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I. INTRODUCCIÓN

La grata efeméride de la inauguración de este “XXIII Congreso de la
Aso ciación de Archiveros de la Iglesia en España para la Defensa y Con -
servación de su Patrimonio Documental”, bajo del título de “Fiestas Reli gio -
sas y Civiles y Archivos de la Iglesia” me ofrece la oportunidad un año más
de presentar para ustedes lo que quisiera ser, como venimos teniendo por habi-
tual en la Asociación, un discurso inaugural, en que resumiera las pretensio-
nes de la Asociación, al proponer a esta notable concurrencia de personas inte-
resadas en los Archivos de la Iglesia y en las temáticas que en ellos se custo-
dian, esta mi palabra introductoria, que bien me gustaría estuviera cargada de
sapiencias y de proyecciones que, verdaderamente, orientaran hacia pautas di -
reccionales, que resuman la orientación básica del Congreso.

1. La alegría como connotativo básico de la fiesta

Diremos antes que nada unas palabras que nos definan el concepto que
ha de servirnos de punto de partida para la consideración del tema de nuestro
Congreso: “Fiestas Religiosas y Civiles y Archivos de la Iglesia”. Partiremos
de la idea de “alegría y regocijo” a que nos apunta la acepción más genérica
del Diccionario de la Real Academia. En efecto, diversión, jolgorio, bullicio,
alborozo, solaz, esparcimiento, con otros muchos términos que rondan la ex -
presión y el concepto de alegría constituyen como los connotativos, básicos
del concepto FIESTA. En el ANTIGUO TESTAMENTO, los himnos, las sú -
plicas y las acciones de gracias se hacían acompañar de instrumentos de mú -
sica, como címbalos, panderos, crótalos, cítaras e instrumentos de cuerda,
óboes y arpas, chirimías, flautas y tubas que favorecían las danzas y los coros
sacros, las más de las veces concomitante esencial de la fiesta.

Para los griegos y romanos, la fiesta nace dentro del culto órfico-dionisía -
co, trasladándose de Asia Menor a la Magna Grecia, propagándose a través de
Etruria y de allí a Roma, culminando en su mayor intensidad en las Bacanales
y en las danzas orgiásticas.

INTRODUCCIÓN

Agustin Hevia Ballina
Presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España

Director del Archivo Histórico Diocesano de Oviedo y Archivero Capitular



Son otros también los aspectos que se nos revelan, aunque de modo un
tanto desorganizado en el concepto “Fiesta”.

2. Lo sagrado como connotativo inexcusable de la fiesta

No hemos de perder de vista, como punto de partida, que la fiesta desde
el Antiguo Testamento y desde el mundo grecorromano forma parte de una
connotación sacral, en que la vivencia de lo sagrado y de lo numénico, se
hallan íntimamente vinculadas a una visión trascendente del hombre y de la
naturaleza circundante, en que éste se halla inmerso. 

La fiesta, en su médula intrínseca, connota también un aspecto lúdico,
que lleva consigo un enaltecimiento de lo cotidiano, elevándolo a categoría
trascendente, confiriéndole una idea intensa de religación al mundo de lo
sobrenatural, ámbito de que el hombre no es capaz de alienarse, pues para él
constituye un connotativo medular e inseparable de su ser mismo, de su
mundo y del de la divinidad, a que se siente profundamente vinculado.

La institución festiva se ha configurado a lo largo de toda la Historia
como una interferencia de la sacralidad en el discurrir humano de la cotidia-
neidad. Constituye una proyección de los afanes y labores hacia los ámbitos y
gestualidad propios de la divinidad. Propendemos a salirnos de nuestro estre-
cho marco humano para dirigir nuestra mirada hacia lo alto, como una forma
de superar la limitación, para adentrarse en el mundo de lo trascendente.

La fiesta pone al ser humano en la tesitura de utilizar todos los recursos
posibles para adentrarse o acercarse al menos a la esfera de lo divinal. El ser
humano se valdrá de instrumentos y formas de ofrenda, de manifestaciones
artísticas, que favorezcan una como catarsis depuradora, mediante la música,
el baile o la danza, inclusive el éxtasis o la sublimación de cuanto está al alcan-
ce en su esfera limitada, para, una vez dado el salto a la esfera de lo divino,
encontrarse, como exaltado, como replantado en el nuevo escenario, al que el
ser humano se ve incorporado desde el ámbito de lo festivo.

3. La fiesta como catarsis lúdica

El término “catarsis” lo asocia Aristóteles al de “mímesis práxeos” o
“imitación de una acción”, aspecto que constituye la base y el centro medular
de la tragedia, produciendo ésta en el espíritu similares efectos liberadores a
los de la “fiesta”. El hombre, en la vivencia colectiva y comunitaria de la “fies-
ta” alcanza a la trascendentalización de la inmediatez y de la limitación,
abriéndose a los otros, que buscan encontrarse con él mismo y llevando a la
comunicabilidad hacia los demás, siendo su elemento integrador la realidad
festiva, que, en último término no puede conceptuarse desprovista de su carac-
terística religiosa, característica que se irá desvirtuando cada vez más a medi-
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da que el fenómeno festivo se laicice, decayendo el espíritu festivo y pasando
a su crisis decadencial, a medida que más se sumerge en la laicización.
Diversos procesos de esta decadencia van quedando como testimonio de cómo
ha venido la “fiesta” perdiendo de su virtualidad de unitiva del ser humano con
el mundo de la trascendencia o de lo sobrenatural, marcando las característi-
cas realzativas de la vida, a partir de la fiesta, ofreciendo como un marco para
el trabajo, los días y los tiempos como conducente al mundo de lo trascen-
dente.

4. La fiesta como generadora del “Sabbath”

La fiesta, como experiencia vital orientada por lo sagrado, desde el Anti -
guo Testamento, en la regulación del tiempo y de la semana para los hebreos
ha introducido complementariamente el factor descanso, que aporta la base
catequética y teológica con el concepto del “Sabbath”, con una vivencia de
connotación religiosa, laicizándose progresivamente hasta venir a parar al
concepto “ocio” –como oposición por vía negativa del “nec-otium” al terreno
de lo “vacacional”.

5. La fiesta en la raíz del “homo religiosus” y del “homo profanus

Merece la pena poner de relieve un aspecto más en relación a la fiesta.
Hay en ella una manifestación típica del “homo religiosus”, invadido por la
presencia de lo sagrado, de lo numinoso. A su lado, al lado del “sacrum”, se
desarrolla el “homo profanus”, la profanidad, conceptos ambos que se imbri-
can y se convierten casi en inseparables en el concepto y en la vivencia de “la
fiesta”: La fiesta religiosa y la fiesta profana, la fiesta civil o fiesta cívica, que
nos costó no poco esfuerzo reducir a “Fiestas religiosas y Civiles y Archivos
de la Iglesia”, para título de este Congreso.

¿En qué medida es posible desgajar ese connotativo de lo religioso, de lo
sacro, en las “Fiestas Civiles”? Si las fies tas que se celebren con motivo de
cualquier evento, que se sale de los ám bitos de la vida ordinaria, no compor-
taran al mismo tiempo, los aspectos religiosos y profanos ¿serían plenamente
“fiestas”? Acabo de celebrar en mi Parroquia de Santa María de Lugás la
“fiesta” de la Virgen de Lugás. Durante todo el año, como si nuestra fiesta
fuera el máximo referencial de nuestra vida de Cristianos, de feligreses de una
Parroquia, ciframos en el antes y en el después por única faceta a destacar en
nuestra vida de cristianos, el acontecimiento que denominamos de una doble
manera: es la FIESTA, como si en ella intentáramos sintetizar nuestras viven-
cias de cristianos, al mismo tiempo que para los peregrinos que acuden en
peregrinación al Santuario de la Virgen de Lugás, la denominamos LA
ROMERÍA, aspecto que connota más el aspecto de lo peregrinacional. Y sin

7



embargo, ambos conceptos los empleamos unívocamente. Ambos entrañan
una manifestación sacra (MISA o misas, JUBILEO, CONFESIÓN, CO MU -
NIÓN, PROCESIÓN, SERMÓN, TOCAR LA IMAGEN DE NUESTRA
SEÑORA, BESAR SU MANTO, SUBASTAR LOS RAMOS DE OFREN-
DAS, ENCENDER CIRIOS, PENITENCIAS, COMO RECORRER DE
RODILLAS LAS LOSAS DEL SANTUARIO), nadie, sin embargo sería
capaz de concebir la fiesta completa sin otros componentes más profanos,
como serían la comida en el Prado de la Fiesta o con los familiares que se reú-
nen, o las danzas y bailes, o los voladores o cohetes o fuegos de artificio o el
exceso en la bebida, u otras manifestaciones, diríamos hasta poco “Sanctas”.
La fiesta religiosa o la fiesta civil difícilmente podrá pretenderse química-
mente pura, sin los concomitantes profanos, como tampoco concebir la fiesta
civil como la fiesta desprovista de toda manifiestación religiosa. En otras épo-
cas, más ancladas en lo tradicional no fue nunca posible una tipología de fies-
tas sin la otra, ni ahora probablemente sea concebible un tipo de fiesta civil
sólo con la faceta de lo profano. La fiesta religiosa o la cívica o civil imbrica-
rán lo religioso con lo profano, salvo que no se quiera denominarlas “FIES-
TAS RELIGIOSAS O CI VILES”.

Podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que la FIESTA tiene su origen
en la vivencia colectiva y social de lo sagrado, en tanto que la experiencia reli-
giosa se torna generalmente en un proceso de interiorización de lo sacro, la
experiencia religiosa colectiva es en esencia exteriorización a través de la dra-
matización.

La fiesta ha de concebirse siempre, desde los orígenes, unida a lo numi-
noso, a la religión, en que tenemos la experiencia más radical y primera. La
fiesta es una ocasión para comunicarse con Dios a través de los lenguajes sa -
gra dos. La fiesta profana sería  como un efluvio o un residuo de la fiesta sacra.

6. La fiesta inacabable

Estamos viviendo en unos parámetros sociales en que la vida se laiciza
cada vez más, en que el mundo de lo festivo pretende ser cada vez más despo -
seído de los connotativos religiosos, que le fueron como inherentes. La “Fiesta
Religiosa” pasa a ser el elemento no sustantivo de la Fiesta, co brando su
mayor rango de importancia la fiesta profana civil o cívica. No parece, sin
embargo, todavía atisbarse para la futuridad la desaparación de lo religioso en
el carácter central de la “fiesta”. Aunque lo religioso se desvirtúa o pierda
fuerza seguirá perdurando como la “fiesta” incombustible, la fiesta inacabable.
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Saludo inicial

Con mis primeras palabras quiero daros la bienvenida, como correspon-
de a los buenos amigos y a los amigos de nuestros amigos.  Que los extreme-
ños se distingan, entre otras cosas por su carácter emprendedor y por su valien-
te decisión que les llevó a descubrir tierras, gentes y civilizaciones, es garan-
tía de que saben recibir y estar con quienes les visitan. Nuestro recibimiento
externo será un escueto signo del cálido afecto con que os acogemos en el
corazón. Los productos ibéricos de exquisito sabor, los buenos quesos de tan
buen paladar como podréis comprobar, y los ricos caldos con que acompañar
un suculento bocado compartido en tan extensos y originales paisajes, expre-
san bien la calidad del espíritu extremeño. Podéis, pues, confiar en él. Bien -
venidos.

Agradezco muy cordialmente al Sr. Presidente de la Asociación de
Archiveros de la Iglesia en España, el M.I. y Rvdo. Sr. D. Agustín Hevia, su
in vitación a pronunciar unas palabras en la sesión inaugural de vuestro XXIII
Congreso. 

Entiendo y valoro esta invitación como una fineza en que se manifiesta
la amistad con que me honra. Acojo esta invitación como una oportunidad
para gozar de un agradable recuerdo. Revivo en estos momentos los años en
que, de forma distinta pero muy unidos, compartíamos la responsabilidad
sobre esta valiosísima sección del patrimonio cultural de la Iglesia que consti-
tuyen nuestros Archivos eclesiásticos. 

Al encontrarme entre vosotros hoy, quiero agradeceros la positiva influen-
cia de la que he sido beneficiario al constatar, en nuestros frecuentes encuentros
a lo largo de algunos años, el testimonio vivo y constante de vuestra capacidad
de trabajo, callado y anónimo las más de las veces, y siempre realizado con la
competencia que deriva del amor vocacional a la misión que se os encomendó
en las respectivas diócesis. Mi enhorabuena por ello, al tiempo que os reitero mi
sincera gratitud por vuestra amistad y por vuestras enseñanzas.

EL TRÍDUO SACRO Y LAS MANIFESTACIONES
DE LA RELIGIOSIDAD POPULAR

Santiago García Aracil
Arzobispado de Mérida-Badajoz



1.- Introducción

Respecto del tema que se me ha encomendado, quiero decir, en primer
lugar, que, desde un tiempo atrás, especialmente durante los años en que sirvo
a la Iglesia como Obispo, he sentido la preocupación por la religiosidad popu-
lar en su amplio espectro de actos y manifestaciones, tan frecuentes en todas
la comunidades cristianas. 

Las necesarias reflexiones a las que  nos invitaba el Concilio Vaticano II
en el número 13 de la Constitución Sacrosanctum Concilium, por una parte; y
la urgencia de ir descubriendo y ofreciendo las oportunas orientaciones pasto-
rales para encauzar la piedad popular y aprovechar toda su potencial riqueza,
por otra parte, constituyen una permanente llamada al estudio, a la consulta, al
diálogo con los pastores y los fieles, y a un trabajo de ensayo en la estructura-
ción de los numerosísimos actos de piedad popular.

Todos sabemos que sobre esta forma de expresión religiosa y devota,
pesan prejuicios, decepciones, posturas demasiado radicales y, en ocasiones,
una falta de serenidad, que probablemente fuera vencida si llegáramos a pene-
trar en el alma del pueblo con respeto, profundidad y paciencia. Entonces
entenderíamos cómo para el pueblo es necesaria  la práctica  de la piedad
popular como complemento de las celebraciones litúrgicas y como expansión
religiosa de la fe, acompañada por una sensibilidad arropada por el sentimien-
to, la emoción y la experiencia directa.

La actitud de frialdad y de prevención de algunos pastores ante las mani-
festaciones de la piedad popular que, por diversas razones, se acentuó en los
primeros años que siguieron al Concilio Vaticano II, se vio y sigue viéndose
simultáneamente contestada por otros fieles cristianos que defienden a ultran-
za los actos y manifestaciones devocionales a los que se sienten vinculados
por decisión personal, por tradiciones familiares o por el sentido de arraigo
popular. En esta diferencia de posturas encontradas no se está jugando tanto la
bondad de la piedad popular cuanto las desviaciones que, algunas veces, difu-
minan sus valiosas esencias y parecen acercar dichas celebraciones a un vacío
religioso o a una posible actitud supersticiosa. Pero los excesos o desviacio-
nes, que pueden aparecer en cualquier momento y en cualquier acto humano
y colectivo, no son argumento para negar la realidad y la bondad sustancial de
la piedad popular presente en la Iglesia desde el principio.

“En la época apostólica y postapostólica  -dice el Directorio de la Santa
Sede sobre piedad popular y liturgia-  se encuentra una profunda fusión entre
las expresiones cultuales que hoy llamamos, respectivamente, liturgia y pie-
dad popular...En esta época. Liturgia y piedad popular no se contraponen ni
conceptual ni pastoralmente: concurren armónicamente a la celebración del
único Misterio de Cristo, unitariamente considerado, y al sostenimiento de la
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vida sobrenatural y ética de los discípulos del Señor” (o,c, 23).

Habiendo sido testigo, como casi todos vosotros, de la compleja realidad
vivencial experimentada por muchos pastores y muchos otros fieles en torno
a la piedad popular, vinculada fundamentalmente a formas bendecidas o, al
menos, permitidas por la Iglesia, escribo estas notas desde la inquietud. El
ministerio pastoral me lleva a experimentar la  inseguridad propia de quien
ensaya desde la búsqueda, compartiendo orientaciones y  sorpresas con los
hermanos presbíteros y con los laicos que han tomado conciencia de los pro-
blemas que lleva consigo una adecuada potenciación, una sana orientación y
una cuidada celebración de las prácticas de piedad  popular, y de lo urgente
que es encontrar el camino certero, y dar pasos con serenidad y esperanza.

En estos pagos, cuando se habla de piedad popular, se piensa, casi ins-
tintivamente y sobre todo, en las procesiones; y, de modo especial, en las orga-
nizadas por las Cofradías penitenciales, que tienen su momento en los días de
Semana Santa. Pero el problema es mucho más amplio y complejo porque
estas prácticas se refieren a otros muchísimos ámbitos de religiosidad o de pie-
dad cuya realización se extiende a lo largo de todo el año en devociones par-
ticulares y en fiestas populares. 

Las Cofradías, en cuanto asociaciones eclesiales, cuyo fin primero es la pro -
moción del culto cristiano, han de preocuparse tanto de la llamada piedad popu-
lar como de la Liturgia. Lo que ocurre es que, por diversas razones, el fenómeno
cofradiero, cuya riqueza de aspectos y elementos positivos es indudable, presen-
ta, a la vez, un rostro muchas veces sorprendente. Con frecuencia, dejan traslucir
un estilo festivo, competitivo y emocional, que difumina su genuina imagen y
recorta o desmerece la verdadera actitud religiosa propia de la vida cristiana. 

2.- La terminología referida al tema que nos ocupa

Es curioso notar que el Concilio Vaticano II rehuye o, al menos, no
emplea ninguno de los términos con que habitualmente nos referimos a los
actos no litúrgicos: religiosidad, catolicismo, piedad, o devoción popular.

Los autores que tratan estos temas, e incluso el Directorio sobre la Piedad
popular y la Liturgia, publicado por la Congregación para el Culto divino y la
disciplina de los Sacramentos, se entretienen en el punto de la nomenclatura
con el ánimo de encontrar un término que exprese, con el mayor acierto posi-
ble, lo que concierne  a los actos y celebraciones objetivo de nuestra reflexión.

Se desecha el término “religiosidad” popular porque en su significado,
demasiado amplio, caben incluso las prácticas pertenecientes a la religión
natural.
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Sin embargo creo que esta razón no invalida radicalmente la utilización
de la palabra “religiosidad” para aludir a los actos y celebraciones cristianas
no litúrgicas. En realidad, aunque la riqueza del santo Evangelio y la vida cris-
tiana que en él se inspira, son algo más que una religión, las actitudes y las
acciones propias de la devoción de los discípulos de Jesucristo no dejan de
pertenecer a la virtud de la religión o de la religiosidad; al menos si atendemos
a S. Agustín en este punto. No obstante, está claro que la palabra “religiosi-
dad” no es el mejor calificativo diferenciador de lo específicamente cristiano.

No se considera demasiado feliz la expresión “catolicismo” popular, porque
algunos entienden que, por el uso que se le ha dado en muchos casos, puede refe-
rirse a una cantidad de prácticas populares en las que coexisten, más o menos
armónicamente, pero no siempre de modo equilibrado y correcto, elementos pro-
venientes del sentido religioso de la vida no estrictamente cristiano, de la cultura
propia de un pueblo, y también de la revelación cristiana, sin un perfil netamen-
te católico, sino con mezclas que enturbian su identidad (cf. o.c. 10). 

Sin embargo, aunque la expresión “catolicismo popular” pueda resultar
equívoca en algún sentido, podemos afirmar que no pueden excluirse total-
mente del calificativo “católico” aquellos actos religiosos que, fundados de
una forma u otra en la fe cristiana, constituyen parte de las celebraciones
sagradas admitidas por la Iglesia.

Parece que es un término comúnmente asumido el de “piedad” popular.
Se conviene en admitir esta expresión para designar las diversas manifesta-
ciones cultuales, de carácter privado o comunitario, que en el ámbito de la fe
cristiana  se expresan principalmente con las formas peculiares derivadas del
genio de un pueblo o de una etnia o de una cultura, y no con los modos pro-
pios de la sagrada Liturgia.

Sin embargo, tampoco esta expresión es plenamente feliz, porque la vir-
tud de la piedad no es ajena a ningún acto de culto cristiano, incluidas las cele-
braciones litúrgicas. El culto cristiano siempre se dirige al Padre, por
Jesucristo, en el Espíritu Santo, mediando la intercesión de la Virgen María o
de los santos a los que se dedica, primeramente, el acto religioso, sea litúrgi-
co o popular.

Finalmente, el contenido o la significación del adjetivo “popular”, que
acompaña a todas las expresiones referidas, tampoco es ajeno a la sagrada
Liturgia. El Culto público que podríamos llamar “oficial” de la Iglesia es, por
antonomasia, obra de pueblo. Ciertamente el sujeto es el Pueblo de Dios. Pero
a este mismo Pueblo se refiere el adjetivo “popular” aplicado a los actos que
se ha convenido en llamar piadosos, o que constituyen el cúmulo de la reli-
giosidad popular. De otro modo, no se utilizaría como calificativo de los actos
piadosos autorizados por la Iglesia.
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3.-Un a modo de conclusión parcial

Con ánimo de llegar a una conclusión que  nos permita expresarnos con
más libertad y sin equívocos, parece adecuado hablar de actos piadosos o
devocionales, de iniciativa popular, puesto que la Liturgia está estructurada
bajo la autoridad del magisterio y de la disciplina jerárquica de la Iglesia.
Determinados actos o celebraciones litúrgicas pueden nacer de usos devocio-
nales del pueblo. Pero, cuando la Iglesia los incorpora al ámbito de la Liturgia
(como ocurrió con la fiesta del Corpus Christi) ha de obedecer a la estructura-
ción y al estilo ritual establecido, y nadie, fuera de la Jerarquía de la Iglesia
señalada para cada caso, puede modificar dichos actos o ritos. 

Esta intervención jerárquica, la estructuración con pretensiones de servir
a la universalidad de la Iglesia, y la lógica oscuridad de algunos signos y ritos,
unida a la necesidad de las gentes de conocer el por qué de las cosas y de sen-
tirlas vinculadas a la propia vida o a la propia historia, lleva a una sintonía más
espontánea con los actos de la llamada piedad popular. La realidad de las cele-
braciones litúrgicas y el significado de los ritos con los que se llevan a cabo
quedan, algunas veces, un poco lejos de la sensibilidad del pueblo sencillo, a
no ser que medie una adecuada catequesis mistagógica.

Por este motivo, cuando la Liturgia se ha manifestado más rigurosa en su
estructuración y más estereotipada en sus ritos y formas de expresión, la lla-
mada piedad popular ha crecido como expresión de la fe acompañada del sen-
timiento religioso y de la práctica devocional de los fieles, especialmente de
los más sencillos y menos cultivados.

Así parece que ocurrió en los años posteriores al Concilio de Trento. La
Liturgia entró en un período de uniformidad sustancial y de un carácter estáti-
co persistente; frente a ella, la piedad popular experimentó un desarrollo extra-
ordinario por su más fácil comprensión, y porque podía incorporar la creativi-
dad, la sencillez y la dimensión afectivo-sensitiva del pueblo. Algunos pasto-
res entendieron estas razones y, sin cejar en el empeño de acercar la Liturgia
a los fieles, unieron actos de piedad popular a las celebraciones litúrgicas
como prolongación o complemento devocional de las mismas. Así ocurre con
las celebraciones de piedad popular establecidas por S. Juan de Ribera en su
fundación de la Real Capilla y Colegio-Seminario del Corpus Christi, que se
conservan después de varios siglos y  se celebran cada Jueves y cada Viernes
como actos eucarísticos y penitenciales respectivamente. 

Pero el desarrollo de la piedad popular no fue motivada entonces solamen-
te por una reacción frente a la firme estructuración de la Liturgia, sino también
como expresión de  nuevas formas de espiritualidad, especialmente nacidas en
torno a la Devotio Moderna que contó con insignes maestros de vida espiritual,
y que alcanzó una notable difusión entre clérigos y laicos cultos. Ello favoreció
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“la aparición de ejercicios de piedad con un fondo meditativo y afectivo, cuyo
punto de referencia principal es la humanidad de Cristo –los misterios de su
infancia, de la vida oculta, de la Pasión y muerte- (Direct. C. 34). Sin embargo,
en este tiempo no llegó a producirse el dualismo que an te riormente, durante la
edad  Media, estuvo presente. Las dificultades que im pedían una fácil inteligen-
cia de la liturgia y que motivaron un mayor acer ca mien  to a los actos de la pie-
dad popular, fueron consecuencia del excesivo de sa rrollo de elementos adicio-
nales y secundarios que hacían excesivamente com pleja la celebración litúrgica
en detrimento de su línea  fundamental y de los elementos centrales. También la
piedad popular sufrió desviaciones por fal ta de una adecuada catequesis capaz
de señalar las líneas fundamentales del culto cristiano. Ambos defectos llegaron
a confluir en una paradógica superposición de celebraciones. “Paralelamente a
la liturgia, celebrada en lengua latina, se desarrolla una piedad popular comuni-
taria que se expresa en lengua vernácula” (Direct. c. 29).

Como consecuencia de estas vicisitudes se produce una especie de sepa-
ración celebrativa de los diversos aspectos o dimensiones del Misterio cristia-
no. Quedan para la celebración litúrgica los aspectos fundamentales y más
misteriosos; y para los actos de piedad popular aquellos otros aspectos que
más inciden en la sensibilidad de las gentes, y con las que el pueblo conecta
más fácilmente a través del sentimiento. Todo ello puede inducirnos a pensar
hoy que la piedad popular, hermana de la Sagrada Liturgia y compañera suya,
llegó a tener un momento álgido en el que se presentaba como una alternativa
frente a la Liturgia. No llegó a ser así. Pero la fuerza de separación entre
Liturgia y Piedad popular, que los fieles pudieron establecer, en sus compor-
tamientos religiosos, no debe  sorprendernos. Todavía hoy tenemos muestras
de ello en la vida de muchas personas, cercanas a la Iglesia.

La libertad y espontaneidad creativa popular que acompaña a los ejerci-
cios de piedad no debe disminuir nuestra consideración,  ni ocasionar despre-
cio de los mismos. La postura a tomar es la de valorar correcta y sabiamente
las no escasas riquezas de la piedad popular, las potencialidades que encierra,
y la fuerza de vida cristiana que pueda suscitar (cf. Direct. c. 12).

A la vista de todo lo expuesto, no merece la pena hacer cuestión de nom-
bres, porque sabemos que cualquier nombre que eligiéramos, podría tener difi-
cultades semejantes a las ya comentadas. 

Pero me ha parecido oportuno hacer esta breve disquisición, para mani-
festar algo que estimo fundamental. Me refiero a la íntima relación que existe
entre la Liturgia y la piedad popular. 

4.- Interacción de la Liturgia y la Piedad popular.

Los actos de piedad popular, cuyo lugar propio está fuera de la celebra-
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ción de la Eucaristía y de los otros Sacramentos, quedan siempre, a pesar de
ello, subordinados a la Liturgia, ya que ésta, por su naturaleza,  está muy por
encima de ellos (cf. SC.13). Han de ser preparación para la más profunda
vivencia del culto Litúrgico. Al mismo tiempo, han de recibir de la Liturgia la
inspiración que les permita adquirir y mantener un verdadero sentido cristiano
y cultual.

Aun asumiendo la fuerte relación entre Liturgia y Piedad popular,  “hay
que evitar añadir modos propios de la celebración litúrgica a los ejercicios de
piedad, que deben conservar su estilo, su simplicidad y su lenguaje caracterís-
tico” (Direct. C. 13).

5.- Elementos propios de la piedad popular

El primero de ellos es la amplitud del área de realización de los actos de
piedad popular: 

-Las casas, como se ve en la intronización de la imagen del Corazón de
Jesús y en el crucifijo que preside todavía muchos de los dormitorios en los
hogares cristianos;

-Las calles, donde abundan las hornacinas dedicadas a imágenes del
Señor, de la  Virgen o de algún santo de especial devoción en el pueblo, y ante
las que la gente se detiene para rezar;

-Las plazas, en las que abundan monumentos a santos o patronos.
Destaca en este punto la importancia que se concede a determinados monu-
mentos a la Inmaculada Concepción ante los cuales se hacen ofrendas, se ento-
nan cánticos y se elevan oraciones en fechas señaladas.

Dentro del amplia área de realización de la piedad popular, cabe señalar,
también, lo que se refiere al tiempo: 

-Mes de Mayo dedicado a la Santísima Virgen;
-Mes de Junio, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús;
-Mes de Octubre, dedicado al Santo Rosario;
-Mes de Noviembre, dedicado a las almas del Purgatorio;

Así mismo, merece la pena recordar la relación que la piedad popular
estableció en la cultura agrícola entre las fechas de la recolección y las fiestas
dedicadas a los santos Patronos o a algunos santos especialmente relacionados
con la vida del pueblo.

Otro elemento distintivo de la piedad popular es una gran variedad y
riqueza de expresiones corporales, gestuales y simbólicas. Así se manifiesta en
la costumbre de besar los pies o las manos de las imágenes, o de tocar con la
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mano reliquias, lugares, imágenes, u objetos sagrados, o pasar por ellos estam-
pas, medallas, ropas u objetos de uso personal, con la confianza de que el
carácter sagrado que reside en ellos, les beneficiará.

De todos es conocida la importancia que, para la piedad popular, tienen
las peregrinaciones, romerías, y procesiones, cuya  práctica se transmite de
padres a hijos en una rigurosa tradición, y que manifiestan externamente la
devoción, el sentimiento del corazón  e incluso la voluntad de vivir cristiana-
mente. 

El gran peligro de todo ello es que, en muchos casos, las personas pier-
den la conciencia de las genuinas y originales motivaciones de estos actos y
tradiciones, convirtiéndolas en puras costumbres del pueblo, en las que se
acentúa la nota del encuentro y del festejo popular; y se abandona, por parte
de muchos, cualquier comportamiento cristiano. La consecuencia fácil, en
estos casos, es que se derive hacia la paganización o hacia la superstición.

6.- Aplicación a las Hermandades y Cofradías

“Las  Hermandades religiosas, nacidas con fines cultuales y caritativos, y
las corporaciones laicas, constituidas con una finalidad profesional, dan origen
a una cierta actividad litúrgica de carácter popular: erigen capillas  para sus
reuniones de culto, eligen un patrono y celebran su fiesta; no raramente com-
ponen, para uso propio, pequeños oficios y otros formularios de oración en los
que se manifiesta el influjo de la Liturgia; y, al mismo tiempo, incluyen la pre-
sencia de elementos que provienen de la piedad popular”

“A su vez, las escuelas de espiritualidad, convertidas en punto de refe-
rencia importante para la vida eclesial, inspiran planteamientos existenciales
y modos de interpretar la vida en Cristo y en el Espíritu Santo, que influyen
no poco sobre algunas  opciones celebrativas (por ejemplo, los episodios de la
Pasión de Cristo), y son el fundamento de muchos ejercicios de piedad”
(Direct. c. 31).

Con la voluntad de frenar fáciles desviaciones a las que ya hemos aludi-
do, se han dado pasos importantes en la orientación y encauzamiento de las
Cofradías y hermandades. La fuerza popular de estas asociaciones públicas de
la Iglesia, erigidas canónicamente, ha resistido frente a muchas tentativas de
desmantelamiento por parte de algunos pastores un tanto desconfiados de su
posible encauzamiento, y escépticos respecto de su valor eclesial. El error de
visión y de estrategia pastoral, que presidió este intento, produjo en su
momento un cierto abandono de las Cofradías a su propia suerte. Pero, tras un
leve declive, dado el gran eco popular de sus manifestaciones, y no sintiendo
los cofrades especiales exigencias de vida cristiana, a causa de la ausencia de
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sacerdotes vinculados a ellos, comenzaron a buscar apoyos fuera de las
Comunidades parroquiales. Fue el momento aprovechado por las instituciones
civiles para ofrecerles apoyo y manifestarse como sus protectores. 

Como consecuencia de todo ello, aun a pesar de los nuevos esfuerzos
empleados en su reconducción, las Cofradías permanecen un tanto alejadas y
susceptible respecto de los pastores. Lo cual produce frecuentes contratiempos
que lentifican el proceso emprendido en favor de la recuperación de una clara
conciencia eclesial por parte de los cofrades, y del mejor aprovechamiento de
sus valores en función de la nueva evangelización que tanto necesitan en su
conjunto.

En nuestros días, junto con grandes pasos positivos de integración ecle-
sial por parte de las Cofradías y Hermandades, no dejan de percibirse posturas
un tanto adversas y ciertamente desorientadas que presionan en favor de una
autonomía respecto de la Iglesia, que aparenta ansias de independencia. No
obstante, en su conjunto, podemos decir que estamos en unas vísperas prome-
tedoras, siempre y cuando los pastores asuman la paciente y ardua tarea de
caminar junto a las Cofradías con una pedagogía que combine la exigencia
evangélica con la paciencia necesaria, como corresponde a la caridad pastoral.

En las Cofradías o, al menos, en muchos cofrades, se da esa  desacertada
separación entre Liturgia y piedad popular. No resulta fácil convencer a los
responsables de las Cofradías y Hermandades de la prioridad de la Liturgia
para que las manifestaciones populares no absorban la posibilidad de partici-
par en las celebraciones sagradas del Triduo sacro o de las fiestas patronales.

7.- Final

Esta sucinta referencia a la situación de las Cofradías y a las actitudes
pastorales de muchos sacerdotes, no constituye una valoración definitiva de
las posibilidades en orden a la reconducción de estas Asociaciones canónicas.
Pretende simplemente ofrecer algunos rasgos en los que se viera la aplicación
a las Cofradías de cuanto anteriormente hemos dicho respecto de la piedad
popular en relación con la vida de la Iglesia, y con la Liturgia en concreto.

Yo me atrevería a decir que estamos viviendo un buen momento para tra-
bajar esperanzadamente con las Cofradías y Hermandades. Puedo afirmar que
algunas desviaciones, como el ánimo competitivo en la adquisición y exhibi-
ción de valiosos enseres para adornar tronos e imágenes, en detrimento de la
austeridad  penitencial que debe caracterizarlas, serán muy difíciles de recon-
ducir. Otras desviaciones merecen atención, esfuerzo pastoral y un procedi-
miento pedagógicamente adecuado. El resultado puede ser positivo

El respeto de los cofrades a la primacía de las Celebraciones litúrgicas no
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puede considerarse aisladamente. Debemos pensar en la necesidad de una ade-
cuada catequesis mistagógica para todo el pueblo cristiano, que debe ir pareja
a la nueva evangelización en que hemos de empeñarnos muy seriamente.

Nuestro cometido en este quehacer pastoral tan importante será induda-
blemente potenciado por la luz que aportarán vuestras investigaciones. Por
ello, al concluir en el uso de la palabra, e intuyendo el gran interés de vuestras
aportaciones sobre el tema  en este Congreso, me adelanto a presentaros una
sentida gratitud en nombre propio y en el de cuantos trabajan en este dificil
campo de la pastoral.

Muchas gracias por vuestra atención.
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Presuponemos el doble origen sacro o religioso de la mayor parte de las
fiestas que se han cultivado en la ciudad. Se trata en esta comunicación de
relacionar las que han tenido como referencia la Catedral, incluimos tanto las
que se celebran dentro de este templo como las de su entorno, sean estricta-
mente litúrgicas o no.

Para la exposición se sigue un criterio concéntrico, partiendo de las mani-
festaciones  litúrgicas. Se inicia con la enumeración del colectivo humano que
constituye una exigencia en toda expresión festiva, para seguir con otros más
ajenos que sirvieron para conferir mayor regocijo y solemnidad a aquellas en
que participa o colabora esta institución. Nos sirve este primer apartado de
introducción, que va seguido de otros tres en que se clasifica y describe todo
el ciclo festivo más significativo, que, por supuesto, no coincide con la epac-
ta oficial. En otro final nos detenemos en la regulación de las fiestas, refirién-
donos al protocolo o ceremonial tanto el eclesiástico como civil. Todas las cla-
sificaciones y subdivisiones que se pudieran presentar para encuadrar los actos
que se tratan les unifica un factor común: una procedencia religiosa, pero que
según el momento y los casos derivan en matiz marcadamente popular, patrió-
tico, cortesano, político, oficial o institucional. La historia de las religiones
confirma en muchos estudios manifestaciones similares, desde los ritos primi-
tivos a los estudios de cultos más evolucionados. 

Prehistoria, Antropología y la Etnografía nos presentan las primitivas
manifestaciones festivas, siempre imbuidas de misterio y trascendencia en las
que el hombre se interna tanto para eludir la rutina cotidiana como para bus-
car protección o comunión con los dioses1.

Los festejos y divertimientos públicos también han sido siempre consi-
derados como lícitos o, al menos, permitidos por la Iglesia. Otras veces fue la

PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN DEL
CABILDO CATEDRAL DE LÉON

EN FIESTAS LOCALES

Taurino Burón Castro

1 L. CENCILLO, “Etiología y sentido de las fiestas populares” en Crítica, septiembre-octubre, nº 888,
(2001) 24-27.



misma institución quien promovió actos de regocijo que, sin tener un carácter
litúrgico inicialmente, se administraban y dirigían por ella misma. El
Cristianismo primitivo se encuentra con un bagaje de mitos que la nueva reli-
gión monoteísta ha de transformar2.

Una referencia breve de autores nos confirman en esta tendencia desde la
antigüedad a la Edad Moderna. Se recomiendan las fiestas en el código de
Teodosio, tradición recogida posteriormente en las Partidas de Alfonso X
(Partida 7, tít. 6, ley 4): los que tañeren... cantasen... par fazer solaz o por fazer
placer a sus amigos... no serían por ende enfamados; Aristóteles, (Libro 4, cap.
8 de la Ética): virtus moralis quae nominatur eutrapelia; Séneca, (en el cap. 15
De Tranquilitate animi), toma prestada una frase que parece contradecir la idea
que del mismo se expone frecuentemente: Cum pueris Sócrates ludere no eru-
bescebat, nada hay tan amante de fiestas, juegos y diversiones como los
niños... Castillo de Bobadilla, en Política para corregidores, (libro 3, cap. 11,
nº 3): Los unos y los otros (se refiere a las fiestas y a los juegos) por medici-
na y antídoto para los fastidios de la vida. Asímismo se encuentra la justifica-
ción de danzas, gigantones, tarascas, botargas, máscaras, cañas, justas, torne-
os, esgrima, comedias, bailes, y mojigangas, en estudios de teólogos y juris-
tas, aunque, como contrapartida, se pueden aducir también bastantes normas
prohibitivas.

Por tal motivo, las fiestas serán objeto de regulación por las normas ofi-
ciales de ritos de la Iglesia (Ritual, Pontifical, etc.), aunque estos libros ya
tenían un antecedente sistematizado desde la Edad Media, gracias a la publi-
cación del Rationale divinorum officiorum de G. Durandus y el de J. Belethus,
que incluyen por igual los actos oficiales que son objeto de devoción privada.
Los primeros, regulados por la jerarquía que los ha dictado con carácter jurí-
dico, los segundos, como una manifestación espontánea de piedad3. El confín
entre unos y otros no siempre queda definido con toda precisión, porque las
influencias entre ambos han sido constantes a lo largo de la historia. 

De entrada, es evidente que una comunicación no puede dar cabida a un
estudio completo sobre un tema tan extenso y complejo, aunque se circunscri-
ba a un ámbito local. Por lo que he optado ofrecer una recapitulación infor-
mativa de las fiestas anuales más significativas, citar los estudios más com-
pletos y referirme a la permanencia de las mismas a partir del siglo XVIII al
XX, sobre cuyo período existe menos investigación en este caso. De este esbo-
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zo deriva la razón de las citas documentales que se refieran solamente a docu-
mentos no divulgados o que se pueden juzgar representativos para cada una de
las partes. 

De acuerdo con estos antecedentes establecemos la exposición secuencial
en los siguientes apartados, caracterizados por una progresiva participación de
los seglares.

1.- Componentes personales que contribuyen a dar carácter más festivo a
los actos. 

2.- Manifestaciones piadosas que se agregaron a lo largo del tiempo.
3.- Manifestaciones cívico-religiosas. 
4.- Manifestaciones de marcado carácter profano.
5.- Regulación de las fiestas por parte del Cabildo y de la ciudad.

1.1.- Bachilleres de coro

Constituyen una pieza esencial dentro del Cabildo por haber sido consi-
derados sus doce miembros como componentes del mismo desde 1120, una
vez adquirido un estatuto como tales4. Esta condición les obliga a colaborar en
el esplendor de la liturgia, llegando con el tiempo a exigir derechos y a cum-
plir obligaciones idénticas. Asisten a las fiestas y contribuyen al esplendor de
las mismas, puesto que entre sus misiones principales figura el canto, asistir a
procesiones, desde el año 1315, a entierros. A partir de 1538 se les obliga a
vestirse de capa. Llevan la cruz en las procesiones desde 1650 y asisten a las
misas de rogativas.

1.2.- Racioneros de San Marcelo

Nacieron como una pequeña comunidad de clérigos que servían al hospital
e iglesia establecidos en León. Al ser agregada al Cabildo en 1306 como aba día
adquieren sus miembros una categoría y funciones semejantes a la de los bachi-
lleres. Se suprimieron en 1531. Ocupaban un lugar inferior a los bachilleres.

1.3.- Capellanes de coro

Se constituyen en una asociación de clérigos desde 1694 en número de
doce, cuyas constituciones se aprueban en 16955. Su misión está en el coro,
asisten a todos los actos del Cabildo, dentro y fuera de la Catedral, a los cele-
brantes en los días solemnes, portan los pendones en procesiones y desfiles, lo
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que les conforma como un elemento principal de solemnidades hasta su desa-
parición en 1851.

1.4.- Chantre y sochantre

Desde el año 1275 está regulado el oficio de chantre. Pronto tuvo aneja
la figura del sochantre en orden al esplendor de las fiestas litúrgicas.

1.5.- Maestro de ceremonias

Asiste en la Catedral y cuando el Cabildo sale fuera. Es el encargado del
cumplimiento de las rúbricas, ceremonias y protocolo con los visitantes6. Se
encarga de avisar al regidor de la ciudad cuando ha de asistir la ciudad a la
Catedral7. 

1.6.- Maestro de capilla

Una de sus misiones es la de enseñar música a los niños del colegio de
San José, que se constituirán en una pieza esencial de las fiestas8. Los acólitos
se incorporan posteriormente a este colegio9. 

1.7.- Organista

No aparecen especificadas sus obligaciones hasta el estatuto del siglo
XVIII.

1.8.- Niños o mozos de coro

Se les denomina indistintamente así desde 1257. El obispo Santos de Risoba
funda el colegio de San José en 1650 donde vivirán en comunidad. En el siglo
XVII llegaron a alcanzar el número de veinticuatro. Existen informes de 1603
procedentes de otros Cabildos en los que contribuyen en funciones similares10. 

1.9.- Sacristanes

Se documentan desde 1303 en número de cuatro, que varía posteriormen -
te. Preparan los ornamentos, palio, cruz para las procesiones, letanías.
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1.10.- Acólitos

Se datan desde el siglo XIV. Desde el siglo XVIII suman ocho, se ocupa
el Cabildo de que vivan en el Colegio de San José. Portan ciriales, cetros y
otros ornamentos en actos litúrgicos.

1.11.- Pertiguero

Acompaña a los ministros en las misas que haya canto de órgano, tam-
bién en las salidas claustrales y al exterior, en la ciudad. Acompaña a los opo-
sitores, al corregidor cuando recibe la ceniza, palma y velas. Anuncia la visi-
ta del Cabildo a los conventos. Acompaña al sacristán mayor en su último
recorrido del día por la Catedral. En el siglo XVIII este oficio se unió al de
portero mayor11.

1.12.- Campanero

Figura este oficio desde 1303. Anuncia y convoca a actos y fiestas del
Cabildo, aunque se puede contratar el toque también para actos particulares,
(caso de entierros de familiares de canónigos), o por la ciudad, previo el con-
sentimiento del Cabildo. En el siglo XVIII hay dos campaneros12.

1.13.- Seminario

El seminario quedó adscrito de manera especial para las fiestas y solem-
nidades de la Catedral desde que fue dotado de constituciones en tiempos del
obispo Bartolomé Santos de Risoba en 164613. En el capítulo XIII de las mis-
mas se específica que los colegiales, denominados de segunda clase, hasta el
número de doce, están destinados para servicio de la Catedral, de los que seis
han de asistir a los prebendados como acólitos desde prima a nona por la
mañana y en vísperas, y completas por la tarde. En el capítulo XIV se esta-
blece que los de la primera clase han de acudir los días festivos, por la maña-
na de prima a nona, y por la tarde desde vísperas hasta completas.

En el siglo XVIII, en tiempos del obispo C. A. Cuadrillero, se aprobó un
reglamento específico con las prácticas y días que habían de asistir a la
Catedral hasta quince fiestas especiales, procesiones, entierros de canónigos,
jura de obispos, votaciones de prebendados, además de una serie de otras
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anuales, para cuyo fin se fijó un calendario de sesenta. Los seminaristas, desde
el siglo XVII, se convierten en un elemento esencial de las solemnidades de la
Catedral, así como en la colaboración y servicio de los canónigos hasta el últi-
mo tercio del siglo XX, aunque en esta fecha la dependencia del Cabildo ya
hubiera quedado desvirtuada. Se corrobora esta importancia por el protago-
nismo que toman los seminaristas en la fiesta del Corpus:

... a la procesión visiten los doce más nuevos con hachas delante del
carro, de manera que los dos más antiguos vayan inmediatos a los que guían
el carro, los demás seguidos a éstos por su antigüedad y las hachas tendidas
toda la octava irán a prima y laudes los seis más antiguos y a sacarán hachas,
las que llevarán al altar mayor, tres de un lado y tres de otro, por sus antigüe -
da des, las que darán cada cual al sor. prebendado que se pusiere a su lado, y
las volverán a recibir de su mano; esto se hace al empezar prima y acabar lau-
des y el más antiguo de estos seis y el que por turno tocare ayudarán la misa
de prima y los dos más antiguos darán incienso a los laudes al coro como se
advierte en los maitines, el día de la octava por la tarde asisten seis a vísperas,
los que por turno tocare y los doce dichos del mismo modo a la procesión y
están con las hachas arrodillados en el altar mayor hasta cerrar a S. M., en dos
bandas. El día después del Corpus Christi se hace la festividad del Sacramento
de la parroquia y se asiste a la misa y procesión. A  esta van todos y para el
principio están los doce más nuevos cada uno con su hacha para darla a cada
canónigo que la hubiese de tomar14”.

2.1.- Procesiones

En este acto encontramos el mismo binomio que en otros de culto, los ofi-
ciales o litúrgicos, y los que se celebran por haber nacido por causa de devo-
ción, sobre todo por razón de fundaciones particulares. A raíz de haberse cons-
truido la Catedral gótica y producirse gran número de enterramientos en la mis -
ma, se advierte mayor presencia de estas manifestaciones. De la importancia
que adquieren queda buen testimonio desde la segunda mitad del siglo XII,
cuando ya surgen desavenencias a causa del orden o precedencia en los mis-
mos, hasta tal punto que ha de intervenir Alfonso IX para pacificar las disputas
en que se ven envueltos los Cabildos de San Isidoro y la Catedral. En el año
1192 se confirma una concordia que se había pactado en 1167 sobre la parte
que debían tomar los de San Isidoro15. A partir de la segunda mitad del siglo
XIII se produce una serie de fundaciones con destino a procesiones. Po sible -
mente en su abundancia influyera el hecho de que las reformas anteriores del
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Cabildo en orden a que cada canónigo disfrutara de su prebenda supuso una
situación económica más aliviada16. El obispo Juan (IV) del Campo, en 1336,
compite con el Cabildo por dotar doce procesiones anuales17. Desde el siglo
XIV la procesión se convierte en acto litúrgico orientado a la acción de gracias,
como las 17 que celebra el Cabildo por el Rey Alfonso XI y la reina Leonor por
los 6.000 maravedís con que les había hecho merced a cuenta de impuestos de
los judíos en 137518. Se solemnizan las procesiones, óbitos y cabos de año con
capas de seda y haciendo sonar las campanas. 

Paralelas a estas procesiones se dotan otras muchas por los canónigos19.
Catorce mensuales se mantienen en el siglo XVII, en que los canónigos perci-
ben ración mayor por su asistencia, según estableciera el Libro del cuento20.
En el siglo XIX se habían reducido a diez, además de las que se celebraban
todos los domingos del año, según establece el estatuto vigente del Cabildo de
1861 en el cap. XV. 

Poco podemos detallar sobre al aparato externo con que se celebran las
que forman parte de la liturgia ordinaria. Muchas mandas testamentarias entre
los siglos XIII al XV determinan que se celebren con capas de seda (capis seri-
cis)21. Las constituciones que publicó el obispo Francisco de Trujillo en 1580,
aunque tengan un carácter preferentemente pastoral, nos revelan  algunas des-
viaciones que se habían originado: no excedan de media legua... vayan y ven-
gan con devoción, sin parlar... se vuelvan a comer a sus casas... no haya rego-
cijo de tamborinos... ni bailes, ni danzas...22”

Un problema que se presentó frecuentemente en las procesiones fue la
precedencia. Aludimos anteriormente a este conflicto producido entre los dos
cabildos eclesiásticos de la ciudad en el siglo XII. Las discusiones se sucedie-
ron a través de los siglos, siendo necesario acudir a normativas puntuales hasta
que aprobó un estatuto y ceremonial a finales del siglo XVIII, que no llegó a
publicarse hasta 1902.

Si en el caso presente existían disputas por la precedencia, (incumplien-
do frecuentemente el consejo evangélico) en el siglo XVII se planteo una pun-
tual que consistió en determinar el orden entre al clero secular y el regular.
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Fueron necesarios tres breves de los papas Gregorio XV, Clemente VIII y
Urbano VIII para que se respetase la preferencia de los seculares sobre los
regulares. En el archivo se conserva un expediente en el que constan todos
estos antecedentes, incluidas las consultas que se hicieron sobre esta costum-
bre respectiva en las iglesias de Palencia, Burgos, Valladolid y Segovia23. 

Los capellanes de coro tenían la misión de portar los pendones en todas
las procesiones solemnes que se celebraban entre el Domingo de Ramos y
Todos los Santos. Quince fiestas participaban de esta nota de colorido tanto
dentro como fuera de la Catedral.

2.2.- Rogativas 

Me refiero no a las que estaban establecidas por el calendario, sino aque-
llas otras en que por motivos particulares participaba u organizaba el Cabildo.
Las más frecuentes se celebraban con algún acontecimiento, generalmente de
orden civil y cívico, por lo que tienen lugar principalmente en tiempos moder-
nos, de manera especial durante el régimen de regalismo borbónico, lo que
motiva que en muchos casos no sea la autoridad eclesiástica quien las pro-
mueve. Se suceden con motivo de las batallas de la Guerra de Sucesión, cuan-
do el ejército de Napoleón ocupó Roma, y de una manera especial durante la
Guerra de la Independencia, unas veces para implorar desagravios ante las
profanaciones que cometieron las tropas francesas o para implorar la felicidad
de las armas y el remedio de las necesidades de la monarquía, según solicita-
ba el Consejo Real al Cabildo en 180824. Se llega a producir la paradoja de que
en el período de seis meses se solicitan rogativas y desagravios por el Rey con
motivo de, en abril, la amistad de su íntimo y poderoso aliado el augusto
emperador de los franceses, y en septiembre siguiente, una vez reducido el
Rey en Bayona... por los ultrajes de nuestra santa religión... han despedazado
las imágenes de Nuestro Señor y su Santísima Madre25...  

2.3.- Fundaciones

En las fundaciones se encuentra el origen de fiestas extraordinarias o
mayor solemnidades de la comunes. A través de ellas se dotaban misas-pro-
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cesiones, óbitos, etc., que estimulaban la asistencia de prebendados, benefi-
ciados, y que instaban simultáneamente al pueblo. Se manifiestan en dos face-
tas más destacadas, la del aspecto religioso y la del social, aquí pretendemos
destacar su efecto de convocatoria de fieles a algún acto que pudiera tener
matiz festivo. Ya he aludido a las fundaciones o dotaciones que se suceden
durante la Edad Media, como la dotación que instituyó el canónigo Alonso
Martín en el año 1260 de dos procesiones para el día de San Froilán. A partir
del Concilio de Trento, tres obispos sucesivos establecen diversas fundaciones
orientadas principalmente a la formación de estudiantes y del clero en parti-
cular. Fueron Juan Martínez de San Millán que se convino con San Francisco
Javier para establecer un colegio en la capital para la formación del clero;
Francisco de Trujillo, que estableció el Colegio de Regla en la Universidad de
Alcalá, y el sucesor de ambos, Juan Alonso de Moscoso, que fundó el
Seminario Conciliar. Este último destacó de manera especial, ya que llegó a
constituir veintisiete fundaciones aunque muchas se corresponden con su pos-
terior período de obispo de Málaga y Guadix26. Estas fundaciones de carácter
piadoso originan otras muchas expresiones festivas en honor de los fundado-
res o que giran en torno del funcionamiento de las mismas, como la que cita-
mos seguidamente. En las relaciones que existen sobre el capítulo de las fun-
daciones piadosas encabezan las mismas los obispos San Millán y Moscoso, a
los que sigue una nómina de capitulares27. Una importancia paralela tenían las
que pertenecían a los bachilleres de coro, que se remontaban al año 140928.

2.4.- Fundación del Voto de San Millán

De entre todas estas fundaciones destacamos la del voto de San Millán.
El origen del mismo se ha de buscar en la dotación que hizo el obispo Juan
Martínez de San Millán para instituir en el colegio de los Jesuitas una cátedra
donde se formaran los clérigos. El Cabildo se sumó a la iniciativa, contribu-
yendo a la misma con la aportación de solares y dinero efectivo. Con este
motivo Teófilo Guerra, arcediano de Valderas, hizo una donación que fue oca-
sión para que el Cabildo adoptara el acuerdo de celebrar una fiesta anual, con-
sistente en una procesión que iba de la Catedral al colegio de la Compañía, en
cuya celebración se simultaneaba la fiesta del Buen Pastor, el papa León I y la
traslación de San Millán, tomándose el segundo domingo de Pascua como
fecha para la misma. Es una de las fiestas a las que se sumará posteriormente
el concejo de la ciudad. La razón no debió ser otra que las relaciones y grati-
tud que tenían el cabildo y la ciudad hacia el colegio, debido a que también
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impartía enseñanza a los niños en un aula concertada con el Ayuntamiento,
pudiéndose considerar como el primero público y gratuito que tuvo la ciudad.
La memoria se establece once años después de aprobado y fundado el Colegio
jesuita de San Miguel, a partir de 157129. A través de documentos del archivo
del Cabildo se deduce que el acto tenía carácter festivo, que iba más allá de la
simple celebración de la misa, puesto que suponía traslado de mobiliario,
ornamentos y músicos de la Catedral. Se siguió celebrando hasta la expulsión
de los Jesuitas en 1767. Se intentó recuperar en la última década del siglo XX,
pero apenas tuvo una representación simbólica durante tres años.

2.5.- Visitas a instituciones eclesiásticas

Semejante al acto anterior, aunque menos solemnes, se constatan varias
visitas a otras instituciones motivadas por invitación de éstas. Obedecían a la
buena relación existente entre el Cabildo y las comunidades, puesto que se ha
de tener presente que éste representaba la benefactora a la que las otras acudí-
an en caso de necesidades extraordinarias de ayuda, en la ocasión de concluir
la obra de una nueva construcción, la reedificación del existente, solicitud de
ornamentos. Estos donativos los encontramos de manera especial desde el
siglo XVII al XIX manifestados en  conventos de mendicantes: San Francisco,
Santo Domingo y Descalzos. Esta relación es causa de que el Cabildo sea invi-
tado a inauguraciones, (traslados de reliquias, en el caso del monasterio de San
Claudio o la parroquia de San Marcelo), canonizaciones de santos. Asiste a la
inauguración de la colocación del Santísimo después de finalizada la obra de
la iglesia de San Martín, de la que es patrono el Cabildo30. El Cabildo es invi-
tado a celebrar o predicar alguno de sus miembros en fiestas patronales en los
conventos femeninos: Agustinas Recoletas, de las que es copatrón el Cabildo,
Franciscas Descalzas y Beaterio de Santa Catalina; también celebrar la fiesta
del Corpus en el monasterio de Benedictinas de Santa María de Carvajal. Otro
tanto sucede cuando se aprueban nuevos oficios de santo o patronos de órde-
nes pertenecientes a monasterios y conventos de la ciudad y de la diócesis.

2.6.- Otras visitas y agasajos

Actos de esta naturaleza se celebran en el Hospital de San Antonio y en
el Hospicio, a los que es invitado el Cabildo en ocasión de sus fiestas patro-
nales, aunque de ambas instituciones él es patrono. Algo parecido sucede con
la fiesta de San Marcelo, que dependió y posteriormente estuvo ligado al
Cabildo por los racioneros que hemos citado anteriormente.
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3.1.- Corpus Christi

Es sobradamente conocida cuanto se pueda decir de la celebración de esta
fiesta, su repercusión, y parte que tomó la sociedad civil en la misma, por cuan-
to son muchos los estudios que existen sobre el particular en ciudades y luga-
res31. Me limito a confirmar la tradición de las dos celebraciones del Corpus y
Nuestra Señora de la Asunción como las de mayor esplendor hasta el siglo XX.
Recordamos que las primeras referencias que existen sobre la regulación de la
fiesta del Corpus se remontan al sínodo del obispo García de Eyerbe, del año
131832. Desde mediados del siglo XV se anotan gastos que se producen por
causas de regocijos profanos de esta fiesta. La mayor expresión de su devoción
llegaría con el siglo XVI, debido a la construcción de la suntuosa custodia del
orfebre Enrique de Arfe. El hecho de que esta procesión corriera a cargo del
Cabildo nos permite conocer los detalles de la misma. Supuestos los compo-
nentes religiosos y profanos de la misma, los conflictos surgidos entre la ciu-
dad y el obispo, y entre ésta y el Cabildo, todos son más propios del protoco-
lo o que afectan a modificaciones introducidas en el mismo. En cuanto a la
forma y el fasto de la fiesta no existe gran diferencia entre los dos siglos ante-
riores y el XVIII y XIX en la ceremonia religiosa. Con motivo de remitir el
obispo al Cabildo una carta de la nunciatura en relación con la forma de cele-
brar las procesiones del Santísimo, si se había de llevar la custodia en mano o
en carro, se describe sucintamente la procesión del año 1684:

... en la procesión del Corpus y de su Octava el Ssmo. Sacramente en
carro triunfal, custodia y andas de lo más primorosa y singular que hay en
España, a las cuatro esquinas del carro van cuatro sres. canónigos con vesti-
duras sacerdotales y con tanta pausa y gravedad, y las calles tan llanas y pre-
venidas para el más suave movimiento que el pueblo se excita a suma devo-
ción viendo la gran veneración, culto y ornato con que se celebra esta solem-
nísima función, sin que haya memoria de que por accidente alguno haya resul-
tado la más leve irreverencia a tan soberano Señor ni se tema riesgo de ella.
Que llevando el sacerdote a su divina Majestad en las manos era preciso colo-
carle en los altares dispuestos, a donde se hace pausa para los villancicos, y
estos están con tan poca firmeza que con facilidad los mueve el viento; de que
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pudiera seguirse alguna indecencia y para dar otra forma y providencia es
mucha la angustia del tiempo33...

El documento trascrito en el apéndice (Apéndice I) reproduce los com-
ponentes folclóricos. La tradición de estas manifestaciones festivas, que tienen
en lo profano un aspecto casi carnavalesco, fueron frenadas radicalmente por
una real cédula del rey Carlos III, del año 1780, por la que ordenaba que cesa-
ran en las procesiones y funciones eclesiásticas la incorporación de danzas y
gigantones, considerados poco conveniente a la gravedad y decoro que en
ellas se requiere34. 

Una de las facetas que destaca en ésta era también el orden de preceden-
cia, que dio lugar a múltiples controversias, como a la que hemos aludido en
el anterior caso de las procesiones, entre los dos Cabildos eclesiásticos de la
ciudad o el mismo obispo y el de San Isidoro, en el año 159535. Más frecuen-
tes aún fueron las que se plantearon entre el Cabildo y el clero inferior, inclui-
do el de los regulares de la ciudad, cuando no lo era por causa de las cofradí-
as. El archivo conserva un buen número de cartas procedentes de otros
Cabildos que consultan al leonés sobre semejantes situaciones surgidas en sus
correspondientes jurisdicciones, siempre en relación con problemas de proto-
colo de la procesión del Corpus, bien en relación con el clero regular, el paso
de la procesión ante sus conventos o cuestiones similares con los justicias y
regidores de las ciudades. Citamos a modo de ejemplo los Cabildos de Orense,
Oviedo, Ciudad Rodrigo, Murcia y Pamplona.

Sigue celebrándose la procesión del Corpus con muchas solemnidad, y
sobre todo concitando a las autoridades locales de la ciudad, a las que se suma-
rán las diferentes denominaciones que se crean durante el siglo XIX y XX,
correspondientes a la administración central.

La asistencia, la colaboración de cuatro bandas de música que se crean en
estos dos siglos se suceden en dar solemnidad a este día, que suple la supre-
sión de las danzas y demás manifestaciones esperpénticas anteriores. 

Cuatro novedades se introdujeron en esta fiesta en relación con la custo-
dia de Enrique de Arfe. Primero fue su desaparición con motivo de los avata-
res de la guerra de la Independencia. Este incidente trae como consecuencia
que se propusiera en 1816 fabricar otra que la sustituyera, cuyo proyecto figu-
ra en la ilustración final. Subsiguientemente se donó a la Catedral un nuevo
viril en 1926 y nueva custodia en 1950.
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Actualmente queda desvirtuada la procesión por la falta de clero, de
devoción popular y, particularmente, de la desaparición de asociaciones reli-
giosas.

No es la única procesión que mantiene un pequeño rescoldo de lo que fue
la asistencia del Ayuntamiento y la presencia de las parroquias a través de la
vida lánguida de algunas de las pocas cofradías antiguas que aún subsisten. La
novedad de que se hayan incorporado algunas participaciones de las peniten-
ciales significa la adaptación que representa esta piedad popular. (Apéndice I)

3.2.- Pretensión del uso de la silla y almohada en la procesión del Corpus

En contra de la costumbre, a la venida del obispo Francisco de la Torre
Herrera a la ciudad, que fue en 2 de noviembre de 1730, en la fiesta del año
siguiente del Corpus pretendió usar durante la procesión una silla y almohada
o cojín. De tal manera exasperó los ánimos esta intención manifestada al
Cabildo en carta de 21 de mayo de 1731, para cuyo efecto había conseguido
una cédula real con la expresa intención de que no repugnara al corregidor de
la ciudad. Cartas y representaciones del Cabildo no fueron suficientes para que
el obispo se retractara de su intención, hasta que, llegado el día del Corpus,
sorprendió la comitiva del obispo cuando se presentó con todo el aparato para
transportar al obispo. Una tempestad imprevista evitó la salida de la procesión,
pero no mermó la conmoción del Cabildo que se opuso por todos los medios.
El hecho fue significativo en los anales del Cabildo puesto que se editó un
memorial y representación que se dirigió al Rey36. En este documento se resu-
me todo el incidente precedido de la historia de la Catedral y Cabildo; trajo la
consecuencia de la posición de algún canónigo que se significó, siendo poste-
riormente castigado. Además del citado memorial impreso existen una serie de
documentos que dan cabal idea de la trascendencia que tenía una medida como
la pretendida por el citado obispo en orden a romper la tradición del Cabildo
y su oposición a que se quebrantaran sus “loables costumbres”, reconocidas
por el ceremonial de Clemente VIII, decretos de la Sagrada Congregación de
Ritos y la bula Apostolici ministerii. Para ello recurrió a confeccionar un resu-
men de los privilegios de la Catedral, las visitas de los reyes desde Fernando
III, el rey Católico y Felipe III. El obispo renunció en lo sucesivo al uso de la
silla. Idéntica pugna se planteó en otros Cabildos, según correspondencia del
archivo, llegándose a proponer el ejemplo del mismo Papa37.
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3. 3.- Nuestra Señora de la Asunción y Cantaderas

La fiesta de la Asunción de la Virgen representa para la Catedral la más
solemne por estar dedicado el templo a esta advocación. Este motivo patronal
fue la causa de que su fiesta se complementara con otras profanas, entre las
que citamos cuatro: la corrida de toros, las comedias, el acto del foro u oferta
y los fuegos, luminarias y alboradas; a los tres últimos apartados nos referimos
en varios lugares por ser de utilización común. A la corrida de toros y come-
dias de este día nos referimos en al apartado siguiente. 

Las cantaderas las constituían un coro de 12 ó 16 muchachas que ofre cían
proporcionalmente cuatro parroquias de la ciudad: San Marcelo, Nuestra
Señora del Mercado, San Martín y Santa Ana, cuyas jóvenes bailaban en el
acto y durante la procesión de la oferta ante un relieve de la Virgen que exis-
te en el claustro de la Catedral. La colaboración de las parroquias se estable-
cía por calle hita. Acudían las jóvenes elegidas la víspera de la fiesta con sus
párrocos para bailar y hacer una oferta, una vez concluidas las vísperas. El ori-
gen histórico se remontaba al supuesto tributo de las cien doncellas o el voto
de Santiago hecho por el rey Ramiro II con motivo de la batalla de Clavijo. El
día de la fiesta asisten (como se hacía en tiempos recientes) a la procesión que
hace el Cabildo y ciudad por el claustro portando ofrendas. Asistían las jóve-
nes a las segundas vísperas como lo hacían en las primeras. Ese día por la tarde
se representaban comedias ante el pórtico de poniente del templo. Al día
siguiente (San Roque), las jóvenes de la parroquia de San Marcelo acompaña-
ban a los regidores de la ciudad cuando llevaban un cuarto de toro, pan y fruta,
de cuyos presentes se hacía ofrecimiento al Cabildo.

Dicho acto de oferta iba precedido de una disputa entre el representante
del Cabildo y el de la ciudad sobre si la dádiva se hacía en virtud de acto
voluntario o foro. Discusión que se ha convertido en secular con el paso de los
años y siglos hasta el momento presente. Hoy día solamente queda el acto del
foro u oferta, que se reduce a lo esencial, después de haberse suprimido en
períodos contados, como sucedió durante la Guerra de la Independencia y
entre los años 1936 a 195038.

3.4.- Procesión de la Bula de la Cruzada

El Cabildo estaba en constante relación con el tribunal de la Cruzada por
la participación que éste tomaba en orden a la recaudación del impuesto del
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subsidio y escusado y en virtud que el mismo tenía con la Congregación de las
iglesias de Castilla y León. De otra parte, el rey comunicaba oficialmente al
Cabildo la autorización para la publicación y predicación de la bula de
Cruzada, que se completaba con la correspondiente del comisario general para
fijar su publicación y nombrar administrador cada año. En la diócesis corre
toda la administración por cuenta de los comisarios jueces subdelegados del
tribunal de la Cruzada, cuya organización se detalla con toda precisión con
motivo de una desavenencia surgida entre el alguacil de este tribunal so pre-
texto de la precedencia en la procesión de la publicación. Era la siguiente en
el siglo XVII: comisario subdelegado, fiscal, notario, alguacil, depositario y
hospedero. En el resumen que trascribimos de un reglamento abreviado de la
publicación de la bula, aparecen pinceladas de un acto festivo. También en
este acto de la publicación se manifiestan notables desavenencias por la asis-
tencia de la ciudad junto con el Cabildo:

Luego que el tesorero reciba las bulas con la instrucción y despachos,
será de su cargo ponerlos por medio de un receptor o criado suyo en poder del
notario mayor de la Cruzada. Recibidas por dicho notario lo pondrá en noticia
del subdelegado de la Cruzada más antiguo, y con su acuerdo pasará perso-
nalmente a entregar las respectivas cartas órdenes y bulas al Sr. Obispo,
Cabildo, etc. La publicación de la bula se deberá hacer del día 24 de enero por
la tarde, de a caballo, en la misma forma que hasta aquí se ha acostumbrado,
con asistencia de dicho notario, fiscal y demás ministros subalternos, acom-
pañándoles el alguacil mayor de la ciudad con todas las demás personas que
puedan proporcionarse, de manera que se ejecute con la mayor ostentación y
lucimiento. Saldrá de casa del juez subdelegado de la Cruzada más antiguo, en
la que deberá estar colocado el estandarte o insignia que se ha de llevar por el
notario de Cruzada, discurriendo por todas las calles acostumbradas hasta vol-
ver a la casa de dicho juez, en donde ha de quedar dicho estandarte hasta la
mañana siguiente. Concluida esta función, no habrá refresco alguno, y la pro-
pina que está señalada con este objeto y deberá haber entregado el tesorero al
notario mayor, se repartirá entre los dependientes, con intervención del juez
subdelegado. A  la mañana siguiente, concurrirán todos los expresados minis-
tros del tribunal con el notario mayor a la iglesia parroquial de San Martín,
desde donde saldrá procesionalmente la bula, llevándola aquel párroco debajo
de palio y las varas de éste los ministros de Cruzada, formando los restantes
dos filas, que irán delante de la procesión, la que cierra el cuerpo de la ciudad,
llegando en esta forma a la Sta. Iglesia al tiempo que el Cabildo pasa proce-
sionalmente por una de las puertas y el diácono recibe de mano del cura o la
bula y la entrega al preste, continuando la procesión incorporada la ciudad, y
concluyéndose con el acto de la entrega, la que salio de la parroquia, el párro-
co se retira a desnudar de las vestiduras y los ministros pasarán a ocupar los

35



bancos que les están señalados, en la forma y sitio que hasta aquí se ha prac-
ticado39. 

3.5.- Virgen del Camino

Las fiestas que tienen como referencia la Virgen del Camino se originan
con motivo de la supuesta aparición que tiene un pastor en proximidad de la
actual ermita, en 2 de julio de 150540. Para este capítulo de las fiestas fue
determinante que en el lugar de la aparición se fundara un santuario cuyas
limosnas sirvieron para el culto del mismo y para la ayuda a la construcción y
sustento del convento de la Concepción, recoger y dotar a doncellas pobres por
la fundadora del convento, Leonor de Quiñones, hermana del cardenal
Francisco de Quiñones o de los Ángeles. Parte de las limosnas del santuario
consiguió el Cabildo que se aplicaran también para sustento del arca de
Misericordia, dependiente del mismo Cabildo. A estos antecedentes se debe
que el Cabildo se viera relacionado en las fiestas anuales y extraordinarias que
él y la ciudad festejan con el convento el día de la Inmaculada, según consta
por una cédula de la reina Doña Juana de 5 de enero de 151641. Los orígenes
de esta relación se basan en otra dada por el rey Fernando en 1514 concedien-
do la administración de la ermita al Cabildo Catedral y al concejo. Esta espe-
cie de hermandad se consolidaría con motivo de unirse el Ayuntamiento al
juramento de la ciudad para unirse al voto de la Inmaculada desde el año
162142. El testamento de la fundadora, otorgado en 1596, por el que fundaba
una obra pía para casar huérfanas, designando como copatronos  al Cabildo y
Ayuntamiento vino a establecer la citada correlación entre ambas instituciones
locales en el momento actual43. En tres actos se manifiesta ésta. La primera
con motivo de la bajada de la Virgen del Camino desde el santuario en algu-
na fiesta significativa, la última con ocasión del Vº centenario de la aparición.
La segunda, con ocasión de un acto semejante cuando por causa de sequías se
recurría a impetrar la intervención de la Virgen. En un caso y en otro, regula-
do por un riguroso protocolo, se organiza la procesión más larga de cuantas
existen en la ciudad. El acto complementario se produce en la visita citada con
ocasión de la celebración de la Inmaculada.
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3.6.- Viernes Santo. Adoración de la Cruz

Era habitual la asistencia del corregidor a los oficios del Jueves y Viernes
Santos en la Catedral. El protocolo de su asistencia está también recogido en el
correspondiente del Ayuntamiento. En el año 1746 se produjo una desavenen-
cia entre el corregidor y el Cabildo en estos oficios, con motivo de haberse sen-
tido ofendido aquel porque el pertiguero no le acompañó en el momento opor-
tuno a la hora del oficio del Jueves Santo, y al día siguiente a la adoración de
la Cruz. Este defecto del protocolo debido fue motivo de que el corregidor recu-
rriera al Consejo de Castilla exponiendo esta situación en forma de queja44.

3.7.- Otras fiestas

Aunque sean documentos menos reiterados, éstos nos permiten saber
que la justicia y regimiento acuden a la Catedral el día de la Purificación o
Candelas, miércoles de Ceniza y Domingo de Palmas45.

4.1.- Canto de la Sibila

El canto de la Sibila, cuyo estudio de la de León se debe a R. Rodríguez,
si bien posteriormente se han hecho otros que confirman que éste se practica-
ba también en otros templos catedralicios46. Existe constancia que se debió de
celebrar desde el siglo XIII hasta 1596, al menos.

La ceremonia consistía en el canto de la profecía de Isaías y los versos de
la Sibila en la noche de Navidad, la cual accedía vestida con un atuendo llama-
tivo y acompañada de pastores, ministriles y otros instrumentos musicales. 

No encontramos precisión cronológica sobre la desaparición efectiva de
esta fiesta, aunque basándonos en algunos otros testimonios esporádicos cree-
mos que debió de perdurar una desvirtuada ceremonia hasta el siglo XVIII,
puesto que en 1725 aún venía una representación de la ciudad a la ronda de la
noche de Navidad, que se hacía con pajes seculares que iban delante de los
acólitos y se producía ruido y escándalo, que el Cabildo se proponía evitar47.
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47 ACL, 19248, 19.267. La prohibición de estas piezas está sobradamente documentada desde el
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4.2.- Obispillo

Celebración de un carácter mucho más caricaturesco, como se sabe por la
tradición que se ha mantenido en el monasterio de Montserrat y otros lugares48.

En la Catedral de León, además de existir una capilla dedicada a San
Nicolás de Bari, cuya edificación se remonta al siglo XIV, conocemos la devo-
ción local a este santo desde fines del siglo XII por la fundación de un aniver-
sario en su fiesta49. Desde mediados del siglo XV se constatan gastos que se
destinan a esta fiesta; expresamente constan partidas para este fin hasta el año
160050. Durante el siglo XVIII, gracias a la abundancia de libranzas de pagos
durante todo el siglo, se conservan las que se pagan en el mes de diciembre
bajo la justificación de la dobla de la víspera y día de la fiesta de San Nicolás
a los colegiales del colegio de San José y a los acólitos. No tenemos la certe-
za si esta remuneración llevaba implícito el festejo formal del obispete, como
parece deducirse de su carácter extraordinario, denominación que se usa en la
Catedral desde el siglo XV. 

4. 3.- Comedias

La actual plaza de la Catedral debe su configuración al derribo que se
hizo de casas en el siglo XVI para habilitar un espacio más apropiado para
celebrar espectáculos, corridas de toros y comedias sacras sobre tablados.
Pero, de la misma manera que la ciudad construyó un espacio donde se cele-
braban los toros en la actual plaza mayor, de la misma manera sucedió con los
espectáculos de teatro, por cuanto el Ayuntamiento asignaba aposentos para el
Cabildo y clases nobles de la ciudad.

León dispuso de un patio de comedias a semejanza de tantas ciudades de
la España del siglo XVII. Se comenzó a construir el teatro en 1651 y se fina-
lizó en 165851. Aunque parece que esta dotación no impidió que el Cabildo
Catedral siguiera contratando comedias por su cuenta para la fiesta de la
Asunción52. Los inicios de este nuevo establecimiento no debió de ser bien
recibido por el Cabildo por cuanto en 1671: acordó el Cabildo por algunos
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motivos que tuvo, que desde aquí adelante ningún señor vaya a oír comedias
al patio de la ciudad, pena de cien ducados ... que sea gracia el perdonarlos, y
se acordó, habiéndose votado en la forma de la costumbre; y que no se admi-
tan aposentos53. No existen muchos documentos en que se relacionen las asis-
tencias de canónigos pero se deduce de los existentes que participaba poste-
riormente en estos espectáculos. Se conserva una serie, entre 1718 á 1752, en
los que se confirma que los canónigos asistían habitualmente. En 1718 se dice
que ha venido a esta ciudad una compañía de comedias, para ver las comedias
que se han de executar en el patio de esta ciudad, están señaladas por el caba-
llero comisario los cinco aposentos acostumbrados54. Los señores justicia y
regimiento conforme al estilo enviaron las cinco llaves acostumbradas que dan
del número once al número quince55. Se habían solicitado seis asientos en
1670, pero no había tenido efecto56. ¿Asistían los canónigos con asiduidad,
según indican muchos documentos?: Dijo el procurador cómo por el Cabildo
se había satisfecho a los comediantes los días que se habían ocupado los cuar-
tos en atención a que habían sido pocos y que los Sres. que estaban en turno
quedasen para otra ocasión, y no pasase turno por esta vez57.

4.4.- Toros

Es la fiesta más estudiada en la ciudad, sin duda debido a la popularidad
de la misma y a su relación con la del quince de agosto58. Son notorias las
prohibiciones tanto por la autoridad eclesiástica como la civil, la transigencia
que ha existido en el espectáculo y la implicación en la misma de muchos
otros Cabildos, tema que por sí solo daría para una monografía59. Por estos
motivos me limito a transcribir un documento significativo en que se refleja la
persistencia del Cabildo por mantener la tradición de que la plaza de la
Catedral fuera el lugar elegido por la ciudad para los toros que se corrían el día
de la Asunción. En el mismo quedan patentes este afán y otros extremos que
se refieren a los antecedentes históricos de la fiesta y colaboración del Cabildo
en la misma. (Apéndice II). 
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4.5.- Visitas de personajes

Visitas de reyes, príncipes, jefes de estado y gobierno, son acontecimien-
tos a los que se une el Cabildo en comitivas y recepción; la sola enumeración
llenaría un espacio del que no disponemos. A tales manifestaciones se suma
también el Cabildo contratando fuegos y poniendo luminarias en la Catedral.
Sucede en este caso también que el Cabildo es consultado por otros sobre la
forma o protocolo que se sigue, de manera idéntica a la que hemos citado en
el caso de la fiesta del Corpus. En 1586 se recibía una carta del Cabildo de
Salamanca sobre lo que se acostumbra hacer en León en honras y obsequios
al Rey, Reina o príncipes, así como lo que la ciudad pone para el túmulo, cera,
etc.60. Este es un protocolo objeto de consultas de otros muchos Cabildos en
este sentido.

En las visitas que hacen los reyes oficialmente a la ciudad, la Catedral es
lugar obligado por el privilegio que tiene el monarca de ser nombrado canóni-
go y disponer de un asiento en el coro reservado en el conocido “coro del
Rey”. Desde la visita que hiciera Felipe III hasta la época actual son varias las
recepciones reales que se han sucedido con tal motivo.

4. 6.- Recepción de obispos

Si bien este acto estaba regulado en la tercera parte del Pontifical, en los
documentos del archivo encontramos la convocatoria que se hace para tal fin
a la ciudad, cuya recepción y juramento de los estatutos del Cabildo por el
obispo se hacía ante la puerta principal de la Catedral. En la época del rega-
lismo se le exige al obispo un acto de homenaje hacia el monarca que adquie-
re tintes casi feudales61. (Vid. apéndice III)

4.7.- Otros actos religiosos

Me refiero en este caso a rogativas, canto del Te Deum, se fijan lumina-
rias en el templo, se tocan alboradas por los músicos de la Catedral o se que-
man fuegos con motivo de los desposorios de reyes, su coronación, nacimien-
to de príncipes, muerte de cualquiera de estos miembros. Los actos se extien-
den a impetrar el auxilio divino por el éxito bélico del Rey, acción de gracias
por haber ganado la batalla de Almansa, la toma de Zaragoza en 1714 o situa-
ciones tan puntuales como el traslado de su Majestad a Cádiz en 1823, con
cuya ocasión de actos similares se hacen rogativas62.
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4.8.- Otros actos profanos

Sin llegar a constituir una fiesta formal existen actos de participación con
agasajos o invitaciones a base de pastas y bebidas (refrescos). Invitaciones de
este tipo se hacen en fiestas ordinarias y extraordinarias remuneradas con pro-
pinas, que servían para convocar a más público. Son frecuentes estas invita-
ciones con ocasión de celebrarse exámenes en la capilla de Santiago para pla-
zas de canónigos de oficio y maestro de capilla, cuando se hace el arriendo de
las rentas del Cabildo y de la fábrica en el día de San Bernabé o con motivo
de la terminación de obras en la Catedral.

Durante el siglo XVIII y primera parte del XIX el final de la misa pas-
cual concitaba a gran número de público entre el que se repartían aleluyas.

Si quisiéramos recapitular otras manifestaciones de regocijo personal,
sin tener carácter ceremonial, éstas las encontramos en los permisos que soli-
citan los canónigos para ir a tomar aguas a los balnearios o a romerías63. 

5. Regulación de las fiestas. Ceremonial y protocolo

Las múltiples desavenencias que surgen entre personal de la propia
Catedral, el Cabildo de San Isidoro, clero regular, ciudad, etc., que constata-
mos desde el siglo XII, no se regulará uniformemente por el Cabildo hasta que
se confecciona un ceremonial a finales del siglo XVIII. 

En el mismo se reglamentan todas las ceremonias que se han de obser-
var en sus actos ordinarios y en los extraordinarios, así como en los que se
relaciona con cualquiera otra persona o institución64.

Las ceremonias y actos en que intervenía o participaba el Ayuntamiento
se había reglamentado por éste un siglo antes recurriendo a publicar un
Resumen de las políticas ceremonias, que, repartido en 38 capítulos, fijaba los
actos que estaban sometidos a protocolo. Catorce de estos capítulos afectan a
posibles relaciones que el Ayuntamiento mantiene con el obispo, Cabildo,
fiestas litúrgicas y profanas65. No menos de veinticuatro actos celebraban
ambos cabildos conjuntamente, según especifica este manual, no siendo posi-
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ble fijarlos exactamente, por existir un número que no eran fijos: asistencia a
sermones de cuaresma, honras reales, nuevas fiestas. Algunos figuran más
detallados en este libro por ser el regimiento quien venía a la Catedral66.

El Cabildo participa en otros actos que no están tan reglamentados, a los
que nos hemos referido en casos anteriores. Son de destacar en este apartado
muchas ceremonias de las que celebra la parroquia de la Catedral de San Juan
de Regla. La fiesta y procesión de de San Froilán, que ya aparece dotada en el
siglo XIII, San Fernando, Santiago, Patrocinio de Nuestra Señora, necesidades
públicas, así como en otros acontecimientos puntuales.

De cuantas fiestas hemos enumerado solamente se celebran en la actuali-
dad conjuntamente por Cabildo y Ayuntamiento la del Domingo de Ramos, la
asistencia a la procesión el Viernes Santo, el Corpus, la Cantaderas, Virgen del
Camino y visita al convento de la Concepción67.

6.- Conclusiones

El origen religioso de las fiestas se proyecta en lo más profano, como
sucede en las corridas de toros de la Asunción.

Los componentes que se van sumando a las fiestas son un testimonio de
la evolución de la religiosidad y participación popular.

En casos se produce una interferencia entre ceremonias civiles y ecle-
siásticas, entre liturgia y devoción.

Las manifestaciones festivas disminuyen al quedar el Cabildo sin pose-
siones rústicas y urbanas desde pasado el primer tercio del siglo XIX.

La documentación existente en el archivo es una prueba de la uniformi-
dad que existe con otros Cabildos en cuanto a varias fiestas litúrgicas impor-
tantes y a los problemas que suscitan.

La desaparición de muchas fiestas se puede tomar como una señal de lai-
cismo de la sociedad contemporánea. 
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Ayuntamiento. La corporación municipal asiste a otros actos en la basílica de San Isidoro y con-
ventos de la ciudad. Se introdujo un acto religioso en 1944 consistente en la asistencia de la cor-
poración a una misa el día de San Juan en una pequeña capilla denominada El Cristo de la
Victoria, pero que recuerda el enclave de la casa natal del Santo centurión romano Marcelo, patro-
no de la ciudad. L. PASTRANA, Política ceremonias de León. Siglo XXI..., León 2002, pp. 129-130.



Apéndice I

Gastos de la fiesta del Corpus de 1731
36 docenas de hormillas para los vestidos de los gigantes 12,20*
Cáñamo para las pelucas 13,02
Pellejos para los negros 2,17
Al peluquero por hacer las pelucas 0,60
Al que compuso y vistió las ruedas del carro 4,16
A los que llevaron los gigantes y gigantillas 45
Al que hizo el filisteo y el zagal 28
Al que hizo el guirrio 40
A los que echaron la arena 130
A los cuatro clérigos que llevaron la cruz 32
A los cuatro señores del carro 16
Al que hizo el Cristóbal 18
A los que llevaron el carro 24
A los que llevaron el carro, por refrescos 3,26
A Bartola para lo mismo 4,26
Al que llevó la gomia 24
A los danzantes de Villarramiel 700
A los dichos para refrescos 15,02
A los acólitos y velatón 16
Cuatro obreros por deshacer el carro, gigante y sacudir 
tapices 22,16
A Pedro, el alguacil, por cuidar de los gigantes 7,18
Por refrescos, a los clérigos que llevaron la Cruz 2
Por cintas y aguja para la tarasca y gigantes 12
A Cortina por las cuatro manos de los negros 8
A Avendaño por pintar de nuevo los gigantes y tarasca, 
gomia y demás caras 148
A los clérigos de la procesión (a medio real) 38

Total: 1427,1168

* Cantidades expresadas en reales y maravedís.

Esta relación de gastos variaba según los años, o bien porque no solían
incluirse todos los capítulos en una factura unitaria. Así constatamos que en
este mismo año se gastaron  en mercadurías para los gigantes, los danzantes y
el guirrio 4.410 reales. Y por la confección y reparación de los vestidos de los
gigantes, danzantes, botarga, filisteo y San Cristóbal, 487 rs.69. En libranzas
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separadas suelen figurar la asistencia del platero y del relojero en previsión de
posibles averías del carro de la custodia, comprensible estas medidas si tene-
mos en cuenta la veneración con que se custodiaba al Santísimo y la carencia
de pavimento en las calles.

En el año 1766 se paga al jesuita Marcos de Gordaliza 715 reales por el
gasto de los danzantes que asistieron al Corpus y la octava70. 

La fiesta de Corpus era sin duda la que exigía más preparación, desde la
infraestructura de las calles que debían ser enarenadas71, los asistentes de la
ciudad, personal de todo el servicio de la procesión hasta el encargo que se
hacía de villancicos para la ocasión.

Apéndice II (Fiesta de Nuestra Señora de la Asunción)

El Cabildo de la santa iglesia de León en el pleito con la ciudad sobre la
fiesta de toros de Nuestra Señora de agosto. Digo que... la fiesta de toros que
se hace en cada un año por Ntra.  Señora de Agosto se haya de hacer y haga
en la plaza que llaman de Regla... Y  porque es hecho cierto y sin disputa que
la fiesta de toros se corre por Nuestra Señora de Agosto el año de [16]71 fue
y se hizo en la plaza de Regla, lo cual solo bastaba para la manutención por el
remedio sumarísimo. Y  porque no solo se halla mi parte en esta posesión, sino
es que antecedentemente la tenía adquirida quieta y pacífica de tiempo inme-
morial... siendo uniforme la costumbre y posesión, sin que jamás se haya
variado ni alterado. Y  porque la dicha fiesta es votada por la ciudad y vecinos
de ella en hacimiento de gracias de la victoria que el Sr. Rey D. Ramiro ganó
contra los moros redimiendo al Reino de León del tributo de las cien donce-
llas, en cuya memoria van en procesión a la santa iglesia donde está sita la
imagen parroquias de dicha ciudad con algunas doncellas adornadas, y acaba-
da la procesión se empieza la fiesta de toros en dicha plaza de Regla, siendo
ésta la más a propósito y capaz que hay en la dicha ciudad para el dicho efec-
to. Y  otro día la dicha justicia y regimiento en forma de ciudad lleva a ofrecer
a la dicha iglesia un toro de los que se han corrido, que la iglesia y su procu-
rador recibe por feudo y porque para ayuda de los gastos de dicha fiesta
teniendo dada la iglesia a la ciudad de sus rentas para su alivio y paga del
pecho real, la Vega les dio lo que se cobrase de el valor y precio del arrenda-
miento de ella, que ha importado más de 300 ducados en cada un año. Y  no
sólo esto sino es que la iglesia ha labrado en dicha plaza casas y hecho venta-
nas y balcones en ellas que les han sido de gran costa este en consideración de
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haberse de hacer en dicha plaza las dichas fiestas. Y  con esta misma conside-
ración tiene arrendadas las casas de dicha plaza por vida, y se hiciese novedad,
se hiciese gran perjuicio a la mesa capitular y fábrica de dicha iglesia, por lo
mucho que han gastado en lo referido y que bajarían las rentas de los arrenda-
mientos de dichas casas faltándoles las ventanas para efecto de ver y gozar de
dichas fiestas de toros... porque esto tiene manifiesta exclusión con los pape-
les presentados por mi parte, pues por ellos consta. Lo primero que en año
pasado de 1586 la ciudad intentó la misma novedad que hoy y habiendo acu-
dido mi parte al Consejo, y dado cuenta de esta novedad se despacharon pri-
mera y segunda provisión de V . A . para que la fiesta de toros de Nuestra
Señora de agosto se hiciese en la plaza de Regla.

Ha continuado mi pare en posesión quieta y pacífica de 96 años... el
Cabildo nunca ha pretendido sino es que la fiesta se haga como siempre se ha
hecho en la dicha plaza, gobernándola el corregidor y comisarios como siem-
pre lo han hecho. Y  porque tampoco pretende la iglesia que las demás fiestas
de toros ordinarias se hagan en la dicha plaza de Regla, sino solo la de Ntra.
Sra. de Agosto... pues le queda a la ciudad libre arbitrio para hacer las demás
corridas de toros. Y  en la plaza que quieren, sin embargo que la de S. Martín
ni es a propósito ni capaz, ni acabada, ni hecho más que un lienzo de los tres
de ella... del año de [16]8672.

Apéndice III

Acto de juramento y homenaje al Rey ntro. Sor. D. Phelipe Quinto. Año
de 1701. 

(Obispo Gregorio José de Rojas (1697-1704)

Dispusiéronse dos tablados en la capilla mayor sobre las gradas del pres-
biterio: en el Evangelio se puso sitial y silla para el Sor. Obispo con asientos
para dos asistentes. En el de la epístola un bufete con tapete y dos sillas.
Acabada la nona y los demás oficios del coro, vino su Illma. a la iglesia acom-
pañado de los dignidades y canónigos a los cuales convidó su Illma. para esta
función, y todos vinieron en sus hábitos comunes, y el Sor. Obispo con man-
telete y muceta, habiendo hecho oración, ocupó el sitial con dos dignidades
que le asistían, y entonces subieron al tablado de la epístola el caballero corre-
gidor y el deán, el cual puso capa pluvial sobre la pelliz y ocuparon las dos
sillas, y el deán la primera, cada uno tenía a su lado y en pie un escribano y el
del deán leyó en voz inteligible la comisión y la escritura de juramento, hecho
en Madrid, hasta la conclusión, exclusive, y entonces pasó el Sor. Obispo
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desde su sitial al medio del altar y al mismo tiempo llegó también a el deán,
hízole a su Illma. le pregunta guardándole el tratamiento. Y  su Illma. le res-
pondió y juró en forma. Retiróse el deán e inmediatamente llegó el caballero
corregidor, el cual había estado en pie mientras se ejecutó el juramento, hízo-
le a su Illma. la pregunta correspondiente al homenaje con el mismo trata-
miento y su Illma. le respondió poniendo sus manos dentro de las del caballe-
ro corregidor, con que se acabó la función y fueron acompañando a su Illma.
hasta dejarle en su cuarto el deán y corregidor, dignidades, canónigos, caba-
lleros y repúblicos que concurrieron73. 
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Una consecuencia de la guerra de la Independencia fue el expolio de la custodia de
Enrique de Arfe. En 1816 el Cabildo recupera el símbolo de la fiesta del Corpus con una nueva

custodia, según un proyecto del arquitecto de la Catedral, Fernando Sánchez Pertejo. ACL, sin sig.
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1. Introducción. Antigüedades y anticuarios

Mi formación como arqueólogo, nada más alejado del tema con que se
me ha propuesto contribuir a este Congreso, me impediría en principio parti-
cipar en él. Sin embargo, he propuesto una lectura intencionada de una serie
de producción editorial que se sitúa en sus inicios hacia 1570 y se desarrolla a
lo largo de todo el siglo XVII, con alguna prolongación aún en el XVIII, en el
que acaba sucumbiendo a los embates del hipercriticismo ilustrado. Mi lectu-
ra intencionada arranca de un modo muy específico de valorar, igualmente
intencionado, la Antigüedad clásica, o mejor dicho, un nivel muy particulari-
zador de ese fenómeno. En trabajos anteriores, más orientados a poner de
manifiesto la relación de la ruina con los santos procedentes de los falsos cro-
nicones para Extremadura, señalé el modus operandi de algunos miembros de
la jerarquía eclesiástica del momento para poner en práctica de un modo muy
particular lecturas demasiado personales de los mandatos de Trento1. Similar
ha sido el tratamiento de A. González Blanco para Begastri2, así como para
otras zonas peninsulares desde el punto de vista historiográfico, entre ellas
Granada con la que arranca este ciclo de milagreras excavaciones3.

Por el título puede perfectamente adivinarse cuáles serán las fuentes de
las que voy a hacer uso, los falsos cronicones y sus más directos aceptadores
de los mismos, todos ellos condenados cien años después por otra generación

PSEUDOHAGIOGRAFÍA: SU PROYECCIÓN Y
CONMEMORACIONES FESTIVAS

Enrique Cerrillo Martín de Cáceres
Área de Arqueología

Universidad de Extremadura

1 E. CERRILLO, “La invención de la Antigüedad. El caso de Extremadura durante los siglos XVI
y XVII, VI Mesa Redonda Internacional sobre Lusitania romana. La Lusitania: mito e realidade,
e. p.; ID. “La Antigüedad en la Extremadura de los siglos XVI y XVII: entre la invención y la
representación”, Humanistas extremeños. Ayer famosos, hoy desconocidos, e. p.
2 A. GONZÁLEZ BLANCO, “Begastri en los cronicones apócrifos”, Alquipir VII, 1997, p. 13-
25; ID., “Begastri en los cronicones apocrifos (II)”, Alquipir, .
3 Cfr. M. BARRIO AGUILERA, Los falsos cronicones contra Granada (o Granada, corona
Martirial), Granada, 2004; A. YELO TEMPLADO, “La Rioja en los falsos cronicones”,
Cuadernos de investigación: Historia, 10, 1, 1984, pp. 287-294.



historiográfica, en la que “el todo vale” con tal de justificar la presencia de un
santo queda sustituida y sometida a una minuciosa crítica histórica acerca de
la autenticidad del documento. Sin embargo, pese al uso que haré de esa docu-
mentación, a todas luces falsa, será el que permite adivinar el conocimiento
que existía en aquellos momentos de los restos de la Antigüedad y acaso sea
ese el único valor que sus autores convinieron contrastar con la realidad, pues-
to que el resto se trata de figuraciones que desde una óptica relativista, es pre-
ciso dejar estar, sin ningún tipo de juicios de valor. Su vigencia fue, afortuna-
damente, breve y en pocos años se olvidaron muchas de las devociones que
ellos pretendieron, aunque en otros casos aún pervivan.

Es evidente que la convivencia cotidiana con restos dispersos de esa
Antigüedad generó numerosas cuestiones a los convecinos que a diario la con-
templaban sin hacer ningún tipo de aspavientos sobre su valor como transmi-
sión de información acerca del pasado remoto4. Sólo algunos realizaron esas
lecturas intencionadas de los mismos. Los eruditos que pudieran calificarse
como especialistas en la materia, figuraban por un lado, dedicados a copiar en
sus schedae las inscripciones que aún estaban visibles, y que gracias a ellos
pudieron salvarse al menos sus lecturas más o menos fiables. Se trataba de una
actitud propia de los humanistas del Renacimiento y muchas veces realizadas a
impulso de los soberanos. No deja de ser sugestivo ese interés que los monar-
cas mostraron por conocer el estado de las antigüedades de los reinos, sin duda
contagiada por aquella que desde la misma Roma ejercían los pontífices como
recuperadores –destructores también– y coleccionistas de elementos que for-
maron parte de esa Antigüedad. La serie de obras, de encargos o de dedicato-
rias realizadas durante el siglo XVI es una buena muestra de ello. Tampoco
podría olvidarse el papel conservacionista de alguna de esas antigüedades que
más llamaron la atención por la monumentalidad y también por el servicio que
prestaba, como la llevada a cabo en el puente de Alcántara por Carlos V, con
epigrafía emuladora del mismo Trajano incluida. La obra de L. Marineo
Siculo5, o la presencia de Mariangelo Accursius en España y la formación de
un corpus epigráfico constituyen elementos a tener en cuenta. Le seguirán en el
reinado siguiente Florián de Ocampo y Ambrosio de Morales, el continuador
de su obra. Pero también otros muchos más contribuyeron en pequeñas parce-
las locales a dar a conocer la epigrafía o las ruinas de sus lugares de nacimien-

50

4 A. RALLO GRUSS, Los libros de antigüedades en el Siglo de Oro, Málaga 2002; EAD,
“Modalidades de la función argumentativa en los ejemplos de los Libros de Antigüedades”,
Exemplum narratif dans le discours argumentatif (XVIe-XXe siècles), Actes du Colloque
Internacional et interdisciplinaire organisé par le Laboratoire Literatura et Histoire des Pays et
Lances européennes à Besançon, le 10-12 mai 2001, p. 277-289. 
5 L. MARINEI SICULI, Regii Historiographi opus de Rebus Hispaniae Memorabilibus, Alcalá de
Henares, 1533.



to o de residencia. Citarlos todos sería una labor que excede los límites de esta
contribución y que aparecen publicadas bajo el título genérico de Antigüedades
de... Muchas de estas obras se quedaron sólo en proyecto, sin posibilidad de
que hubiese llegado a la imprenta por falta de un mecenas que costease la
impresión. La mayoría de esas historias poseen un apartado en el que se inclu-
yen aquellos personajes naturales de cada uno de los lugares que tratan de his-
toriar, o de toda España en el caso de las Historias de carácter general. Ésta será
una tónica que continuará hasta bien entrado el siglo XIX en la que se dan cita
tanto santos, como obispos, militares, escritores y miembros de la nobleza
local, ya sea en listado alfabético o por orden de reinados. Su inclusión en este
tipo de obras constituye un valor añadido a la antigüedad y a la importancia del
lugar, villa o ciudad de la que se trate a modo de laudes. En muchas ocasiones,
sobre todo en los períodos más próximos en el tiempo responden a individuos
verídicos, pero en ansia de fortalecer la importancia histórica del sitio condujo
a los autores a su caída en la fabulación.

En ocasiones, como no podía ser menos, estos títulos poseen contenidos
reducidos porque aún no habían sido descubiertas las ruinas de la Antigüedad que
existían en sus proximidades, por cuya razón era preciso ampliarlos con el de y
Santos de... Como puede observarse en la bibliografía que sigue, el número de los
últimos es elevado, combinándose la antigüedad de las ciudades con las míticas
fundaciones, seguidas de la predicación del evangelio siempre de la mano de
algún apóstol o de alguno de sus más cercanos seguidores. Esto constituye moti-
vo en sí mismo para dotar de años a la localidad, como si se tratase de una riva-
lidad competitiva con las más cercanas. Basta hacer un recuento de las publica-
ciones realizadas en la España del siglo XVII para darse cuenta del enorme
esfuerzo editorial de la imprenta de entonces. Los listados de las bibliotecas y de
los inventarios de las de particulares ofrecen un panorama casi idéntico. Un ele-
vado porcentaje de las obras publicadas se refieren a temática religiosa y dentro
de ella posee un elevado número aquella que se refiere a la hagiografía desde
diferentes ángulos. Pero de entre todos llaman poderosamente la atención aque-
llos que se dedican expresamente a la reducción de santos a lugares de todo el
territorio español. Debo señalar que desconozco el fenómeno en otros países, sólo
en Portugal, contagiada sin duda por la proximidad geográfica y la pertenencia a
la misma corona.

Pero otros a otros niveles ejercían su papel como anticuarios y proponí-
an fórmulas para ampliar el conocimiento de otras antigüedades o donde
podrían hallarse. Nunca mejor el paralelo de las “señales” que proponen para
calificar lo que en la jerga arqueológica contemporánea podría calificarse
como la evidencia de fósiles directores o la presencia de elementos materiales
de un determinado período histórico que se hacen presentes a través de survey
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o prospección superficial. Entre otras el licenciado Franco indica, entre otras,
las siguientes6: 

En quanto a rastros de antigüedad, se hallan muchos en los dichos Villares.
Éstos se reducen a tejas, ladrillos, cascos de tinajas, platos, jarros, y otros uten-
silios de que se servían. Los de los Romanos eran de mejor barros, más fuer-
tes, y de diversa hechura que los de los Moros: las tejas de aquellos era grue-
sas, llanas, grandes, y con bordes por los lados: las de los Moros eran cónca-
vas, más anchas de arriba que de abaxo, muy semejantes a las nuestras. Los
ladrillos de los Romanos eran mayores, más fuertes, y aun labrados, y los de
los Moros más pequeños, menos fuertes, y sin labores. Los platos, vasos y
jarros de los Romanos eran más bien labrados, más finos, y muchos de ellos
con labores especiales: Tenían gusto en hacerlos de color rojo, con diversas
figuras de Satyros, animales, y de otras cosas…

Se suelen hallar en los sepulcros vasos, y pateras: los vasos son dos, el uno en
que encerraban las cenizas, y el otro en que recogían las lagrimas de los ami-
gos, y parientes, llamados Lacrimatorio, y Cinericio. Las pateras eran donde
libaban vino, o sangre de los animales a los dioses Manes: eran de vidrio, o
barro fino cocido por Alfarero, de las que tengo dos entre mis antigüedades.
Estos sepulcros eran cavados con espiocha de piedra viva, señalando en ella el
sitio de la cabeza, y miembros, otros en tierra con pareces, y cubierta de pie-
dras, o ladrillos, y otros metidos dentro de la tierra en caxas de plomo: dentro
de los grandes sepulcros havia taças pequeñas, que llamaban Sugrundarios,
`para enterrar en ellos a los Infantes que morían antes de cumplir quarenta días,
o en el preciso tiempo de Puerperio. 

Por otra parte, y ese es el tema de mi contribución, aquellos que preten-
dieron leer entrelíneas lo que deseaban: simplemente demostrar que aquel
lugar era antiguo y que allí hubo mártires, por tanto santos, y era susceptible
de ser investigado de un modo arqueológico para recuperar sus reliquias. Se
trata de una Arqueología muy sui generis, que como la ha denominado A. Ruiz
era una Arqueología no sagrada, sino una “Arqueología sacralizada”7.

2. Trento y el P. Román de la Higuera.

Si en otros países del entorno europeo del Renacimiento existían ya fór-
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mulas destinadas a dar culto a los santos, y en especial a los mártires del perí-
odo de las persecuciones de época bajoimperial, en España este fenómeno
ofrecía unas circunstancias muy particulares, tanto cualitativas como de exten-
sión geográfica. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XVI exis-
ten factores que contribuyeron a cambiar la situación y a crear un ambiente
muy diferente al tradicional. La contrarreforma tridentina trató de cortar con
actuaciones que no eran acordes con la situación, por lo que uno de los cáno-
nes del concilio de Trento destinado a mantener una línea nítida entre la
superstición y el culto debido a los santos, a sus reliquias y a sus imágenes,
pero también a no dejar de lado ese culto generalizado a lo largo del tiempo y
en especial a crear un acercamiento de los santos al pueblo y que cada locali-
dad pudiera estar orgullosa de que alguno de sus ascendientes pudiese gozar
de la santidad. La sesión XXV del Concilio señala los siguientes cánones titu-
lados “De la invocación, veneración y reliquias de los Santos, y sobre las
sagradas imágenes8”: 

1821. Manda el santo Concilio a todos los obispos y a los demás que tienen
cargo y cuidado de enseñar que, de acuerdo con el uso de la Iglesia Católica y
Apostólica, recibido desde los primitivos tiempos de la religión cristiana, de
acuerdo con el sentir de los santos Padres y los decretos de los sagrados
Concilios: que instruyan diligentemente a los fieles en primer lugar acerca de
la intercesión de los Santos, su invocación, el culto de sus reliquias y el uso
legítimo de sus imágenes, enseñándoles que los Santos que reinan juntamente
con Cristo ofrecen sus oraciones a Dios en favor de los hombres; que es bueno
y provechoso invocarlos …

1822. Enseñen también que deben ser venerados por los fieles los sagrados
cuerpos de los Santos y mártires y de los otros que viven con Cristo, pues fue-
ron miembros vivos de Cristo y templos del Espíritu Santo [cf. 1 Cor. 3, 16; 6,
19; 2 Cor. 6, 16], que por Él han de ser resucitados y glorificados para la vida
eterna, y por los cuales hace Dios muchos beneficios a los hombres; de suerte
que los que afirman que a las reliquias de los Santos no se les debe veneración
y honor, o que ellas y otros sagrados monumentos son honrados inútilmente
por los fieles y que en vano se reitera el recuerdo de ellos con objeto de impe-
trar su ayuda [quienes tales cosas afirman] deben absolutamente ser condena-
dos, como ya antaño se los condenó y ahora también los condena la Iglesia.

1825. Mas si en estas santas y saludables prácticas, se hubieren deslizado algu-
nos abusos; el santo Concilio desea que sean totalmente abolidos, de suerte que
no se exponga imagen alguna de falso dogma y que dé a los rudos ocasión de
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8 Canones et decreta sacrosancti oecumenici et generalis Concilii Tridentini, sub Paulo III, Julio
III, Pio IV , Pont. Max. Granatae: apud Antonium Nebrissensem et Garcia Brionidem: impensis
Ioannis Diaz et Martini a Salvaterra, 1564, fol. 99v. y 100. Sessio XXV : De inuocatione, venera-
tione & reliquiies sanctorum & sacris imaginibus. 



peligroso error. Y si alguna vez sucede, por convenir a la plebe indocta, repre-
sentar y figurar las historias y narraciones de la Sagrada Escritura, enséñese al
pueblo que no por eso se da figura a la divinidad, como si pudiera verse con los
ojos del cuerpo o ser representada con colores o figuras.

El culto a los santos era ya antiguo y desde el cristianismo primitivo se
habían ido forjando unas pautas para determinar quiénes pertenecían a esa
jerarquía y cuál era el ritual que merecían9. No obstante, a partir del momen-
to postridentino se volverá con más vigor a jerarquizar ese ritual pese a las pre-
venciones canónicas del propio concilio señaladas más arriba. De todos modos
la situación contribuirá a crear los modos en que cada uno era merecedor de
ese culto10. Incluso ahora se discutirá y planteará un culto especial a Adán
como padre de la especie humana11. Pero la Iglesia creó los mecanismos opor-
tunos destinados a poner en práctica los cánones del Concilio a través de
encargos que poseían cierta calidad, como eran los de C. Baronio, basado en
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9 C. BUENACASA PÉREZ, “La instrumentalización económica del culto a las reliquias: una
importante fuente de ingresos para las iglesias tardoantiguas (ss. IV-VIII)”, en L: A. GARCÍA
MORENO, M. E. GIL EGEA, S. RASCÓN y M. VALLEJO eds., Santos, obispos y reliquias,
Actas del III Encuentro Hispania en la Antigüedad Tardía, Á lcala de Henares, 13 a 16 de Octubre
de 1998, Alcalá de Henares, 2003, p. 123-140. 
10 T. BEAUXAMIS, De cultu veneratione intercessione, inuocatione, meritis, festiuitatibus, reli-
quiis et miraculis sanctorum, catholica assertio in quinque classes distributa, quibus ratione, auc-
toritate & facto, sanctorum ecclesiae patrum, qui nos mille annis praecesserunt, doctrina expen-
ditur, in hagiomachos F. Thoma Beauxamis Parisino, Carmelita Meldunensi auctore . Parisiis,
apud Sebastianum Niuellium, 1566; S. DÁVILA, De la veneración que se debe a los cuerpos de
los Sanctos y a sus reliquias y de la singular con que se a de adorar el cuerpo de Iesu Christo ntro.
Señor en el Sanctissimo Sacramento. Quatro libros al Rey nuestro Señor don Phelipe III. Don
Sancho Dauila, Obispo de Iaen. En Madrid, por Luis Sánchez, Año 1611; M. DE ROA,
Antigvedad veneración i fruto de las sagradas imágenes i reliquias. Historias i exemplos a este
propósito. Por el P. Martin de Roa de la Compañía de Iesvs. Año 1623. Con privilegio. En Sevilla,
Por Gabriel Ramos Vejarano, en la calle de Genova. 
11 F. MIRANDA Y PAZ, Discurso sobre si se le puede hazer fiesta al primer padre del genero
humano Adan, y darle culto y veneracion publica como a santo, sin licencia del Romano Pontifice,
y un resumen latino suplicando a N.SSº.P. Vrbano VIII P.M. decreto sobre esta materia. Por D.
Francisco de Miranda y Paz, Salmanticense. En Madrid, por la viuda de Iuan Gonçalez, 1636; L.
DE APARICIO, Santidad y gloria sublime del universal padre de los hombres Adán, cierta de fe
católica. Veneración y culto público que al santissimo padre puede consagrarse. Tratado apolo-
gético, a don Lorenço Ramires de Prado, Cauallero de la Orden de Santiago, del Consejo de Su
Magestad, &, por el maestro Fr. Luys de Aparicio, calificador del Santo Oficio, Catedrático de
Visperas de Teología en la Universidad de Toledo, Definidor General del Orden de Nuestra
Señora de la Merced Redención de Cautivos, natural de la ciudad de Cuenca. Con prouilegio, en
Madrid por la viuda de Iuan Sanchez, Año de 1639.



el nuevo calendario12 y más próximo a los devotos de Dextro, el de
Bollando13. Con anterioridad existieron otros que pueden considerarse de refe-
rencia y tradicionales, como los de Usuardo14, Equilino15 y Beda16.

El caso español, como se dijo, posee caracteres especiales. Y si fuera pre-
ciso buscar algún responsable a todo este fenómeno sería sin ningún género de
dudas el P. Jerónimo Román de la Higuera. Pero haciéndole justicia no fue el
único, sino que Francisco Vivar le acompañó en la dura tarea. Ellos fueron quie-
nes engendraron la serie de cronicones creídos luego a pie juntillas como si de
un dogma se tratara. Pero sus inmediatos seguidores fueron quienes mejor logra-
ron sacar partido a estos cronicones en las décadas siguientes y de ese modo se
convirtieron en auténticos especialistas de esa misión de no quedar a ningún
lugar, villa o ciudad sin la presencia de algún santo, o mejor algún mártir.

La dificultad de asignar tan pocos elegidos entre tantos lugares trajo con-
sigo una notable dificultad que fue superada con éxito por quienes se dedica-
ron a tal fin. Para ello se crean categorías locales basadas en lugares de naci-
miento de los mártires, lo cual permite situarlos entre los hijos predilectos que
se convertirá en verdadera rivalidad entre ciudades y lugares. El caso del lugar
de nacimiento y residencia de Eulalia, puede ejemplificarlo, pues las actas del
martirio fueron utilizadas en cada uno de los lugares de la periferia emeriten-
se, y desde Cáceres a Sevilla no hubo lugar que no se pretendiera haber goza-
do de ese privilegio17.
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12 C. BARONIO, Martyrologium romanum ad nouam Kalendarii rationem. Gregorii XIII Pont. Max.
iussu editum; accesserunt notationes atque Tractatio de Martyrologio Romano auctore Caesare
Baronio Congregationis Oratorii Presbytero. Romae, ex typographia Dominici Basae, 1586.
13 J. BOLLANDO, Acta Sanctorum [menses] a Ioanne Bollando colligi feliciter coepta, a
Godefrido Henschenio et Daniele Papebrochio aucta, digesta & illustrata; tomus […], cui prae-
mittitur Tractatus de vita, virtutibus et operibus Ioannis Bollandi; subiunguntur “Synaxaeion”
Basilij Imper. et Acta graeca ad octo primos, qui hic continentur, dies pertinentia, Antuerpiae:
apud Iacobum Meursium, 1668.
14 Usuardi Martyrologium, quo Romana Ecclesia, ac per multae aliae utuntur: iussu Carola Magni
conscriptum. Con adsitionibus ex martyrologiis Romanae Ecclesiae & aliarum potissimum Belgii.
Et annotationes auctorum, qui de Sactorum vita, confessiones, vel martirio, suse, aut aliquando
obiter, nonnulla scripserunt. Opera Ioannis Molani Louaniensis, Louanii Sacra Theologiae Regi
Professoris. Eoden auctore, De Martyrologiis & Indiculus sanctorum Belgii. Lovanii, apud
Hieronymum VVellaeum, sub signo Diamantis. Anno 1573.
15 P. DE NATALIS, Catalogus sanctorum et gestorum eorum ex diuersis voluminibus collectus
editus a Petro de Natalibus Lugdum: impressum per Johannem Thomas: impensis Stephani
Gueynard alias Pineti, 1514.
16 Tertius tomus operum Venerabilis Bedae, histórica, uitas aliquot sanctorum ac collectanea qua-
edam complectes quórum catalogum uersa pagina docet. Basileae, MCLXIII.
17 E. CERRILLO, “La villa romana de la Aldehuela y la ermita de Santa Olalla en Cáceres”,
Eulalia de Mérida y su figura Histórica, Sevilla, 2006, p. 209-226.



La segunda categoría corresponde a aquellos que en época apostólica
actuaron como segunda generación de los predicadores del cristianismo o
poseyeron alguna actividad dentro de la jerarquía eclesiástica, como haber
alcanzado el episcopado en aquellas ciudades que se constituyeron en cabeza
de alguna sede primitiva conocida históricamente o, sin problema alguno,
inventada. Por último aparecen los lugares en los cuales algunos de esos pre-
tendidos mártires padecieron en los primeros siglos del cristianismo, antes del
siglo IV en que finaliza el proceso de las persecuciones. De este modo el
número de lugares relacionados con los mártires se amplía considerablemen-
te. Pero ¿cómo reconocer en qué lugares tuvo lugar cada uno de esas fases? 

Durante la primera parte del siglo XVI proliferaron los libros tipo flos
sanctorum, y entre ellos uno, acaso de los más citados, el ya citado de Equilino
acaso el más clásico entre los santorales puestos en la imprenta antes del siglo
XVI. Los hagiógrafos posteriores a Trento tuvieron muy en cuenta aquellas
localidades que conservaban señas de identidad de la Antigüedad clásica, en
especial de la romana, y sobre todo si esas respondían a la epigrafía, más que
a cualquier otra de tipo arqueológico. La epigrafía certificaba de un modo par-
lante y explícito la existencia de población antigua asentada dentro de los lími-
tes de su demarcación municipal. En consecuencia la presencia de población
romana llevaba implícita la seguridad de haber recibido el cristianismo de
algún modo u otro y en consecuencia la posibilidad de aplicar el proceso cícli-
co que se diseñó anteriormente: nacimiento-predicación-martirio. La mayor
parte de la epigrafía latina conservada responde a la época romana, es decir a
los cuatro primeros siglos de la era. Sin embargo, en una proporción de 1 a 12
se continuó la tradición epigrafía a partir del siglo V –con escasa importancia
aún-, para reavivarse en el VI y comenzar un declive en el VII. Esa diferencia
se nota aún más en las zonas urbanas, donde existe un mayor número de las
mismas que en las rurales, donde apenas tiene eco la nueva epigrafía.
Desgraciadamente el número de las inscripciones cristianas conocidas en
aquellos momentos era aún muy escaso, pero el hallazgo de éstas significaba
un logro para la consecución de los fines que estos hagiógrafos se habían pro-
puesto: significaba la evidencia explícita del fenómeno. 

De un modo paralelo comienzan a darse a la imprenta infinidad de obras
que tratan de esas antigüedades de los respectivos lugares. El manuscrito de
Ximena para la diócesis de Jaén constituye la base de las formulaciones hagio-
gráficas posteriores en muchos de los lugares de las respectivas jurisdicciones
de Jaén y Baeza18. En él se sientan las bases sobre las que en las obras sucesi-
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18 M. RODRÍGUEZ ARÉVALO, “Martín Ximena Jurado: historiador villanovero del Reino de
Jaén”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 179, 2001, p. 7-28; J. C., CASTILLO
ARMENTEROS, “Martín Ximena Jurado (1615-1664)”, Universitarios giennenses en la Historia:



vas pueden acomodarse algunos de las localizaciones de santos. Ciudades
andaluzas como Cádiz19, Sevilla20, Córdoba21, Vélez22, Cortes (Saepona)23,
Otros casos de ciudades andaluzas son los manuscritos sobre Cabra24,
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apuntes bibliográficos, P. A. Galera Andreu, V. Salvatierra Cuenca eds, Jaén, 2004, p. 137-145.
M. XIMENA JURADO, Antiguedades de Jaén, ms en la Biblioteca Nacional, (cfr. A. RECIO
VEGANZONES, “Descripción del manuscrito 1.180 de la Biblioteca Nacional, “Antigüedades de
Jaén”, original de Martín de Jimena Jurado”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 23,
1960, pp. 49-70); M. DE XIMENA JURADO, Catalogo de los obispos de las iglesias catedrales
de la diócesis de Jaen y Anales eclesiásticos de este obispado, al Eminmo.y Revmo. Señor don
Balthasar;de Moscoso y Sandovcal, presbítero cardenal de la Santa Iglesia de Roma del titulo de
la Santa Cruz en Hierusalen, Arçobispo de Toledo, primado de las Españas, Chanciller Mayor de
Castilla del Consejo de Estado de su Magestad &c., por don Martin de Ximena Iurado presbítero
racionero de la Santa Iglesia de Toledo, Secretario de su eminencia. 
19 J. B. SUAREZ DE SALAZAR, Grandezas y antigüedades de la Y sla y Ciudad de Cádiz. En
que se escriven muchas ceremonias que usaua la Gentilidad, varias costumbres antiguas, ritos
funerales con monedas, estatuas, piedras, y sepulcros antiguos; illustrado todo de varia erudición
y todas buenas letras. Por Ioan Bapatista Suarez de Salazar, racionero de la Santa Iglesia de Cadiz.
Dirigido al Illustrissimo Cardenal don Antonio Çapata. En Cadiz, Impresso por Clemente
Hidalgo, Año 1610. Con priuilegio; J. DE LA CONCEPCION, Emporio de el Orbe. Cadiz
Ilustrada. Investigación de sus antiguas grandezas discurrida en concurso de el general imperio de
España. Por el R. P. F. Geronimo de la Concepcion, religioso Descalzo de el Orden de Nuestra
Señora de el Carmen y gaditano de Origen. 
20 A. MORGADO, Historia de Sevilla en la que se contienen sus antigüedades, grandezas, y cosas
memorables en ella acontecidas, desde su fundación hasta nuestros tiempos, con mas el discurso
de su estado en todo este progresso de tiempo, assi en lo eclesiástico como en lo secular.
Compuesta y ordenada por Alfonso Morgado, indigno sacerdote natural de la villa de Alcántara
en Estremadura, dirigida a la C. R. M. del Rey don Phelippe Segundo, nuestro Señor. Con provi-
legio real, por diez años, en Sevilla, en la Imprenta de Andrea Pescioni y Juan de Leon, 1587; R.
CARO, Antiguedades y principado de la ilustrissima ciudad de Sevilla; y Chorographia de su con-
vento iuridico, o antigua Chancilleria autor el D. Rodrigo Caro. En Sevilla: por Andres Grande,
1634.
21 De las Antiguedades y excelencias de Cordova. Libro Primero. A  don Iuan Agustin de Godoy
Ponce de Leon, Caballero del habito de Santiago y Alcayde perpetuo del Castillo y villa de
Santaella. Año 1627. Con licencia, En Cordoua por Saluador de Cea Tesa; M. DE ROA, Antiguo
Principado de Cordova en la España Vlterior, o Andaluz, traducido del latino i acrecentado en
otras calidades eclesiásticas y seglares, por su autor el P. Martín de Roa de la Compañía de Iesus.
Con privilegio. En Cordova, por Salvador de Cea Tesa, Año MDCXXXVI. 
22 F. DE VEDMAR, Historia sexitana de la antiguedad i grandezas de la ciudad de Belez por el
Dor. Fran[cis]co de Vedmar. En Granada, ympreso por Baltasar de Bolibar y Fran[cis]co Sanchez,
1652.
23 F. X. DE ESPIOSA Y AGUILERA, La antigua Sepona, hallada en su sitio, junto a Cortes, por
el cura de dicha villa; o varias cartas eruditas acerca de este descubrimiento y otras antigüedades
de España que escribía D. Francisco Xavier de Espiosa y Aguilera, Colegial Theologo que fue del
Sacro-Monte de Granada, Comisario del Santo Oficio, Juez Subdelegado de Cruzada, y cura
actual de dicha villa de Cortes, al Doct. D. Christoval de Medina Conde, canónigo de la Santa



Lucena25 y Ronda26. En otras áreas geográficas existen en Cieza27, Lorca28,
Daroca29 Gerona30, Tortosa31, Salamanca32, Astorga33, Valencia34, León y
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Iglesia Cathedral de Malaga, y Calificador del Consejo Supremo de la General Inquisición, &c. y
las respuestas de este sabio antiquario, Dalas a luz sucesivamente para la utilidad comun el R. P.
Fr. Luis Perez de la Quadra, lector jubilado, del Orden de los Mínimos de San Francisco de Paula.
En Málaga: Con licencia del Excmo. Sr. Gobernador Juez de Imprentas, en la del Impresor de la
Dignidad Episcopal, y de la Santa Iglesia, en la Plaza (1700), p. 8: “Por esta razón venero yo uti-
lisma laboriosidad en el señor Aguilera aquella prolixa observación en sus escabaciones; ya cons-
tituyendo las especies de tierras que se la presentaban; ya decriminando las castas, y canteras de
piedra que el terreno le ofrecía; ya mensurando los terraplenes, cortinas, murallones, y paredes de
las alcobas escavadas; ya compaseando sus cornizas, frisos, y alarifes; ya distinguiendo las dis-
tancias medias de un terreno a otro; ya observando mathematicamente los grados de altura, lati-
tud, longitud, y profundidad del sitio donde se hallo la Lapida; ya copiando puntualmente la posi-
ción de los cadáveres que se encontraron; hacia qué parte miraban; qué losas y materiales los
cubrían; qué piezas, como siphos, lacrimatorias, u otras contenían los sepulcros; y si estos, final-
mente fueron abiertos dentro, o fuera de poblado”.
24 J. VEGA MURILLO Y AGUILAR, Historia i antiguedades de la nobilisima ciudad de Aegabra
y Villa de Cabra, ms. 1692 Biblioteca Nacional, Biblioteca Virtual de Andalucía. 
25 G. A. ROLDÁN Y CÁRDENAS, Antigüedad de Lucena contra la opinión que la hace moder-
namente edificada (Manuscrito) por Geronimo Antonio Mohedano Roldán; addiciones a las anti-
güedades de Lucena y notas sobre algunos puntos por Patricio Gutierrez Bravo, ms. 1744
Biblioteca Nacional, Biblioteca Virtual de Andalucía. 
26 F. REINOSO Y MALO, Antigüedades de Ronda, ms. 1361 Biblioteca Nacional, Biblioteca
Virtual de Andalucía.
27 P. SALMERÓN, La Antigua Carteia, o Carcesa, hoy Cieza, villa del Reyno de Murcia: ilustra-
da con un resumen historial, y unas disertaciones sobre alguna de sus antiguedades por Fr. Pasqual
Salmeron, de Religiosos Descalzos de N. P. S. Francisco, Madrid: por D. Joachin Ibarra, 1777. 
28 P. PEREZ CHUECOS, Antiguedad y blasones de la ciudad de Lorca y historia de Santa Maria
la Real de las Huertas su autor Fr. Pedro Morote Perez Chuecos En Murcia: por Francisco Joseph
Lopez Mesnier, 1741.
29 C. NUÑEZ Y QUILEZ, Antiguedades de la nobilissima ciudad de Daroca: y argumento histo-
rial, y juridico en defensa del Cabildo General de las seis insignes Iglesias Parroquiales de S.
Pedro Apostol, San Andres, el licenciado Christobal Nuñez y Quilez, En Zaragoza: por los here-
deros de Diego Dormer, 1691.
30 J. G. ROIG Y YALPI, Resumen historial de las grandezas, y antiguedades de la ciudad de
Gerona, y cosas memorables suyas eclesiasticas, y seculares, vida, martyrio y patrocinio de San
Narciso y defensa de la entrada de Carlos el Grande en Cataluña en vna carta apologetica, el autor
de esta obra es Fr. Iuan Gaspar Roig y Ialpi, del orden de los Minimos. En Barcelona, por Iacinto
Andreu: vendense en casa de Ioseph Argemir librero, 1678.
31 F. MARTORELL Y DE LUNA, Historia de la Santa Cinta con que la Madre de Dios honrò la
Catedral, y ciudad de Tortosa: del sitio, nombre, antiguedad, obispado, y cosas notables della: con
variedad de historia, y una descripcion de Cataluña, y su fidelidad por Francisco Martorel, y de
Luna. Impresso en Tortosa: en la imprenta de Geronimo Gil, 1626.
32 G. GONZALEZ DÁVILA, Historia de las Antiguedades de la ciudad de Salamanca: Vidas de



Zamora35, o Valladolid, en donde se valora la cultura material como elemen-
to de información histórica36:

Aver nacido en Valladolid el Santo Fr. Pedro Regalado, me obliga a tratar de
esta insigne ciudad no bastantemente loada de los modernos, ni antiguos.
Callaron su antigüedad las historias de los Romanos, y Godos. Mas las piedras
antiguas, monedas, y sepulcros de los Romanos que se han hallado en ella des-
cubriendo cimientos de edificios viejos, la descubren, y publican. 

Los lugares de nacimiento constituyen el elemento más generalizado de
todo el territorio hispano, puesto que pueden incluirse en él tanto aquellos
asentamientos que poseen morfología urbana, como los del ámbito rural. Sin
embargo, por entonces apenas eran conocidas la abundante serie de iglesias
propias surgidas en los asentamientos rurales y la predicación y el martirio
quedaban relegadas a lugares urbanos de entidad superior, ya que por otra
parte muchos de los pretendidos mártires poseyeron la categoría de obispos y
en las ciudades –ellos lo sabían muy bien- se situaba la sede de los tribunales
de justicia romanos encargados de la represión del cristianismo clandestino y
destinados, en otro caso, a fomentar el retracto en las creencias o en caso con-
trario a imponerles la pena capital. 
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sus obispos y cosas sucedidas en su tiempo. Dirigida al Rey N. S. don Felipe III por Gil Gonçales
de Avila, diácono y racionero de la S. Iglesia de Salamanca. En Salamanca, en la Imprenta de
Artus Taberniei, MDCVI. Existe edición facsímil Salamanca, 1994. 
33 P. DE JUNCO, Fundación, nombres i armas de la ciudad de Astorga, por el Ldo. Don Pedro de
Iunco Arcediano de Deza i Canonigo de la Sta. Iglesia de Lugo. Con licencia en Pan Plona, por
Sebastian de la Baien, año 1635.
34 P. ESCLAPES DE GUILLÒ, Resumen historial de la fundacion, i antiguedad de la Ciudad de
Valencia de los Edetanos, vulgò del Cid: sus progressos, ampliacion, i Fabricas insignes, con nota-
bles particularidades por Pasqual Esclapes de Guillò; Và adornado con un Mapa de su Antigua, i
presente Situacion, i una Chronologia de sus Sucessos memorables. En Valencia: Por Antonio
Bordazar de Artazú: Vendese en casa del Autor, calle de Campaneros, 1738. 
35 A. DE LOBERA, Historia de las grandezas de la muy antigua, e insigne ciudad y Iglesia de
Leon, y de su Obispo y Patron sant Froylan, con las del glorioso S. A tilano Obispo de Çamora,
recopilada por fray Athanasio de Lobera, monge de sant Bernardo de la observancia de España,
dirigida a don Iuan Alonso de Moscoso, obispo de Leon, y al dean y Cabildo de la Sancta Iglesia.
En la Ciudad de Valladolid, por Diego Fernandez de Cordoua, Impressor del Rey nuestro señor.
Con privilegio, 1596.
36 A. DAZA. Excelencias de la Ciudad de Valladolid, con la vida y milagros del Santo Fr. Pedro
Regalado, natural de la misma ciudad, y uno de los tres fundadores de la Santa Provincia de la
Concepción, de la regular Observancia de la Orden de nuestro Serafico Padre S. Francisco.
Dirigido al Rey Nuestro Señor don Felipe IIII, por el P. F. Antonio Daça, provincial de la misma
Provincia y Cronista general de la Orden. Con privilegio. En Valladolid en casa de Juan Lasso de
las Peñas, Año de 1622, f. 1.



Faltaba asignar para que todo el proceso resultante fuera aún más verosí-
mil: la fecha en la que tuvo lugar el tránsito, el dies natalis de cada uno. Ese
trabajo lo realizó el P. Román de la Higuera por medio del presunto Flavio
Lucio Dextro37, presunto hijo también de san Paciano que fue obispo de
Barcelona en el siglo IV. El “hallazgo” en Alemania de la obra de este pre-
tendido cronista responde a una ordenación temporal de las passiones de los
mártires y a su lugar de un modo casi telegráfico, correspondiente al tipo de
obra, de un cronicón con los lugares en los que aquellas tuvieron lugar. Pero
Dextro, como no podía ser menos, quedó pequeño y como en los folletines fue
preciso buscar continuaciones que cerrasen el ciclo cronológico de las cróni-
cas. Por esta razón no acabó en él, sino que llegaría el hallazgo de su conti-
nuación y en esa misma época aparecen y se editan los de Marcus Maximus38,
obispo de Zaragoza, y las crónicas de aquel Luitprando o Eutrando39,
Hierothei40, Aulo Halio41 y Julián Pérez42.
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37 Fl. Lucij Barcinonensis Chronicon omnimodae historiae, primùm quidem eidem Hieronymo
dicatum, sed eo ad superos translato, multis locis locupletatum, Paulo Orosio Tarraconensi iterum
nuncupatum nunc demum opera et studio Fr. Francisci Biuarij Mantuae-Carpetani, ex Obseruantia
S. Bernardi Cisterciensis monachi, commentarijs apodicticis illustratum, quibus vniuersa eccle-
siastica historia, à Christo nato, per annos 430 rerum tam ad Italiam, Galliam, Germaniam, aliás-
ve orbis christiani prouincias spectantium, quàm ad Hispaniam, de qua bona ex parte disserit aut-
hor, ad amussim expenditur; vbi vulgare nihil, innumera vero quae scriptorum penè omnium noti-
tiam aufugerant, seu aliter quàm fuerint à recentioribus referantur, eáque admiratione dignissima
reperire licet, Lugduni, sumptibus Claudij Landry, 1627;a esta obra la seguía la continuación:
Fragmentum chronici siue Omnimodae historiae Flauii Lucii Dextri Barcinonensis. Cum
Chronico Marci Maximi & Additionibus Sancti Braulionis & etiam Helecae episcoporum
Caesaraugustanorum in lucem editum & viuificatum zelo & labore P. Fr. Ioannis Calderon,
Franciscanae familiae, Cesarauguste, apud Ioannem à Lanaja & Quartanet, Regni Aragonu[m] &
Vniuersitatis typographum, 1619. 
38 Marci Maximi episcopi Caesaraugustani, viri doctissimi Continuatio chronici omnimodae his-
toriae ab anno Christi 430 (ubi Flav. L. Dexter desijt) usque ad 612, quò maximus pervenit vnà
cum additionibus S. Braulionis, Helecanis, Taionis & Valderedi Caesaraugustanorum itidem epis-
coporum accuratissimis opera et studio R. A . P. Fr. Francisci Bivarij Hispani, Mantuae Carpetani
Cisterciensis Ordinis apodicticis commentarijs illustrata; his viam parant apologeticae praelocu-
tiones pro Dextro & Maximo, veritatis, atque autoritatis vtriusque chronici vindices, quibus igno-
tissimorum sanctorum (martyrum praesertim Vrgabonensium, auspicijs, religione ac pietate D.
Baltasaris de Sandoval & Moscoso) nupera ac mirabilis inventio fidem adstruit & conciliat; acces-
sit S. Ioannes cognomento Panyagua ab oblivione vindicatus, Madriti, ex typographia Didaci Diaz
de la Carrera, 1651.
39 Chronicon Eutrandi sive Luitprandi Ticinensis dicaconi toletani vero subdiaconi, ad tracte-
mundum episcopum Illiberritanum.
40 Chronicon sancti Hierothei A thenarum primum, postea Segoviensis ecclesiae episcopi scriptum
ab Illmo. et Rmo. domino D. Didaco Escolano, episcopo Secoviensi Matriti, in officina Dominici
Garcia Morras, typographi ecclesiarum Castellae & Legionis, 1667.



No demasiado alejados de esa corriente se hallaba el P. Marieta43 y todos
aquellos otros que pudiera incluírseles dentro del círculo del flos sanctorum,
inicio de título bastante frecuente en la bibliografía del momento, lo mismo
que ocurría con otro hagiógrafo de la época, el P. Argaiz44. 

Por lo tanto, se pueden establecer festividades litúrgicas en cualquiera de
los tres puntos antes señalados, sin que falten otras como son las fiestas de las
traslationes de sus cuerpos o reliquias cuando se reclaman por parte de otras
localidades que se consideran con superior derecho a poseerlas, para lo cual
habrá que acudir en ocasiones hasta al rey.

El trabajo habría de venir más tarde por parte de los restantes.
Desarrollarlas cada una de las correspondientes passiones y en definitiva,
ampliar su correspondiente biografía y la edición de los textos. Este es ya tra-
bajo de autores como Juan Tamayo de Salazar, uno de los más fervorosos y
convencidos autores que dedicó prácticamente sus quehaceres a desarrollar
cada una de las biografías en su Anamnesis sive conmemoriationis… 45 en seis
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41 J. TAMAYO SALAZAR, Auli Hali poetae Burdigalensis, ciuisque Toletani, De Adventu in
Hispanias S. Iacobi Zebedaei filij, cognomento Maioris, apostoli, & vnicae Hispaniarum tutelae,
carmen heroicum ex M.S. gothico codice erutum, correctum, & notis brevibus, illustratum a L.
Ioanne Tamayo Salazar, cuius auspicijs nunc primum prodit, cuius obsequijs praeit, & ad cuius
pedes provolutum, tanquam ad Asylum, humili destinatione quiescit, Matriti: ex officina Didaci
Diaz de la Carrera, 1648. 
42 J. PÉREZ, Ivliani Petri Archipresbyteri S. Ivstae chronicon, cum eivsdem adversariis et de ere-
miteriis hispanis brevis descriptio atque ab eodem variorvm carminvm collectio ex bibliotheca
olivarensi. Lvtetiae Parisiorvm, apud Lavrentivm Sonnivm via Iacobaea sub Circino aureo,
ANNO C I D I D C XXVIII.
43 J. de MARIETA, Historia eclesiástica, y flores de santos de España. En la qual se trata de todos
los santos martyres que han nacido en ella, desde el tiempo de los Apóstoles hasta hora, y de los
santos confesores, pontífices, y no pontífices del mismo tiempo. Va dividida en seys libros como
se verá a la vuelta de la hoja, compuestos por el reverendo padre Fray Iuan de Marieta, de la Orden
de Santo Domingo, natural de la ciudad de Victoria. Con privilegio. Impreso en Cuenca, en casa
de Iual Masselin a costa de Cristiano Bernabé, mercader de libros, Año de XDCCIII.
44 G. DE ARGAIZ, Poblacion eclesiastica de España y noticia de sus primeras honras, continua-
da en los escritos de Marco Maximo Obispo de Zaragoça y defendidos de la vulgar embidia el
Beroso Aniano, Flavio Lucio Dextro, Auberto Hispalense, y Vualabonso, con el cronicon de
Liberato Abad, no impresso antes dedicalos Fray Gregorio de Argaiz al Patriarcha San Ioseph En
Madrid, por Francisco Nieto, acosta de Gabriel de Leon, 1669. Sobre los restantes cronicones de
la época cuya consulta no me ha sido posible, cfr. A. GONZÁLEZ BLANCO, “Begastri y los fal-
sos cronicones (II)”..., op. cit. 
45 J. TAMAYO SALAZAR Anamnesis siue Commemoratio omnium sanctorum hispanorum,
pontificum, martyrum, confessorum, virginum, viduarum ac sanctarum mulierum qui vel nati sunt
in Hispania ad ordine & methodum Martyrologii romani quo vtitur vniuersalis & Catholica
Ecclesia in sanctorum omnium fastis. cum notis apodicticis. tomis VI distincta opera et studio lic.
Ioannis Tamayo de Salazar Lugduni sumpt. Philippi Borde, Laurent. Arnaud, et Claudii Rigaud,



tomos en los que cubre el santoral de los doce meses del año. Tamayo, natu-
ral de Zalamea de la Serena, fue durante muchos años secretario de su paisa-
no el obispo Diego de Arce y Reynoso, poseedor de una excelente biblioteca
en la que el primero tomaría no pocos datos para desarrollar sus tesis. La opi-
nión que merece este autor a Godoy es demoledora46: 

Era este Tamayo tan terrible partidario de los cronicones como su homónimo
el de Vargas, infelicísimo latino, creyéndose todo lo contrario, aúlico de
Ramírez de Prado, supersticioso, embustero y tan humilde familiar del obispo
de Plasencia, inquisidor general, como arrogante demostrador de los escritores
que no eran de su opinión, siquiera se llamaran Baronio o Bollando. Diole prin-
cipalmente nombre un martirologio, hecho en el modo de los cronicones, esto
es, legitimando santos litigiosos o desacomodados, cambiándoles las circuns-
tancias de su vida y aplicándoles inscripciones gentilicias más o menos supues-
tas, todo ello apoyado en la fe de los manuscritos que decía poseer, entre los
que se contaba el de las obras de Aulo Halo, que afirmaba haber comprado, con
otros viejos cartapacios, a un librero de Toledo. 

Otro aspecto sobre el que deseo llamar la atención es la necesidad de
corroborar, casi una actitud científica de subrayar la relación entre fe y razón,
de que esas ideas que se trataban de verter en los sermones al pueblo llano,
poseyeran un halo de realidad y que se tratara de algo tangible, destinado a eli-
minar cualquier rasgo de simple creencia. Era necesario contar con los cuer-
pos de los mártires a los que se aludía y en este punto se inicia todo un proce-
so de investigación arqueológica: se trata de obtener las reliquias de los már-
tires a los que se alude en los cronicones. 

Para lograr este hecho se contaba con los prodigios y miriabilia que en
nada tienen que ver con las propuestas que había establecido el licenciado
Franco. Sólo quienes pertenecían a ese orden podrían ofrecer señales para
manifestar que sus cuerpos se hallaban en ese lugar. Las señales son de diver-
so tipo, pero en general responden a las luces que surgen de las zonas en que
fueron depositados los mártires. Otras veces son apariciones de ellos mismos
que se comunican los humanos y les indican la certeza del lugar en que se
hallan sus cuerpos. Los procesos son largos y a ellos responden quienes sufrie-
ron las apariciones con todo lujo de detalles el modo con el que tuvieron lugar.

62

1651. ID., Triunfos de las armas catolicas por intercession de Maria S.N., centones historico-poli-
ticos, para exemplo y antidoto de las guerras y calamidades destos siglos y para alentar y dispo-
ner en los soldados catolicos devocion y reconocimiento a la Autora Soberana de las Victorias
Maria N.S. al Ilustrissimo y Reuerendissimo señor D. Diego de Arce Reynoso obispo de
Plasencia, los dedica el lic. Iuan de Tamayo Salazar su secretario, En Madrid, por Diego Diaz de
la Carrera, 1648 2 t.
46 J. GODOY ALCÁNTARA, Historia crítica..., op. cit, p. 207 ss.



El caso de lo ocurrido en Barcelós, en Portugal, lo indica claramente47. Puede
establecerse una tipología del modo en que se manifiestan las señales, aunque
éstas acaban estereotipándose a lo largo del tiempo a través de las diferentes
publicaciones en las que se van incorporando sucesivamente como argumen-
to de autoridad. 

Las señales con que se manifiesta la existencia de los cuerpos de los már-
tires o de cualquier objeto sagrado no corresponden sólo a este siglo, sino que
desde el XIII al menos se citan casos en los que habían ocurrido, como la refe-
rencia que hace el P. Portocarrero acerca de los prodigios que se habían obra-
do en las proximidades de Santa Cruz de la Sierra, cerca de Trujillo y que apa-
recían en Juan Gil de Zamora, para marcar el lugar en que se había deposita-
do la cátedra en la que la Virgen impuso la casulla a Leandro en el momento
de la Descensión48:

Audivi Cristianos Toletanos in adventu Sarrecanorum tulisse in saltum dis-
tantem a Trogillo duodecim mille passus et ibi abscondisse chatedram et unum
lignum crucis et quandam imaginem et a priscis temporibus in aere luces apa-
rere. 

Desde el punto de vista de la bibliofilia ya constituiría una auténtica espe-
cialidad dedicarse al análisis formal de las obras impresas relativas a las anti-
güedades y santos de cada una de los lugares, villas y ciudades de toda España.
Entre todos existen un buen número de elementos comunes que contribuyen a
observar lo estereotipado del fenómeno. Las portadas con frontis barrocos, de
auténticos retablos en los que se colocan en sus correspondientes hornacinas
entre columnas salomónicas, bajo veneras o sobre podios los obispos y santos
atribuidos y a los que se alude en las páginas siguientes. En muchos casos los
impresores son los mismos, y cabría pensar que otro tanto ocurre con los gra-
badores cuando no están firmados ante los atributos y similitud de técnicas
empleadas. Incluso autores de algunos de estos libros se convierten en censo-
res de los otros o en los autores de los prólogos. Entre los impresores cabe citar
a Diego Diaz de la Carrera en Madrid hacia la mitad de siglo, y entre los gra-
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47 Los miriabilia debieron ser un hecho generalizado. Aparte de los señalados en Santa Cruz de la
Sierra, Magacela o Arjona, se observaron en Barcelós, en la vecina Portugal, cfr. P. de POYA-
RES, Tractado panegyrico em lovvor da villa de Barcellos, por rezam do apparecimiento de cru-
zes que nella apparece. Dedicado e ofrecido a Santísima Virgen Maria, Señora nossa, titular
Padroeira, & defensora da dita villa. Composto pello P. Fr. Pedro de Poyares, pregador na pro-
vincia da Piedade, & Lente, que foy de Teología no Conuento de São Francisco d’Elvas. Con
todas as licenças necesarias, em Coimbra, na officina de Ioseh Ferreira, anno de 1672. 
48 Apud, F. PORTOCARRERO, Libro de la Descension de Nuestra Señora a la Santa Y glesia de
Toledo y vida de San Ildefonso, arçobispo della escrito por el padre Francisco Portocarrero, reli-
gioso de la Compañia de Iesus, En Madrid, por Luys Sanchez, 1616, f. 65v.-70v. 



badores a Courbes. En las portadas realidad se trataba de copiar los retablos
ejecutados en la misma época para contener reliquias o de aquellos otros en
forma de tabernacula de esa arquitectura efímera realizada para conmemorar
cualquier tipo de eventos ya fueran religiosos o sociales, como los festivales
fúnebres con motivo de las muertes de los reyes del siglo XVII, y especial-
mente la de Felipe IV, la que más repercusión tuvo en ese siglo. Por otra parte
Roa será el censor del libro de R. Caro; o Sancho Dávila aparecerá también en
otras obras. 

En definitiva, se había creado un grupo de “especialistas” que trabajaba
al mismo tiempo con profundas relaciones entre sí y entre todos urdieron un
complicado tejido histórico-hagiográfico con una abundante producción
bibliográfica que cada día iba aumentando de volumen sin que pudiera ya
ponerse freno. 

Los autores de estas obras pertenecen casi todos a la Compañía de Jesús,
acaso porque de ella era el P. Román de la Higuera. Algunos, como el caso ya
citado de Tamayo Salazar, se convirtieron en auténticos especialistas en el fenó-
meno, al que había que añadir su coetáneo, el P. Martín de Roa, autor de obras
relativas a los santos de casi todas las más importantes ciudades andaluzas, pri-
mero con carácter general y en vista del éxito, una a una; Quintanadueñas, esta-
blecido en Sevilla también profesó en la Compañía de Jesús, o Portocarrero.
Tampoco faltan de otras órdenes, como Sandoval, benedictino. 

La jerarquía siempre vio con buenos ojos estas obras. Los hermanos
Quintanadueñas, naturales de Alcántara, serán autores, de un buen número de
obras destinadas a justificar la presencia de santos en su villa natal o en todas
aquellas que fuera preciso poner de manifiesto su presencia siempre que, eso
sí, que se dieran las circunstancias oportunas para ello, es decir restos de anti-
güedades. De entre los obispos cabe citar a Sancho Dávila49 en las diócesis de
Cartagena, Jaén, Sigüenza y Plasencia; a Diego de Arce Reinoso50 en las de
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49 J. SANZ HERMIDA, “Un coleccionista de reliquias: don Sancho Dávila y el Estudio
Salmantino”, Via Spiritus, 8, 2001, p. 59-93.
50 J. M. GIRALDO, V ida y heroycos hechos del excelentissimo, y venerable señor Don Diego de
Arze Reynoso, obispo de Tuy, de Ávila y Plasencia, Inquisidor General, y del Consejo de Estado,
iustrados con máximas, y reflexiones de política christiana, y con sentencias, y authoridades de
viaria erudición. Escriviala don Juan Manuel Giraldo, secretario del Santo Oficio de la Inquisición
de Toledo, y Regidor de la misma Ciudad en Vanco de Caballeros, que la ofrece y dedica al señor
don Iuan de Morales Arze Reynoso, Cavallero de la Orden de Alcántara, Conde de Arze. Con pri-
vilegio. En Madrid, por Juan Garcia Infançon. Año de 1695; J. de S. CALIXTO, Oración panegí-
rica que en la translación del venerable cadáver de el siervo de Dios el Exmo. Señor d. Diego de
Arze y Reynoso, obispo de Tvy, Avila y Plasencia, Consejero de Estado, e Inquisidor General de
España, Dixo el Rmo. P. Dr. Juan de S. Calixto, provincial del Orden de Trinitarios descalços,
redeptores de cautivos en Colegio de la Villa de Zalameoa, el día 30. De Septiembre de 1721.,



Tuy, Ávila y Plasencia y a Baltasar Moscoso y Sandoval51 en la de Jaén para
acabar como cardenal en Toledo. En los dos últimos casos permitieron que se
les dedicaran un buen número de obras de contenido hagiográfico en las zonas
de influencia geográfica en las que prestaron sus servicios episcopales, sin
olvidar que el primero de ellos ostentó también el cargo de Inquisidor General. 

Si externamente los caracteres poseen esas trazas de homogeneidad, el
interior ofrece un panorama muy similar. Se comienza citando las antigüeda-
des de sus proximidades, la existencia de prodigios a base de los testimonios
de aquellos que las han observado con pavor y a través de la autoridad de
Dextro y sus sucesores en las crónicas se determina qué santo ha correspondi-
do hallar. En unos casos se realiza la correspondiente cava y son hallados los
restos que pasan a recibir el debido culto en la parroquial del lugar. 

Otras veces no existe indicación acerca del lugar en que fueron martiri-
zados y enterrados, por lo que la posibilidad de hallar las reliquias decrece o
se convierte en imposible. Merece la pena añadir que no sólo fueron objeto de
análisis los propios mártires, sino que al igual que la consideración social del
momento, casi tribal, la veneración que les llegó a corresponder a los propios
mártires, alcanzó a los padres. Así los de Lorenzo, Orencio y Paciencia se con-
vierten igualmente en santos con su correspondiente culto en una capilla de la
catedral de Huesca promovido por los hermanos Lastanosa. Pero no son pocos
los lugares que rivalizan por haberse producido en ellos el ciclo vital de los

65

dedicada al Supremo Consejo de la Santa General Inquisición de España. Impresso en Granada en
la Imprenta de Andres Sanchez. Cfr. I. MENDOZA GARCÍA, El inquisidor general don Diego
de Arce y Reynoso, Madrid, UAM, 1997; C. BURGEA, Catalogo general de la libreria del
Excelentissimo Señor Don Diego de Arce y. Reynoso ordenada y tassada pr [sic] Claudio Burgea;
con un con un índice para hallar facilmente cada Facultad por sus Folios y Numeros. En Madrid
por Melchor Sanchez, 1666; I. VILASEÑOR RODRÍGUEZ; “El catálogo de la biblioteca, “que
en castellano se llama librería” de don Diego de Arce Reinoso”, Revista General de Información
y Documentacióm, 3, 1993, pp. 251-259. Curiosamente el catálogo de los libros de Arce no posee
la mayor parte de los que le fueron dedicados o escritos por personas de su entorno, como Tamayo
de Salazar, del que solo poseía San Epitacio, pero no los seis tomos de Anamnesis, Tampoco del
de Solano de Figueroa, S. Jonás… , dedicado igualmente a él, aunque sí de los Santos de
Medellín…
51 D. DEL MORAL MARTÍNEZ, J. DEL MORAL DE LA VEGA, “Don Baltasar Moscoso y
Sandoval, el Cardenal de Santa Potenciana, personaje clave en el desarrollo cultural de Jaén
durante la primera parte del siglo XVII”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 184, 2003,
p. 119-142; F. de ARANDO Y MAZUELO, Sermón que en las honras que la Santa Iglesia de
Toledo, Primada de las Españas celebró en 7 de octubre de 1665 al Eminentisimo señor Cardenal
don Balthasar de Moscoso y Sandoval su Arzobispo, predicó el doctor don Francisco de Arando
y Mazuelo su Canónigo Lectoral de Sagrada Escritura y predicador de su Magestad. En Toledo,
por Francisco Calvo, Impressor del Rey N. S., Año 1665.



mártires. El mismo de Lorenzo en Huesca produjo no poca literatura ante la
disputa de su nacimiento entre Huesca y Valencia52. 

Las translaciones de reliquias se convertirán en otra de las partes de este
fenómeno. Generalmente se las atribuye a los movimientos de emigración
interna sufridos tras el 711, cuando las autoridades eclesiásticas huyen hacia
zonas en principio más seguras, como ocurrió en Jarandilla de la Vera cuando
se reunieron un grupo de obispos procedentes de la Betica y otras partes de
Lusitania53. No siempre alcanzaron los lugares deseados al N. de la Península,
sino que a veces quedaron en zonas demasiado próximas a los de partida. Una
vez movidos los cuerpos de los mártires la tarea de su devolución se convirtió
en poco menos que imposible. Por ello las autoridades eclesiásticas y civiles
de los lugares de nacimiento exigirán con frecuencia la devolución de los cuer-
pos completos de sus mártires, o al menos partes sustanciales de los mismos
para ofrecerles el debido culto. Una de estas disputas sobre la posesión de reli-
quias correspondió a las de Fulgencio y Florentina halladas, según la tradición
en Berzocana, no lejos de Guadalupe en el siglo XIII. En este caso las dispu-
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52 J. F. ANDRÉS DE USTARROZ, Defensa de la patria del invencible martyr s. Laurencio.
Escrivela el doctor Iuan Francisco Andres de Vstarroz a la Nobilissima, Real, i V ictoricosa
Ciudad de Huesca. Con Licencia i prouilegio, en Zaragoza, en el Hospital Real, i General de N.
Señora de Gracia. Año de 1638; D. J. DORMER, San Lurencio defendido en la siempre vence-
dora, y nobilissima ciudad de Huesca. Contra el incierto dictamen, con que le pretende de nuevo
por natural de la de Valencia, el Doctor Don Juan Bautista Ballester, Arcediano de Murviedro en
su Santa Iglesia Metropolitana. Escrivia esta defensa el doctor Diego Josef Dormer, capitular de
la Santa Iglesia Parroquial Insigne del Señor San Pablo de la ciudad de Zaragoza y Rector de la
de Xuvierre. Por el Ilustrissimo Reyno de Aragon, del orden de los ilustrissimos señores sus
Diputados a quien la dedica; B. AUSINA, Vida y martirio del glorioso español San Lorenço saca-
dos de vnos antiquissimos escritos del celebrado Abad Donato; dioles a luz en Salamanca año
1636 el M. Fr. Buenaventura Ausina. Salen segunda vez à luz por vn devoto hijo del mismo mar-
tir Lorenço. En Valencia: por Ioseph Garcia, 1710; J. B. BALLESTER, Lapis Lydius veritatis sta-
tera Aequissima rationis pro indaganda vera patria inclyti Martyris ac Levitae Beati Laurentii.
Auctore D. Ioan Bapt. Ballester, presbítero, Archidiacono saguntino in Mepropolitana Ecclesia
Valentiae Cathedrarum Philosophiae & Theologiae, Moderatore in Valentino & Hispalensi
Lycaeis, Iudice Synodali, & Propositum Fidei integerrimo quondam Censore. Lugduni,
Sumptibus Caludii Bourgea, Bibliopolae suo signo Mercurii Galli. Anno 1675.
53 G. AZEDO DE LA BERRUEZA, Amenidades, florestas, y recreos de la provincia de la Vera,
Alta, y Baxa, en la Estremadura: con un tratado de la retirada que muchos tantos pontifices, y otros
prelados, y satos diaconos del Andalucia, y de otras partes hizieron a las sierras de la Vera, huyen-
do de la persecucion de los moros y otro tratado de cómo los Griegos entraron en España y de
muchos hechos heroicos y de valor que algunos hijos desta Provincia han obrado en servicio de sus
Reyes y de otros varones ilustres así en armas como en letras que ha procreado y salen cada día
desta dilatada Provincia de la Extremadura, compuesto por Gabriel Azedo de la Berrueza, natural
de la Villa de Jarandilla. Al muy noble y esclarecido caballero D. Diego de Azedo y Albieza, Señor
del Palacio y Torre de Azedo en Navarra. En Madrid: por Andres Garcia de la Iglesia: a costa de
Iuan Martin Merinero, vendese en su casa, 1667, (reedición de 1891) p. 56.



taba Cartagena, lugar de nacimiento de los dos hermanos, pero también de -
seaba una parte de las mismas el propio Felipe II para el gran mausoleo de reli-
quias que poseía en El Escorial54. 

Bien conocido es el caso de las reliquias de Eulalia emeritense, llevadas
a Oviedo, en cuya catedral quedaron depositadas55. Pero Moreno de Vargas
estaba convencido de que jamás se habían movido del lugar original en que
quedaron depositadas tras su muerte a comienzos del siglo IV. Las buscó pero
no las halló, y su actitud conformista, a falta de otras “señales” queda expre-
sada del siguiente modo56:

… el que no ha sido Dios nuestro Señor servido que se descubra como lo per-
mitió de los otros santos por sus divinos juicios, y causas que los hombres igno-
ramos, como también no ha permitido que se descubra los que están en la Sierra
de Santa Cruz, once leguas distante de Mérida, junto a Trujillo, a donde muy
de ordinario se ven unas luces milagrosas y se entiende son señales de que allí
están escondidos algunos cuerpos de santos, pues otras semejantes luces se han
visto donde había cosas de este género. Su Divina Majestad es la que sólo lo
sabe y oculta y esconde los cuerpos de sus santos y los manifiesta en el tiem-
po que es servido, para gloria suya y exaltación de su Iglesia, como dice San
Agustín.

3. La geografía. 

El número de santos y lugares es elevado, por lo que resultaría inabarca-
ble tratarlos individualmente en esta aportación. Sólo haré referencia a los más
señalados, aunque intentaré resumirlos en un mapa en donde puede observar-
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54 Libro que contiene los ynstrumentos auténticos de la aparición, vida y milagros que han obra-
do los gloriosos cuerpos de los señores San Fulgencio y Santa Florentina, Patrones de este
Obispado de Plasencia. Compúsose de orden y mandato del señor licenciado don Alonso Moreno
Montes, cura rector de esta iglesia de Señor San Juan Bautista. Año de 1719, apud J.
HERNÁNDEZ DÍAZ: Berzocana. Sus reliquias y su iglesia parroquial (Cáceres, 1980). Ese docu-
mento contiene información realizada en 1572 y 1592 a instancias de Felipe II y del obispo de
Plasencia; cfr. A. FERNANDEZ, Historia y anales de la ciudad y obispado de Plasencia, refieren
vidas de sus obispos y de varones señalados fray Alonso Fernandes de la Orden de los
Predicadores, En Madrid, por Iuan Gonçalez, a costa de la ciudad y de la santa iglesia de
Plasencia, 1627, I, 2; J. TAMAYO SALAZAR, San Epitacio..., op. cit., p. 45. 
55 F. BERNARDO DE QUIRÓS Y BENAVIDES, Timbre asturiano. Historia de la vida y marty-
rio de la gloriosa Sta. Eulalia, patrona del Principado de Asturias, y de las varias traslaciones de
su sagrado cuerpo, y reliquias con el poema sacro, y descripción panegírica de las que se veneran
en la Santa Iglesia de Oviedo, y un romance a la Passion de Christo Nuestro Redemptor por don
Felipe Bernardo de Quirós y Benavides. En Madrid, por Francisco Sanz, 1672.
56 B. MORENO DE VARGAS, Historia de la ciudad de Mérida, Dedicada a la misma ciudad. Por
Bernabé Moreno de Vargas, regidor perpetuo della. Con Priuilegio, en Madrid Por Pedro Taso.
Año 1633, f. 93.



se el reparto geográfico del fenómeno, sin olvidar que ha de considerarse
como un mero muestreo, sin carácter exhaustivo. Se han incluido sólo aque-
llos casos que merecieron algún tratamiento especial y poseyeron tratamiento
bibliográfico o manuscrito. Cuantitativamente responde a un fenómeno gene-
ral de toda la Península, si bien existen demasiados elementos para comprobar
que fue en Andalucía donde la situación poseyó una mayor fuerza, o al menos
la tradición bibliográfica ha sido más abundante que en otras partes, o bien se
pusieron por escrito más casos en esa Comunidad, o se han conservado más
ejemplos de los cultos locales.

Todos los autores que han tratado estos hechos coinciden en que el ciclo
parece iniciarse los hallazgos de la Torre Turpiana en Valparaíso, en las pro-
ximidades de Granada57, o por lo menos se trata de uno de los hallazgos de
este tipo que más bibliografía ha generado, de tal manera que a partir de enton-
ces comienza a denominarse Sacromonte. A los hallazgos se añaden una tabu-
lae de plomo en caracteres indescifrables que contribuyen a dotar de más cre-
encia al mismo. Durante todo el siglo siguiente continuarán las publicaciones
con el fin de asegurar y mantener la veracidad de los mismos, hasta que final-
mente, ya en el XVIII se inicie, afortunadamente, la decadencia. 

De entre toda la bibliografía generada desde los primeros momentos
hasta la actualidad, deseo destacar el interés que posee para mí la obra de
Serna58. Aunque editada más de cien años después de ocurridos los hallazgos
a través de las láminas que lo ilustran permite observar el proceso de la exca-
vación realizada de la zona con el fin de obtener las preciadas reliquias.
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57 La bibliografía generada por el presunto hallazgo de las tablas de plomo es muy abundante hasta
bien entrado el siglo XVIII, cfr. M. BARRIO AGUILERA, Los falsos cronicones contra
Granada..., op. cit..; M. Barrios Aguilera y M. García-Arenal (eds.), Los plomos del Sacromonte,
invención y tesoro, Valencia, 2006; G. A. WIEGERS, P. S. VAN KONINGSVELD, “The
Parchment of the “Torre Turpiana”: the original document and its early interpreters”, A l-qantara,
Revista de estudios árabes, 24, 2, 2003, pp. 327-358; G. DE CASTILLA, Sermon de S. Hiscio
obispo y martyr, uno de los que murieron gloriosamente en este Sancto Monte de Granada
Predicado en su Y glesia Mayor della, a primero de março de 1605 años. Por el padre Gabriel de
Castilla de la Compañía de Iesus. En Granada. Con licencia por Sebastian de Mena; Informacion
para la historia del Sacromonte de Valparaiso y antiguamente Illipulitano junto a Granada. Donde
se parecieron las cenizas de S. Cecilio, S. Thesiphon y S. Hiscio discípulos del Apostol único
patrón de las Españas, Sant Iago y otros santos discípulos dellos y sus libros escritos en laminas
de plomo. Al Illmo. y Remo. Sor. Don Miguel Santos de S. Pedro Presidente de Castilla,
Arçobispo de Granada; cfr. J. GODOY ALCÁNTARA, Historia crítica..., op. cit., pp. 1-44.
58 D. DE LA SERNA(¿?), Vindicias catholicas granatenses relacion breue de las reliquias que se
hallaron en la ciudad de Granada en una torre antiquissima, y en las cauernas del Monte
Illipulitano de Valparayso cerca de la ciudad, sacado del processo y aueriguaciones, que cerca
dello se hizieron; Leon de Francia, 1706.



No se posee información detallada de todos los hallazgos, o se ha perdi-
do la referencia de los mismos, pero el caso de los sucesos acaecidos en
Arjona pudiera considerarse revelador de los mismos y extrapolarse a otros
lugares59. Otras ciudades y villas andaluzas fueron Jaén60, Granada61;
Córdoba62; Sevilla63; Málaga64; Almería65; Jerez de la Frontera66; Écija67;
Andújar68, Osuna69, Tarifa70, Guadix71.
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59 RUIZ, A., MOLINOS, M., HORNOS, F.: Arqueología en Jaén..., op. cit., pp. 15-16; J. SALAS
ÁLVAREZ, “La colonia Iulia Genitiva Urso en la literatura renacentista y barroca: un análisis his-
toriográfico”, Gerión, 19, 2001, pp. 659-685; J. BELTRÁN FORTES, “Entre la erudición y el
coleccionismo: anticuarios andaluces de los siglos XVI al XVIII”, en J. Beltrán y F. Gascó, La
Antigüedad como Argumento. Historiografía de Arqueología e Historia Antigua en Andalucía,
Sevilla, 1993, pp. 110-111.
60 F. DE VILCHES, Santos y santuarios del obispado de Iaen y Baeza. Prueba de lo resuelto por
los santos, &c. A l eminentísimo señor don Baltasar de Moscoso Sandoval, Presytero Cardenal de
la Santa Iglesia Romana, tirulo de Santa Cruz en Gerusalen, Arçobispo de Toledo, Primado de las
Españas, del Consejo de Estado de su Magestad, &ct. Por el Padre Francisco de Bilches, de la
Compañía de Iesus, Rector del Colegio de San Ignacio de la ciudad de Baeça. En Madrid por
Domingo Garcia y Morrás, Año MDCLIII; [J. TAMAYO DE SALAZAR] Officia propria sanc-
torum gienensis ecclesiae, et diocesis, a sacrarituum congregatione approbata Balthasaris de
Moscoso & Sandoval. Caesar-Augustae, 1685. 
61 Aviendose descubierto cerca de la Ciudad de Granada el año de 1595 en el Monte que llamauan
de Valparaìso (que despues se llamò, Sacro, por ser este titulo que le dàn las Laminas, de que se
harà mêcion) las Cavernas, y Hornos en que viuieron, y padecieron martyrio los Santos, Cecilio
Hiscio Tesifon y San Mesitòn, y otros ocho Santos D. Pedro de Castro y Quiñones, Arçobispo que
era entonces de Granada, y despues de Sevilla, à sus expensas prosiguiò el descubrimiento, s/l,
s/f.; La grande necessidad con que se halla este Sacro Monte de Granada, para proseguir, y soli-
citar en Roma la calificacion de los Libros, que Dios descubriò en este Santo Lugar, y el no poder
esta Yglesia continuar, por estar grauada su hazienda con grandes censos, que se han tomado para
este efecto. Nos à obligado à valernos de la piedad de los Fieles, para que con sus limosnas sean
participes en obra tan Heroyca, s/l, s/f.; Sentencia con que se autorizaron las reliquias de algunos
discipulos del Apostol Santiago, en virtu de las laminas del Santo Monte de Granada, que hazen
relacion de su martirio, y juntamente refieren ser autores de los Libros de plomo, que Dios des-
cubriò en este santo lugar. , s/l, s/f.
62 M. DE ROA, Flos sanctorum, fiestas, i Santos naturales de la ciudad de Cordova, algunos de
Sevilla, Toledo, Granada, Xerez, Ecija, Guadix, i otras ciudades, i lugares de Andaluzia, Castilla,
i Portugal por el Padre Martin de Roa. En Sevilla, por Alonso Rodriguez Gamarra, 1615.
63 A. DE QUINTANADUEÑAS, Santos de la ciudad de Seuilla, y su Arçobispado, fiestas que su
santa iglesia metropolitana celebra. el Padre Antonio de Quintanadueñas. Impresso en Seuilla, por
Francisco de Lyra, 1637; D. TELLO LASSO DE LA VEGA, Vida, milagros, y martyrio, del
Arzobispo de Sevilla san Laureano, con dissertaciones chronologico-historicas, en que se reducen
à examen los puntos dudosos por Fr. Diego Tello. En Roma, en la imprenta de Cayetano Zenobio,
1722; J. MANZANO, V ida, y portentosos milagros de el glorioso San Isidro, Arzobispo de
Sevilla, con una breve descripcion de su magnifico templo, y Real Casa de el mismo señor S.
Isidro, en la muy noble ciudad de Leon escrita por, Joseph Manzano, de el Sagrado Orden de
Predicadores, sacala a luz el Real Convento de San Isidro de Leon, En Salamanca, en la Imprenta



En la zona de ambas Castillas y León se desarrollaron cultos a santos,
algunos de amplia trayectoria histórica y con más noticias, junto con la intro-
ducción de otros nuevos, derivados de los hallazgos de Granada. Se trata, sin
ánimo de ser exhaustivo, de los casos de Ávila72; Segovia73; León74, Sala man -
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Real, por Eugenio Garcia de Honorato y San Miguèl, 1732; Libro de los miraglos de Sant Isidro
Arçobispo de Seuilla, Primado & doctor excelle[n]tissimo de las Españas, successor del Apostol
S[an]ctiago en ellas, co[n] la hystoria de su vida & fin, & de su trasladacio[n] & del gl[or]ioso
doctor S[an]c[t]o Martino su canonigo & co[m]pañero, en q[ue] se co[n]tiene[n] muchas cosas
deuotas & p[ro]uechosas p[ar]a la co[n]ciencia & para saber las antiguedades de España
Salamanca, [Alfonso de Porras y Lorenzo de Liondedei], 1525; R. DE YEPES, Historia de la glo-
riosa virgen sancta Florentina hermana de S. Leandro y S. Isidoro Arçobispos de Seuilla, y de S.
Fulgencio Obispo de Ecija, en que se replican muchas antiguedades de España, y otras cosas de
varia doctrina y vna genealogia cumplida de los Reyes de España, trayda desde antes de sancta
Florentina, hasta agora collegido por Fray Rodrigo de Y epes, Madrid, impreso en S. Hieronymo
el Real de Madrid, por Iuan Y ñiguez de Lequerica, 1584.
64 M. DE ROA, Malaga, su fundación, su antigüedad eclesiástica, i seglar. Sus santos Ciriaco, i
Paula, Martires: S. Luis Obispo, sus Patronos. Por el Padre Martin de Roa de la Compañía de
Iesvs. Con privilegio, en Málaga por Iuan Rene, Año MDCXXII; F. DE PADILLA, Historia
ecclesiastica de España por el doctor D. Francisco de Padilla thesorero de la sancta iglesia de
Malaga; con tablas de santos, de varones ilustres, de autores, de capitulos y de las cosas notables
que contiene esta historia, En Malaga por Claudio Bolan, 1605
65 G. PASCUAL ORBANEJA, Vida de San Indalecio y Almeria Ilustrada en su antigüedad, ori-
gen y grnadeza. Tesoro escondido de la perla mas hermosa de su primer Obispo y Prelado Apostol
deandalucía San Indalecio. Progresos de su milagrosa vida, y predicación gloriosa i luzes eclip-
sadas en su muerte, y sepultura, que sirvieron de Aurora al descubrimiento, y translación glorio-
sa de su Santissimo cuerpo al Reyno de Aragon. Primera, segunda y tercera parte. Noticias reco-
gidas de diversos fragmentos, que han estado retirados en el silencio. En obligación de promessa
que favoreciendo en una enfermedad al Santo hizo la pluma devota de el Doctor don Gabriel
Pasqual y Orbaneja, Calificador del Santo Oficio de la Inquisicion, Catedratico de Prima de
Theologia que fue en la Universidad de Ossuna, después Magistral de Pulpito, V icario de la
Iglesia de Velez Málaga, Arcipreste y Prior dignidades en la Santa Iglesia Catedral de Almería, y
Deán que fue de ella, electo Obispo de la Iglesia y Ciudad de Ariano en el Reyno de Napoles, que
renunció. A  la protección del Excmo. S. D. Manuel Joachin Alvarez de Toledo y Portugal, Conde
de Oropesa, y Presidente de Castilla &ct. Con privilegio. Impresso en Almeria por Antonio Lopez
Hidalgo. Año de 1699. A  costa de D. Joseph de Orbaneja.
66 M. DE ROA, Santos Honorio, Eutichio, Estevan, patronos de Xerez de la Frontera. Nombre,
sitio, antigüedad de la Ciudad, valor de sus ciudadanos. Por el Padre Martin de Roa de la compa-
ñía de Iesvs. En Sevilla por Alonso Rodríguez Gamarra, año 1617.
67 M. DE ROA, Ecija sus santos, su antigüedad eclesiástica i seglar. Por el P. Martin de Roa de la
Compañía de Iesvs. Con privilegio, en Sevilla por Manuel de Sande. Año MDCXXIX. 
68 A. TERRONES DE ROBRES, Vida, Martyrio, Translacion y Milagros de san Euphrasio,
Obispo y Patron de Andujar. Origen, Antigüedad y excelencias desta ciudad, privilegios de que
goza, y varones insignes en santidad, letras y armas que á tenido. Ilustrado todo de varia erudi-
ción y buenas letras por Don Antonio Terrones de Robres, veinticuatro de la misma ciudad. Con
privilegio en Granada en la Emprenta Real por Francisco Sanchez, año de 1657.



ca75; Palencia76; Toledo77 y Cuenca78. El de Alcalá de Henares79 dedicado a
Justo y Pastor se hallan documentados ya en el Peristephanon de Prudencio,
pero del siglo XVI es la translatio a Alcalá desde Huesca en donde fueron
hallados los cuerpos, según la tradición80. 
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69 A. DE QUINTANADUEÑAS, Gloriosos martyres de Ossuna, Arcadio, León, Donato,
Nicéforo, Abundancio, y nueve compañeros suyos, al esclarecido señor D. Gaspar Tellez de
Girón, marques de Peñafiel, sucesor del Estado de Ossuna, su Santa Iglesia Colegial, Año 1632,
con licencia. En Sevilla, por Francisco de Lyra.; F. DE VALDIVIA, Historia, vida, y martyrios
del glorioso español San Arcadio Ursaonense, patrono principal de la antiquissima, y nobilissima
villa de Ossuna escrita por el M.R.P.M. Fr. Fernando de Valdivia, Impresso en Cordova, en la
imprenta de S. Augustín, 1711.
70 Patronazgo de Sanct Hiscio por la Villa de Tarifa, Pedro Diaz de Rivas, ms. 1686 Biblioteca
Nacional, en la Biblioteca Virtual de Andalucía; E. GOZALBES CRAVIOTO, “Tarifa, San
Hiscio y los Olcades”, Aljaranda, 32, 1999, pp. 4-7.
71 F. A. DE BOCANEGRA Y XIVAJA, Sermón panegírico para el día del glorioso martyr San
Torquato, patrono, y fundador de la Santa Iglesia de Guadix, predicado por el Illmo. Sr. D.
Francisco Alexandro de Bocanegra y Xivaja, del Consejo de S. M. Colegial que fue del Mayor de
Cuenca de la Universidad de Salamanca, Obispo de dicha Santa Iglesia, y de la de Baza. Con las
licencias necesarias, En Málaga en la Imprenta de la Dignidad Episcopal, y de la Santa Iglesia
Cathedral, en la Plaza, Año de 1760.
72 L. ARIZ, Historia de las grandezas de la Ciudad de Auila. Por el Padre Frey Luys Ariz Monge
Benito. Dirigida a la Ciudad de Auila, y a sus dos Quadrillas. En la primera parte trata qual de los
quarenta y tres Hercules fue el mayor, y como siendo Rey de España, tuuo amores con vuna
Africana, en quien tuuo un hijo, que fondó Auila. Tratase, que naciones la posseyeron, hasta que
la conuirtio el glorioso san Segundo, compañero de los seys Obispos que embiaron, san Pedro, y
san Pablo, dende Roma, y adonde están los seys. Prosigue el Auctor, los demás Obispos que ha
tenido Auila, y los cuerpos santos que tiene, y como fue hallado san Segundo, y su translación,
con las fundaciones de sus Y glesias. Con preuilegio, en Alcala de Henares, por Luys Martines
Grande. Año de 1607.
73 G. IBAÑEZ DE SEGOVIA PERALTA, Discurso historico por el patronato de San Frutos con-
tra la supuesta cathedra de San Hierotheo en Segouia, y pretendida autoridad de Dextro de don
Gaspar Ibañez de Segouia Peralta, cauallero de la Orden de Alcantara, marquès de Agropoli, señor
de la villa de Corpa, Impresso en Zaragoça, por Iuan de Ibar, 1666.
74 A. DE LOBERA, Historia de las grandezas, e insigne ciudad y Iglesia de Leon..., op. cit. 
75 M. DEL ESPIRITU SANTO, V ida y martirio de los cinco santos martires, Arcadio, Probo,
Pasqual, Eutichiano, y Pablito, declarase como estos cinco santos martires fueron naturales de la
muy ilustre, y noble ciudad de Salamanca por el padre fray Marzelo del Espiritu Santo, del Orden
de Descalços de la Santissima Trinidad, lector de Teologia que ha sido en la Vniversidad de
Salamanca, y de Alcalà, En Valladolid, en la imprenta de Ioseph de Rueda, 1668 
76 F. DE SANDOVAL, San Antonino español, discurso apologetico, prueuase que el patron de la
santa iglesia, ciudad y obispado de Palencia no es el santo frances Antonino, sino es el Antonino
español, que hasta oy se ha ignorado, aueriguase que santo Toribio obispo de Astorga no anegò a
Palencia, (como dizen) sino santo Toribio el monge su obispo, con otras muchas nouedades de
España, por don Francisco de Sandoual abad de San Saluador y canonigo en la santa iglesia de
Palencia, En Valladolid, por la viuda de Cordoua, 1633. 



Tampoco quedaron fuera otras áreas peninsulares, como la aragonesa y la
catalana, con algunos ejemplos en Gerona81; Tarragona82; Gerona83, Man -
resa84; Huesca85.
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77 A. DE QUINTANADUEÑAS, Santos de la imperial ciudad de Toledo y su arçobispado, exce-
lencias que goça su santa iglesia, fiestas que celebra su ilustre clero escriviolos el P. Antonio de
Quintanadueñas, de la Compañia de Iesus, por orden del S.D. Baltasar de Moscoso y Sandoval,
cardenal de la S. Iglesia de Roma, En Madrid, por Pablo de Val, 1651. 
78 F. ESCUDERO, Vida y milagros del glorioso confessor Sant Iulia[n], obispo de Cuenca; con
la Vida de don Nuño Aluarez, chantre y canonigo de la misma sancta iglesia recopilada por el
padre Fra[n]cisco Escudero de la Compañia de Iesu, y ahora de nueuo añadida por el mismo auc-
tor En Cue[n]ca, en casa de Ioan Massellin, vendense en casa de Christiano Bernabe, 1595. 
79 La bibliografía generada en torno al martirio, la invención y la translatio de los Santos Niños de
Alcalá de Henares es muy abundante, junto con el oficio propio; entre otros, cfr.: A. de MORA-
LES, La vida, el martyrio, la invención, las grandezas y las translaciones de los niños martyres San
Iusto y Pastor y el solemne triumpho con que fueron recebidas sus santas reliquias en Alcalá de
Henares que escreuia Ambrosio de Morales, En Alcala en casa de Andres de Angulo: a costa de
Blas de Robles, 1568; P. DE CALATRAVA, Oracion panegyrica declamatoria dicha a la yglesia
y villa de Alcala en la translacion de los gloriosos martyres, y patrones San Iusto y Pastor por el R.
P. M. Pedro de Calatrava de la Compañía de Iesus. En Alcala por Maria Fernandez, 1647.
80 J. F. ANDRES [DE USTARROZ], Monumento de los Santos Martires Iusto y Pastor en la ciu-
dad de Huesca con las antigüedades que se hallaron fabricando una capilla para trasladar sus san-
tos cuerpos. Escribelo el doctor Iuan Francisco Andres Cesar-Augustano Lo dedica al doctor D.
Iuan Orencio de Lastanosa, canónigo de la Santa Iglesia de Huesca. Con licencia, impreso en
Huesca, por Iuan Nogues, Año 1644.
81 J. G., ROIG I SALPÍ, Resumen historial de las grandezas, y antiguedades de la ciudad de
Gerona, y cosas memorables suyas eclesiasticas, y seculares vida, martyrio y patrocinio de San
Narciso y defensa de la entrada de Carlos el Grande en Cataluña en vna carta apologetica. el autor
de esta obra es Fr. Iuan Gaspar Roig y Ialpi. En Barcelona, por Iacinto Andreu, vendense en casa
de Ioseph Argemir librero, 1678.
82 Discurso historial y iuridico por la celebracion y oficio de S. Marcial obispo de Taraçona y mar-
tir, y scholios sobre el edicto de siete de henero de mil y seiscientos y sesenta y quatro cerca de
los Sanctos en el contenidos de la Dioecesi de Taraçona escriuelos Diego obispo antes de
Mallorca y Taraçona, y al presente de Segouia Impresso en Granada, en la Imprenta Real del Lic.
Baltasar Bolibar, impressor del Santo Oficio, 1670; A. GARCIA DE CARALPS, Historia de S.
Oleguer arçobispo de Tarragona y obispo de Barcelona: escriuense en ella su vida, milagros y
excellencias, muchos loores de Cathaluña con las historias de importancia que acaecieron en su
tiempo, compuesta por el D. Antonio Iuan Garcia de Caralps. En Barcelona: en casa de Sebastian
Matevad, 1617.
83 O. RELLES, Historia apologetica de la vida y martirio de S. Narciso, hijo obispo y patron de
la ciudad de Girona por el R.P. Onofre Relles teologo de la Compañia de Iesus, En Barcelona, en
la imprenta de Matevat, administrada por Martin Gelabert, 1679.
84 J. GERMES, Historia dels gloriosos martyrs Sant Maurici, Sancta Agnes, y Sant Fructuos, ab
sos dos diaques, Auguri y Eulogi, y de la translacio dels seus cossos sants ala ciutat de Manresa
compost per F. Ioan Germes. En Barcelona, per Sebastia de Cormelles, 1607.



El área de Extremadura no podía quedar fuera, precisamente por hallarse
en las proximidades de la andaluza y por nacido o haber ejercido sus ministe-
rios en ella algunos de los personajes que más contribuyeron a la extensión de
los falsos cronicones, como fueron Arce y Reinoso, Tamayo de Salazar o
Sancho Dávila. La mayor parte de las ciudades y de las villas tendrán su co -
rrespondiente entrada en el santoral, como son los casos de Cáceres, Trujillo,
varios pertenecientes a la diócesis de Badajoz; Coria, Medellín, Cáparra,
Zalamea de la Serena y en general cualquier población de probada presencia
de antigüedades en aquella época. 

Como no podía ser menos, Cáceres ofrecía, y así lo pusieron de manifies-
to los viajeros y anticuarios del siglo XVI, restos de antigüedades del tiempo de
los romanos. Por esa misma razón sería acreedora de la existencia de algún
mártir, pero ninguna de las passiones conocidas daba cuenta de ello. Por tal
razón, y por tratarse de una villa de cierta importancia demográfica le fue adju-
dicado un mártir, aunque no de nacimiento. El asignado no fue otro que Jonás
discípulo de Dionisio Areopagita, al que le correspondía un culto local por
haber predicado en Cáceres y en París donde murió degollado. Faltó poco para
que Solano de Figueroa le dedicase una obra a partir de una introducción des-
criptiva de sus antigüedades romanas86. Su veneración no tuvo demasiado
éxito, pero su macabra representación pictórica como cefalóforo se mantiene
aún. Incluso en 1784 se colocó otra imagen de bulto en el altar de la Virgen de
la Montaña, hoy desaparecida. En la obra de Solano se incluye el oficio propio
de s. Jonás cuya fiesta se celebraba, sin demasiado éxito, el 22 de septiembre87.

Plasencia ofrecía ciertas peculiaridades que la mayoría de los autores del
momento tuvieron que solventar. Se trataba de justificar su antigüedad, que
superara la de su fundación como ciudad y sede episcopal en el siglo XII. La
pretendida Ambracia creada entonces junto al Jerte y las intrincadas etimolo-
gías que ofrecieron los autores, trataban de entroncarla con una mayor anti-
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85 F. D. DE AYNSA Y DE IRYARTE, Fundacion, excelencias, grandezas, y cosas memorables
de la antiquissima ciudad de Huesca, diuididas en cinco libros. recopiladas por Francisco Diego
de Aynsa y de Iryarte. En Huesca, por Pedro Cabarte, 1619.
86 J. SOLANO DE FIGUEROA, S. Ionas, Presbitero y Mártir, Apostol Predicador y Maestro de
la Noble y muy Leal V illa de Cáceres y otros Santos, sus hijos naturales piden su culto y venera-
ción como stos. propios, y naturales del Obispado de Coria, debajo de la protección del Illmo. Y
Exmo. Sor. D. Diego de Arce Reynoso Obispo Y nquisidor Gral. del Consejo de Estado del Rey
ntro. Sor. A  cuio examen le dedica Don Iuan Solano de Figueroa Altamirano Doctor Theologo,
Canonigo Penitenciario de la Sta. Y glesia de Badajoz, V isitador Gl. de su Obispado, y Comissario
del Sto. Oficio de la Y nqon., Arcipreste y Vicario que fue de Medellín y su partido, [Madrid,
1665], p. 211; E. CERRILLO, “La villa romana de la Aldehuela..., op. cit.
87 J. SOLANO, S. Ionas, Presbitero y Mártir..., op. cit.: “Die XXII septembris. In festo S. Ionae
Presbyteri & martyris, duplex”, p. 183-195.



güedad que la romana de otras ciudades88. Así, el mausoleo de Fuentidueñas,
a falta de otra interpretación, se le considera el lugar de entierro de Helena, la
madre de Constantino89:

Assi sucedió en Ambracia, que sabiendo santa Elena, madre de este glorioso
Emperador, que allí había un templo Gentilicio dedicado a Cybeles, o
Berecyntia, Madre de los Dioses, según el error de aquella idolatría a sus
expensas y gastos y por su devoción y persuasión dispuso con Constantino su
hijo que en él se consagrase Iglesia a la Virgen María Madre de Dios y Señora
Nuestra que estuvo en pie hasta el tiempo de los Godos a donde se recogieron
muchas nobilisimas Dueñas Religiosas del Orden de Nuestro Padre San Benito,
con que aquel santuario se comenzó a llamar Santa María de Fuente-Dueñas y
hoy dura este mismo nombre poco más de un cuarto de legua de Plasencia con
rastros de edificios antiguos. 

El caso de Alcántara, identificada entonces con Norba Caesarina, tam-
bién corresponde a la época, aunque no debió poseer demasiada repercusión
popular. La obra de J. Arias de Quintanadueñas no debió de crear el efecto
deseado, porque no hay demasiados rastros del culto a los 9 hijas de Catelio
–régulo de Alcántara– y su esposa Calgia, arrojadas al río pero salvados y edu-
cados por mujeres cristianas. Fueron Gembera, Victoria, Eumelia, Gemma o
Marina, Germana, Marciana, Basilia, Quitera, Liberata, también conocida
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88 A. FERNANDEZ, Historia y anales de la ciudad y obispado de Plasencia, refieren vidas de sus
obispos y de varones señalados fray Alonso Fernandes de la Orden de los Predicadores, En
Madrid, por Iuan Gonçalez, a costa de la ciudad y de la santa iglesia de Plasencia, 1627; G.
AZEDO DE LA BERRUEZA, Amenidades, florestas, y recreos de la provincia de la Vera, A lta,
y Baxa, en la Estremadura, con un tratado de la retirada que muchos tantos pontifices, y otros pre-
lados, y satos diaconos del Andalucia, y de otras partes hizieron a las sierras de la Vera, huyendo
de la persecucion de los moros y otro tratado de cómo los Griegos entraron en España y de
muchos hechos heroicos y de valor que algunos hijos desta Provincia han obrado en servicio de
sus Reyes y de otros varones ilustres así en armas como en letras que ha procreado y salen cada
día desta dilatada Provincia de la Extremadura, compuesto por Gabriel Azedo de la Berrueza,
natural de la Villa de Jarandilla. A l muy noble y esclarecido caballero D. Diego de Azedo y
Albieza, Señor del Palacio y Torre de Azedo en Navarra. En Madrid: por Andres Garcia de la
Iglesia, a costa de Iuan Martin Merinero, vendese en su casa, 1667, (facsímile de la reedición de
1891), p. 102. [J. TAMAYO SALAZAR], Santos propios y naturales del Obispado de Plasencia,
dias de sus fiestas, oficio, solemnidad, y rito con que se han de celebrar, En Madrid, en la Oficina
de Melchor Aluarez, 1692.
89 J. TAMAYO SALAZAR, San Epitacio ajesta y pastor de Tui, ciudadano obispo y martir de
Ambracia, hoy Plasencia. Su vida y martirio. Escrivelo a la devocion y mandato del Ilus. Y  Rmo.
Señor Don Diego de Arce Reynoso, Obispo de Plasencia, Inquisidor General del Consejo de su
Magestad, El Licenciado Juan Tamayo Salazar su secretario dedicalo al Glorioso Santo Martir
Placentino, Diego Díez de la Carrera, imp., 1646.



como Vuelgi Fortis. Todo ello tuvo lugar, según expresa de pleno convenci-
miento Arias, en el 271 d. C90.

Medellín poseía una notable antigüedad, aparte de ser una de las colonias
romanas de la Lusitania, como señala Plinio. Era una razón suficiente para que
en sus alrededores se hubieran producido martirios o santos. Solano de Fi gue -
roa tejió la biografía, como hizo en otros lugares de la actual Extremadura
varios santos a partir de los datos que le ofrecía Tamayo91. Entre ellos se en -
con traban Eusebio, Palatino y sus nueve compañeros, además de Teodoro ana-
coreta y Raymundo, confesor.

Cáparra poseyó sus propios mártires. Su vejez y origen antiguo no dejaba
ningún género de dudas. A ella le correspondieron numerosos mártires, entre
ellos Aphrodisio, Carilippo, Eusebio, Marcos, Luciano, Paulo y un niño que
pasaba por el foro e incitó a éstos tres últimos y siendo incluido en el tormen-
to, acabó martirizado92. Pero en este caso existía un problema añadido, y es que
no existían noticias acerca de los lugares en que fueron martirizados, por lo que
ambas diócesis, Coria y Plasencia rezaban como suyos a estos pretendidos san-
tos, ya que el límite diocesano atravesaba la antigua ciudad por su mitad. 

Badajoz convertida en sede episcopal tras la conquista cristiana, no goza-
ba de una fiable tradición histórica, acaso porque no eran evidentes sus fun-
ciones urbanas en la Antigüedad. Por esa razón la obra de Solano de Figueroa
dedicada a esa ciudad posee un título muy diferente al de las otras obras del
mismo autor dedicadas a santos locales93, si bien arranca por identificar la
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90 J ARIAS DE QUINTANADUEÑAS, Antiguedades y Santos de la muy noble villa de
Alcantara. Dedícase a la misma Villa por el licenciado Iacinto Arias de Quintanadueñas su hijo y
su autor, En Madrid: por Matheo Fernandez 1661, 66 v.
91 J. SOLANO DE FIGUEROA, Historia y Santos de Medellín. Culto y veneración a S. Euysebio,
S. Palatino, y sus nueve compañeros mártires. A  S. Teodoro y S. Raimundo confesor, hijos desta
noble colonia, Escribe don Juan Solano de Figueroa Altamirano, doctor theologo, arcipreste de
Medellín, y comisario del Santo Oficio de la Inquisición de Llerena. Dedica al Excelentísimo
Señor d. Pedro Portocarrero de Meneses y Noroña, Conde de Alcuytin, primogénito del excelen-
tissimo señor D. Pedro Portocarrero, conde de Medellín, marqués de Villa-Real, duque de
Camiña, &c. En Madrid, por Francisco García y Arroyo, impresor del Reyno, año MDCL.
92 J. TAMAYO SALAZAR, S. Epitacio..., op. cit. p. 86; Santos propios y naturales..., op. cit. 
93 J. SOLANO DE FIGUEROA, Historia eclesiástica de la Ciudad, y Obispado de Badajoz.
Continuación de sus obispos y memoria de muchos varones ilustres en santidad, sus hijos y natu-
rales. Escribela Don Juan Solano de Figueroa Altamirano, Dr. Teólogo, Canónigo Penitenciario
de la San Iglesia de Badajoz, V isitador General de su obispado, Comisario del Sto. Oficio de la
Inquisición, Arcipreste que fue y vicario de Medellín, Año 1664, ms. 2028 Biblioteca Nacional
de Madrid. Existe otro manuscrito en Badajoz del que se obtuvo una edición del mismo en
Badajoz, 1910. A. de MORALES, Crisi histórica de la ciudad de Badajoz por don …, Badajoz,
1908 (facsímil, Badajoz, 2006). 



sede con la de Pax Augusta. Por ello el vacío previo a su verdadera constitu-
ción como sede en la Edad Media se justifica mediante la adición de mártires
en la primera etapa cristiana, entroncando con la fase apostólica a través del
pretendido Sergio Paulo, discípulo inmediato de Santiago. A la vez añade
otros pretendidos santos de las zonas aledañas, incluso del vecino reino de
Portugal, como Próculo e Hilarión, de Serpa. En los mismo días de Solano, el
obispado de Badajoz no tuvo problemas en considerar como propios a éstos
dos, en 1668 y antes, en 1654, a Vicente, Oroncio, Víctor y Sisenando, con
fiestas coincidiendo con la fechas de sus martirios en 22 de enero y 16 de
julio94. Además de éstos, Solano incluye otros mártires anteriores a la presen-
cia islámica, disputados con otras ciudades bien por nacimiento o predicación.
Cabría señalar en el caso contrario, en los santorales portugueses –lusitanos-
aparecen también incluidos un buen número de santos pertenecientes a las ciu-
dades de la férrea frontera generada a partir de la guerra con España en la
mitad del siglo XVII, cuando los hagiológios se escriben, como si desde cada
una de las partes se tratara de ampliar los respectivos territorios diocesanos a
partir de la existencia de santos. 

En otros lugares de la diócesis de Badajoz, como en Fregenal de la Sierra
en donde había evidentes síntomas de antigüedad en el despoblado de Valera,
coincidente con las ruinas de Nertobriga, se situó una pretendida diócesis anti-
gua, se construyó la presencia de Teopompo, obispo de la misma en época de
Diocleciano. Sin embargo, Solano no está de acuerdo en que Equilino situase
en Nicomedia sus funciones espiscopales con tan simple argumento95:

Equilino, en lugar citado, se descuidó en decir que nuestro santo fue obispo de
Nicomedia, y allí alcanzó la corona de mártir. Con facilidad le convence el car-
denal Baronio, así como por la Historia como por el cómputo de años… y en
lugar de Nicomedia, se ha de entender Nertrobriga. 

La existencia en Fregenal de la Sierra de una inscripción cristiana de
Exuperantius96 lleva a convertirlo, sin más, en santo de la época.

Tamayo de Salazar no podía quedar a su localidad natal fuera de los luga-
res tratados tan ampliamente por él. En primer lugar intenta conseguir que
Zalamea de la Serena fuese Ilipa, disputándosela a Zalamea la Real, en Huel -
va. En sus años mozos, antes de comenzar su andadura hagiográfica ya escri-
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94 Ibid., p. 173-176.
95 Ibid. p. 167.
96 Ibid. p. 194; E. HÜBNER, Inscriptiones Hispaniae Christianarum supplementum, Berlín 1900,
48; J. VIVES, Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda, Barcelona, 1969, 62. La
única mención existente es precisamente la de Solano. 



bió unas notas destinadas a publicarse en la obra que preparaba Torres y Tapia
sobre Orden de Alcántara. En aquellas notas ya trataba de justificarlo mez-
clando ese topónimo con el de Iulipa. Pero esa especial dedicación a la patria
chica era interesada, porque le convenía que así fuera y con ello hacer pasar
por ella a Santiago en su venida a Hispania, usando un texto de Alvar
Gómez97. 

He dejado intencionadamente el caso emeritense para el final, porque
Mérida ofrecía un panorama muy diferente al de otras ciudades. La abundan-
te información arqueológica, las fuentes literarias conservadas y una profunda
tradición colocaban ene ella el martirio de Eulalia en el 304. Los versos de
Prudencio y las Vitas Patrum Emeretensium posibilitaban el mantenimiento de
una profunda tradición eulaliense. Sólo existía un problema, el de las reliquias
de la mártir, que no se hallaban en el lugar en que tradicionalmente fueron
depositadas, fuera del recinto murado, en un área de necrópolis próxima al
cauce del Albarregas. Al comienzo de la invasión islámica fueron trasladadas
según la tradición hacia el N., a las montañas de Asturias donde se conserva-
ban. Posea o no verosimilitud esta tradición, lo cierto es la presencia de una
interesante toponimia eulaliense en la zona asturiana, aunque también benefi-
ciara la presencia de sus reliquias –por otra parte ya repartidas por numerosas
iglesias– como elemento de justificación de la nueva monarquía junto a otros
tantos símbolos utilizados en aquellos momentos. Lo cierto es que en el siglo
XVII las dos ciudades, Oviedo y Mérida, dentro de la Península, se disputan
la presencia en cada una de ellas de los restos de la mártir98.

4. La festividad

a) La “liturgia arqueológica”.

No existen demasiados ejemplos de cómo se llevaban a cabo los rituales
litúrgicos, las piadosas cavas para hallar los cuerpos de los mártires de los que
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97 Discurso de las Antigüedades de Zalamea de la Serena, Cronica de la Orden de Alcantara Su
autor el Lic. Frey D. Alonso de Torres y Tapia, tomo primero, En Madrid: en la imprenta de
Gabriel Ramirez, 1763; V. Barrantes, Aparato bibliográfico para la Historia de Extremadura,
Madrid, 1865-77 (edición facsimilar, Badajoz, 1999), III, p. 207; J. GODOY ALCÁNTARA,
Historia crítica..., op. cit., p. 243.
98 B. MORENO DE VARGAS, Historia de la Ciudad de Merida op. cit.; B. DE QUIROS Y
VENABIDES, Timbre asturiano. Historia de la vida y martyrio de la gloriosa Sta. Eulalia de
Merida, patrona del principado de Asturias, y de las varias traslaciones de su sagrado cuerpo, y
reliquias, con el poema sacro, y descripcion panegyrica, por Don Felipe Bernardo de Quiros y
Venabides 1672 Por Francisco Sanz, en la Imprenta del Reyno; E., CERRILLO, “Santa Eulalia,
Mérida y la historiografía del siglo XVII”, Eulalia, Mérida, 2004, p. 41-46; G. MORA, “Historia
de la investigación”, en Mérida, Colonia Augusta Emerita, Roma, 2004, p. 15-26. 



habían dado buena muestra las señales previas. Acaso como ejemplos se pue-
dan aducir el de Granada y el de Arjona, aunque éste último pueda resumir
mejor que ninguno este complejo ceremonial desarrollado con anterioridad,
durante el tiempo de la cava y después. No hay que olvidar que los santos de
Arjona supusieron un modelo y ejemplo a seguir en otras localidades para pro-
curar las reliquias de los mártires locales. La obra de Manuel Tamayo, como
la de Ximena, ofrecen detalladamente ese ritual arqueológico, pero que a todas
luces coincide con el barroquismo de las restantes celebraciones99. 

No dejan de ser interesantes el descubrimiento de antigüedades de modo
fortuito, así como las apreciaciones arqueológicas que realiza M. de Roa res-
pecto a las ruinas que dejó vistas el Guadalquivir a su paso por Córdoba el 25
de enero de 1626100: 

En esta inundación robó el río lo baxo de unos cimientos, i descubrio una
Alberca, que tiene ochenta i siete pies por lo ancho, que lo largo aun no se ha
descubierto. Las paredes colaterales no son gruesas mas de una vara, la fronte-
ra del rio, de argamasa fortísima aforrada de anbas partes de sillares de piedra,
como las demás, dos varas i media de ancho. Confirmaronse varones muy doc-
tos, i de conocido caudal en conocimiento de antigüedad, en la opinión, que
tantos siglos avia engendrado la tradición, que por alli avia estado el
Monasterio de S. Cristóbal. Tan antigua, i tan venerada a sido esta tradición, i
tanta causa la devocion, que se a tenido siempre con esta Ermita, que entre las
mandas, que se hazian en los testamentos a las mas celebres desta Ciudad, la
Fuen Santa, la de Villa Viciosa, la del Pilar &c. entrava tambien la de San
Iulian; como yo lo e visto en algunos de los antiguos. 
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99 B. DE VILLEGAS Memorial sobre la calificación de las Reliquias de los Santos Martyres de
Arjona al Eminentissimo y Reverendissimo Señor D. Baltasar de Moscoso y Sandoval, Cardenal
del título de Santa Cruz en Herusalem,Obispo de Iaen, del Consejo de Estado de su Magestad, por
el Padre Bernardino de Villegas de la Compañía de Iesus, Catedatico de Prima de Theologia en
su Colegio de Alcalá, y Calificador del Santo Oficio. Impreso en Baeça, por Iuan de la Cuesta.
Año de 1639; B. I. ALDRETE, Beatorum Martyrum Albensium Vrgavonensium Bonosi,
Maximiani, & aliorum ruditèr inventionem, & thaumata lineis pro impetu, & affectu designate
cursim conabar. Nedcum politas praeceps praeripuit celeritas. Hanc sunt typographi morati,
morem dum servant, 11 pp., s/l., s/f. (1631); M. TAMAYO, Discursos apologético de las reliquias
de S. Bonoso y Maximiano y de los demás mártires que se hallaron en Arjona, y de los milagros,
que Dios a obrado por ellas, antes, y después de su invención. Compuestos por el P. Manuel
Tamaio, calificador del S. Oficio; lector Iubilado y Ministro PL. de la Provincia de Granada del
Serafico P. S. Francisco. A l eminentissimo i Reverendissimo Sr. D. Baltasar Moscoso y Sandoval,
Cardenal de la S. Iglesia de Roma, del titulo de S. Cruz en Gerusalem. Obispo de Iaen y del
Consejo de su Magestad. Con licencia en Baeça por Pedro de la Quista,
100 M. DE ROA, Monasterio antiguo de san Christoval en Cordova ilustrado por el padre Martin
de Roa, En Sevilla impresso por Francisco de Lyra, 1629, f. 1-2.



En los primeros casos se trata de un trabajo sistemático que se aplica a
modo de protocolo para la recuperación minuciosa de los cuerpos de los pre-
tendidos santos, así como de todo lo que pudiera hallarse en sus inmediacio-
nes, que no en balde adquirirían automáticamente la consideración de reliquias
por haber estado situados en la proximidad a los mismos durante años. La
recuperación y el reparto de los restos hallados forma también arranca de ese
ritual. En el segundo, en el de Córdoba es la casualidad la que pone al descu-
bierto ruinas y su relación con edificios de culto antiguo, algo muy frecuente
en casi toda España. 

Llama poderosamente la atención la minuciosidad con que el relato reco-
ge los diferentes hallazgos que se van produciendo poco a poco en diferentes
fechas, indicando profundidades, los paquetes de diferentes materiales que
cubrían los hallazgos y los colores y texturas de las cubiertas de los mismos.
Lo más parecido a la descripción de cualquier diario de excavación, con las
fechas de cada hallazgo incluidas101: 

Se començó la cava por orden del Arcipreste dicho: y a medio estado de hon-
dura se descubrió una boca, de espacio de una vara, al parecer de poço, hecho
en piedra de arenaça. Fueron cuando en él y a media vara se hallaron cantidad
de piedras, como de a quatro, ocho y doze libras, poco más o menos, con otras
más pequeñas. Las quales quitadas se halló debaxo una tierra parda, que por ser
liviana parecia haber sido ceniza; y entre ella algunos fragmentos de huessos
muy consumidos, que parecen ser humanos. Luego se descubrieron entre más
piedras algunos huesos de animales brutos, y entre ellos unos artejos humanos
de manos y de pies, con otros huesso, o pedaços de canillas de criatura, que
estaban entre texas, carbones y cenizas en cantidad. Y auiendo ahondado en el
dicho poço dos varas y media, se conmenço por los lados a caer, por cuia causa
no se pasó adelante para verle el fin…

Mas arriba desta, media vara hazia el Norte, y desde la calçada, que está en el
dicho sitio a la parte de afuera, entre una peña del, y dos piedras grandes desa-
sidas, se hallaron dos fábricas de niños muy pequeños, hechas tortilla entre las
dichas piedras. Hallose la una destas fábricas sobre un pico, que tenía la dicha
peña, donde doblaba estaba: contiene a saber, la cabeça entre las canillas de las
piernas, y una del braço sobre la cabeça. 

Con esta hoguera se comunicaua otra más pequeña: la qual tenia muy finas cei-
zas, con algunos cascos de olla negros, y pedazos de tinaja: cantidad de huesos
de animales, al parecer de gatos, perros, y carneros. Entre los quales se halló
una muela humana, un pedazo quemado de calauera con otros fragmentos, que
parecían de canilla. Y auiendo limpiado las dos dichas hogueras, pareció la una
tener de hondo como cinco cuartas, y dos varas de ancho, la otra una vara de
ancho y media de profundo…
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Junto a este horno a la parte baxa, mirando a mediodia, de fue cauando, y a un
estado de hondura se sacaron unas canillas de pierna humana, y debaxo se halló
una humana calavera con la boca hacia abaxo; y encima Della un hilo de alam-
bre gruesso, que le allegaba al casco: un clavo que estaua junto a la dicha cala-
vera con otros fragmentos de humanos huessos, que estaban entre piedras,
junto a la calavera misma. Hallose el señor Cardenal presente al sacar los hue-
sos referidos, y habiendo quitado su Eminencia con su mano el dicho hilo de
alambre encima de la calavera dicha, repartió después las reliquias entre los cir-
cunstantes, como huessos de triunphantes martyres. 

Las excavaciones prosiguieron con el hallazgo de los huesos de los san-
tos Bonoso y Maximiano, en el mes de febrero de 1632 Las señales parecían
ya claras cuando se produjo el hallazgo una piedra que llevaba grabada una
cruz102:

Fueronse sacando más piedras, y entre ellas algunos huessos blancos por la
parte exterior, y por dentro unos de color melado, y otros roxo, al parecer de
sangre. Los quales exalaban de si suave olor, que al juyzio de unos era del que
dan las campanillas blancas que se crían en el campo, y al de otros, de violetas
que están en los jardines…

Apenas se vido con certeza, que era de cruz la efigie, que el la piedra parecia;
quando de su inuencion el gozo llenó los corazones de los presentes, tanto, que
no cabiendo en ellos, començó a bosar por ojos, y por bocas con notables
demostraciones de alegría. Y de tal fuerte encendió las voluntades con desseos
de que tal bien se publicasse, y comunicasse luego, que al puntose ordenó, que
repicasen las campanas de las Iglesias, para que toda la gente que en la villa
estaua acudiesse a ver y celebrar tan venturosa fuerte…

Acauado que fue este acto tan ejemplar de deuocion, nos fuimos todos a comer,
dexando a buen recaudo la dicha piedra, y cerrada con llaue la puerta del san-
tuario con animo de sacar las reliquias, fue tan grande el concurso que acudió
de gente, que nos pareció mejor dexarlo para el segundo dia y tratar de preve-
nir fuegos, y luminarias, con otros regocijos para que a la noche comenzase a
celebrar la fiesta de la inuencion alegre de la soberana Cruz. 

Un intento de repetir similares hallazgos tras los consiguientes trabajos
de cava se realizaron en Magacela103, en la provincia de Badajoz. Allí estuvo
presente Fernando Becerra Texeiro. Como consecuencia de todo ello se trata
de una excavación cuya crónica, o mejor dicho, cuya “memoria” aparece refle-
jada en este raro ejemplar. 

80

102 Ibid. p. 349.
103 D. BECERRA VALCARCEL, Santos de la Villa de Magazela. V ida y patrocinio de los ilus-
tres mártires de Jesucristo Nuestro Señor San Aquila y Santa Priscila su esposa, Patronos y natu-



80. Y para consuelo mío referiré aquí lo que decía había pasado en su presen-
cia con un hueso de estos gloriosos Mártires de Arjona, mi hermano Don
Fernando Becerra Texeiro (que santa gloria haya) que era muy fidedigno testi-
go. Estando en dicha Villa de Arjona sirviendo al Rey nuestro Señor en la com-
pañía de las guardas, de que era entonces Capitán el Excelentísimo Señor Don
Antonio de Velasco, hoy Conde de Fuensalida, que le favorecía con extrema-
das demostraciones, dieron a su Excelencia por regalo un hueso de los Santos
Mártires referidos, y teniéndolo sobre una mesa, sacó un cuchillo para repartir
parte de él entre sus comensales, empezó a partir y salió de él copioso numero
de sangre, de que todos quedaron admirados: prosiguió su Excelencia en partir
pedacicos, que dio a todos los circunstantes y también dio su porción a mi her-
mano, quien pareciéndole era indigno (así lo decía) de traer tal reliquia, la dio
a una persona religiosa. Stupor enim circumdederat eum, como dice San Lucas
de San Pedro cuando por respecto pidió a Christo se apartase de él por recono-
cerse indigno de estar cerca de su Maestro. 

Sigue la descripción de los prodigios que se comenzaban a observar en
Magacela:

Asegurados de tan fidedignas historias y ejemplares tan semejantes, fue preci-
so poner en ejecución la diligencia de buscar las reliquias que piadosamente se
creía señalaba aquella luz. Y para que se lograse el hallazgo encargué a muchas
personas siervas de Dios le encomendasen el buen suceso (no faltando Yo a
esta obligación en mis sacrificios y oraciones) porque los ruegos y oraciones
han de ser el principio de todo para conseguir de la mano liberal del Altísimo
lo que se desea, como dice San Basilio el Magno...

83. Y para que las oraciones y rogativas por este fin fuesen más aceptas en los
ojos de la Divina Majestad, se dispuso que el todos los lugares de este Priorato
de Magacela se hiciesen rogativas publicas en procesiones generales, el
Domingo 16 de Enero de este presente año de 1684…

84. Así se ejecutó en todos los lugares y en esta Villa de Villanueva de la
Serena… Sacamos la imagen Santísima del Santo Cristo del deseo, que esta al
espirar, y se hizo a mis expensas en la ciudad de Salamanca para venerarla en
mi Oratorio y ahora está depositada en la Iglesia de mi Padre San Benito...

87. Pero, quis cognovit sensum Domini? Quien habrá que pueda apear los ines-
crutables juicios de Dios?… Habiendo precedido estas religiosas diligencias, di
orden al Licenciado Don Fabián Cortés de Orellana, mi Vicario general de este
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Priorato, sujeto de calidad muy conocida en este país, y de cabal entendimien-
to, para que fuese al sitio de la laguna, y losa donde se ve la luz, en compañía
de los Licenciados Pedro Benítez Cano Abad del Cabildo de nuestro Padre San
Pedro de esta Villa y Francisco de Alcántara notario del Santo Oficio, uno y
otro Sacerdotes muy principales y prudentes, y de Fernando Arias de
Rivadeneyra notario mayor de esta Audiencia y Juan de Herrera Coronado,
Fiscal general del Priorato para que hiciese abrir dicha losa y registrar lo que
había debajo de ella. Ejecútolo así el día 17 de enero, y en presencia de Don
Iginio de San Miguel Tofiño, Caballero de la Orden de Alcántara. Alcayde de
Bodonal de la misma Orden, y Alcalde ordinario este presente año en la Villa
de Magacela de los Hijosdalgo y de otras muchas personas de diferentes luga-
res, que concurrieron movidos de la devoción, se abrió la losa, que tiene tres
varas de largo, media de ancho y unos caracteres, que según la resolución de
persona perita, Catedrático de lenguas en la Universidad de Salamanca, a quién
se consultó, son cifra, como otros que suelen verse en semejantes piedras, y
descubrieron un género de encalado y debajo unas piedras de grano en forma
de un acueducto trabadas unas con otras, cavaron los obreros, y no se descu-
brió cosa alguna. No ayudo el tiempo a profundizar mucho, porque habiendo
precedido tres días muy serenos y apacibles y descubierto el Sol, cuales no se
habían visto en más de cincuenta días, que todos fueron de aguas, aquel día
despidieron las nubes tanta agua (fue el día 18) y se ha continuado después en
abundancia tan, que no se pudo trabajar más por haberse llenado de agua el
sitio que se abrió donde estaba la losa. 

88. No trajeron lo que deseaban, porque no se halló, pero trajeron la noticia
ocular de la luz, la cual todos los referidos me han testificado que la noche del
día 17 como a las ocho horas, los llamaron para que viesen la luz: salieron de
la casa donde estaban hospedados, y desde la eminencia de la Villa de
Magacela vieron en la laguna la luz, y en el sitio (o muy cerca) de la losa del
tamaño grueso de la llama de una hacha de cuatro pabilos. Así me han afirma-
do viniendo muy gustosos de haber registrado este esplendor… Esta luz res-
plandece en las oscuras tinieblas de la noche, pero las tinieblas de nuestro limi-
tado discurso no penetran, ni registran este misterio de esta luminaria.

El relato trata de confirmarse con el de otros prodigios similares dentro
de Extremadura, como el ya comentado en Santa Cruz de la Sierra, como
modelo de otras apariciones y era conocido de antiguo:

89… Es tradición antiquísima, que en la Sierra que está contigua al lugar, en
tiempo de la pérdida de España, trajeron los Cristianos de Toledo una parte
grande de la Cruz de Christo nuestro Redentor, y la silla donde se sentó la
Reina de los Ángeles, cuando bajó a poner la Casulla a su Capellán San
Ildefonso, y una imagen también de nuestra Señora, de que así mismo dan tes-
timonio unas luces que se ven en aquellos bosques (hoy sitio de la Capilla
mayor del Convento de Recoletos de San Agustín que allí hay) donde parece
están ocultas de tiempo antiquísimo a esta parte, como refieren Fray Gil de
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Zamora… y todos hacen mención de estas luces, y es noticia muy averiguada,
y sabida en toda Extremadura. 

Ustarroz en Huesca realiza una descripción de objetos arqueológicos que
tuvieron lugar en una capilla de San Pedro el Viejo con motivo de la apertura
de las tumbas de Justo y Pastor. En interés en este caso se centra en los obje-
tos recuperados, cerámicas sigillatas que él pudo situar perfectamente a modo
de “señas” o fósiles directores de su pertenencia al período romano104: 

Ambrosio de Morales, en el discurso de las Antiguedades, i en el libro de la
Translacion de las Reliquias de los Santos Martyres Iusto y Pastor, tratando de
Alcalá, i el Padre Martin de Roa, de la Compañía de Iesus, en el libro primero
de la Historia de Ecija, capitulo diez, hazen memoria de los vasos comunes de
servicio de barro colorado, i cuyo lustre, i barniz se conserva brillante, desde que
salieron del trono hasta oi, i tienen tal solidez, que no se quiebran fácilmente,
como los bucaros de Portugal, el primor, delicadeza, labores, i diferentes figu-
ras, assi humanas, como irracionales, que en ellos se ven relevadas, son tantas
que no solo recrean la vista, pero ennoblecen la Escultura, i fragmentos de cas-
quillos roxos, son de mucha consequencia, para la averiguación de los lugares
antiguos, pues solo ellos, aunque falten otras señas, pueden servir de testigos
irrefragables para venir en conocimiento de los vestigios que permanecen de los
tiempos que dominavan los Romanos en España, i eran de tanta estima los vasos
de Sagunto, que los llebavan a Roma, y allí los tenían en mucho aprecio, por la
singularidad de su tierra purpurea, i diferencia de grutescos. 

b) La conmemoración festiva. 

No existe diferencia alguna entre las festividades de los santos de pro-
funda implantación en el santoral respecto a los introducidos a fines del XVI
y durante una buena parte del XVII. De hecho se aplica en las últimas con-
memoraciones las mismas prescripciones litúrgico-rituales que las previstas
en ese mismo momento para los santos, como los casos de Cádiz, Plasencia y
la mayor parte de las diócesis que crearon los oficios propios105. Acaso el
momento en que tienen lugar ofrezca una mayor vistosidad, propia del
momento barroco en que se celebra. Sería preciso distinguir algunos planos
relacionados con la festividad. En primer lugar los ritos llevados a cabo con
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motivo de la invención de las reliquias, sujeto, como se ha visto, a unas deter-
minadas prescripciones que se irán repitiendo sucesivamente en todos los
lugares en los que hay presunción de existencia de mártires. 

Un segundo plano festivo lo comprenden las sucesivas translaciones de
las reliquias que fueron movidas de sus lugares originales en la huida con
motivo de la invasión islámica o con de los sucesivos repartos de las mismas
desde época tardoantigua. Por último las fiestas anuales que en el lugar en que
se había centrado el patronado de los santos, es decir la conmemoratio corres-
pondiendo con el dies natalis de cada uno, en función de la fecha asignada por
las passiones o por Dextro y sus seguidores.

Pese a la abundancia de noticias a través de la bibliografía, no todas seña-
lan la solemnidad con que se celebra el ritual de cada uno de esos planos que
he señalado. Para el primero de ellos ya se ha utilizado el ejemplo de Arjona
y las “piadosas cavas” llevadas a cabo en el castillo hasta obtener las reliquias,
todo un ejemplo de ceremonial y protocolo arqueológico que posee, sin ser el
único caso, por sí mismo posee un lugar en la historiografía de la Arqueología
española. 

Sin embargo, en algunas de las manifestaciones festivas existe, aparte de
la liturgia propia de cada caso, una compleja programación a la que pasan a
formar parte elementos de muy diverso género ya que se trata de una cons-
trucción muy elaborada donde la lírica, la música, la danza, la arquitectura efí-
mera, las representaciones de teatro callejero cumplen con su función con
objeto de crear entre los participantes y los espectadores la emoción propia del
período barroco. Es posible que todo ese ritual, perfectamente estudiado y con
una profunda carga simbólica, donde nada sobra, no esté sino intentando
recrear una nueva emoción en el pueblo aunque sólo sea a través de los actos
externos de culto106. No importa cuales sean los motivos que dan origen a la
fiesta, siempre que se controlen sus contenidos. 

Es el caso de una localidad cercada a Andújar107 en donde se puede
observar el ceremonial barroco que tuvo lugar con la llegada de la reliquia de
S. Eufrasio el 14 de mayo de 1597, una temprana fecha si se desea. Todo ello
se inició el día antes una vez acabado el canto de vísperas, en el que partici-
paron las músicas de la catedral de Jaén y la de Andújar. Acto seguido hubo
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una representación teatral sobre la vida y martirio de S. Eufrasio, que finalizó
a las cinco de la tarde. 

Desde allí se marchó al convento de N. Señora de la Victoria extramuros
de la ciudad y donde se había depositado la reliquia, donde se formó la proce-
sión compuesta por todos los estamentos ricamente vestidos y a caballo. Las
reliquias iban en un arca dorada situada en una litera. A la entrada del puente
de la Mestanza se hallaban los cofrades que portaban la imagen del santo, con
descargas de arcabucería para penetrar en la calle de Jesús-María. Luego se
dirigieron a la iglesia de S, Bartolomé donde tuvo lugar la entrega a la ciudad
ante escribano público. El hecho de que lloviese torrencialmente impidió que
tuviese lugar la procesión al día siguiente, como estaba previsto. Ese día se
celebró en dicha iglesia una misa de pontifical por el obispo de Jaén Bernardo
de Rojas y Sandoval. Las lluvias no cesaban, por lo que hubo que posponer
otro día más la procesión y celebrar otra misa en el interior de dicha iglesia. 

Por fin, la meteorología cambió y pudo salir la procesión formada por los
estandartes de las cofradías colocados por antigüedad; las cruces de las parro-
quias con idéntico orden. Seguían doce andas con esculturas con insignias de
santos y santas acompañados de sus devotos cofrades. Al final iba la imagen
de s. Eufrasio portada por regidores de la ciudad y tras ella las reliquias en
andas de plata y oro a hombros de sacerdotes bajo palio de terciopelo carme-
sí. Remataba el desfile el resto de autoridades eclesiásticas y civiles con sus
mejores galas. 

Según Terrones en medio de la procesión se situaban grupos que realiza-
ban diferentes tipos de danzas acompañados de sus correspondientes sones. 

El recorrido efectuado, a través de la Corredera de S. Bartolomé, plaza de
la Mestanza, y calles de s. Francisco, los Hospitales y Granados para finalizar
en la iglesia del Santo estaba lleno de arcos y de altares en los que habría de
reposar la reliquia de trecho en trecho. 

Estos arcos de arquitectura efímera, tan propios del barroco, ascendieron
a siete y algunos estaban tan próximos entre sí que no hubo posibilidad de
depositar la reliquia en sus altares. Todos ellos, aparte de la decoración espe-
cífica, poseían una dedicación a la que se añadían diversas composiciones
poéticas dotadas de la consiguiente alegoría al momento. En cada una de las
paradas ante los altares se ofrecían chanzonetas y otras composiciones creadas
para la ocasión. 

En los altares de los últimos arcos fue imposible que descansara la reli-
quia por lo que se había dilatado la ceremonia en los lugares anteriores y se
hacía de noche. El obispo de Jaén fue el encargado de recibir las reliquias en
la iglesia en la que habrían de quedar depositadas. Fue entonces cuando irrum-
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pió el estruendo de cohetes y ruedas que causaba espanto entre los presentes.
La entrada en la iglesia se hizo con música de órgano y canciones preparadas
para la ocasión. Por último a la llegada de la reliquia al altar comenzó a des-
cender de una nube sujeta en lo alto del templo que rodeaba una imagen del
santo, mientras que se desplegaban confituras y agua de flores. 

No fueron ajenos a esta translatio la presencia de un total de 21 jeroglífi-
cos y enigmas propios de la festividad barroca que fueron situados en cartones
con representaciones gráficas y composiciones poéticas de todo tipo dedica-
das a los santos, a los sentidos, a virtudes abstractas, que finalizan con unos
tercetos creados por Lupercio Leonardo de Argensola dedicados al Dr.
Terrones, autor de toda la festividad por haber conseguido la recuperación de
las reliquias. Lo mismo ocurría con alegorías compuestas y financiadas por las
localidades próximas que no quisieron quedar fuera de tan solemne evento108.

Éste no constituyó el final de todo el ciclo festivo, sino que se incorpora-
ron nuevos elementos cuando los caballeros salieron “de encamisada” esa
noche formando cuadrillas a caballo llevando hachas y con divisas y después
de dar vueltas por las calles entraron en la plaza por cada una de las calles que
se dirigían a ella para realizar un caracol a caballo, momento en el que se lan-
zaron nuevos cohetes. 

Al día siguiente se corrieron doce toros en la plaza y acabada la lidia se
quemó un castillo de fuegos artificiales y esa jornada no constituyó el final de
ella, porque el domingo siguiente se celebró la fiesta de octava sin tanta parti-
cipación popular puesto que las últimas ceremonias se celebraron ya dentro de
la iglesia en la que habían quedado depositadas las reliquias. 

Lugar aparte merecen los festejos que tuvieron lugar en la villa de Paradas
en 1758, un siglo más tarde de lo que se ha tratado anteriormente, pero demues-
tra la pervivencia aún del ceremonial litúrgico-profano de la fiesta barroca del
siglo anterior, en la que es difícil discernir uno de otro por caminar de un modo
paralelo. En este caso la fiesta no estaba motivada por ningún hallazgo ni de
ninguna translatio, sólo se trataba de la recepción de la Bula de Benedicto XIV
por la cual san Eutropio se convertía en patrono de esa Villa109. 

Eutropios existen varios en el santoral -uno de ellos, según Dextro, naci-
do en Fregenal de la Sierra- pero éste, el de Paradas, era el de Saintes y
Burdeos, una casualidad si se desea que posee su correspondiente explicación:
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Pedro Ponce de León, Conde de Arcos y señor de Marchena, había comprado
una propiedad junto a Paradas, los Donadios, “en cuyas tierras solo havia que-
dado entre las ruinas de alguna Población romana, que aquí huvo (como per-
suaden varios cimientos, que se descubren, y muchas monedas, que se encuen-
tran)”110. En las guerras con Francia había luchado en una batalla junto a la
iglesia de dicho santo y en honor a él y a la victoria levantó una ermita en el
lugar adquirido. 

El relato de autor anónimo está realizado con no poca gracia y acompa-
ñado de versos que tratan de ilustrar con menos arte el relato y todo ello cua-
jado de hipérboles. La recepción mediante el correo de la Bula fue el inicio de
los festejos a los que “sólo faltaron los muertos”111. Siguieron los repiques de
campanas, la elevación de arcos triunfales, etc. En el día de la publicación de
la Bula, aparte de las celebraciones propias que la liturgia imponía, hubo sal-
vas de pólvora y tantas luminarias “que en tres días o se pudieron dar las bue-
nas noches”112. 

No podía faltar la confección y edición de una lámina del santo con sus
atributos y leyenda correspondiente. Las fiestas y sus octavas tuvieron a la
villa atareados durante varios días, de tal manera que uno de los capítulos de
la obrita se inicia del siguiente modo: “Kalendario de las fiestas que siguen, y
en donde no ay dias de trabajo”113. Las fiestas religiosas tuvieron lugar en la
iglesia, engalanada para la ocasión con colgaduras, láminas, flores, espejos,
cornucopias, etc. Tras ello se celebraron danzas de diverso tipo, con músicas,
representaciones teatrales, aderezado todo con dulces y bebidas. A las diez de
la noche comenzaron los estruendosos fuegos, que algún día causaron algún
incendio, y no faltaron las corridas de toros. 

4. El final del ciclo historiográfico. 

Hacia la mitad del siglo XVIII se asiste a un ciclo de signo opuesto al que
se viene describiendo. La nueva historiografía generada por la Ilustración irá
criticando uno a uno todos los argumentos esgrimidos para justificar la exis-
tencia de los santos anteriores. A partir de esa época serán muy pocos los
libros que sigan manteniendo la existencia de los mismos en las ciudades, que
salvo en algunos casos muy concretos, no lograron calar en la religiosidad
popular, por lo que resultó muy fácil su erradicación de los pocos retablos en
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los que fueron incluidos, o de sus festividades. Comenzará la profunda crítica
a los falsos cronicones114 por parte de importantes historiadores de la Iglesia,
como el P. Segura115 –que dedica una especial crítica a Tamayo de Salazar–,
el P. H. Flórez en los diversos tomos de su España Sagrada, o autores de la
talla de Mayans y Ciscar quien declara lo siguiente, que en cierto modo viene
a ser una explicación crítica a todo el ciclo historiográfico que había, feliz-
mente, concluido116:
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116 G. MAYANS, Censura de Historias fabulosas, obra póstuma de don Nicolás Antonio,
Cavallero de la Orden de Santiago, canónigo de la Santa Iglesia de Sevilla, del Consejo del Señor



Muchas Iglesias empezaron a creer aver sido erigidas en los tiempos apostóli-
cos, i aver sido suyos muchos santos, confessores i mártires, celebrados en las
historias eclesiáticas, pero sin patrias ni sillas señaladas. 

Avía pocas poblaciones que no se viessen ennoblecidas, o con el nacimiento de
algún santo, o con su glorioso martirio, o con su enseñanza. 

Todas estas cosas se decían en fe de gravíssimos hombres, como Dextro,
Máximo, San Braulión, Luitprando, i otros que se pintavan mui autorizados a
la par de aquéllos; i modernamente las apoyavan escritores célebres i veraces
obispos que con la autoridad de sus escritos i empleos añadían gran peso, no
reparando el vulgo que éste era el que levantava de punto el ligeríssimo con-
trapeso de los falsos Chronicones.

Algunos superiores eclesiásticos de aquellos tiempos no examinaron los
Chronicones como jueces, sino que los defendieron como partes; i aún huvo
obispo que, conociendo las ficciones de su autor, se aprovechó de sus noticias
en lo que convenía a su asunto i las desechó en lo demás…

La veneración de los santos, que es una de las señales de los que professamos
la religión cathólica, fue tan poco atendida del fabricador de los Chronicones,
que no reparó en fingir santos nuevos; ni, lo que es mucho peor, en representar
como santos, confessores o mártires, los que todos los historiadores refieren
aver sido condenados, o por idólatras o por apóstatas de nuestra santa fe. De
manera que, abusando de la piadosa creencia de los lectores, les propuso como
santos los que no constava serlo, ni por las divinas letras, ni por la tradición
apostólica, ni por antiquíssimo juicio del pueblo christiano, ni por averlos pues-
to los pontífices máximos en el catálogo de los bienaventurados después de tan-
tas i tan sabias precauciones, como en tales casos se practican para que sin
engaño se autoricen la vida i muerte de los que deven ser egemplares de la
mayor perfección117. 

Pero fue sin duda en el siglo XIX cuando fueron totalmente desautoriza-
dos después de la obra de Godoy Alcántara118 y J. Caveda119. Nadie, ni los
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118 J. GODOY ALCÁNTARA, Historia crítica de los falsos cronicones, Madrid, 1868; facsímil y
estudio preliminar de O. Rey Castelao, Granada, 1999.
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autores e instigadores, ni sus seguidores más directos, surgidos en diferentes
centros diocesanos, en especial en las de Andalucía y en algunas extremeñas
quedan libres de su cuota culpa de este ciclo de la historiografía española.
Muchos retablos quedaron sin santos, mientras que en otros casos el escaso
reconocimiento y la escasa atracción suscitada en la piedad popular los man-
tuvo prácticamente sin saber de quiénes se trataban. 
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PROEMIO

La amable invitación, ha tiempo, por parte de la dirección de la
Asociación de los Archiveros de la Iglesia en España, me llevó a buscar la
quietud de mi estudio, donde pergeñar algunas líneas para presentar una
comunicación en su XXIII Congreso, fasto con que hoy se ufana justamente,
la “Emérita Augusta” de los romanos, aunque nunca me resultó tan apasio-
nante y provechosa la pesquisa histórica de datos.

I

“El día seis de agosto del año dos mil seis se conmemoró el 1700
Aniversario del glorioso martirio de los Santos Justo y Pastor, Patronos de
nuestra diócesis de Alcalá de Henares…”

La cita corresponde al Decreto Oficial en el que la “Penitenciaría
Apostólica”, por mandato del Sumo Pontífice “concede un Año Jubilar
Extraordinario” a la diócesis de Alcalá de Henares. Ante tal conmemoración
histórica, como Archivero Capitular de la Catedral de Sigüenza, fiel a mi tra-
yectoria de reconstruir un hecho del pasado seguntino, presento esta comuni-
cación.

Para esta reconstrucción, me he basado en unas Vísperas, transcritas de
dos manuscritos, pertenecientes a la Capilla de Música de la Catedral de
Sigüenza, con música para el Oficio de los Niños Justo y Pastor. El más anti-
guo –siglo XVI- es de Canto Llano. El más moderno –siglo XVII-, adapta
polifonías de Juan Navarro a los textos del Himno de Vísperas de la
Festividad. Estos dos manuscritos musicales más dos legajos catedralicios me
han permitido reconstruir el recibimiento de las reliquias de Justo y Pastor tal
como se celebró en la Sigüenza de 1568.

En 1568 hay noticia en Sigüenza de que van a pasar por la Ciudad las reli-
quias de los Santos complutenses Justo y Pastor, procedentes de Huesca, que

RECIBIMIENTO DE LAS RELIQUIAS DE
JUSTO Y PASTOR EN LA SIGÜENZA DE 1568

Felipe Peces Rata
Canónigo Archivero. Catedral de Sigüenza



volvían transcurridos casi 700 años a Alcalá de Henares, su Ciudad natal. Por
ello se realiza un magnífico recibimiento a dichas reliquias, cuya parafernalia
se mantiene, en la actualidad, en el recibimiento y entrada oficial de los
Obispos de Sigüenza para tomar posesión de la diócesis seguntina.

II
Legajo 277

El texto del mencionado legajo es este:

sábado X de henero MDLVIII años en deputación los señores Arzediano
de Siguenza, Arzediano de Medina, García de Torres, Pedro de Çaldivar. Este
día el señor canónigo Gamboa procurador general dijo a sus mercedes como
se havian juntado a tractar de la manera que se deven de rescebir los cuerpos
de los gloriosos mártires sanctiuste y pastor que los trasladan de Guesca a
Alcalá de Henares donde son naturales y se cree pasarán por aqui que sus mer-
cedes platiquen del orden que se ha de tener en el salirles a rescebir, y sus mer-
cedes dijeron al señor Capellán mayor maestro de cerymonias diga el orden
que le parezca convenir y ese se tenga pues también lo entiende y tiene tanta
experiencia dello y el dicho señor capellán mayor dijo que le parescía se devía
de hazer un arco de yedra a la puerta de Medina y entapizar toda essa calle por
donde ha de entrar y un tablado junto a sanct Roche donde salga todo el
Cabildo en procesión con toda la clerecía de Siguenza y llamados quinze o
veinte

pueblos los mas cercanos que vengan con sus cruzes y clérigos a este res-
cibo y allí el maestro de capilla chacón lleve ordenadas algunos motetes y
representaciones y de la ciudad se hagan algunas danças y regocijos conque
les salgan a rescebir y allí se represente todo y canten sus motetes y de allí les
tomen en hombros los señores Racioneros los traigan hasta la puerta de
Medina y de allí los tomen en hombros los señores canónigos hasta el patio
donde a la puerta de la yglesia estará hecho otro arco de yedra y de allí los
tomen señores dignidades hasta la capilla mayor donde los asienten en un
tablado junto al altar mayor pequeño y que se entapize la nave de la yglesia
por donde han de pasar y otro día se diga missa con toda solemnidad y se pre-
dique y al tiempo de sacarlos de aquí esté entapiçada la Calle de Guadalajara
y en la puerta de la ciudad esté hecho un otro arco de yedra y un tablado a
sanct Lázaro y hasta allí salga todo el cabildo y clerezía en procesión y todo
el pueblo con el mismo regocijo spiritual que al rescibo, y que hasta la puerta
de la yglesia los saquen en hombros los señores dignidados y de ay hasta la
puerta de guadalajara señores canónigos y de la puerta de guadalajara hasta
sanct lázaro señores Racioneros, y que los gastos que en esto se hiziese den-
tro de la yglesia sea a costa del sagrario o fábrica / y lo que fuera fuera de la
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yglesia lo gaste la ciudad y cometieron al dicho señor capellán mayor junta-
mente con el señor canónigo çaldívar maestros de cerymonias ansi lo hagan y
cumplan y para ello les dieron plena comisión y poder y mandaron a los cape-
llanes desta sancta yglesia - y otros ministros della les obedezcan en lo que les
encomendaren y ansimismo suplicaron a los señores beneficiados desta sanc-
ta yglesia ayuden con sus.. / y a los señores presentes lo traten con el ayunta-
miento desta ciudad para que hagan lo que a ellos toca / y den sus manda-
mientos para que vengan los lugares circunvezinos a este tan justo rescibo.
Pasó Ante mi Martín de Contreras, secretario.

Los Santos Justo y Pastor eran dos niños en edad escolar que murieron
bajo la persecución de Diocleciano en Complutum (Alcalá de Henares) en al
año 306 de nuestra era. Sobre el lugar de su martirio se erigió una Capilla mar-
tirial de la que existen testimonios a finales de dicho siglo. En el siglo V el
Obispo de Complutum removió el túmulo y recupera los cuerpos de los allí
sepultados, erigiendo un templo en el lugar, siendo tan importante su influen-
cia que la ciudad pasó a llamarse Burgo de San Justo. Durante el dominio
musulmán muchos mozárabes huyeron de los sitios de relativa tolerancia refu-
giándose en los pequeños reductos cristianos del norte peninsular. Muchos de
ellos llevaron reliquias consigo para evitar su profanación. Una vez allí, su
culto se extendió por todo el norte de España, dispersándose sus reliquias.
Hubo que esperar nada más y nada menos que hasta el reinado de Felipe II
para que la mayoría de las reliquias de dichos Santos volviesen a su lugar de
enterramiento original, en una fastuosa procesión cuyo impacto en Sigüenza
estoy narrando. Recuerdo que la zona seguntina, y buena parte de la Alcarria,
permaneció con una muy importante presencia mozárabe prácticamente hasta
su reconquista en el siglo XII.

Continuación del Legajo 277:

Después de lo susodicho dichos sus mercedes tractaron que era bueno
hospedar a los señores que traen estos sanctos cuerpos y cometieron al señor
doctor Pedro Martínez despache luego un peón a guesca en que les escriba la
voluntad con que les rescebirán y quanto consentimiento tendrán de que los
pasen por aquí y a saber las personas que son para hospedalles y su merced se
encargó dello. Martín de Contreras

No fue tan fácil como parece el organizar la recepción, tanto por retra-
sarse la comitiva que venía desde Huesca como por haber subestimado el
esfuerzo que requirieron los suntuosos preparativos. De hecho hubo que des-
pedir a todos los que habían acudido de los pueblos vecinos para presenciar
dicho acontecimiento al posponerse éste casi una semana.
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III
Legajo 867

El texto del mencionado legajo es este:

Lunes XXVI de henero de MDLVIII años cabildo ordinario testigos los
señores doctor don francisco de Avila arcediano de Siguença, Don Antonio
Mora chantre, García de Torres, Joan de Frías canónigos, francisco Vallejo y
Joan de Anseçana racioneros, Gerónimo de Vega, beneficiado. Este día sus
mercedes, por la enfermedad del señor capellán mayordomo y en su lugar
nombraron por maestro de cyrimonias al señor Doon Gaspar Huidobro theso-
rero que estava presente y se encargó dello. Este día sus mercedes cometieron
a los señores thesorero y canónigo Pedro de Çaldívar embíen a berlanga por
los ministriles del señor Condestable para el asunto de los sanctos cuerpos de
sanctiuste y pastor o, a otra parte doquier que los hallaren los quales se traigan
a costa de la fábrica desta santa yglesia para que se les dé en encomienda y..
como para señalarles lo que será bueno darles. Este día sus mercedes come-
tieron dar al señor doctor Pueyo provisor mande pregonar pues los sanctos
mártires sanctiuste y pastor no vendrán hasta el sábado próximo la gente que
ha venido al rescibo buelvan a sus lugares hasta el dicho sábado porque no
padezcan. Este día los señores Maestros de cirymonias refirieron como la ciu-
dad rescebirá merced y contenta.. en que les dejen hazer otra cama más ade-
lante de la que sus mercedes tienen mandado hazer junto a sanct Roque para
rescebir los sanctos Mártyres Santiuste y Pastor para de allí traerlos ellos hasta
la cama do sus mercedes los han de rescebir lo qual entendido por sus merce-
des lo tuvieron ansi por bien lo qual hagan con orden y parescer de los dichos
señores Maestros de cirymonias ansi mismo refirieron como faltava mucha
tapicería para entapizar la yglesia y calles por donde han de pasar para que sus
mercedes lo vean / y sus mercedes rogaron encarecidamente a los señores que
la tienen la den para tan sancto efecto.

BIBLIOGRAFÍA:

Registro para Diputaciones Ordinarias, Legajo 277, Archivo Catedral de
Sigüenza.

Legajo 867, Archivo Catedral de Sigüenza.
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INTRODUCCIÓN

La urna de plata que contiene las reliquias de santo Domingo de Silos,
construida en 1732, para evitar que fuera robada durante la Guerra de la
Independencia, fue ocultada en noviembre de 1808 en el cercano pueblo de
Moncalvillo de la Sierra, al sureste de la provincia de Burgos. En este pueblo,
situado en las estribaciones de la sierra de Demanda, estuvo hasta el 9 de julio
de 1813; permaneciendo oculta en la casa parroquial, detrás de un tabique,
hasta el día 8 de julio; “y para mayor seguridad, –relata el texto que transcri-
bimos más abajo–, los dos sacerdotes solos, [el monje y el cura del pueblo],
sin ayuda de nadie y sin ser vistos de nadie, hicieron un tabique, y en aquel
sitio estuvo escondida hasta julio del año de 1813”.

Libre la provincia de Burgos de soldados franceses, se procedió al retor-
no de la Urna, con permiso de la autoridad civil, cuya Junta presidía el guerri-
llero Cura Merino. Cuando se ocultó se hizo de forma secreta, para que nadie
lo supiese, aprovechando el echo de bajar la Urna de su hornacina, para sacar-
la en procesión por el pueblo de Silos para impetrar el auxilio de Dios contra
las tropas invasoras1. El regreso, en cambio, se hizo con manifestaciones de
gozo. La Urna fue llevada en andas de pueblo en pueblo hasta llegar al monas-
terio de Silos. Las procesiones, presididas por los párrocos, fueron acompaña-
das por las gaitas, las danzas, los cantos, las hogueras, los cohetes, los dispa-
ros de fusiles y los repiques de campanas. Partiendo de Moncalvillo de la
Sierra, pasó por Cabezón de la Sierra, Pinilla de los Barruecos, Mamolar, y
Peñacoba. En la iglesia de este pueblo pasó las noches del 9 y 10 de julio de
1813. Y de aquí partió para Silos, el día 11, fiesta de san Benito. A estos pue-
blos se añadieron los de Santibáñez del Val, Hortezuelos, Hinojar y Carazo, y
algunas personas de otros pueblos cercanos. La comunidad de monjes recibió
la Urna, y a la comitiva en la ermita de nuestra Señora del Camino, que está a

FIESTAS EN SILOS POR EL RETORNO
DE LA URNA DE LAS RELIQUIAS
DE SANTO DOMINGO (1808-1813)

Lorenzo Maté Sadornil

1 Libro de Consejos (1774-1835), en AMS (=Archivo del Monasterio de Silos), Ms. 67, f. 158 v.



las puertas de la villa, en el camino que por el sur se dirige a Peñacoba. La
Urna se recibió bajo palio, cuyas varas portaban seis monjes revestidos con
casullas y con las vestiduras más ricas del monasterio, que se vieron por pri-
mera vez después de la revolución. “La cruz, cetros, ciriales e incensarios,
–nos dice el relato–, eran de la colegiata de Covarrubias, porque, aunque todo
lo había en casa, no se juzgó aún tiempo oportuno de manifestarlo”. Como
colofón de toda esta fiesta el monasterio repartió, entre los más necesitados,
pan, vino y otros alimentos. 

Todo el relato, que ofrecemos, fue escrito por el padre Domingo Moreno,
unos años después de lo sucedido. Podemos considerarlo como un relato fiel,
porque el autor fue testigo de todos los acontecimientos, y además tenía las
crónicas del monasterio, las Memorias Silenses, para refrescar su memoria.
Este testimonio en ocasiones es un relato genérico, sin precisar, por ejemplo,
los cantos entonados por los asistentes a la fiesta. El autor nos dice que no asis-
tió a esta parte de las procesiones; y que sí fue testigo de la llegada de la Urna
al monasterio, y aquí se muestra más preciso, nombrando los cantos entona-
dos por los monjes, y las exclamaciones de los silenses al recibir la Urna en el
término de Silos; pero tampoco nos da el título de la obra teatral, o sainete,
representado por los jóvenes del pueblo de Silos, con este motivo. Sí destaca
los escrúpulos de conciencia del teniente de cura del pueblo de Carazo, para
asistir a la procesión, por traspasar los límites de su obispado de Osma y entrar
en el de Burgos, sin las licencias necesarias; escrúpulos que no impidieron a
sus feligreses asistir a la fiesta, a título personal, y no como comunidad parro-
quial. Hay también algunas notas sobre los pueblos de esta Sierra de Burgos,
que en verano se hallaban casi despoblados de hombres porque asistían a las
ferias o a tratos, siendo las mujeres las que cargaron con las andas de la Urna.
Más preciso se muestra al afirmar que del pueblo de Santibáñez del Val, asis-
tieron todos menos dos personas, que allí se quedaron por orden la autoridad
para cuidar del pueblo.

El padre Domingo Moreno, fue elegido obispo de Caracas, en 1818, pero
no pudo tomar posesión de su diócesis por la sublevación de las tropas de
Cádiz, con las que debía embarcarse rumbo a Venezuela. Hasta marzo de 1825
no fue nombrado obispo de Cádiz. Y estando sin sede, residiendo en el monas-
terio de Silos, o con su familia, en el pueblo de Cañas (La Rioja), durante la
época de la exclaustración de 1820-1824, ocupó algunos ratos de su tiempo,
redactando estos recuerdos.

Para entender mejor todo este relato, debemos situarlo en el marco de la
Guerra de la Independencia, y dentro de las actuaciones imaginadas, y lleva-
das a cabo por los monjes de Silos, para poner a buen seguro los bienes del
monasterio y sus objetos de valor.
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En cumplimiento del decreto de supresión de las órdenes religiosas, del
18 de agosto de 1809, la comunidad de Silos se dispersó el 10 de septiembre
del mismo año; pero en el monasterio, quedaron, con permiso de don Antonio
Nogués, administrador de los Bienes Nacionales, los monjes sacerdotes:
Domingo Moreno, Plácido Gallego, Iñigo Pérez, y el hermano fray Esteban
Mara, con el encargo de conservar el edificio y cuidar de los efectos inventa-
riados2. Un buen número de los monjes permaneció en los alrededores del
monasterio atendiendo a las parroquias de Santibáñez del Val, Hortezuelos,
Peñacoba, e Hinojar, Granja Guímara, y al priorato de San Frutos del Duratón
(Segovia). Además el padre Moreno consiguió que don Antonio Nogués, regi-
dor de Aranda de Duero, y encargado de los Bienes Nacionales, le confiara a
él, y a don Fernando de Castro, un amigo del monasterio, hacer los inventarios
de los bienes de la abadía; de este modo se evitó que el Ayuntamiento de Silos
y el cura de San Pedro, la parroquia del pueblo, contrarios a los monjes, tanto
por su poderío económico como por su influjo espiritual, entraran en el monas-
terio. Las fincas del monasterio no llegaron a rematarse en subasta, y el padre
Moreno quedó como administrador de las mismas, y las fue arrendando a los
criados del monasterio. La botica fue dada en arriendo al padre boticario, fray
Fulgencio Palomero, el 10 de enero de 1810; el contrato de arriendo se hizo
por 6 años, y por un total de 1682 reales; correspondiendo 862 reales a la boti-
ca y 820 reales a la huerta y jardín botánico; pues en este contrato entraba tam-
bién el jardín botánico, la huerta del monasterio, y un  molino.

Antes de dispersarse la comunidad, se tomaron una serie de medidas
encaminadas a salvar el archivo y los objetos artísticos. Con este fin el 10 de
noviembre de 1808, trasladaron la Urna del Santo al pueblo de Moncalvillo de
la Sierra, (Burgos), y la ocultaron en casa del cura, donde permaneció, en una
cámara secreta, hasta el 8 de julio de 1813. Este es el relato que damos a cono-
cer en este trabajo; aquí solo se menciona el traslado de la Urna y no del archi-
vo del monasterio, aunque según afirman las Memorias Silenses: “también se
colocó el archivo en esta misma casa del párroco de Moncalvillo”3.
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Dentro de esta previsión, para evitar males futuros, el 28 de enero de
1809, el Consejo de la Comunidad acordó vender todos los objetos de plata del
monasterio y de la sacristía, menos los estrictamente necesarios para uso del
culto, con el fin de cancelar todas las deudas del monasterio. Una posterior
nota marginal, que por la letra es del padre Domingo Moreno, nos aclara el
significado de tal decisión del Consejo de la comunidad, indicándonos que:
“no se ha empleado plata alguna para pagar deudas, pues se hizo este acta de
Consejo para el caso de que los franceses pidiesen la plata del monasterio,
poderle decir que no”4. 

Y como esto aún no era suficiente, de acuerdo con el Cura Merino, guerri-
llero y dueño de la zona, el padre Abad y el padre Moreno hicieron que el jefe
guerrillero con su tropa simulara un asalto al monasterio, haciendo creer a todos,
guerrilleros y monjes incluidos, que se llevaba todas las alhajas del monasterio
en unos enormes cajones que cargaron en carros sus soldados el 8 de septiem-
bre de 1809; pero en realidad la plata quedaba escondida en el monasterio; y
posteriormente el padre Moreno la distribuyó entre diversos amigos de los pue-
blos de Carazo e Hinojar. Además, para que el asalto tuviera mayor credibili-
dad, los guerrilleros se llevaron prisionero al padre Abad, a pesar de las protes-
tas del padre Moreno. El Cura Merino, con todo, se aprovechó de la ocasión y
se llevó para alimentar a su tropa, ya que en el monasterio no había el dinero
que pedía, buena parte de los rebaños del monasterio que andaban mezclados
con los ganados de las cofradías. Los documentos hablan de 163 cabezas de
ganado lanar, y 8 cerdos pertenecientes a la Cofradía de Ánimas.

Así pues los franceses solo llevaron de este monasterio las contribucio-
nes inevitables en época de guerra. Con razón pudo afirmar el P. Moreno:
“Solamente Silos puede gloriarse que ha conservado intacto su edificio mate-
rial y formal: iglesia, sacristía, archivo, librería, botica con todo lo que había
en dichas piezas siendo muy poco lo que echa de menos en el día, y nada si se
compara con lo que han sufrido y perdido los demás monasterios de nuestra
Congregación, y de todas las demás Órdenes religiosas”5.

Para contribuir a la defensa nacional el monasterio de Silos tuvo que
entregar a la Junta Nacional un inventario de toda la plata de la iglesia y sacris-
tía, y después redimirla por 15843 reales vellón y 9 maravedís, el 16 de sep-
tiembre de 1812; además se entregaron, en plata labrada, 107 libras y 9 onzas,
(= unos 50 kilos)6.
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4 Libro de Consejos (1774-1835), en AMS, Ms. 67, f. 159 v.
5 Memorias Silenses, en AMS, Ms. 31, ff. 174-175. 
6 Memorias Silenses, en AMS, Ms. 32 ff. 49-50 v; Entrega de la plata a la Junta en septiembre de



†
RELACIÓN O HISTORIA DE LO OCURRIDO EN LA OCULTACIÓN

DE LA URNA DEL SANTO EN NOVIEMBRE DE 1808 Y
DE SU VUELTA AL MONASTERIO EN JULIO DE 18137.

Aunque se ha puesto por extenso en el libro de los sucesos, o memorias
de este monasterio, lo ocurrido en él, para conservar el tesoro más apreciable
que posee, en la terrible irrupción de los franceses, que han hecho tantos estra-
gos por donde quiera que han andado, nos ha parecido conveniente ponerlo
aquí de nuevo, por si algún azar imprevisto hace que se pierda aquel8. A prin-
cipios de septiembre de 1808 se determinó por los Padres del Consejo de esta
casa9, que se bajase de su sitio la urna del Santo y se colocase con decencia al
lado del evangelio en el presbiterio; todo con el fin de que estuviese a la mano,
y en disposición de ocultarse en caso de algún apuro. Se pretextó hacer roga-
tivas por el feliz éxito de nuestras armas contra Napoleón; y efectivamente el
día 6 de septiembre de dicho año se hizo una función solemne en la que cele-
bró de pontifical el Padre Abad, y salió en procesión la urna del Santo, colo-
cada en andas, por las calles de esta villa; y en los ocho días siguientes se cele-
braron otras tantas misas. Se mantuvo la urna al lado del evangelio en el pres-
biterio bajo el dosel, y cubierta con un paño rico, hasta el diez de noviembre
del mismo año, en que habiendo sabido ciertamente el grande refuerzo que
traía el Emperador de los franceses, y que había arrollado nuestras tropas, se
determinó ocultarla. A las nueve de la noche, de dicho día, se colocó la urna
en un carro entoldado, y como a la una de la mañana siguiente, [día] 11, salió
en él por la puerta principal del monasterio a la de los carros y a la de la fuen-
te, en donde tomó el camino de Peñacoba. El padre fray Benito Guerrero, que
era mayordomo 2º y cillerizo, la acompañó con dos criados, que dirigían el
carro, hasta el lugar de Moncalvillo de la Sierra, que dista una legua de
Castrillo de la Reina, adonde llegaron a las tres de la tarde. Permaneció en la
calle, puesta sobre el carro y delante de casa del señor cura párroco de dicho
pueblo, que era don Celestino Jofre y Villegas, hasta que anocheció; y enton-
ces la sacaron del carro los insinuados cura y padre Guerrero, los dos criados
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1812, oficios sobre el particular, recibos y razón de todo lo que se redimió y dio en especie, en
AMS, E. XXII, 11, n. 25. 
7 Parroquia del Cuerpo Santo. Documentos históricos 1256-1816, en AMS, Fondo Parroquia del
Cuerpo Santo; manuscrito formado, en 1859, por el padre Sisebuto Blanco, encuadernando diver-
sos documentos sacados del fondo del Archivo del Monasterio de Silos; éste lleva la signatura anti-
gua E, XXII, 10; este relato está también en las Memorias Silenses, en AMS, Ms. 31, f. 175 y ss.
8 Se refiere a las Memorias Silenses, en AMS, Ms. 31, ff. 175-176; Ms. 32, f. 64 v.
9 Libro de Consejos (1774-1835), en AMS, Ms. 67, f. 158 v.



y notario del pueblo, y la colocaron en un sitio retirado de la casa del dicho
cura; y para mayor seguridad los dos sacerdotes, solos, sin ayuda de nadie y
sin ser vistos de nadie, hicieron un tabique; y en aquel sitio estuvo escondida
hasta el julio del año de 1813.

Habiendo los franceses evacuado a Burgos, y sufrido el terrible golpe en
las inmediaciones de Vitoria, que les obligó a meterse en su tierra, se deter-
minó, que nuestro Santo, que tan visiblemente había cuidado de su casa, vol-
viese a ella, no como había salido, sino en triunfo y con la mayor ostentación
posible. Se señaló para tan grande función el día mismo de la translación de
nuestro santo Patriarca, domingo 11 de julio de 1813.

Como había de divulgarse por toda la comarca esta novedad se pasó ofi-
cio a don Jerónimo Merino, gobernador que era de Burgos, y al intendente de
dicha ciudad. Al primero, como que había cooperado a la conservación de lo
precioso de este monasterio, para que asistiese, si gustase10; y al segundo, para
que diese su permiso a fin de hacer algún gasto extraordinario; porque aunque
dueños de todo, de nada podíamos disponer, a causa de que el Gobierno nos
tenía bajo su tutoría11. Ambos contestaron, con los oficios que se ponen aquí
a continuación, según nuestros deseos. 

En poco tiempo se dispuso todo lo necesario para el mayor culto del
Santo y los muchos huéspedes que se esperaban. Se dio parte a esta villa, a
Santibáñez y a las aldeas12. Dispuesto ya todo salió de aquí para Moncalvillo
el padre fray Benito Guerrero, encargado de acompañar al Santo, y con carta
para el cura de Moncalvillo del Maestro Moreno, el jueves 8 de julio; y llevó
a prevención un carro, que ofreció con su buena yunta de bueyes, y dirigió
Pedro del Álamo, alias Madriles; y también telas de damasco encarnado, y
otras cosas para el adorno de dicho carro y bueyes, y unas andas. Habiendo lle-
gado a Moncalvillo en el mismo día, sacaron por la noche la Urna del sitio en
donde estuvo oculta y tabicada en casa del cura desde la noche del 11 de
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10 El 4 de julio de 1813, el cura Merino contestó a la invitación diciendo: “Tendría un verdadero
placer en asistir a un acto tan solemne y del mayor respeto y júbilo; no obstante le tengo en haber
conservado entre esos riscos una preciosidad que pueda consolar a los habitantes de ese pueblo y
monasterio en los siglos venideros”, Parroquia del Cuerpo Santo. Documentos históricos 1256-
1816, en AMS, Fondo Parroquia del Cuerpo Santo, signatura antigua, E. XXII, 10.
11 El intendente de Burgos, don Ramón Ortega, contestó en carta del 4 de julio: “... podrá usted
muy bien disponer lo necesario para el mayor culto y honor del Santo, como lo demás indispen-
sable para el justo obsequio de las personas devotas que concurran; haciéndolo todo con la mode-
ración que exigen su prudencia y circunstancias del día”, Parroquia del Cuerpo Santo.
Documentos históricos 1256-1816, l. c.
12 Estas  aldeas son: Peñacoba, Hortezuelos e Hinojar que, aún hoy día, forman un único ayunta-
miento con Santo Domingo de Silos.



noviembre de 1808, hasta el dicho día, que fueron cuatro años, siete meses y
27 días; y la llevaron a la iglesia parroquial de dicho pueblo13. Éste manifestó
su alegría con inocentes bailes, hogueras y repique de campanas en aquella
noche. Al siguiente, día 9, se juntó todo el pueblo en la iglesia con su párro-
co, y no permitieron se pusiese la Urna en el carro sino en las andas, sin
embargo de su mucho peso éste no se arredró, y ordenada la procesión la
tomaron sobre sus hombros, y en ellos, y con la mayor devoción la conduje-
ron por aquellos montes cantando himnos, etc. 

Llegó la procesión hasta el mojón que divide el término de dicho lugar
del de Cabezón, y allí estaba ya el cura de este pueblo con capa pluvial y
demás insignias parroquiales, rodeado de sus feligreses, quienes recibieron la
sagrada Urna con tantas demostraciones de alegría, cuantas manifestaban los
de Moncalvillo [de tristeza] por quedarse sin aquel precioso tesoro. En
Cabezón había muy pocos hombres, porque estaban ausentes a sus tratos; pero
las mujeres, con indecible devoción, cargaron sobre sus hombros con aquel
enorme peso, para un sexo tan frágil, y lo llevaron hasta bien entrado el tér-
mino de Pinilla de los Barruecos, en compañía de la misma procesión que lo
había recibido. 

Allí estaba el cura y pueblo del dicho Pinilla formado en procesión con
su gaitero y cuatro danzantes; y en medio de aclamaciones fue conducida hasta
su iglesia parroquial, en donde se colocó con luces y estuvo mientras descan-
saron un poco y tomaron un bocado los de la comitiva. Volvió a salir la pro-
cesión hasta el término de Mamolar, en donde estaban las procesiones de éste
y de Peñacoba, con danza, las cuales la recibieron y llevaron también a la igle-
sia parroquial, siguiendo el gaitero y danzantes de Pinilla con los de Peñacoba. 

A luego que la recibieron los de Mamolar, cayeron dos de los que la con-
ducían en un lado, por la desigualdad del camino, y a pesar de haber caído
sobre ellos la Urna con su enorme peso no recibieron el menor daño. La con-
dujeron a la iglesia de Mamolar, y estuvo allí ínterin descansó la comitiva y
danzantes, que estaban cansados. De allí se dirigieron las procesiones a
Peñacoba con la arca santa, y fue recibida con las más tiernas muestras de ale-
gría y devoción, y con la misma se colocó en dicha iglesia, ardiendo siempre
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13 El párroco de Moncalvillo, don Celestino Jofre de Villegas, decía al padre Moreno en carta del
9 de julio de 1813: “Dios que nos guarda, ha querido también guardar el Santo, que sale de ésta
para su casa, donde estará ya seguro, y con más decencia que el reducido escondrijo donde ha
estado; me queda el consuelo de que éste no le pueden vuestras mercedes llevar; de consiguiente
me quedo con él, y seguro de que no se profane, pues le voy a cerrar como cuando estaba el Santo;
que no dudo me haya librado Dios por su intercesión de algunos peligros; con lo que quedo bien
pagado. Si no hay novedad, el domingo piensa pasar a ésa, éste, su afectuoso servidor y capellán
que besa su mano”, Parroquia del Cuerpo Santo. Documentos históricos 1256-1816, l. c.



luces delante de ella. Siendo las cinco de la tarde se fueron a comer a casa del
cura. Estuvo la santa Urna en la iglesia de Peñacoba hasta el domingo 11 de
julio, siempre acompañada de los devotos, que aprovecharon aquella ocasión
de desahogar sus afectos antes las sagradas cenizas del Taumaturgo español.

Llegó el siempre dichoso y memorable día para este monasterio, 11 de
julio de 1813, y a las siete y media salió el cuerpo del Santo de la iglesia de
Peñacoba, acompañado de las procesiones de Mamolar, Hortezuelos, Hinojar
y Peñacoba, y sus curas, con muchedumbre de otras gentes que concurrieron
de todas partes. También se incorporó después la de Santibáñez del Val, en
donde solamente quedaron dos hombres por mandado de la Justicia para cus-
todiar el pueblo. El de Carazo manifestó mucha devoción y pensó salir a la hoz
de Peñacoba con su cura en procesión; pero se opuso el teniente cura por repa-
rar en que salía del obispado; no obstante concurrió todo él a la función. Con
este acompañamiento, con dos danzas, y disparando voladores y tiros, llegó
nuestro amantísimo Padre a la vista de su monasterio. De éste salió la proce-
sión con todo el aparato y decoro posibles. Iba en primer lugar uno vestido de
dalmática con la cruz en medio de dos ciriales; en seguida cuatro caperos con
sus cetros, después cuatro monjes vestidos de casullas para traer la Urna; en
pos otros seis vestidos también de casullas con las seis varas del palio, y últi-
mamente el preste, que era el Maestro Moreno, vestido de capa pluvial, en
medio del diácono y subdiácono, con los acólitos correspondientes, y con las
vestiduras más ricas del monasterio, que se vieron por primera vez después de
la Revolución. La cruz, cetros, ciriales e incensarios eran de la colegiata de
Covarrubias, porque, aunque todo lo había en casa, no se juzgó aún tiempo
oportuno de manifestarlo. Al llegar a la cerca del cementerio de San Pedro se
incorporó el cura de esta iglesia con nuestra Señora del Mercado, porque
manifestó la Justicia deseos que se hiciese así, y fue menester acceder a ello.
Habiendo llegado de este modo la procesión a la ermita pequeña, que está
enfrente del monasterio, esperó allí por el grande calor que hacía. 

No hay palabras para describir la ternura del inmenso gentío, y especial-
mente de los monjes al ver, de lejos, asomar la santa Urna, que resplandecía
con los rayos del sol y bajaba por el atajo. Aquí empezó la gritería, los vivas,
las aclamaciones, las expresiones más tiernas y chocantes. Unos decían: gra-
cias a Dios que vuelve el desterrado a su casa; santo hermoso, santo bendito,
decían otros, y cosas a este tenor. En medio de este triunfo, del campaneo de
las dos iglesias, de tiros de fusiles, de voladores, de tres gaitas y danzas, sien-
do la principal la de esta villa, recibieron los monjes de esta casa a su padre
amantísimo, a su protector y patrono tan poderoso para con Dios, y vieron con
sus ojos el tesoro que más apreciaban, después de haber llorado por tanto tiem-
po su ausencia. Ya presente la sagrada Urna empezaron el responso
Sanctissime, que apenas podían cantar, porque le interrumpían los sollozos,
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mezclados de lágrimas, que no podían contener. Puso el preste incienso, se
incensó la sagrada Urna, y después dijo él mismo la oración del Santo. Se
ordenó desde allí la procesión hasta el monasterio del modo que permitía el
inmenso gentío que ocupaba el camino y sus lados. Iban los cuatro monjes de
casullas al lado de las andas, que llevaban cuatro hombres. Se tardó mucho
desde la ermita hasta el monasterio, porque fue menester ir muy poco a poco,
para que las gentes hiciesen paso, y las danzas sus habilidades. Al llegar a la
puerta de la iglesia recibieron los monjes sobre sus hombros las andas en que
iba la Urna, y al entrar ésta en la iglesia empezó de nuevo la devoción a desa-
hogarse en las expresiones más tiernas, que salían de lo íntimo de los corazo-
nes; fue, pues, menester parar un poco para este tierno desahogo. Se colocó la
Urna en una mesa preparada debajo de las gradas del presbiterio, y a su lado
la imagen de nuestra Señora del Mercado, con una multitud de luces que ofre-
cieron varios devotos, además de las que se pusieron por parte del monasterio,
y también dos ramos que ofrecieron los mismos, y se rifaron después, emple-
ando su producto en cera para el mismo Santo. Se cantó la misa por la comu-
nidad y la celebró el padre Maestro Moreno; y después del evangelio subió él
mismo al púlpito y predicó, no un sermón, sino lo que le dictó su devoción en
un acto tan tierno. Concluida la misa se cantó un solemne Te Deum, y así se
concluyó la función de la mañana. 

Se dispuso por primera vez el refectorio, del que no se había usado desde
el 26 de enero de 1810, y en medio de él se colocaron mesas en las que se sir-
vió una muy decente comida a la multitud de sacerdotes y otras personas dis-
tinguidas que concurrieron. El Santo quedó en el mismo sitio, con luces, y
también nuestra Señora del Mercado, hasta después de vísperas, en que se dis-
puso y salió la procesión con el mismo aparato que por la mañana, dirigién-
dose por detrás de la iglesia de San Pedro a la plaza, calle Del Medio, y a casa,
para que el Santo echase su bendición. Se tardó mucho en esta procesión por
el mucho gentío que no se podía romper, las tres danzas que repitieron sus
maniobras, y muchos fuegos de pólvora. Al llegar al frente de San Pedro, de
vuelta, se volvió el cura de San Pedro a su iglesia con nuestra Señora del
Mercado, y el Santo entró en su casa, para no volver a salir, sino en lances
semejantes, de que el Señor nos libre por su misericordia. Al entrar en su capi-
lla fue tal la confusión, vivas, aclamaciones y ternura de todos, que eran capa-
ces de hendir el corazón más duro. Se colocó en medio de la capilla sobre una
mesa, y después que se retiró la gente se arrimó más hacia el altar, y se dispu-
so de tal suerte que se pudiese decir misa delante de él. La gente fue a diver-
tirse con las danzas, fuego e iluminaciones de aquella noche, y durante ella
hicieron algunos aficionados sus entremeses delante de la portería.

El día siguiente, lunes 12, se limpió la Urna del modo posible, y se colo-
có en su sitio acostumbrado. Al día siguiente, martes, se cantó una misa que
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encargaron los danzantes, quienes asistieron con sus gaitas, y con ello se con-
cluyó esta función que fue lucidísima, tanto por el gran concurso de gentes,
pocas veces visto, cuanto por lo bien que todo se dispuso, a pesar de que casi
se ordenó todo de repente. Sobre todo se admiró la devoción que todos mani-
festaron. Se esmeraron a porfía las aldeas, los lugares circunvecinos y esta
villa con su danza y soldadesca que asistió a todo. Se agasajó a todo este
vecindario de esta villa, dando a cada vecino de ella, en el día octavo de esta
translación, media azumbre de vino14 y medio pan, además de tres fanegas de
trigo en pan cocido que se repartieron a los más necesitado en el día antes de
la función, y otras dos fanegas que se dieron el mismo día, con una gran hoya
de potajes. Los padres curas de las aldeas y Santibáñez hicieron lo mismo con
sus feligreses.

Cuanto hemos dicho, o lo hemos aprehendido de los que lo presenciaron,
o hemos sido testigo ocular, especialmente desde que llegó el Santo a la vista
de este monasterio; y para que en todo tiempo conste lo firmamos y suscribi-
mos en el dicho monasterio de Santo Domingo de Silos a 20 de abril de 1819.

[Firmado:] Fray Domingo, obispo de Canatén

Administrador de Caracas. 

“Como era ya un tiempo adelantado para la recolección de las mieses, no
se juzgó oportuno avisar a los de Cañas, a quienes se suponía ya recogiendo
las suyas, y creemos lo hubieran abandonado todo por venir a tributar sus cul-
tos a su Santo paisano. Mas un poco adelante les dio parte el Maestro Moreno
haciendo una relación de la solemnísima translación del Santo y que podían
venir por el San Miguel siguiente a visitarle. Con este motivo hicieron una
solemne función en 17 de septiembre con procesión por la mañana y por la
tarde con nuestra Señora y el Santo y con Te Deum; y no satisfechos con esto,
vino mucha gente el día de S. Miguel, trajeron danza y encargaron sermón,
que predicó el Maestro Moreno. Como era la primera vez, después de tantos
trabajos, que veían a su Santo, fue tanta la devoción que manifestaron, que no
hay palabras para poder decirlo. No fue menor la conmoción que causó a los
monjes, tan tierno espectáculo, pues apenas podían cantar la conmemoración
al Santo cuando vierno tanta gente, de todas edades, postradas ante las cenizas
de su Santo paisano”15.
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15 Todo este párrafo, entre comillas, referente a la romería de los vecinos de Cañas (La Rioja),
pueblo natal de santo Domingo, y también del padre Moreno, está tomado de las Memorias
Silenses, en AMS, Ms. 32, f. 64 v, y lo añadimos a este relato para completar las fiestas tenidas
con motivo del retorno de las reliquias.
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La Iglesia como institución participó, fue parte esencial en la programa-
ción, organización y ejecución, en las celebraciones festivas que, de carácter
público, se fueron celebrando en todas las ciudades por los más diversos moti-
vos: desde las fijadas en el calendario hasta las extraordinarias llamadas en su
época grandes alegrías o las luctuosas1. Es un lugar común en la actualidad
hablar de que el poder (los poderes políticos, públicos) se sirve de representa-
ciones simbólicas para hacerse más visible en la sociedad al introducir ele-
mentos de persuasión en el despliegue mediático que van a acompañar las
celebraciones y manifestaciones festivas en el la Edad Moderna. El poder uti-
liza estos instrumentos -las fiestas y las ceremonias- pero también se constitu-
ye en su representación dentro de ellas. Las celebraciones festivas y ceremo-
nias se convierten en una metáfora del poder: en ellas el rito, el dogma, el pro-
tocolo... se transforman en imágenes que nos devuelven la expresión de una
sociedad sustentada por la fe y la razón de estado. También se convierten en
un espacio y tiempo únicos para hacer visible el microcosmos urbano, las soli-
daridades verticales y horizontales en la organización general y las relaciones
políticas de las instituciones implicadas. Se presentan las fiestas como esca-
parate donde autorreconocerse y comprenderse, pero también ofrecen ejem-
plos didácticos con pautas para satisfacer los anhelos de una sociedad clasis-
ta, compungida y amedrentada. Se hace distinción entre las fiestas religiosas y
las fiestas cívicas y públicas en las que la Iglesia participa de modo bien evi-
dente como institución y como garante de un sistema de valores determinado
y asumido gracias, entre otras cosas, a esa “propaganda”. Una fiesta reglamen -
tada, jerarquizada, compartimentada que nos enseña mucho de la sensibilidad
ciudadana, de las pautas de comportamiento y de las creencias.

FIESTAS, CELEBRACIONES RELIGIOSAS
Y POLÍTICA EN LA ESPAÑA DE LA

EDAD MODERNA. ALGUNOS EJEMPLOS
ARAGONESES

Eliseo Serrano Martín
Universidad de Zaragoza

*Este trabajo se inscribe en el proyecto de I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación HAR2008-
06048-C03-01 y en el Grupo de Investigación “Blancas”, financiado por el Gobierno de Aragón.
1 Sobre estas fiestas extraordinarias se ofrece un amplio repertorio bibliográfico en Bernardo
García García, “Bibliografía”, en María Luisa Lobato y Bernardo J. García García, La fiesta cor-
tesana en la época de los Austrias, Valladolid, Junta de Castilla León, 2003, pp. 293-378.



Los historiadores estudian la fiesta2 buscando como objetivo el análisis
de su imagen (manuscrita, impresa, dibujada o pintada) en el momento y en su
trascendencia de futuro, la presencia cotidiana y el armazón ideológico –con-
trarreformista, pluralidad de pensamiento social y político- sobre el que se sus-
tenta. Pero también es parte importante de  cualquier celebración la aparien-
cia, auténtico motor en las relaciones sociales de la modernidad y época barro-
ca especialmente. De ahí que interese tanto la formulación como espacio para
el honor y privilegio de Pitt-Rivers3 y el análisis semántico de trajes, protoco-
lo y ceremonial como discurso de la apariencia4. Y también como apariencia
misma. Por otro lado, toda celebración se desarrolla en un espacio físico – a
veces también imaginario-, pero el más significativo por real y cercano a los
protagonistas y pacientes de la fiesta son las plazas, paseos, palacios e iglesias,
donde se concentra la actividad lúdica, donde se produce la interrelación
social y se hacen visibles los mensajes ideológicos, políticos, religiosos. En
todo espacio, urbano o no, hay una determinada “apropiación simbólica del
territorio” por parte de la Iglesia (toques de campana, edificios religiosos,
cofradías, romerías, procesiones), que la Contrarreforma amplificará con su
discurso salvacionista y efectista y que se manifestará en el recurso a la pala-
bra, inflamada las más de las veces, en los sermones, en los teatros de piedad
y en sus florilegios de los frontispicios y portadas de sus casas, que les sirven
de publicidad estática al paso de cortejos, o en la presencia en la calle de pro-
cesiones limitadoras de perímetros religiosos. Y en el territorio más etéreo y
voluble del alma humana el discurso religioso se asentará en la intermediación
de los confesores (tanto en los religiosos como en los seglares, ejerciendo de
“tribunal de conciencia”, en expresión de Prosperi5), en las doctrinas sinoda-
les y sus inquisiciones morales o en la proliferación de congregaciones y sus
particulares programas y misiones de salvación, plasmados las más de las
veces en esa escritura expuesta6 en arcos triunfales, teatros, capelardentes….
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2 Sagrario López Poza y N. Pena Sueiro, eds. La fiesta. Actas del II Seminario de Relaciones de
sucesos, La Coruña, Sociedad de Cultura Valle Inclán-Colección SIELAE, 1999.
3 Julian Pitts-rivers y J. G. Peristiany, eds., Honor y gracia, Madrid, Alianza, 1993.
4 Daniel Roche, La culture des appariences. Une histoire du vêtement (XVIIe-XVIIIe siècle),
Paris, Fayard, 1989.
5 Adriano Prosperi. Tribunali della conscienza. Inquisitori, confessori, missionari. Torino, Einau -
di, 1996.
6 Desde antiguo son bien conocidos los recursos a los documentos epigráficos destinados a repre-
sentar in absentia el poder y la autoridad de quien mandaron grabarlas. Ha quedado patente, tras
múltiples estudios de epigrafistas y diplomatistas la particular solemnidad de esos testimonios
gráficos en donde se aprecia el carácter de la autoridad emisora. No estará de más recordar qué
entiende Armando Petrucci por escritura expuesta: “cualquier tipo de escritura concebido para ser
usado, y efectivamente usado, en espacios abiertos, o incluso en espacios cerrados, con el fin de



Lejos de la exclusión antitética se dibujan en el panorama urbano, inmersos en
la vida cotidiana de los ciudadanos, dos conceptos –lo profano y lo sagrado-
cuya limitación y diálogo, para la Europa moderna, ha puesto de manifiesto
Alain Cabantous7.

Y para una cabal justificación, argumentos no faltan. Historiográ ficamen -
te podemos apreciar que de un tiempo a esta parte se ha redescubierto el sen-
tido de la fiesta (y todo lo religioso y para-religioso que conlleva). En ese sen-
tido se expresan historiadores franceses como Michel Vovelle, para quien la
presencia de tensiones es consustancial a la fiesta y califica, por ejemplo, al
Carnaval, como el soporte de la fiesta subversiva en la “longue durèe”8, vol-
viendo sobre ello al estudiar Mona Ozouf9 la fiesta revolucionaria, el apogeo
de las fiestas entre 1792 y 1794; sin embargo antes de la Revolución Francesa,
la historia de los siglos clásicos se apodera del tema de la fiesta y acentúa aún
más la polarización sobre los aspectos carnavalescos que hacen de la fiesta
uno de los soportes privilegiados de la subversión de antiguo estilo: es al
mismo tiempo el tema y el título del libro de Yves Marie Bercè, “Fete et revol-
te”10, ejemplo de violencia catártica y que analiza el encuentro, sino constan-
te, al menos frecuente, de las manifestaciones de la fiesta en la emociones o
furores populares de los siglos XVI al XVIII.

Pero ya Burckhart11, cuya obra ha sido repetidamente editada, abrió ca -
mino con su visión esteticista del Renacimiento. Para él la fiesta es el momen-
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permitir una escritura plural (de grupo o de masas) y a distancia de un texto escrito sobre una
superficie expuesta. En efecto la exponibilidad, y por tanto, la exposición hacen de medio para un
contacto masivo, o, en cualquier caso más relevante numéricamente de cuanto pueda ocurrir con
un texto contenido en un libro o en un folio, destinado a la lectura individual. Condición necesa-
ria para que esto ocurra es que la escritura expuesta sea suficientemente grande y presente de
manera suficientemente evidente y clara el mensaje (verbal y/o visual) del que es portadora”, en
Armando Petrucci, “Poder, espacios urbanos, escrituras expuestas: propuestas y ejemplos”, en A.
Petrucci, Alfabetismo, escritura sociedad, Barcelona, Gedisa, 1999, pp. 57-69. Debemos recordar
también que este primer concepto lleva aparejados otros cuyo enunciado reproducimos: escritura
de aparato o monumental, espacio gráfico y espacio de escritura, dominio del espacio gráfico, pro-
grama de exposición gráfica y relación gráfico-monumental.
7 Alain Cabantous. Entre fêtes et clochers. Profane et sacré dans l’Europe moderne XVIIe-XVIIe
siècle, Paris, Fayard, 2002.
8M. Vovelle. Ideologías y mentalidades. Barcelona, Ariel, 1982, p. 47.
9 Mona Ozouf, La fête revolutionnaire, 1789-1799, Paris, Gallimard, 1981.
10Yves Marie Bèrcè. Fête et Revolte Des mentalités populaires du XVe au XVIIIe siècle, Paris,
Hachette, 1976. E. Le Roy Ladurie. Le Carnaval de Romans. De la Chandeler au mercredi de
Cendres. 1579-1580. Paris, Hachette, 1969.
11Jacob Burckhardt La cultura del Renacimiento en Italia. Un ensayo. Madrid, Akal, 1992. Con
un  prólogo de Fernando Bouza. La primera edición del libro es de 1860.



to solemne de la vida de un pueblo, en el que toma forma visible el ideal
moral, religioso y poético de ese pueblo, y ya dentro del campo de su estudio
define a las fiestas italianas del Renacimiento como la representación verda-
dera de la transición entre la vida y el arte. Una definición que puede pecar de
formalismo y, en cierta medida, de vacuidad. Pero también los caminos de la
fiesta han sido transitados por Cardini y sus días sagrados12 o Lanternari y sus
análisis socio-participativos. Para V. Lanternari13 se enuncie como se enuncie
en el estudio de la fiesta hay dos componentes comunes al fenómeno: el sen-
timiento de fiesta; la fiesta expresando una atmósfera participativa, catártica y
el componente institucional: organización comunitaria (dejando claro está el
ámbito privado y familiar) y una reglamentación por parte del grupo festivo.

Muy habitual es hablar de la fiesta como el escape necesario a una socie-
dad en tensión. La necesidad de la sociedad de establecer periódicas descargas
de energía acumulada hace que se eche mano de la fiesta, que para Roger
Caillois14 debe estar definida por cuatro rasgos principales: ser una exaltación
colectiva, estar presidida por el exceso, existir una trasgresión de las prohibi-
ciones y existir, asimismo, una inversión del orden social.

El tiempo festivo se opone respecto al tiempo ordinario como su compo-
nente dialéctico. Pasar de la cotidianeidad a la fiesta y viceversa. Para quienes
se han ocupado de facetas del universo festivo: Burke15, Bajtín16... e investiga-
dores de las distintas corrientes historiográficas nacionales, hay una dinámica
interna que depende de las modificaciones de las condiciones ideológicas, socio-
culturales, económicas, de las relaciones de clases e interétnicas y de otros fac-
tores históricos que inciden en la estructura. Y todos coinciden en afirmar que la
fiesta es uno de los elementos importantes que definen el complicado mundo de
interdependencias, de relación y sociabilidad de la Edad Moderna17. De manera
que empíricamente redundamos en su valoración positiva. En los últimos años
la historiografía ha reivindicado estos análisis de historia cultural18. 
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12 Franco Cardini, Días sagrados. Tradición popular en las culturas euromediterráneas, Barce lona,
Argos Vergara, 1984.
13V. Lanternari. Festa, carisma, apocalisse. Palermo, 1983. pp. 25-62.
14Roger Caillois. L’Homme et le sacrè. Paris, 1950. Hay edición castellana, Méjico, FCE, 1973.
15 Peter Burke, La cultura popular en la Europa moderna, Madrid, Alianza, 1991. La edición ingle-
sa es de 1978.
16 Mijail Bajtin, La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, Madrid, Alianza, 1987.
17 Un revisión historiográfica en E. Serrano, “Fiestas y ceremonias en la Edad Moderna: fuentes
y documentos para su estudio” en VIII Jornadas de Metodología de la Investigación Científica
sobre fuentes aragonesas, Zaragoza, ICE,1993, pp. 71-158.
18 Sin ánimo de exhaustividad recojo algunos ejemplos de trabajos que plantean problemas de
interpretación, uso de fuentes, estudios empíricos: Peter Burke, ¿Qué es la Historia cultural?,



La primera percepción que tenemos es que la fiesta se transforma en rup-
tura de la cotidianeidad que impone el ritmo de trabajo, convirtiéndose en suce-
so extraordinario, en el descanso de la ruptura diaria, en tregua a las normas que
rigen las conductas ordinarias e incluso en transgresión y subversión (casi
siempre toleradas). Es sin duda un rostro poliédrico cuyas facetas explican otras
tantas relaciones internas con la sociedad del momento. Porque posiblemente
en el interés despertado por la fiesta en el pasado esté la necesidad de las socie-
dades actuales de explicar y explicarse, desde señas identitarias a desarrollos
económicos de tipo culturalista donde lo festivo, en la creación de formas
diversas de uso del ocio y tiempo libre, tiene un cierto aire de coartada. Y es
que la fiesta, como afirmaba hace un tiempo Franco Cardini, “sigue siendo un
modelo que sólo puede leerse en la historia, y a través de la historia”19.

Ver y analizar las fiestas y las fiestas religiosas en sus diversas perspec-
tivas: celebración litúrgica del calendario, acto extraordinario en torno a un
personaje de iglesia o vinculado actoralmente a ella (beatificaciones, canoni-
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Barcelona, Paidós, 2006; Justo Serna y Anaclet Pons, La Historia Cultural. Autores, Obras, Lu -
gares, Madrid, Akal, 2005; Uwe Schultz, dir., La Fiesta. Una historia cultural desde la An tigüedad
a nuestros días, Madrid, Alianza, 1993; Jaime García Bernal, El fasto público en la España de los
Austrias, Sevilla, Universidad, 2007; André Lascombes, ed., Spectacle &  Image in Renaissance
Europe, Leiden, Brill, 1993; Fiestas y liturgia, Madrid, Casa de Velázquez, 1988; Culturas popu-
lares. Diferencias, divergencias, conflictos. Madrid, Casa de Velásquez, 1986; Jean Kacquot, ed.
Les Fêtes de la Renaissance I, II, Paris, CNRS, 1959 y 1960 y III (con Elie Koningson), Paris,
CNRS,1976; Antonio Garrido, comp., El mundo festivo en España y América, Córdoba,
Universidad, 2005; Palma Martínez-Buros y Alfredo Rodríguez, coords., La fiesta en el mundo
hispánico, Cuenca, Universidad de Castilla la Mancha, 2004;  Raul Molina y Manuel Peña,
coords., Poder y cultura festiva en la Andalucía moderna, Córdoba, Universidad, 2006; David
González, ed., Ritos y ceremonias en el mundo hispánico durante la Edad Moderna, Huelva,
Universidad, 2002; Edward Muir, Fiesta y rito en la Europa moderna, Madrid Universidad
Complutense, 2001; La fiesta barroca, Madrid, INAEM, 1992; María Luisa Lobato y Bernardo J.
García, coords., La fiesta cortesana en la época de los Austrias, Valladolid, Junta de Castilla y
León, 2003, José A. Maravall, La cultura del barroco. Análisis de una estructura histórica,
Barcelona, Ariel, 1975, p. 489, Roy Strong, Arte y poder. Fiestas del Renacimiento. 1450-1650,
Madrid, Alianza, 1984; Eliseo Serrano (ed.) Fiestas públicas en Aragón en la Edad Moderna,
Zaragoza, DGA, 1995; Miguel Ángel Núñez Beltrán, La oratoria sagrada de la época del barroco.
Doctrina, cultura y actitud ante la vida desde los sermones sevillanos del siglo XVII, Sevilla,
Universidad-Fundación Focus Abengoa, 2000; Julio Caro Baroja, Las formas complejas de la
vida religiosa (Religión, sociedad y carácter en la España de los siglos XVI y XVII), Madrid,
Akal, 1978; Francis Cerdán, “Historia de la Oratoria sagrada en el Siglo de Oro. Introducción crí-
tica y bibliográfica”, en Criticón, 32 , 1985, pp. 887-113; Francisco Herrero Salgado, La Oratoria
sagrada de los siglos XVI y XVII, Madrid, FUE, 1996; Francisco Herrero Salgado, La Oratoria
Sagrada de los siglos XVI y XVII. II. Predicadores dominicos y franciscanos, Madrid, FUE, 1999;
Santiago Martínez, “Cultura festiva y poder en la monarquía hispánica y su mundo: convergen-
cias historiográficas y perspectivas de análisis”, en Studia Historica. Historia Moderna, 31. 2009,
pp. 127-152. 
19 Franco Cardini, Días sagrados… op. cit. p. 8.



zaciones, traslado de reliquias y de santos, aperturas de iglesias y ermitas, tras-
lados de tabernáculos...), fasto de acompañamiento a un acto social..., pero
también las fiestas populares20 con ese componente de religiosidad popular tan
marcado y tan debatido en los últimos tiempos al socaire de las nuevas ten-
dencias historiográficas: romerías, procesiones de rogativas, fiestas paralitúr-
gicas... Las formas prácticas que engarzan el discurso, los elementos que los
productores y portavoces especializados llevan a cabo y todo lo que sirve de
intermediación: ceremonias, milagros, santos, fiestas... favorecen al sistema
simbólico que constituye la religión.

El absolutismo confesional, el catolicismo de estado, desarrollará expre-
siones muy particulares del sentimiento religioso cuyos elementos más signi-
ficativos son, la proliferación de santos, el uso de la propaganda de los mila-
gros sobre la base impresa y su amplia difusión y el control de la sociedad a
través, entre otros medios, de los tribunales de conciencia. La piedad  espec-
tacular, irracional y extremada de la religiosidad contrarreformista es dirigida
e instrumentalizada con resortes emotivos para aumentar la afectividad de las
masas encauzando sus energías hacia lo que pretenden las clases dirigentes. Se
servirá de emociones, sentimientos y técnicas de captación masiva, impresio-
nando y conmoviendo para operar y afectar su ánimo más que convencerle.
Apelará a las imágenes para sugestionar y persuadir. La mayor efectividad de
los mensajes religiosos contrarreformistas se produjo por la vía de la esceno-
grafía, de las procesiones masivas, del adoctrinamiento a través del sermón y
la pastoral y del montaje de las fiestas. 

El año litúrgico21 es explicado por los Padres de la Iglesia como el retor-
no cíclico que actualiza para el cristiano la salvación, ya que es la figura de todo
el ciclo de la redención que Cristo realizó entre la Encarnación y Pentecostés.
Y se ha desarrollado según la exigencias de la comunidades cristianas. Al prin-
cipio solo existía el domingo como única fiesta, se añadió el Domingo grande,
la celebración anual de la Pascua, alargada después al triduo pascual y 50 días
después a Pentecostés. La semana Santa surgió después del siglo IV para des-
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20 Es obligado hacer referencia a quien en España ha marcado hitos con sus análisis de las fiestas
populares, vid. Julio Caro Baroja, El Carnaval (Análisis histórico cultural), Madrid, Tausrus,
1965; La estación de amor. Fiestas populares de mayo a san Juan, Madrid, Taurus, 1979 y El estío
festivo. Fiestas populares del verano, Madrid, Taurus, 1984 Para un análisis de su obra puede con-
sultarse el monográfico dedicado a él por la revista Historia Social (Historia Social, 55, 2006) y
para el análisis de sus trabajos sobre fiestas el artículo de Eliseo Serrano, “Julio Caro Baroja y sus
estudios sobre fiestas”, Historia Social, 55, 2006, pp. 135-152. También el catálogo de la exposi-
ción dedicado en el X aniversario de su muerte, Memoria de Julio Caro Baroja, Madrid, Sociedad
estatal de Conmemoraciones Culturales, 2005.
21 Joseph Pascher, El año litúrgico, Madrid, BAC, 1965; Alfredo Cattabiani, Calendario, Bar ce -
lo na, Ultramar, 1990.



cribir los acontecimientos de la Pasión lo mismo que la Cua resma es un añadi-
do de esta época. El ciclo natalicio se formó en el mismo siglo IV para alejar a
los fieles de las celebraciones solsticiales y después, como ocurría con la pas-
cua, se añadió un tiempo de preparación que es Adviento. Dentro de ambos
tiempos están el culto de los santos y el de María formados a lo largo de los
siglos, concentrándose en agosto y septiembre las celebraciones marianas.

Para la Iglesia, con el rito romano, quedan instituidas las festividades pro-
pias de carácter religioso del siguiente modo: en primer lugar los domingos
como día primero y más importante por recurrir al día de la Resurrección, a
los que siguen las solemnidades, fiestas, memorias y ferias, con un carácter
obligatorio o libre según los casos, y en el curso del año litúrgico con los tri-
duos pascuales y los tiempos de Pascua, Navidad, Adviento y Cuaresma y
finalmente las celebraciones del día propio que son las conmemoraciones de
los santos y que tendrán especial interés para cada iglesia particular o familia
religiosa. Todo ello reglamentado y fijado por la Congregación de Ritos que
es quien propone y sanciona todo aquello que tiene que ver con las celebra-
ciones y las festividades

Pero nos interesa resaltar también las fiestas de raíz religiosa  o con com-
ponente religioso (todas las tuvieron: desde el te deum a los sermones)  y que
evidentemente no están en este calendario litúrgico.

Alfonso X el Sabio en sus Partidas señalaba tres clases de fiestas: las que
manda guardar la Iglesia honrando a Dios y a los santos y los domingos, la
segunda clase es la que manda guardar el Emperador y los Reyes para honrar
su memoria, su persona y su reinado y como tercera clase, las ferias, “que son
provecho comunal de los hombres”22. A algunas de las dos primeras les vamos
a dedicar las páginas siguientes:

El Corpus Christi23

Los orígenes son medievales. En 1264 Urbano IV instituía la fiesta de
manera oficial en cuya redacción participaron Santo Tomás de Aquino y San
Buenaventura. Clemente V en 1312 reafirmaba el contenido de la Bula y la
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22 Citado por Miguel Ángel Ladero Quesada, Las fiestas en la cultura medieval, Barcelona, Areté,
2004, pp. 24-25.
23 Hay una bibliografía ingente sobre el Corpus y su fiesta. Pueden consultarse: G. Fernández
Juárez. y F. Martínez Gil, eds., La fiesta del Corpus Christi, Cuenca, Universidad de Castilla La
Mancha, 2002; Mario Righetti, Historia de la liturgia, Madrid, BAC, 1955; Joseph Pascher, El año
litúrgico… op cit; C. Hernmarck, Custodias procesionales en España, Madrid, Ministerio de
Cultura, 1987; Minerva. Liturgia, fiesta y fraternidad en el Barroco español, Segovia, 2008. Muy
interesante desde el punto de vista social e institucional es M. Rubin, Corpus Christi. The Eu -
charist in Late Medieval Culture, Cambridge University Press, 1991.



incluyó en el Corpus Iuris. Confirmada en 1317 por Juan XXII se incorpora su
más característico elemento: la procesión con la Hostia por las calles.
Milagros como el de Bolsena o Corporales diversos como los de Daroca  apo-
yarán la celebración de la fiesta. Fiesta que, no se debe olvidar, surge en el
contexto de controversia teológica en torno a la presencia real de Cristo en la
Eurcaristía: Berengario de Tours, Pascasio Radberto, Lanfranco de Bec y
Guitmundo de Aversa debatieron entre ellos hasta que el Concilio de Letrán
de 1215 expuso claramente la doctrina de la transubstanciación que tantos
debates generó nuevamente en los siglos XVI  y XVII. En 1551 el Concilio de
Trento le dota de un sentimiento de manifestación contrarreformista. En
España comenzó a celebrarse en La Corona de Aragón: en el concilio provin-
cial de Tarragona de 1301 establecía la introducción de la nueva fiesta del
Corpus en aquella extensa diócesis, Gerona en 1319, Barcelona en 1322,
Lérida en 1340 o Valencia entre 1348 y 1355. La procesión se introdujo segui-
damente a la institución de la fiesta: Génova en 1325, Chartres en 1330, Milán
en 1336 y Roma en 1350. También la Corona de Aragón fue la primera en
pasear en procesión la hostia consagrada: Barcelona en 1322, Valencia en
1355, Palma de Mallorca en 1371. En Castilla se generaliza a partir de 1376
(Calahorra), León (1378) y Salamanca (1396). Las primeras custodias proce-
sionales son del siglo XV (Ibiza, Sangüesa, Barcelona); en 1501 es encargada
la de León.., todas eran portadas inicialmente por el sacerdote y luego fueron
introducidas las de asiento para portar en andas. A partir del siglo XVIII entra
en declive por las prohibiciones de danzas, gigantones y demás comparsas,
relegándolas a servir de anuncio de la fiesta. Pero en los siglos XVI y XVII la
fiesta del Corpus alcanzó en España cotas de ostentación impresionantes: pro-
cesiones con presencia de los Reyes o las máximas autoridades, autos sacra-
mentales, comparsas diversas de gigantes y tarascas o animales fantásticos,
asistencia de parroquias, gremios o construcción de monumentos por las carre-
ras y de custodias para la exhibición de la Sagrada Forma. Fue la ocasión para
que la iglesia contrarreformista afirmase la real presencia de Cristo en la hos-
tia, refutando así a los protestantismos que la negaban con variada argumen-
tación. 

En el estudio de M. J. del Río sobre Madrid como capital ceremonial de
la Monarquía Católica24 se hace hincapié en el carácter integrador y de metá-
fora para la comunidad civil y política que tiene la fiesta del Corpus y, espe-
cialmente sus procesiones, por ese efecto de reproducción a escala, con mati-
ces, de la sociedad urbana (en todas las ciudades), que en Madrid se amplifi-
ca  a todo el cuerpo de la Monarquía Católica por el hecho de la participación
Real y de los Consejos, con una clara voluntad didáctica: “desde muy pronto
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24 María J. del Río, Madrid, urbs regia. La capital ceremonial de la Monarquía Católica, Madrid,
Marcial Pons, 2000.



se impuso en ella una jerarquización entre los participantes de la proximidad
a la custodia eucarística, verdadero centro ritual en torno al cual las ciudades
construyeron sus propias jerarquías de honor y privilegio urbano”25. El estí-
mulo explícito que dio el concilio de Trento a esta fiesta y su procesión tuvo
sin duda una buena acogida en la Monarquía hispánica donde la procesión
había adquirido ya desde el siglo XV un señalado matiz político, aunque el
hispano adquirió su mayor auge durante la Contrerreforma al convertirse en
“expresión del triunfalismo político y religioso que guiaba y legitimaba a la
Monarquía Católica”26. Y su capital tendrá en esa representación un papel des-
tacado. Aparte del detallado cortejo procesional ha estudiado la presencia del
rey y sus consejos, la disposición en los cortejos (llama la atención la planta
diseñada anualmente con la distribución de cada uno y sobre todo  la disposi-
ción en forma semicircular del acompañamiento del rey cerrando la parte final
del cortejo) y los conflictos de precedencias suscitados por los Consejos de la
Monarquía que tuvieron en la procesión del Corpus el campo más abonado.

Esta caracterización originaria e indisolublemente religiosa y cívica de
las procesiones del Corpus ha sido también puesta de manifiesto por E. Muir
para Venecia27 o por M.A. Visceglia para Roma28.

En Zaragoza29 la preparación era laboriosa y en ella se incluían las labo-
res de adecentamiento de las calles por las que pasaría la procesión,  barrer y
echar agua en las calles, cortar en las riberas de los ríos juncos para que no se
formen barros, recoger todo tipo de plantas de olor, tomillo y romero para
colocar por donde pase el séquito y dentro de las iglesias, colocación de tapi-
ces, paños de raso y otros aditamentos en fachadas de casas y palacios impor-
tantes. Todo ello era comunicado mediante pregones públicos en las calles y
plazas acostumbradas y en ellos quedaba claro las penas a los que eran acree-
dores los infractores.

La presencia del concejo en los actos del Corpus no se circunscribe
exclusivamente a la procesión. Según el secretario Martín Español30 tres de los
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25 María J. del Río, Madrid, urbs regia…op.cit., p. 215.
26 Ibidem, p. 217.
27 Edwrd Muir, Civic Ritual in Renaissance Venice, Princeton University Press, 1981.
28 Maria Antonieta Visceglia,”Tra liturgia e politica: il Corpus Domini a Roma (XV-XVIII seco-
lo)”, en R. Bösel, G. Klingstein y A. Koller, Kaiserhof-Papshof (16.-18. Jahrhundert), Viena,
2006, pp. 147-172.
29 Un acercamiento a la fiesta del Corpus en Gabriel LLompart, “Las fiestas del Corpus y repre-
sentaciones religiosas en Zaragoza y Mallorca (siglos XIV-XVI), AST, 42, 1969; Eliseo Serrano,
Tradiciones festivas zaragozanas, Zaragoza, Ayuntamiento, 1981, esp. pp.189-210.
30 Archivo Municipal de Zaragoza. Serie Facticia, caja 122. Ms. 12-28-9: Memorial de las cosas
ordinarias que deben hacer los jurados en cada uno de los meses del año.



jurados, con gramalla, van a oir misa a la iglesia del Carmen y a recoger las
cabezas relicario de ese convento, después pasan por Santa Engracia de donde
las tres cabezas relicario del monasterio jerónimo y en procesión por las calles
del Hospital, Coso, puerta Cineja y San Pedro llegan a La Seo donde las dejan
hasta la procesión de la tarde. El jurado quinto organiza la procesión y junto
con algunos ciudadanos va a una casa cercana a la del duque de Híjar o a otra
de la calle Frenería, quien después de pasar la custodia se incorpora a la pro-
cesión. El Mayordomo del Concejo debe repartir velas de cera con peso tasa-
do a diferentes participantes: una vela de cera blanca de a libra para el virrey
(éste también recibe un cirio dorado), gobernador, zalmedina, jurados, jueces,
racional, secretarios y mayordomos y a los ciudadanos y niños de los “hospi-
talicos”, velas pequeñas de cuatro onzas. Los relicarios se devuelven al mo -
nas terio de Santa Engracia acompañados por jurados y clérigos pero antes se
deja en San Andrés el suyo y se enseñan a las monjas del convento de Je rusa -
lén las tres cabezas que acaban depositadas nuevamente en el monasterio jeró-
nimo adonde se quitan las gramallas los jurados y se van a sus casas. La pre-
sencia del concejo en la fiesta del Corpus no finaliza ese jueves sino que al
viernes siguiente deben acudir a vísperas en la parroquia de San Felipe y par-
ticipar en la procesión de la Minerva. Además de la ciudad acuden los
Gigantes, clarines y timbalero. El ceremonial concejil de 1717 recopilado por
el secretario Lamberto Vidal31 recoge también esa primera procesión en busca
de los relicarios, que dejan en la catedral, para el día siguiente acudir al tem-
plo desde la Lonja en procesión con sus mazas e insignias. Tras la procesión
se toma un refrigerio de horchata y agua de canela con bizcochos, chocolates
y dulces. Recoge también el orden procesional de las autoridades cuando con-
curre el virrey, que debe ir acompañado del jurado en cap a su derecha y del
zalmedina a su izquierda.

La procesión se realiza por la tarde, los jurados van desde las casas del
puente hasta La Seo precedidos de los timbales  de la ciudad y se reparten lumi-
narias y velas. El jurado quinto, como  se ha dicho, es quien se encarga que sal-
gan los gremios y parroquias en orden y manteniendo las prelaciones. Es el
momento de sacar la magnífica custodia de asiento realizada entre 1537 y 1541
por el platero Pedro Lamaison, hijo de un herrero francés afincado en Zaragoza.
La jerarquización es sumamente interesante porque nos pone en relación las
antigüedades, las prelaciones, los honores y da calor al rígido protocolo que en
ocasiones sirvió para agrias disputas como la que tuvo que mediar Carlos I en
1537 en la que, después de haberse suspendido hasta el 6 de agosto, llevó el
palio. En el Rubricario y repertorio de los estatutos y ordinaciones de la ciudad
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de Zaragoza de 154832 la procesión estaba distribuida en tres columnas y con
un orden claro de prelación en la que se aprecian el número de gremios de la
ciudad: a Mano izquierda: Corredores de aceite, Col choneros, Licheros,
Sogueros, Freneros, Guarnicioneros, Silleros, Cinte ros, Espaderos, Tundidores,
Zapateros, Cordoneros, Pelliceros, La Cofradía de San Jorge, Çurradores,
Corredores de oreja, Corredores de veinte, Ciu dada nos, Frai les, Clerecía; a
Mano derecha: Sombrereros, Tireteros, Carre teros, Maes tros de casas, Justeros,
Cubanos, Boneteros, Torcedores de algodón, Torce dores de seda, Blanqueros,
Calceteros, Sastres, Herreros, Cerrajeros, Torce dores de lana, Torcedores de
lino, Pelayres, Plateros, Especieros, Frailes, Cle re cía; en el Centro: Estandarte
de los colchoneros, Estandarte de los Cerra jeros, Estandarte de Pelayres,
Estandarte de Blanqueros, Bandera de San Jor ge, Águila de Herreros, Bandera
de Zurradores, Bandera de Torcedores, Ban dera de Pelayres, Corredores de
Redoma, Las Cruces, El Santísimo Sacra men to y la Ciudad.

Y también problemas de precedencias y protocolo las hubo en Zaragoza: las
autoridades escenificaron no pocas disputas; No era la primera vez que no se cele-
braba por disensiones entre cabildos cuando en 1537 el emperador autorizó la pro-
cesión el día de la Transfiguración porque no se había realizado y él acudiría a
verla33. En otras ocasiones la suspensión fue debida a la peste (1564)34. El desa-
rrollo, como en todos los lugares, estaba pautado: desde la obligación de asisten-
cia o concurrencia de al menos una persona por casa so pena de una multa de 10
sueldos (pregón de 1459)35 hasta el reparto de cera entre los jurados, orden proce-
sional de las parroquias con sus cruces, de los gremios con sus estandartes, músi-
ca de ministriles o menos concordante, entremeses y carros con representaciones.
Éstas estaban siempre organizadas por el concejo –que era también el artífice de
todos los aspectos de intendencia– y, al menos en el siglo XV se prohíbe expresa-
mente “no sean osadas en la dita ciudad ni por aquella publicament ni escondida
facer entremeses algunos sin el permiso de los ditos jurados en pena de 50 sueldos
o C dias de carcel comun de la ciudad”36. También quedaban regladas las paradas
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Çaragoça , Çaragoça, MDXLVIII.
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Zaragoza”, p. 141.



para la ejecución de las obras: “los entremeses que el dito dia se faran en la dita
procesión se hayan de facer en la manera siguient: primo en la plaça de la
Diputación saliendo de La Seu; segundo devant la casa de Pascual d Monreal, spe-
ciero; tercero delant la iglesia de Santa Cruz; cuarto devant la casa de don Miguel
Gilbert; quinto delant de la casa de don Pedro Cortes; sexto al Forno del Portal;
septimo en el Mercado delant la casa del Justicia de Aragon; di alli adelant fagan
los entremeses do bien visto les seran a los que los lievan”37. Se representaron todo
tipo de obras, de claro uso didáctico y temática religiosa: desde representaciones
alegóricas sobre el infierno con máscaras de diablos hasta las esforzadas vidas de
mártires y santos pasando por las alegorías de San Jorge y el dragón, la Ascensión,
el Juicio Final, los Santos Padres…38. Algunos de estos carros donde se represen-
taban estos entremeses son reutilizados luego para otras celebraciones y recibi-
mientos como fue el caso del carro de Santa Engracia que volverá a salir en la visi-
ta de la emperatriz Isabel en 153339. También la música va a ser importante: desde
las capillas reales y nobiliarias cuando participen el rey o sus señores a la contra-
tación de atabales, trompetas, ministriles varios, para sonar en la procesión, acom-
pañando a gigantes, cabezudos, caballitos o tarascas o en las representaciones tea-
trales40. Y la presencia real afianzará el carácter de representación de la sociedad
ideal: en Zaragoza estuvieron en el Corpus de 1498 los Reyes Católicos y los de
Portugal Manuel e Isabel con gran acompañamiento de cortesanos, llevando las
varas del palio junto con la aristocracia aragonesa y jurados de la ciudad…; en
1518 estuvo Carlos I con su Corte a jurar los Fueros y ser jurado como Rey y en
esa ocasión –el 3 de junio– llevaron el palio Carlos I, los embajadores del Imperio,
Inglaterra, Francia, Portugal y Venecia, el señor de Chevres, los duques de Nájera
y Añejar, los marqueses de Brandenburgo y Astorga, los condes de Benavente,
Aranda y Sástago, el Vicecanciller, el Gobernador de Aragón, el Justicia de
Aragón y el jurado en cap de Zaragoza41; en 1645 lo hizo Felipe IV con su hijo
Baltasar Carlos. En esta ocasión hubo disputas de la ciudad con el embajador de
Alemania porque quería tener el mejor puesto tras el rey y el príncipe. Reunidos
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Zaragoza (1500-1672), Zaragoza, IFC, 2000; Aurora Egido, Bosquejo para una historia del teatro
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39 Alberto del Río, Teatro y entrada triunfal en la Zaragoza del Renacimiento, Zaragoza,
Ayuntamiento, 1988.
40 Es fundamental el libro de Pedro Calahorra, La música en Zaragoza en los siglos XVI y
XVII…op. cit.
41 Diego José Dormer, Dissertacion del martyrio de Santo Domingo de Val, Zaragoza, 1698.



el protonotario de Aragón por mandato del monarca con la Ciudad concluyeron
que el príncipe iría un paso por delante del rey, el jurado en cap a la izquierda y el
zalmedina a la derecha y tras el monarca el resto de jurados y ministros de los tri-
bunales. En 1711 la familia real se encontraba en Zaragoza (Felipe V, Luisa María
de Saboya y el príncipe Luis) y a través del secretario José Grimaldo, el rey comu-
nicaba a la ciudad que se abstuviese de asistir porque iba a salir él en la proce-
sión42. Esta presencia de autoridades generó siempre problemas de precedencias,
porque el carácter mediático, de representación de poder que significaba la cerca-
nía a la custodia o el portar las varas del palio acababa con cartas, réplicas y con-
trarréplicas.

Exequias reales

Cuando muere el monarca o una persona real se ponen en marcha los
mecanismos para celebrar las exequias con el ceremonial y protocolo exigi-
dos43. Son muchos los documentos que se ocupan de estas etiquetas que bus-
can ofrecer la imagen de la magnificencia real y la muy reiterada idea de la
continuidad dinástica –en el caso de la muerte del rey, con el bien conocido
recurso de “el rey ha muerto, viva el rey”, significado, las más de las veces,
con el emblema del ave fénix44. Hay que hacer muchos preparativos una vez
conocido el óbito: comunicar por correo la noticia a los reinos de la Monarquía
y las principales ciudades45, quienes a su vez deben hacerse cargo de la comu-
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42 Lamberto Vidal, Políticas ceremonias… op. cit. p. 30.
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esparcen flores de lis por el sepulcro de Carlos II, vid. R.J. López, Ceremonia y poder a finales del
Antiguo Régimen. Galicia, 1700-1833, Santiago de Compostela, Universidad, 1995, pp. 100-102 y nota
80. También ,J.F. Esteban”Mensaje simbólico de las exequias reales...” op cit. pp. 126-127.
45 Y no sólo a las peninsulares, también las americanas levantaron imponentes túmulos y partici-
paron de los mismos o similares lutos, celebraciones y sermones, vid. María Jesús Mejías Álva-
rez, Fiesta y muerte regia. Las estampas de túmulos reales del AGI, Sevilla, Escuela de Estudios
Hispano-americanos-CSIC, 2002.



nicación a los estamentos, religiones y cofradías, organizar el palacio y los
diferentes espacios celebrativos de la muerte, disponer los lutos con la indu-
mentaria adecuada según las clases sociales, preparar el lugar de enterramien-
to… En la corte hay que hacer y promover una serie de actos, guardias, misas
y rezos con el cuerpo real presente, en otros lugares (monasterios e iglesias)
misas, rezos, rogativas y procesiones y en el resto de ciudades la conmemora-
ción fúnebre se acompaña de capelardentes, túmulos funerarios y otras arqui-
tecturas efímeras a las que acude todo el cuerpo social en procesión para la
celebración luctuosa con rezos y sermones. Rigurosamente tasadas y rituali-
zadas, estas celebraciones del dolor en las ciudades hispánicas mantienen una
innegable relación directa entre fiesta y poder a través de la cohesión social en
un mundo dominado por las ideas providencialistas y la visión fatalista de la
existencia marcada por una efectista religiosidad barroca.

A lo largo de la historia las monarquías hispanas han tenido diversos
lugares de enterramiento. La monarquía castellano-leonesa entre los siglos XI
y XIII enterró a sus reyes y familia en San Isidoro de León, luego lo hará en
las Huelgas Reales, en la catedral de Toledo, la cartuja de Miraflores o inclu-
so el monasterio de Guadalupe o el convento de Santo Tomás de Ávila. La
construcción de la Capilla Real de Granada fue ordenada por los Reyes
Católicos para que sirviera de Panteón y Carlos V perseveró en la idea pero en
1558 cambió de opinión y quiso que trajeran el cuerpo de la emperatriz Isabel
para ser enterrado con él en Yuste, aunque dejaba claro que debías ser su hijo
Felipe quien dispusiera lo más acertado. Será el Rey prudente quien con la
construcción de El Escorial quiso edificar al mismo tiempo un monasterio para
servicio de la fe católica, un palacio centro y sede de su poder y un Panteón
correspondiente a la magnificencia de la monarquía de los Austria. Hasta
Fernando el Católico, lo monarquía aragonesa tuvo sus panteones en San Juan
de la Peña,  San Pedro el Viejo de Huesca y, desde Alfonso II, en el monaste-
rio de Poblet, excepto dos reyes que están enterrados en el monasterio de
Santes Creus.

En la Edad Moderna todos los monarcas y una buena parte de las perso-
nas reales se encuentran en el Panteón de San Lorenzo de El Escorial46, sien-
do decidido así por Felipe II en 1565. Y hasta allí hubo traslados con los con-
siguientes cortejos, celebraciones religiosas y movimientos de masas. Este
tipo de celebraciones rememoran el momento del óbito y cual aniversario revi-
ven el dolor de la desaparición. La férrea etiqueta borgoñona fijó el protocolo
a seguir, el acompañamiento (música, religiosos, nobles, soldados), la imagen
triunfal de la Monarquía y el duelo. El duelo no podía ser desorbitado; los
humanistas consideraban que los sabios debían aceptar con serenidad la muer-
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te porque aparte de ser una ley de naturaleza, la muerte significa una vida en
el  más allá, gloriosa; y en el caso del rey más aún porque también es la reno-
vación de la Monarquía, la continuidad dinástica. Plañideras y disciplinantes
fueron desapareciendo de las exequias. El luto es la forma de exteriorizar un
estado anómalo, el del dolor por una desaparición y siendo la del monarca,
todo el mundo estaba obligado a vestir de luto, según estados y estamentos.

Como ejemplo de disposiciones sobre el óbito real y su celebración pode-
mos tomar el de Mariana de Austria, madre de Carlos II, cuya muerte se pro-
dujo el 16 de mayo de 169647: según la pragmática del año 1691, en los lutos
reales, los hombres deben llevar capas largas y faldas caídas y las mujeres,
monjiles de bayeta si fuera invierno y de lanilla en verano hasta el día de las
honras y después se han de poner el alivio correspondiente. Pero este luto no
era generalizado. A las familias de los vasallos de cualquier estado, grado o
condición, no se les permita traer lutos por personas reales. A su costa van los
lutos de los tribunales y demás ministerios así como los criados de las casas
reales.

Para la organización de las exequias en palacio y para la conducción del
cuerpo a El Escorial se libran despachos el 17 de mayo 1696. El Patriarca esta-
rá presente hasta que se haga entrega en esta Corte al Mayordomo mayor y
colocarle en la caja de plomo, cerrando el ataúd antes de partir a El Escorial a
la función.

La instrucción al Mayordomo mayor para que haga conducir el cuerpo en
las formas convenidas en la etiqueta es clara: debe despachar al prior del
monasterio la carta para recibir el cuerpo y colocarlo en el túmulo. Una vez
acabado el oficio se debe bajar al panteón según la cédula de 12 marzo de 1654
y debe dejarse a los religiosos colocarle donde le toca. La camarera mayor
debe ir en coche, pero a caballo debían acompañar dos señoras de honor. Todo
el personal implicado recibe instrucciones precisas: título notarial para el
secretario y cedula y carta al prior del Escorial con copia del despacho de 14
de febrero de 1689 diciendo que se había mandado al Mayordomo Mayor
hiciese lo acostumbrado (carta de 21 de mayo de 1696). Los tribunales reci-
ben una circular diciéndoles que se atengan a los lutos pero que no se los paga
el erario público porque es corto; que cada uno se los costee. Por su parte los
Consejos de Aragón, Flandes, Italia e Indias deben llevar también los lutos
establecidos y señala la forma de costearlos. A los criados menores se les evita
el luto y a los mayores (gentilhombres, ayudas de cámara...) el luto corre por
su cuenta “con esta distinción se mantendran los palacios en la demonstracion
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correspondiente, se conservara la pragmatica en mayor fuerza y rigor y se ess-
cusaran crecidisimos gastos a la Real Hacienda que son oy dignos de especial
consideracion”48

Hay una carta del prior Fray Francisco de Madrid en la que explica que
lo habitual es colocar el cadáver en la bóveda durante un tiempo y luego reser-
vadamente pasa a la urna dispuesta, aunque lleve su nombre desde el mismo
momento. La entrega de los cuerpos se hacía en la antesacristía pero de esta
fecha en adelante se hará en el panteón, luego se colocará en una bóveda para
evitar el olor: “supuesto que es forzoso que el olor del cadaver enbaraze a los
que entraren en aquel sitio le pondreis en alguna parte reservada de aquellas
bovedas que estan dentro de la primera puerta hasta que no ofenda y entonces
se passara reservadamente a la urna que le tocare siguiendo el nombre que
digo arriva, pero el nombre se pondra en ella en haciendose la entrega”49. En
la carta se señala que se den prisa en la respuesta porque hay que ejecutarlo
antes del lunes cuando acaben los oficios. 

Garcia de Bustamante marques del Sola, caballero de hábito de Santiago
y del Consejo de Su Majestad dejó una descripción pormenorizada de todo lo
que se hizo con el cadáver de la reina desde el miércoles 16 de mayo de 1696
a las 11.30 de la noche hasta el 21 de mayo que se firmó el documento en El
Escorial. Se vistió con el hábito que vestía en vida y se metió en una caja de
plomo sobre otra de madera forrada de tafetán doble pardo y por fuera cubier-
ta de tela de oro y plata amusca con perfiles negros y tachonada de clavazón
dorada con dos cerraduras y encima de la caja una cruz anteada  y dorada.
Sacaron el cuerpo a puerta cerrada los mayordomos mayores, nobles y se colo-
có sobre un tablado de tres gradas alfombrado en una cama de plata colgada
de felpa amusca, debajo de un dosel del mismo género en una pieza grande
con ventanales. Había un altar mayor y seis laterales, tres a cada lado; se hicie-
ron misas, responsos, pasaron las religiones etc. Había un tapiz de la serie de
la conquista de Túnez, doce candelabros de cera blanca y un coro alto encima
de la puerta de entrada. Hacían vela al cadáver cada seis horas, alternaban los
portadores de las insignias reales: la corona y el cetro . En las cuatro esquinas
estaban de guardia los nobles y grandes, los  Monteros de Espinosa y las
damas de honor, sentadas con velos. Estuvo el cadáver desde el 18 por la
mañana hasta el 20 a las 8.30 que el Patriarca de las Indias dejó el responso y,
comisionado por el rey, debía de llevar a El Escorial el cuerpo de la reina. Se
reconoció el rostro de la reina y el marqués de Manzera, mayordomo mayor,
se hizo cargo del cuerpo. A las 8 de la mañana fueron recibidos a la puerta del
monasterio y el cuerpo, llevado en andas, fue entregado al prior y monjes en
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el primer pórtico de la iglesia. Les pidió juramento a los Monteros de Espinosa
si ése era el ataúd y dijeron que sí. Se volvió a abrir el ataúd y reconocer el
cadáver y los recibieron con las llaves del ataúd. Los Marqueses de Orellana,
de la Vega, Mancera, Fuentehermosa, Escalona, Astorga y Villafranca, el con -
de de Monterrey y los duques de Medinaceli, del Infantado y de Gandía fue-
ron algunos de los que acompañaron la comitiva fúnebre. El documento tam-
bién nos habla del reparto de alhajas, telas, vestidos y cortinas  de la reina entre
sus servidoras.

Estos actos fúnebres son los que distinguen la celebración en otras ciu-
dades de la monarquía por la presencia real del cadáver en el palacio y su tras-
lado al Panteón Real. En todos los demás es la imagen real, la representación
real la que domina; los símbolos, emblemas e iconos de la Monarquía son los
que evidencian la “presencia” del cuerpo real. Ya no se da el caso de la cele-
bración –de cuerpo presente– por los diferentes lugares por donde pasa la
comitiva funeral, por poner el ejemplo de la reina Juana con el cadáver de su
esposo el rey Felipe I de Castilla, en la pugna por llevar hacia Granada su cuer-
po, frente a quienes deseaban una inhumación en Flandes50.

La muerte de los reyes y de sus familiares era notificada al reino de Ara -
gón y a la ciudad de Zaragoza51, que como cabeza del reino era la encargada
de la organización de las principales exequias52, y en las que básicamente se
les erigía un capelardente (una arquitectura efímera o “provisional” llena de
antorchas y velas con multitud de referencias a la muerte y al difunto) a donde
debía acudir en procesión todo el cuerpo social –religiosos, tribunales, autori-
dades políticas, gremios…– cumpliendo un rígido protocolo y en torno a él se
sucedían diferentes actos religiosos (rezos, misas y sermones) a cargo de con-
ventos y parroquias. Una solemne oración fúnebre pronunciada por una alta
autoridad eclesiástica o algún catedrático de la Universidad, en ocasiones un
certamen poético organizado por el propio Estudio General y un libro de exe-
quias que recogía, en descripciones minuciosas y lenguaje ampuloso, todo el
desarrollo de la luctuosa fiesta completaban los actos del duelo. 

En la Edad Moderna, para Zaragoza, contamos con la edición de los libros
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de exequias desde el óbito de Felipe II (1598)53: son las del Rey prudente unas
celebraciones que dejan constancia de la “noticia que tiene el mundo de lo
mucho que esta Ciudad suele señalarse en servir y reverenciar a sus Reyes en
vida y en muerte”54. Comienzan a ser un destacado medio de propaganda.
También contamos con los de Felipe III (1621)55 –primer libro de exequias
reales en Zaragoza que lleva impresas dos estampas, una del túmulo y otra de
la planta en la plaza del Mercado para la disposición de los asistentes, Felipe
IV (1665)56, Carlos II (1700)57 y Felipe V (1746)58. Para las reinas dispone-
mos de los de Isabel de Borbón (1644)59, María Luisa de Borbón (1689)60,
Mariana de Austria (1696)61 y  Luisa Gabriela de Saboya (1714)62. También
conserva Zaragoza los dedicados al príncipe Baltasar Carlos (1646)63, los
Delfines de Francia Luís de Borbón y María Adelaida de Saboya (1712)64, el
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Serenísima Reyna, y señora doña Luisa Maria de Borbon celebró la Imperial Ciudad de
Zaragoza…, Zaragoza, Diego Dormer, 1689.
61 Miguel Monreal, Imperiales exequias que en la muerte de la …reyna de España doña María Ana
de Austria celebró la imperial Ciudad de Zaragoza, Zaragoza, Herederos de Diego Dormer, 1696.
62 F. Fernández Triviño, Duelos augustos del amor y lealtad en las exequias que se celebro a la ...
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Zaragoza, Pasqual Bueno, 1714. 
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Zaragoza erigio a la inmortal memoria del Serenísimo Señor, don Baltasar Carlos de Austria, prin-
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muerte de los Serenisimos Delfines de Francia Luys de Borbon y Maria Adelaida de Saboya.
Zaragoza, Pasqual Bueno, 1712, p. 7, la carta está fechada en Madrid a 19 de abril de 1712.



rey fran cés Luís XIV (1716)65; y de forma manuscrita la de Margarita de Aus -
tria (1611)66

El ceremonial religioso, como integrador de la sociedad, tiene una impor-
tancia capital a la hora del diseño de la celebración luctuosa. La socialización
del dolor con los elementos visibles que se encuentran en las honras: los dife-
rentes lutos y sus manifestaciones en ropas y vestidos, los cirios y las velas
portadas, la presencia de un número determinado de personas por parte de los
barrios y parroquias de la ciudad, el silencio impuesto en las calles con el cie-
rre de negocios y botigas y el consiguiente recogimiento hogareño y en las
iglesias, la presencia porcentual de gremios, cofradías, religiones y parroquias
y el liderazgo ejercido por las primeras autoridades políticas –virrey, gober-
nador, tribunales, Justicia y concejo–, todo ello, queda amalgamado por un
rígido ceremonial religioso en torno a una imagen del rey, a una representa-
ción simbólica con su catafalco en el que el tránsito a la otra vida se hace des-
pués de una vida plena, virtuosa y heroica, dejando a sus súbditos su ejemplo
y la continuidad dinástica.

En el caso que nos ocupa de las exequias reales, la ciudad tiene muy
medida su participación y también asumido que es ella la encargada de la
organización y de su pago. Como indica Vidal  a partir del óbito de Mariana
de Austria en 1696 “se traxeron por Zaragoza a punto fijo las ceremonias” y
según ese punto fijo se siguieron las de Carlos II en 1700 y 1701, las de los
Delfines de Francia en 1712, la María Luisa Gabriela de Saboya en 1714 y las
de Luis XIV en 1716, un año antes de la impresión de estas políticas ceremo-
nias67. Después de impreso el libro, en las siguientes, las de Luis I, tan rigu-
roso ceremonial fue objeto de problemas al chocar los intereses de la
Audiencia y la ciudad por las precedencias.

El monarca da cuenta por carta a la ciudad de Zaragoza (al concejo con los
Austrias, al regimiento con los Borbones) de la muerte del miembro de la fami-
lia real por el que deben hacerse “las exequias acostumbradas”, y la primera pro-
visión de la ciudad es vestir de luto a quienes deben ir a los conventos a dar la
noticia para que toquen las campanas a duelo tres días, por la mañana, al medio-
día y por la tarde, mientras dos capitulares de la ciudad hacen lo propio con el
cabildo para que sean las parroquias quienes hagan tañer sus campanas de la
misma forma. Otros dos regidores deben ir a dar el pésame al capitán general o

123

65 J. Andosilla, Augustas memorias erigidas a la gloriosa fama del ... Rey de Francia Luis XIV...
en el magnifico funeral que hizo la... ciudad de Zaragoza... Zaragoza, Pasqual Bueno, 1716..
66 Elena Alvar, “Exequias y certamen poético por Margarita de Austria ( Zaragoza, 1612)”, AFA ,
Vol. 26-27, 1980, pags. 225-392.
67 L. Vidal, Políticas ceremonias…op. cit.,  p. 70.



virrey y los oficiales enlutan la mesa y bancos del Ayuntamiento, incluidas las
mazas excepto el escudo con el león de su parte de arriba. Como primera provi-
sión se efectúa el nombramiento de una Junta que se encargará de las trazas del
túmulo y de dar cera, lutos y paños y todo lo demás prevenido, incluidos los
nombramientos de las personas encargadas de las ceremonias. El último nom-
bramiento de la Junta es el de la persona que deberá encargarse del sermón u
oración fúnebre; si es religioso suele dejarse a su convento la escritura del libro
de exequias o puede que la ciudad se encargue directamente de ello. La ciudad
debe cuidar que los barrios y poblaciones cercanas acudan con sus enlutados,
por lo que les escriben cartas pidiendo que “un día antes [de las exequias] ven-
gan de esse lugar [un número fijado] enlutados de manera que lleguen muy
decentes, con sus capas largas, sombrero y zapatos”. Las poblaciones y el núme-
ro de enlutados quedaban fijados de esta manera: San Mateo (8), Leciñena (10),
La Muela (4), Perdiguera (15), Villanueva (15), Utebo (8), Villamayor (25), La
Puebla (10), Longares (15), Zuera (22), El Burgo (4), Peñaflor (10), Pastriz (8),
Monzalbarba (8) y Alagón (40).Para el día de los oficios se congregan en la
Lonja, iniciándose una procesión que abren dos enlutados tocando campanas,
luego van los barrios en dos filas y les siguen las parroquias de modo jerarqui-
zado de menor a mayor rango (en la izquierda: San Juan del Puente, San Pedro,
San Lorenzo, Santiago, San Nicolás, San Gil, San Felipe y El Pilar; a la derecha:
Altabás, San Juan el Viejo, San Andrés, Santa Cruz, San Miguel, La Magdalena,
San Pablo y La Seo), luego van los ciudadanos (de menor a mayor rango en las
bolsas de insaculados), los nobles y caballeros y finalmente la ciudad. Si asiste
el virrey o comandante general se le recibe a la entrada de la calle de la
Cuchillería y se incorpora con la ciudad, llevándole en medio los caballeros
corregidor y decano del ayuntamiento y si trae alguaciles reales se ponen a la
derecha delante de la ciudad y sus maceros a la izquierda, quienes deben estar
prevenidos cuando se incorpore el virrey para hacerle la señal de acatamiento
con las mazas, bajo el brazo y enlutadas. El cortejo recorrerá la calle del Pilar,
plaza del Pilar, Sombrerería, Platería, Virgen del Rosario, Cuchillería y plaza de
la Seo. Allí recibidos por el cabildo se sienta cada uno en sus lugares, el virrey
en un sitial y la ciudad en los bancos del presbiterio y se desarrollan los actos
previstos: el primer día las vísperas con las dos iglesias y música y el día de las
honras, misa y oración fúnebre. Acabadas las funciones, a la salida, el virrey
toma su coche y se va; la ciudad vuelve  a la Lonja. De hacerse un libro con las
exequias, deben remitirse a la Corte, un ejemplar forrado de terciopelo al rey
(con una carta de la ciudad) y los correspondientes a secretarios de despacho
Universal, consejeros y otras personas de distinción. En Zaragoza se envían al
arzobispo, cabildo, Audiencia, religiones y personas conocidas. A los regidores
se les darán dos. Todos los ejemplares estarán encuadernados del modo que
corresponda al destinatario. Apostilla Vidal “a esto se reduce lo que se executa
en semejantes funciones reales desde el año 1696”.
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El cambio de dinastía traerá profundos cambios en el ceremonial. Hay
que recordar que en las honras ciudadanas ejecutadas en la plaza del Mercado,
hasta Carlos II, los diputados del reino y el Justicia Mayor tienen un lugar pre-
eminente68 y se identifica el duelo de la ciudad y el reino por sus símbolos y
signos bien visibles. La lamentación jeremíaca en el capelardente de Carlos II
en 1701 o la alegoría de Zaragoza llorando a María Luisa en 1714 dejarán paso
a España, identificada por su escudo, llorando la pérdida de su Rey.

Hay que recordar que el Justicia tiene en las exequias reales un lugar des-
tacado en el espacio que la ciudad acota en la plaza del Mercado para el desa-
rrollo de los oficios de difuntos y el despliegue de participantes ante el cape-
lardente real. En las exequias de los monarcas Felipe III y Felipe IV69 se había
dispuesto –según el plano–, el túmulo en el centro de un palenque “alto para
impedir el paso de la gente pero no su visión” de 400 x 150 palmos en senti-
do longitudinal, de las Cárceles de los manifestados a la calle de la Cedacería.
Las dos grandes plazas que formaban a un lado y otro del capelardente esta-
ban ocupadas, una  por los enlutados de las aldeas y barrios y parroquias de la
ciudad y la otra por las autoridades y dignidades dispuestas según un protoco-
lo rígido pero secular. Había dos sitiales sobre tarima para el virrey (izquier-
da) y arzobispo (derecha) y tras ellos bancos o escaños corridos en ángulo. El
primer asiento era para el Justicia y en el otro escaño atravesado para el
Regente de la Real Audiencia. Al otro lado del pasillo y tras el sitial del arzo-
bispo los diputados según el orden acostumbrado. Detrás los jurados, caballe-
ros y ciudadanos, abogados, oficiales del reino, ciudades, clérigos de San
Pablo y más atrás la Iglesia y los capítulos. Los otros dos momentos en los que
se hace patente el protocolo y el ritual son en la procesión que recorre unas
calles de la ciudad desde las casas del concejo hasta La Seo y en los oficios de
la propia catedral. La comitiva la abrían los muñidores de la parroquias y
cofradías tañendo campanas, luego los barrios y vasallos del ciudad, parro-
quias, ciudadanos y nobles y ya, en el centro del cortejo, el virrey, alter ego
del monarca y representación del mismo, iba en medio del Justicia y del jura-
do en cap, luego otros oficiales y más de mil participantes con luto riguroso,
lobas, capirotes y sayales arrastrando por las calles zaragozanas de
Cuchillería, Mayor, Puerta de Toledo, Mercado, acomodándose en sus lugares
donde ya se encontraban diputados, lugartenientes del Justicia, abogados,
ministros y oficiales de la Diputación. Luego llegó la Iglesia con sus clérigos,
racioneros, canónigos y dignidades y el arzobispo. La sociedad en todos sus
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órdenes pero, de los más arriba citados, han ido cayéndose del protocolo los
cargos representativos del reino a medida que se han ido produciendo los cam-
bios políticos derivados de la Nueva Planta y de decretos anteriores. 

Distintos programas políticos acompañan los lutos por las reinas. En sus
exequias se ofrece un retrato de ellas adornado con toda esa literatura aúlica
tan propia del barroco. Alguno de los contornos del retrato se repite alegóri-
camente o por analogías pero siempre encuentran la singularidad y la resaltan
a través de emblemas, jeroglíficos y poesías. La piedad o la virtud se repiten
pero de la idea de la fecundidad harán especial alabanza en algunas.

Margarita de Austria murió de fiebre puerperal tras el nacimiento de su
séptimo hijo el 22 de septiembre de 1611. En las exequias zaragozanas de su
Estudio General70 se convocó a la ciudad a un oficio fúnebre en el teatro con
capelardente y enlutados y en donde se dispuso aquello que era habitual en la
celebración: oración fúnebre y oficios religiosos. Además se convocó un cer-
tamen  literario con composiciones y temas prefijados: además de los consa-
bidos tópicos se resalta (para ahondar en la piedad regia y defensora de la fe)
que fue uno de los instrumentos principales de la expulsión de los moriscos,
que ejerció la caridad y la honestidad procurando la “reformacion de mujeres
libianas” (creó en 1610 la Casa-Galera en Madrid para prisión y corrección de
mujeres) y como esposa de rey dio continuidad a la dinastía.  Prevenida, fuer-
te, apacible, sufrida, devota, pacifica, moderada en la comida, rectísima en la
justicia... son otros tantos epítetos  aplicados.

En las exequias de Isabel de Borbón71 se presenta un programa icono-
gráfico muy elaborado a cargo del jesuita José de la Justicia: tuvo como fuen-
te de inspiración el libro de los Proverbios, capítulo 31 varios de cuyos versí-
culos acogen la idea desarrollada. Todos ellos giran alrededor del tipo de
“mujer fuerte” que describe la Biblia. La mujer ideal se traduce en algunas edi-
ciones. El primero de los jeroglíficos desplegados en el lado de la Epístola
“Mujer  fuerte, quien la hallará? (31.10). Se pintó a Judit cortando la cabeza
de Holofernes. Este emblema está tomado de Covarrubias que presenta de este
modo el ideal de mujer bíblica. En “su marido confía plenamente en ella”, se
pintó un girasol mirando al sol porque también Covarrubias aplicó este emble-
ma a la comparación entre el alma y Dios o entre la mujer casada y su esposo.
Todos los versículos desarrollan esta idea rectora, este retrato de la reina, de
mujer ideal: fuerte, caritativa, piadosa, hacendosa, digna, instruida... “Forta -
leza y honor son su vestidura”, “hay muchas mujeres valiosas, pero tú las
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superas a todas”, “abre su boca con sabiduría y su lengua instruye con cari-
ño”... Se celebraron los días 27 y 28 de noviembre de 1644.

En 1689 la muerte de María Luisa de Borbón72 se celebró en Zaragoza de
la manera acostumbrada. En el libro de exequias se destacan los argumentos
bíblicos para la magnificencia de estas celebraciones, la singularidad de lo rea-
lizado en la ciudad y la organización para los lutos con invitaciones, asisten-
cias, capelardentes, composiciones literarias y actos. En el túmulo se coloca-
ron las armas de Zaragoza, las de la Monarquía, elementos que recuerdan a la
muerte y el paso del tiempo (esqueletos, relojes alados, tibias cruzadas, gua-
daña) y cuatro estatuas que representaban a cuatro virtudes: Fe, Esperanza,
Caridad y Fortaleza. Y las composiciones poéticas y los adornos literarios
obedecieron a un programa definido por los jesuitas Pedro Semper y Felipe
Aranda de clara raigambre clásica: el llanto de las flores, las lágrimas de los
astros y los suspiros de las armas. Las flores aludiendo a la fragilidad común,
constituían una lección de desangaño y para manifestarla fueron colocadas
ocho décimas en torno a la tumba; cada una de ellas representaba un tipo dife-
rente de flor (rosa, clavel, jacinto, gigantea, azahar, violeta, narciso y azuce-
na) y todas ellas juntas lloraban la muerte de la flor más excelente (lis). A tra-
vés de una larga glosa, la reina se dirigía a las flores aconsejándoles que toma-
ran ejemplo de ella, como lección de la vanidad de las cosas.

Con Mariana de Austria en 169673 se reutilizó el túmulo con cierto inge-
nio y el programa, muy complejo, incluyó muchas referencias comparadas a
la vida de la reina y contó con varios ciclos definidos por los jesuitas Miguel
Monreal, Mariano Soler y Silvestre Salvador: insignes matronas del Antiguo
Testamento cuyas virtudes comparadas con otras similares de la reina difunta;
las siete virtudes cristianas, cardinales y teologales; las siete maravillas del
Mundo y las cuatro partes del mundo. Hubo además una serie de 8 emblemas
con letras latinas y dos series de jeroglíficos con décimas castellanas y otra de
jeroglíficos en cifra. En los jeroglíficos hubo alusiones a su enfermedad
(murió de cáncer de pecho): “Una  amazona herida en un pecho y como mote
el versículo de Proverbios Mulierem fortem, quis inveniet? 

Luisa María Gabriela de Saboya murió el miércoles de ceniza de 171474.
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Sus exequias zaragozanas fueron amplificadas con tres consecutivos funera-
les, la ciudad, la universidad y el convento de San Francisco junto con el tri-
bunal de la Inquisición y con un topos recurrente (en pocos años de vida, vivió
muchos siglos de razón). Se recuerda su  origen y su vinculación con casas
europeas, “esmaltar las coronas de Europa”, y su presencia y actividad en los
años de matrimonio con Felipe V. Habla de la “justicia y prudente gobierno en
ausencia del rey” (en 1702 se encargó ella de las Cortes del reino) y de las vir-
tudes que le adornan: modestia, recato, compostura en sus acciones, honesti-
dad, devoción y ejercicios de piedad (frecuencia de los sacramentos, mortifi-
cación). Vivió siempre retirada, negándose a todas las diversiones, ocupándo-
se de la crianza de los príncipes y en actos de caridad: limosnas y socorro a los
monasterios y dispensó su atención a los santuarios de la Monarquía. Ayudó
en la guerra: “vasallos míos: no me celebreis como reyna que yo solo soy
mujer de un pobre soldado”.  El túmulo erigido en la Seo se remataba en un
globo terráqueo en el que la Fama lo coronaba en medio de cientos de cirios
(600 relámpagos de cera y 130 rayos superiores). Una estatua en el segundo
cuerpo del cenotafio lloraba: era la representación de Zaragoza (portaba un
escudo con el león emblema de la ciudad), que luego cambiará su nombre y
será la estatua de España la que llore a sus reyes o sus familiares porque la pri-
mera vez que aparece en lo alto del cenotafio será con Luis XIV. Existe un
dibujo de Juan Zabalo conservado en la Biblioteca Nacional que sirvió de
modelo para la estampa de Juan Dubuisson, grabado incluido en el libro de
exequias de Francisco Fernández Treviño75.  El retrato de la reina, las prendas
y heroicas acciones se comparan en 12 décimas con 12 diosas célebres de la
antigüedad: hermosura en Venus, ingenio en Minerva, recato en Juno, silencio
para los secretos en la Luna, la defensa de sus reinos en Cibeles, discreta equi-
dad en Astrea, fecundidad en Ceres, edad florida y fructuosa en Pompona,
serenidad en lo adverso en Tetis, animosidad en Belona y dominio que tuvo
en las voluntades en Diana . En las exequias universitarias, con capelardente,
comitiva, grabados, lutos y emblemas afinan en el retrato y potencian los ele-
mentos más diferenciadores: el apoyo a su marido en la guerra, el gobierno en
su ausencia con caracteres de prudencia, justicia y magnanimidad y sobre todo
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la fecundidad y la continuidad dinástica, además del topos sacado de Pro -
verbios sobre la mujer fuerte. En el epitafio que colocan al cenotafio y en el
recuerdo de hija, esposa y madre, colocan este recordatorio, clara alusión al
oficio de reina: “Esposa del rey de las Españas Felipe Quinto el Animoso cuya
unión convirtio la antigua esterilidad en fecundidad feliz Madre de quatro
principes, dio uno al cielo, uno a España y dos a la seguridad del nombre au -
gusto”. La Oración fúnebre, a cargo de fray José de Pomar de la orden de San
Agustín, es una pieza singular en la que destaca las imágenes en las que se
refleja la reina: el rey (blanco de sus cariños) que tiene a la reina como mujer
fuerte bíblica y refugio y protección (en alusión a Proverbios, 31, 10 y Salmos,
18, 6); los príncipes “sólo en sus hijos se conoce su perfección”, “el fruto del
justo es árbol de vida, el sabio cautiva a la gente “ (Proverbios, 11, 30), “cuan-
do el padre muere, es como si no muriese, pues deja tras de sí un hijo seme-
jante a el” (Eclesiástico, 30,4) y sus vasallos (por haberles defendido), “de -
fiende la causa de los desvalidos” recuerdan las citas bíblicas de Ecle siástico,
49 y Proverbios, 31. 

Se celebrarán a comienzos del siglo XVIII toda una serie de honras fune-
rales a personas reales vinculadas a la monarquía borbónica con la idea de la
gran familia que forman los Borbones hispanos y franceses y todos bajo la
protección del rey Sol, el rey Luis XIV, a quien consideran el Gran padre. La
explicación a este hecho hay que buscarla en el interés que la Monarquía va a
tener en restañar heridas, en suscitar la identificación con la nueva dinastía, no
en vano la Guerra de Sucesión en Aragón cambiará muchas cosas: se creará lo
que quizás podamos llamar nueva cultura política que necesitará también de
estas representaciones  e imágenes para explicar los cambios introducidos:
nuevo ceremonial, el acomodo de los cargos políticos, la desaparición  de
actos y autoridades… 

Los funerales por Felipe V76 organizados por la universidad zaragozana
van a ofrecernos como motivo general una defensa de la sabiduría: “no tanto
hace a un rey glorioso el manejo de las armas quanto el cuydadoso cultivo de
las letras”, “la corona le declara rey y los libros sabio: y un rey sabio es tan
merecedor del común aprecio que quando como rey no sea aplaudido, como
sabio ha de ser un rey de todos adorado”77. No es seguro que estos lemas sean
concesión al solar donde se celebran estas exequias, el teatro universitario, que
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76 M. Aramburu, Minerva llorosa a impulsos de la razón y la lealtad. Reales exequias con que la
siempre augusta universidad y Estudio General de Zaragoza lamenta la arrebatada muerte de nues-
tro difunto monarca el señor don Phelipe V… op cit.
77 M. Gallinero, Oración fúnebre en las reales exequias que la Universidad y Estudio General de
Zaragoza consagró a la mortal memoria del señor don Phelipe V , el Animoso, rey de las Españas
y las Indias, Zaragoza, Imprenta del Rey y de la Universidad, [1747]. pp. 220 y 231.



también; más parece intención de obviar cualquier alusión a los aconteci-
mientos bélicos (que, aunque pocos, también los hay). La relación comienza
con un topos ya citado en otras exequias, la cita sobre la muerte del padre, que
casi no murió porque dejó a otro semejante a él (Eclesiástico, 30, 4). La
Universidad, agradecida por las intervenciones del monarca (concretar una
cátedra de Indiferente en Scótica en 1721, aprobación de los Estatutos, admi-
sión de sus graduados en Cervera, facultad para ejercer de abogados en los tri-
bunales a los graduados en leyes y cánones en 1722,  provisión de las cátedras
por el rey a consulta de su Real Consejo en 1736), diseñó un aparato fúnebre
de gran envergadura y con un complejo programa iconográfico que se inicia-
ba con los escudos y emblemas del Estudio General (un ciervo pasante en
honor al fundador Pedro Cerbuna), las efigies pintadas de Teología,
Jurisprudencia, Medicina, Filosofía, Las siete Artes liberales, Religión y
Sabiduría, con sus tarjetas y poemas y el túmulo de 75 palmos y dos cuerpos
en el que el catafalco cubierto con paño bordado y cetro, espada y corona está
bajo una cúpula rematada en una urna con un mundo y corona real rodeada de
las arma de Borbón, Castilla, Aragón y la Universidad, con cientos de velas y
cirios y rodeado de símbolos del paso del tiempo, las armas de la universidad
y las de España sostenidas por leones, además de flores de lis, calaveras, coro-
nas, huesos y adornos de follaje. Los jeroglíficos recogían asuntos relaciona-
dos con las exequias de su mujer, con la perduración de las monarquías a tra-
vés del símbolo del ave fénix, el relevo dinástico con Fernando en el solio y
Felipe en el féretro, la Universidad como matrona llorosa (sustituye también a
Zaragoza)… y alguno de clara significación política. Es el caso de un emble-
ma tomado de la empresa 33 de las Empresas Políticas de Saavedra Fajardo78:
un león mirándose en un espejo, roto en tres partes y cuya imagen aparece en
los tres trozos; aquí con el lema Semper idem, una clara alusión a la continui-
dad. O el poema épico en donde recorre esa unión de los reinos ejemplificada
en sus blasones: “los temidos castillos arruinados? / la vencedoras barras des-
truidas? / las robustas cadenas desunidas? / los gloriosos leones desmayados?
/ los pájaros valientes desplumados? / las nobles lises de color perdidos? / de
real banda las glorias deslucidas? / la granada con frutos malogrados? /¿qué es
esto? Que ha de ser: sentir en mudo / dolor (oh España) unidas a tus penas / la
muerte de Philipo tus blasones / Por qué te falta, el que embrazó en tu escudo
/ granada, vanda, lises y cadenas / barras, castillos, pájaros y leones”79. El
panegírico sepulcral repasa la vida de Felipe V dando imágenes que lo vincu-
lan con el mundo del saber, obviando la historia de la Guerra de Sucesión por-
que hace alusión a los conflictos con potencias extranjeras en territorios medi-
terráneos: Mallorca, Cerdeña, Oran, Nápoles, Sicilia, Lombardía o Saboya; o
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78 D. Saavedra Fajardo, Empresas políticas, Madrid, Cátedra, 1999, empresa 33.
79 M. Aramburu, Minerva llorosa… op. cit. p. 121.



en otro caso la defensa de la América española. También resultan abundantes
los emblemas en los que se representa el triunfo sobre la muerte y entre ellos
destaca el basado en Job 19,9 (abstulit coronam de capite) en el que el rey
peleando con la muerte le arranca la corona de laurel de la cabeza. Pero es su
propensión a las letras lo que “dio nuevos alientos en sus reinos a la sabidu-
ría”. Y enumera los éxitos: la fundación de la universidad de Cervera (no se
dice nada del cierre de la de Barcelona), la Real Academia Española, la Real
Sociedad de Sevilla, la Real Biblioteca, el Seminario de Nobles, la Compañía
de Guardias marinos, la Escuela de Matemáticas de Barcelona, la Real
Academia de la Historia y la Médica matritense. No se olvida el narrador de
los arsenales de La Carraca, del Ferrol y Cartagena, de las fundiciones de arti-
llería de Sevilla y Barcelona, de la acequia del Jarama, de los jardines de San
Ildefonso y del inicio de las obras del palacio real, de las fábricas de
Guadalajara, Ronda, Balsain, Cádiz, Galicia, Cartagena y Madrid, de las com-
pañías de comercio de Guipúzcoa, Habana, Granada, Extremadura y
Zaragoza. La oración fúnebre gira en torno al rey sabio amante de los libros,
“porque el rey que conserva el amor a la Sabiduría en este mundo, tiene segu-
ro en el cielo un trono soberano”. Inicia su discurso con el texto del
Apocalipsis 5,1, en el que aparece el libro al lado del que está sentado en un
trono; poder y sabiduría. Acaba: “es más digno de aplausos y aclamaciones un
rey que maneja libros, que un monarca que ciñe la corona y empuña el cetro;
porque la corona solo puede acreditarle rey entre los hombres y los libros pue-
den acreditarle sabio entre los reyes”80. Los discursos funerales se completan
con los oficios del Hospital de Nuestra Señora de Gracia y con una imagen
sugerente: “aquel esclarecido príncipe que nació lis, creció león y se transfor-
mó en astro”81. Emblemas sobre la sucesión (ave fénix entre las llamas) o
apoyo real al Hospital (jarro de azucenas con una flor de lis) son  ejemplos cla-
ros de estos programas iconográficos  y de la finalidad de estas honras.

Subida a los altares: santa Isabel de Aragón, reina de Portugal

Los días 3 y 4 de diciembre de 1563, en la sesión XXV del Concilio de
Trento82 se aprobó el decreto “De invocatione, veneratione et reliquiis sancto-
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80 M. Gallinero, Oración fúnebre…Phelipe V…op.cit. p. 231.
81 I.F. Andrés, Gemidos de la lealtad, triumphos de la gratitud: sucinta relación de las solemnes
reales exequias que celebro en su Magnifico Templo el Santo Hospital, General de Nuestra Señora
de Gracia de Zaragoza por la católica Majestad Phelipe Quinto, Zaragoza, Francisco Moreno,
1747.
82 Hubert Jedin, Historia del Concilio de Trento, 5 vols. Pamplona, EUNSA, 1972-1981. Adriano
Prósperi, El Concilio de Trento. Una introducción histórica, Valladolid, Junta de Castilla y León,
2008, en p.79 afirma: “en estos tres casos [veneración de los santos, imágenes y Purgatorio], las
doctrinas aprobadas por el concilio consolidaron el muro erigido contra las tesis de la Reforma



rum”, en el que se afirmaba la doctrina católica de adoración de los santos
frente a las acusaciones protestantes de idolatría, declarando que “se deben
tener y conservar, principalmente en los templos, las imágenes de Cristo, de la
Virgen Madre de Dios y de otros santos, y que se les debe dar el correspon-
diente honor y veneración: no porque se crea que hay en ellas divinidad, o vir-
tud alguna por la que merezcan el culto […] sino porque el honor que se da a
las imágenes, se refiere a los originales representados en ellas”.

Para normalizar la beatificación y la canonización de los nuevos santos,
de estos “hombres a quien Dios a escogido para si, principalmente la San -
tíssima Virgen María, los apóstoles, los mártires, los confesores y vírgenes
[…] tenidos y admitidos en la Iglesia Católica”, según definición de
Covarrubias, se creó en 1587 la Sagrada Congregación de Ritos. Por ella pasa-
ban los informes y expedientes formados para los procesos que llevarían a los
altares, a los largo del siglo XVII, a una pléyade de santos nuevos, muchos de
ellos españoles. Y con ellos llegaron nuevos modelos, porque la vida del santo
es un modelo a seguir, un camino de perfección. Al principio los santos más
venerados fueron los mártires de la fe. Nunca perdieron vitalidad, antes al con-
trario, en la Edad Moderna habrá también nuevos mártires por la fe y el culto
se revitalizará con el descubrimiento de una red de galerías del antiguo
Coementerium Iordanorum en Roma, creándose una corriente de culto a los
llamados santos catucambales muy importante, unida a la proliferación de sus
reliquias83.

Santos y beatos hubo y muchos en el siglo XVII84. Grandes místicos,
misioneros importantes, mártires antiguos, pero sobre todo personajes claves
de órdenes religiosas. Con ello vigorizan la Orden, afirman su importancia y
benefician a su comunidad religiosa con el halo de santidad. Es bien constata-
ble que en el siglo XVII los Papas apostaron por una santidad militante. Son
elevados a los altares muchos fundadores o seguidores de órdenes religiosas,
de nueva creación o reformadas y muy activos en las reformas católicas. Y
también son canonizados religiosos militantes en las misiones del exterior: en
el Nuevo Mundo o en extremo Oriente. Del nuevo mundo son santificados el
dominico Luis Beltrán (1526-1581), de Nueva Granada, Rosa de Santa María
(1586-1617), nacida en Lima, beatificada por Clemente IX y canonizada por
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protestante: relanzaron con vigor contra toda tendencia iconoclasta el recurso a las imágenes
devotas; reconocieron la validez de la intercesión de los santos y, sobre todo, sancionaron la auto-
ridad de la Iglesia incluso sobre las almas de los difuntos en el Purgatorio”.
83 J.L. Bouza Alvárez, Religiosidad contrarreformista y cultura simbólica del Barroco, Madrid,
CSIC, 1990
84 Mélanges de la Casa de Velázquez, 32-2, 2003: Dossier “El tiempo de  los santos. Hagiografía
en el Siglo de Oro”.



Clemente X, es patrona de Lima y de Perú y su causa fue abierta antes de los
50 años de su muerte y su culto autorizado con anterioridad o el obispo de los
Andes Toribio de Mogrovejo (León, 1538-Perú, 1606) beatificado por Ino -
cencio XI en 1679 y canonizado en 1726. A ellos, como ya se ha dicho, había
que añadir a los jesuitas japoneses Pablo Miki, Juan Goto y Santiago Kisai y
a los seis franciscanos, martirizados en 1597. 

El 12 de marzo de 1622, en la recién acabada basílica de San Pedro en
Roma fueron canonizados y propuestos para un culto público, cuatro santos
españoles que representan los intereses de la Iglesia española y romana con-
trarreformistas: los jesuitas Ignacio de Loyola y Francisco Javier, la carmelita
Teresa de Jesús y el mártir de la fe a manos de los almorávides, Isidro labra-
dor. El Papa que los elevó a los altares fue Gregorio XV, creador de la
Congregación de Propaganda para el fomento de las misiones. En este siglo,
junto a esta santidad militante de las órdenes, se propone revisar las vidas de
hombres y mujeres que, aun obligados por su oficio de estado a desarrollar su
vida entre la diplomacia, la política y la guerra, ofrecen un ejemplo de virtud
y defensa de la fe que les hace acreedores del nimbo de santidad Dos ejemplos
preclaros de este tipo son la canonización de Fernando III, rey de Castilla y la
de Isabel de Portugal, infanta de Aragón.

Se potenciará también a los santos patronos. Algunos son canonizados
este siglo, como el citado Isidro, patrón de Madrid, a instancias de Felipe III a
quien había rezado y conseguido gracia, quien había logrado de Paulo IV pro-
moviese su culto en 1610. Un añadido más en la impronta, y también en la
imagen, católica de la Monarquía: expulsando a los moriscos, promoviendo el
culto a quien había sido un mártir en manos de los almorávides.

En este contexto hay que situar la canonización de santa Isabel85.

El rey Felipe III escribía el 22 de agosto de 1615 al Papa para que hicie-
ra extensivo a la Corona de Aragón el privilegio que tenía hacía tiempo el
reino de Portugal de un oficio propio para la celebración de la fiesta de la
infanta Isabel. Culto y devoción privados permitidos por la Iglesia, de perso-
nas tenidas popularmente por santas sin haber llegado a los altares. El 1 de
junio el Papa Paulo V concedió el Breve con el privilegio de extensión de la
fiesta solamente al reino de Aragón86. Éste había solicitado información acer-
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85 Sobre la canonización de santa Isabel, Ángel San Vicente, Isabel de Aragón, Rainha Santa de
Portugal, Zaragoza IFC, 1995, 2ª edición. Recientemente, sobre el asunto de la canonización,
Eliseo Serrano, “Entre devoción y política. La canonización de Isabel de Aragón, reina de
Portugal”, en Eliseo Serrano, Antonio L. Cortés y José L. Betrán, Discurso religioso y
Contrarreforma, Zaragoza, IFC, 2005, pp. 79-100.
86J. Carrillo, Historia y vida de Santa Isabel Reyna de Portugal y infanta de Aragon, por…
Zaragoza, Juan de Lanaja, 1617. pp. 112-113.



ca de los milagros preceptivos para la canonización y puesto que estaba in -
coado el proceso, los dos milagros  referidos eran la curación de la vista a una
niña ciega de nacimiento y el otro “dar salud a una monja que tenia la cara
comida de cancer”, además de preocuparse por el oficio, “que aqui se ha tra-
bajado con deseo de azertarlo aprestandonos al estilo de la iglesia y espero la
aprovacion de ay siendo mi deseo como el de V.Sª. que pase por mas ojos y
diversos juizios con que se perficionen las alabanzas de esta santa”, no olvi-
dando las cuentas de gastos87.

Conseguida la fiesta y el rezo, los diputados del Reino se aprestan a hacer
visible su relación y acrecentar, desde la política, la devoción popular con la
beata reina y lo van a hacer a través de las imágenes, las reliquias, la hagio-
grafía y las celebraciones festivas. Sobre las imágenes, A. San Vicente a tra-
vés de la correspondencia de los diputados, dio a conocer el interés que tuvie-
ron los diputados por poseer un cuadro pintado de la Santa88 (la presencia de
imágenes de los santos de devoción popular a veces fueron un problema, no
es este el caso, porque los representaban con atributos de santidad que no
correspondían y soliviantaron a la iglesia como en el caso del valenciano
Simó89, devoción criticada en el punto de la proliferación de imágenes de este
sacerdote en el contexto de crítica a las órdenes religiosas en Valencia en el
siglo XVII). Fijar la imagen de la santa mediante un retrato de pincel; pero
también es una imagen, y perdurable, el retrato literario que los diputados esta-
ban dispuestos a hacer y pagar, y del mismo modo, deben entenderse la canti-
dad de obras hagiográficas que durante la primera mitad del siglo XVII hon-
rarán la memoria de la infanta Isabel y de una gran cantidad de santos que fue-
ron canonizados en esta época. Como apoyo a su causa fue escrita una de las
biografías más interesantes de la época, la de fray Juan Carrillo de la orden de
San Francisco, provincial de la misma y confesor de Dª Margarita de Austria
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86 El placet del cardenal y el Breve de Paulo V pueden verse en J. Carrillo, Historia y vida de Santa
Isabel... op cit. pp. 110 el placet del Cardenal Belarmino y pp. 114-116 el Breve de Paulo V.
87 Archivo de la Diputación de Zaragoza (ADZ). Mss. 777, f. 80 r-v.
88 ADZ. Ms. 777, ff. 9-11, 47-50, 55-58, 75-76 y 81-82, para la correspondencia sobre el cuadro;
Ángel San Vicente, Isabel de Aragón… op. cit., pp. 149-151. La Diputación destinó un cuadro de
Santa Isabel a su capilla, que estaba construyendo, y o recibió fray Serafino Fiingieri, vid, José A.
Almería y otros, Las Artes en Zaragoza en el último tercio del siglo XVII (1676-1696), Zaragoza,
IFC, 1983, p. 121.
89 Miguel Falomir, “Imágenes de una santidad frustrada: el culto a Francisco Jerónimo Simó
(1612-1619)”, en Locus Amoenus, 4, 1998-1999, pp. 171-183;  Emilio Callado, Devoción popu-
lar y convulsión social en la Valencia del seiscientos. El intento de beatificación de Francisco
Jernónimo Simó, Valencia, Alfons el Magnanim, 2000.; Francisco Pons Fuster, “La proyección
social de la santidad frustrada de Francisco Jerónimo Simó, 1612-1619”, en Estudis, 23, 1997, pp.
149-183.



de las Descalzas de Madrid, a la que incorporó importantes documentos de
época, siendo un acicate para la veneración de la santa en el reino90. Pero los
diputados no se contentaban con ello, querían darle una dimensión más popu-
lar y acercar la vida de la santa a través del medio más inmediato del momen-
to: el teatro y para ello se pusieron manos a la obra y encargaron a su agente
de Madrid que se pusiera en contacto con Lope de Vega para que escribiera
una comedia, pero éste andaba por Valencia. Jerónimo Dalmao contesta  que
“anme asegurado algunas personas platicas que Luis Velez poeta moderno la
hara muy bien, (“es en cosas a lo divino quien mejor haze agora”) y si insis-
ten en Lope “en lo que toca al precio costara 600 reales y no la hara por los
300 reales que V.S. me ordena que yo de...”91 Unos años más tarde se estrenó
la comedia Santa Isabel, reina de Portugal de Francisco de Rojas Zorrilla92.
Incide la obra en la piedad de la Santa, en su cualidad de mujer digna, serena
y profundamente religiosa, en su práctica de la caridad (todos los biográfos se
extienden en sus infatigables esfuerzos para con el prójimo) y en su condición
de reina, partícipe e interviniente en bastantes ocasiones en la guerra civil que
amenaza a su patria y en otras contiendas peninsulares, y de esposa fiel e ínte-
gra. Pero sobre todo “construye su obra en torno a un problema de honor con-
yugal”. Si bien todas las facetas anteriores son en su mayoría lugares comunes
que provienen de las muy diversas Vitae que a la altura de 1635 circularon
profusamente, no lo es menos que el autor maneja con cierta soltura las dife-
rentes fuentes y traslada a la escena acontecimientos elegidos que logran dar
unidad al desarrollo dramático, “no presenta una arbitraria selección de mila-
gros, ni es tampoco una especiosa apología más... La protagonista es un carác-
ter femenino que se aparta de lo corriente, y el autor nos la presenta cuando su
vida atraviesa por un momento de grave crisis. Aunque la heroína de Rojas
Zorrilla no fuera la Isabel histórica ni la ensalzada por los hagiográfos –Reina
y Santa a la par en una pieza–, es una figura espléndida que merece bastante
más atención de la que se le ha prestado hasta ahora.93La celebración impresa
de las glorias de la reina Isabel se concentran de manera importante en los
años de la canonización sin olvidarnos del último tercio del siglo XVI. Son
opúsculos en los que se relatan las fiestas, los oficios y el aparato religioso que
va a rodear el acontecimiento. 31 son las entradas que Vasconcelos en la
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90 ADZ. Ms. 777, ff. 124-125v y Ángel San Vicente, Isabel de Aragón… op. cit., p. 136.
91 ADZ. Ms. 777, ff.116-117.
92 Comedias escogidas de don Francisco Rojas Zorrilla, ordenadas en colección por don Ramón
Mesonero Romanos. Madrid, Rivadeneyra, 1861. Biblioteca de Autores Españoles, LIV. La
comedia Santa Isabel, reina de Portugal  en pp. 255-270.
93 E. Glaser, Estudios hispano-portugueses. Relaciones literarias del Siglo de Oro, Valencia,
Castalia, 1957, especialmente el capítulo “Santa Isabel, reina de Portugal de Francisco de Rojas
Zorrilla”, en pp. 179-220.



Bibliografia de su monumental obra sobre la vida de la santa incluye en estos
años, sin contar aquellas ediciones misceláneas en que se trata la vida y mila-
gros de santos portugueses o se nos narra la vida de los monarcas lusitanos,
ediciones que reservan su correspondiente espacio a la santa.

Los diputados también quisieron tener una porción del cuerpo de la santa
y pidieron insistentemente una reliquia (Un hueso grande llegan a decir). Las
reliquias, a partir del concilio de Trento, son nuevamente consideradas un
baluarte para la salvación debido al clima de exaltación religiosa y a la nueva
piedad barroca, extrema, indiscreta y carente de medida que llevó a una autén-
tica pasion por estas “porciones” de santos lo que produjo un nuevo coleccio-
nismo y un tráfico internacional a amplia escala a partir de finales del siglo
XVI. El decreto sobre imágenes y reliquias correspondió a la XXV sesión del
Concilio celebrada a principios de diciembre de 1563 y en ellas se exhortaba
a los obispos a instruir a sus fieles en la veneración que deben a los cuerpos
de santos y a controlar este nuevo impulso; debía adoptarse por la iglesia cató-
lica una mayor precaución en lo que respecta a la admisión de reliquias, auten-
tificando las mismas.

Una reliquia participa de una dúplice condición: es algo material –visible y
tangible–, pero a la vez algo sobrenatural, porque de su contacto con la materia-
lidad de Cristo, la Virgen y los Santos, se ha hecho partícipe de sus méritos y
por ello de la gracia divina. Son materializaciones sensibles, localizadas y con-
cretas de una presencia divina, con toda la carga mistérica y gusto por lo mara-
villoso que venía a fomentar los aspectos más irracionales del culto religioso94.

El reino de Aragón escribió un memorial al rey el 28 de mayo en el que
le piden una reliquia de la santa una vez se abra el sepulcro y que las Cortes
lo decreten en el reino de Portugal como en ocasiones se hace en el reino de
Aragón para otras partes95. Para mayor mérito escriben al inquisidor general y
confesor de Felipe III el aragonés Luis de Aliaga, al virrey de Portugal y al
aragonés Duque de Villahermosa presidente del Consejo de Portugal. Diversas
misivas son cruzadas sobre si se extraerá el hueso cuando se abra el sepulcro
para la canonización  o más tarde, pero cada vez es más difícil de conseguir y
la guerra comenzada con el golpe secesionista de 1 de diciembre de 1640
cerrará las puertas de un modo definitivo96.
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94 J.L. Bouza Alvárez, Religiosidad contrarreformista …op.cit., esp. pp. 23-46. Un texto que tuvo
una amplia difusión y es una ardiente defensa de las reliquias es el de Sancho Dávila y Toledo,
De la veneración que se deve a los cuerpos de los Sanctos y a sus reliquias, y de la singular con
que se a de adorar el cuerpo de Iesu Christo nro. Señor en el Sanctisimo Sacramento. Madrid, Juan
Sánchez, 1611.
95 ADZ. Ms. 350, f. 367.
96 ADZ, Ms. 394, ff. 204r-v,  207v y 208.



No disponían de un trozo del cuerpo de la santa pero sí disponían de obje-
tos suyos. En 1676 los diputados quisieron hacerles sendos relicarios a dos
cartas de la Reina que se conservaban en el Archivo del Reino y que Zurita ha -
bía utilizado para sus Anales. Ambas cartas, fechadas en Santarem y Alan guer
y en 1303 y 1319 respectivamente, fueron enviadas por Isabel a su hermano
Jaime II, rey de Aragón97.

El proceso de canonización de Isabel de Aragón tuvo sus comienzos en
el reinado de Juan III de Portugal (1521-1557) aunque se considera otro inicio
con Felipe II quien entre 1583 y 1591 pide parecer a su Consejo. Pero el pro-
ceso apostólico fue instaurado en 1611 por Felipe III. Los dos Papas que más
cercanamente van a tratar el asunto de Isabel de Aragón van a ser Paulo V
(1605-1621) y Urbano VIII (1623-1644).

Todo el proceso quedó recogido en un volumen que consta de cuatro par-
tes98: la primera cubre todas las constituciones del tribunal del 6 de febrero de
1612 y actas de audiencias, requisitos y cuestión de procedimiento y el auto de
visita al túmulo de la reina santa el 26 de marzo; la segunda parte, la más exten-
sa de todas, recoge 111 testimonios; la tercera incorpora una colección de docu-
mentos de procuradores, actas de diversas audiencias y algunos testimonios
enviados por prelados de diversas diócesis y la cuarta parte son los documentos
de compulsa y autentificación, cerramiento y traslado para su remisión a Roma.
Cuatro años después de remitido desde Coimbra, tres auditores jueces apostólicos
discutían el 9 de abril de 1616 sobre los milagros. En 1617 llegan cartas de Roma
que hablan de las diligencias sobre el proceso y que hay necesidad de dinero; un
año más tarde lo procurará Felipe III. Desde Aragón se siguen los pasos de la
canonización al mismo tiempo que están atentos a la concesión del rezo y fiesta
propia para la Corona. La muerte de Paulo V en 1621 y la de Felipe III frenarán
el proceso. Hasta la muerte del Papa Gregorio XV, de breve pontificado, en 1623,
no se le volverá a dar un empujón definitivo con las recomendaciones del inqui-
sidor general de Portugal, del cardenal Farnesio y de otros eclesiásticos... En reu-
nión de 13 de enero de 1625 se examinaron las diligencias, el 19 de abril se votó
favorablemente y el 25 de mayo de ese mismo año Urbano VIII lo sancionó.
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97 D.J. Dormer, Discursos varios de Historia... Zaragoza, Herederos de  Diego Dormer, 1683, pp.
100-153. A. Canellas, “Una carta-relicario de Santa Isabel de Aragón, reina de Portugal”, en
Homenaje a Fray Justo Pérez de Urbel, OSB, Monasterio de Silos, 1977, t. 2, pp. 137-144. Una
edición facsímil con traducción en Carta-reliquia de Santa Isabel de Aragón, reina de Portugal.
Zaragoza, IFC-Diputación de Zaragoza, 1996. La carta se conserva en ADZ, Archivo del Reino,
leg. 744, nº 36.
98Citado a través de  A.G.R. de Vasconcelos , Doña Isabel de Aragao (A  Rainha Santa), Coimbra,
1993 (edición facsimilar de la de 1891-1894), 2 vols., en vol. II,  pp. 364-365. La apertura del
túmulo se hizo el 26 demarzo de 1612 en presencia de procuradores, jueces y notarios, vid, vol.
II, pp. 394 y ss.



El interés de España por esta canonización alcanzaba no sólo al hecho de los
méritos de la persona santa o al carácter ejemplarizante para los católicos de una
vida sin tacha; se proyectaba más allá de las necesidades políticas de cohesión de
una Monarquía de reinos agregados cuya sustentación descansaba en principios
de reconocimiento, en imágenes integradoras, en la aceptación de los particula-
rismos de cada reino y sus formas de representación políticas y señalaba la espe-
cial unión de las coronas por quien es ascendiente real y al mismo tiempo está
nimbada con el halo de santidad. No hay mayor protección ni mejor señal divina
de la complacencia en la continuidad dinástica de los Austrias hispanos en el
trono portugués conseguido en 1580. Los problemas y dificultades de esta agre-
gación las ha señalado y estudiado F. Bouza: “reconocer que el reino había sido
adquirido por herencia y no por conquista equivalía a establecer que Portugal
nunca debía ser confundido con una <provincia> y que su lugar en la Monarquía
Católica se encontraba al lado de los otros reinos heredados, no unido, sino agre-
gado a ellos... tanto el virreinato de sangre –la figuración en el interior del sobe-
rano ausente– como el Consejo de Portugal –la memoria del reino donde quiera
que estuviera el monarca– estaban vinculados a la defensa de la condición agre-
gada de Portugal dentro de la Monarquía Católica, la cual tenía en el particula-
rismo su principal instrumento”99. Hace algunos años, un estudioso de las rela-
ciones literarias hispanolusitanas ya se hacía eco de esta utilización: “merced a
los esfuerzos de Felipe IV, uno de los campeones de la ortodoxia católica, el 25
de mayo de 1625 el Papa Urbano VIII concedió la canonización de doña Isabel
de Aragón (1271-1336), Reina de Portugal, entronizada ya en los altares por la
devoción popular. Así el éxito coronó por fin una empresa iniciada casi cien años
antes por uno de los predecesores de Felipe IV en el trono portugués, el piadoso
Joao III. Tal vez el Habsburgo apremiara en este punto a la Curia romana por con-
sideraciones, así políticas como religiosas. Con toda probabilidad había com-
prendido que la exaltación de Isabel a la santidad halagaría tanto a la religiosidad
como al orgullo nacional lusitano; y acaso confiaba, además, en que el culto a una
princesa aragonesa, que tres siglos atrás había reinado en Portugal, constituiría un
recuerdo oportuno de que los fuertes lazos existentes entre ambos reinos ibéricos
tenían su origen en una tradición de largo aliento. Cualquiera que fuese el moti-
vo, los esfuerzos de Felipe IV en favor de Isabel representan el único acto de su
gobierno que obtuvo el general aplauso de Portugal”100.
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99 F. Bouza, Portugal en la Monarquía Hispánica. (1580-1640). Felipe II, las Cortes de Tomar y
la génesis del Portugal Católico. Tesis doctoral. 2 vols. Madrid, Universidad Complutense, 1987.
pp 784-785. Sobre algunos elementos de integración, del mismo autor, “Retórica de la imagen
real. Portugal y la memoria figurada de Felipe II” y “Sola Lisboa, casi viuda. La ciudad y la
mudanza de la corte en el Portugal de los Felipes”, en Imagen y propaganda. Capítulos de histo-
ria cultural del reinado de Felipe II. Madrid, Akal, 1998. pp. 58-94 y 95-120 respectivamente.
100 E. Glaser, Estudios hispano-portugueses. ...op.cit., la cita en p.180.



El 27 de mayo de 1625 escribía a los diputados aragoneses el inquisidor
general de Portugal en estos términos: “la merced que me ha hecho …Su
Magestad en me haver escogido para le venir servir a esta Corte en cosa de
tanta gloria y honra de dios, de la sancta, suya, de essa Corona y de la de
Portugal y de haverla alcansado en tiempo de un Papa tan fuera de canonisar
sanctos, por los muchos que su antecessor canoniso, que ni aun querria oyr
hablar en ello. En el theatro y en todos los ornamentos hiso poner juntamente
las armas de esse reyno y del de Portugal para demonstracion de la leança y
gran amistad que huvo y sempre havera entre estas dos coronas”. Todo el apa-
rato de la solemne canonización fue recogido en diversas relaciones que vie-
ron la luz impresa en los meses siguientes. Con gran pompa y circunstancia,
con gran congregación de fieles y diversas representaciones institucionales
dieron comienzo, las acciones de gracias, invocaciones, entrada solemne en el
Vaticano del Papa en silla gestatoria, tras el canto del Veni Creator Spiritus se
leyó la sentencia solemne por la que se le inscribía en el catálogo de santas, se
estatuía que podían erigírsele iglesias y altares y en el aniversario de su muer-
te el 4 de julio (aniversario de su entrada en la gloria celeste) poder hacérsele
fiesta con su oficio en conformidad a las disposiciones del Breviario Romano,
además de conceder indulgencia de un año para los visitantes de su sepulcro,
confesados y comulgados, y cuarenta días si fuera en la octava; continuó la
ceremonia con la misa papal y finalizó con la indulgencia plenaria concedida
por el Pontífice a los presentes en la forma acostumbrada101. 

Inmediatamente se celebraron fiestas para conmemorar la canonización.

Fray Hortensio Félix de Paravicino leyó ante Felipe IV en la Capilla Real
en honor a Santa Isabel por su canonización en 1625 una oración panegíri-
ca102. El texto es una oración encomiástica de la Santa a la que adorna con
todas virtudes proponiendo un retrato comparativo con actitudes del siglo
“todo quanto tenia vendio por una verdad, aora todo se compra por una men-
tira” y de su quehacer limosnero, “ya no hay quien venda su hazienda por
nadie, sino quien por tenerla venda a los otros” y “ya no hay hombres de nego-
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101 A.G.R. de Vasconcelos, Doña Isabel de Aragao…op. cit. vol. II, pp. 439-464; la sentencia
solemne en p. 446. Una relación festiva con las demostraciones romanas de júbilo en Miguel de
Leon Soares, Relacion verdadera del aparato y solemnidad con que en Roma se celebro la cano-
nizacion de santa Isabel Reyna de Portugal. En que se da cuenta particular de las ceremonias, car-
denales y mas ministros y personages de la Corte Romana que en ella se hallaron, fiestas que se
hizieron y de otras cosas curiosas, Madrid, 1625. También Michel Angelo Torrigio, Le sacre ceri-
monie fatta nella solemnissima canonizationes di Santra Elisabetta regina di Portogallo... Roma,
1625.
102 Fray Hortensio Felix de Paravicino, Santa Isabel Gloriosissima reyna de Portogal, sermon o
oracion evangelica en la solenidad de su canonizacion... Madrid, Teresa Iunti, 1625.



cios: de su negocio es gran hombre cada uno”. Tiene un recuerdo para los
recién canonizados y santos españoles, Ignacio de Loyola, Francisco Javier,
Teresa de Jesús, Isidro, Francisco de Borja  y con palabras grandilocuentes ter-
mina un ejercicio típico de producción religiosa.

Los diputados del reino de Aragón celebraron con gran alegría la canoni-
zación; ya desde 1619 celebraban la fiesta según una carta de Felipe III, con-
testación a un memorial enviado por los diputados. Los diputados del Reino
dedicaron una sesión en memoria de la santa en la Sala real del Palacio de la
Diputación en 1672103 y cuyo sermón mereció los timbres de la imprenta aun-
que hay que señalar que no se aparta de este tipo de literatura apologética y
repetitiva y cuyo principal fin es mover al sentimiento patriótico, mover a la
piedad con los ejemplos propuestos y renovar el espíritu militante de la reli-
gión tridentina. Monumento erudito con profusión de citas bíblicas y de la
antigüedad además de reconocimiento de lo aragonés, comienza con metáfo-
ras acerca de la santa a quien compara con un águila en toda su disertación:
única, singular y prodigiosa y  es liberal porque reparte la presa entre sus hijos
(alusión a las limosnas o reparto de la riqueza de la reina en sus conocidos
datos biográficos). Llama la atención la aprobación de Ignacio Zulueta por lo
documentado de su texto y lo aclamatorio de sus adjetivos aunque echó de
menos  “allar en aquella imperial ciudad, que en todas cosas de piedad es tan
insigne, templo alguno o capilla dedicada a esta Santa Reyna que la ennoble-
cio con su nacimiento”… “entiendase que Isabel umilde en altura de Reyna da
ermosura a la Iglesia, gala a Aragón, esmalte a su Corona, a la Fe argumentos,
a su firmeça apoyos, a sus baluartes, guarnicion, confusion a los ereges, a la
Santidad valentia”, y pasa revista a sus milagros y actuaciones caritativas de
piedad y con los humildes. Las Cortes reunidas en Zaragoza en 1677-1678
acordaron declarar como fiesta de Corte el día 4 de julio, fiesta de Santa Isabel
y para ello aprobaron un acto de Corte que recoge también el compromiso de
levantar una capilla a sus expensas. Hubo no pocas dificultades porque los
diputados se debieron sentir presionados por los canónigos del Pilar –en gran
pujanza arquitéctonica por aquellas fechas– ya que pretendieron hasta el últi-
mo momento que la capilla se edificase en su iglesia alegando que la santa fue
bautizada en ella. También los jesuitas lo intentaron pero los diputados, el
virrey duque de Híjar y el presidente del Consejo del Reino fueron decisivos
en que el proyecto y en manos de los teatinos llegara a buen puerto. El 14 de
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103 Miguel Juan Lobera, Santa Isabel Reyna de Portugal, infanta de Aragon. Sermon del doctor
don Miguel Iuan de Lobera y Salvador, canonigo Magistral de la Santa Iglesia de Calatayud,
Vicario General y Oficial del Arçobispado de Tarragona, diputado del reyno de Aragon, año 1672.
Fiesta del Ilustrissimo consistorio de los señores diputados dedicho Reyno que celebró en la Sala
Real del Palacio de la Diputación de Zaragoça. Dedicalo al Sacro Supremo Real Consejo de
Aragon. 



diciembre de 1681 son firmadas las capitulaciones y es encargada la obra a
arquitectos y albañiles. La lentitud de unos y otros debió de ser grande porque
hay abundante documentación que habla de los constantes retrasos y el impor-
tante alejamiento de las trazas originales, hecho que motivó el derribo de
varias partes realizadas; a la altura de 1696 el retraso acumulado era grande.
Finalizaron las obras, según consta en un tarjetón del coro, en 1704. Mientras,
la fiesta de Santa Isabel fue celebrada en la Sala real de la Diputación del
reino.
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El 15 de diciembre de 1899, publicaba el Obispo de Palencia D. Enrique
Almaraz y Santos, en el Boletín O. del Obispado, una circular titulada:
“Solemne homenaje a Jesucristo Redentor del linaje humano”, en sintonía con
el Jubileo anunciado por León XIII para el año 1900, como último del s. XIX,
que luego se prolongaría a 1901, como primero del s. XX. Señalando las lí -
neas maestras de lo que se debía hacer en las diversas parroquias.

La noche del 31 de diciembre de 1899 y la tarde del 1 de enero de 1900:

La solemnidad principal de la noche del 31 de diciembre, sería la Misa de
las 12, que se podía celebrar en cada una de la parroquias y capillas de comu-
nidades religiosas, siempre que hubiera más de un sacerdote; de manera que
el que la celebrara a esa hora, no lo podía hacer en la mañana del 1 de enero.
Podría exponerse el Santísimo en ella, y los fieles recibir la Sagrada Comu -
nión; terminándose con el canto del Veni Creator para saludar al nuevo año,
úl timo del s. XIX. Gracia que era extensiva para el 31 de diciembre de 1900,
en que terminaba el s. XIX y comenzaba el XX.

En la tarde del 1 de enero se haría la consagración de los niños al Divino
Infante.

Su llamada tuvo una acogida muy calurosa y concurrida en toda la dió-
cesis,  como puede verse de forma muy sintética en las pp. 36-38 de dicho
Boletín de 1900, tanto en la Capital como en los pueblos. “Son tantas las car-
tas y noticias que recibimos de los pueblos, dándonos cuenta de las solemnes
fiestas celebradas, que de publicarlas todas tendríamos que dedicar exclusiva-
mente el número a ellos”. Si bien se dedica algo más de una página a los actos
celebrados en Palencia, sobre todo en la Catedral, y las pp. 56-60 a los cele-
brados en Esguevillas, Fuentes de Nava, Astudillo y Cevico de la Torre.

En Palencia, la misa solemne cantada por la Capilla de Música de la Cate -
dral y del Seminario, en la que se distribuyeron unas 600 comuniones,  estuvo
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precedida de un Triduo, como preparación a la Velada extraordinaria que
comenzó a las 10 de la noche en la espaciosa iglesia de San Pablo, y fue de
excepcional importancia. Previamente, a las tres de la tarde en la iglesia de
San Francisco se celebró el Vía Crucis, que a causa del temporal no pudo veri-
ficarse en el camino del Otero. Por la tarde tuvo lugar en San Pablo, la tierna
y conmovedora ceremonia de la consagración de los niños y niñas al Divino
Infante. 

En algunos pueblos como Fuentes de Nava, también se vio precedida la
Misa de las 12 de la noche de una velada, que comenzó a las diez y media con
Maitines solemnes. Cientos de luces, muchas de ellas donativo de los fieles,
con muchísimo gusto colocadas, iluminaban toda la Iglesia, que a pesar de su
amplitud no era bastante para contener todo el pueblo que en masa había con-
currido, pudiendo asegurar que apenas quedaría una familia que no asistiese
aquella noche al templo. Al concluir la Misa, se cantaron los Laudes solem-
nes, siguió una extensa y conmovedora meditación sobre la muerte, conclu-
yendo la función de noche con una misa rezada y la Reserva del Santísimo,
que durante los actos religiosos referidos había estado expuesto.

En Astudillo, en la tarde del 31 de diciembre, después de terminadas las
Vísperas y rezado el Rosario, acudió el pueblo en masa al Santuario de la
Santa Cruz donde se organizó la procesión. Concluido el Víacrucis en el
templo de Santa Eugenia, volvió aquella al referido Santuario. A las diez y
cuarto de la noche el alegre voltear de las campanas, anunciaba al vecinda-
rio la hora de encender las hogueras, símbolo de la fe que ilumina, de la
esperanza que eleva y de la caridad que consume, como indicaba el párroco
en la instrucción de la mañana. Pronto se vieron iluminadas todas las calles,
y a su luz veíanse discurrir por todas partes grupos de fieles, que se dirigían
a la Iglesia.

A los Maitines y Laudes solemnes cantados, siguió la Misa con Ex po -
sición del Santísimo, el canto del Veni Creator y a continuación la Reserva. A
la tres de la tarde, tras una tierna plática dirigida a los niños y niñas, leyó el
párroco la fórmula de consagración al Divino Infante, y revestido de capa plu-
vial, los bendijo solemnemente, y dio a besar el Niño Jesús, mientras todos
depositaban sus nombres en la bandeja preparada.

En Cevico de la Torre hubo por la tarde un Vía Crucis solemnísimo; acto
seguido dieron principio las confesiones, a las que concurrieron unos 500
penitentes. A las doce de la noche se celebró la Misa solemne con Exposición
del Santísimo, siendo muy numerosa la concurrencia. 

Pero el acto más tierno fue la consagración de los niños al S. Corazón de
Jesús, en la tarde del día 1. Previamente, uno de los niños leyó en voz clara
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desde el púlpito un breve discurso como acto de desagravio, en que pedía la
bendición para todos, y se hacía una especie de renovación de las promesas del
Bautismo. A continuación el párroco describió la solemnidad que pronto iba a
verificarse, inculcó a los padres la obligación de educar religiosamente a sus
hijos, para que fuesen en lo sucesivo buenos cristianos y perfectos ciudadanos,
y dio las gracias a todos y en especial a las autoridades, por haber contribuido
al esplendor de aquellas funciones; lo mismo que a la compañía de luz eléc-
trica por su buen gusto en la iluminación del templo.

Actas de peregrinaciones por Arciprestazgos, hechas en 1900.

En la referida circular del 15 de diciembre de 1899, el Obispo Almaraz y
Santos, decía a este propósito: “Para conmemorar hechos tan notables, y para
que de ellos se conserve en los pueblos memoria grata a las generaciones veni-
deras, los Sres. Arciprestes convocarán a los párrocos de sus respectivos dis-
tritos, y acordarán que en cualquiera de estos dos años, y en cada uno de los
Arciprestazgos, se haga una solemne Peregrinación de todos los pueblos que
le componen, al santuario de más veneración que haya en el Arciprestazgo, en
el tiempo que sea más oportuno, y a ser posible, después de misionados todos
los pueblos. Levantándose acta de este acontecimiento, que será firmada por
los Sres. Párrocos y Alcaldes del distrito, archivándose después en el de las
parroquias y municipios respectivos. De lo que resolvieren nos darán conoci-
miento, para asistir personalmente a esas Peregrinaciones, si Nuestras ocupa-
ciones lo permiten”.  (En el Boletín de dicho año, aparecen 43 crónicas, de
otros tantos pueblos que tuvieron misiones diocesanas en dicho año.)

En el Archivo Diocesano se guardan al menos 4 actas, de otros tantos
arciprestazgos,  en los legajos de correspondencia recibida de éstos. Por orden
cronológico son las siguientes:

1. Acta de la Peregrinación del Arciprestazgo de Astudillo, al Santuario
del Santísimo Cristo de Torre Marte de dicha villa, el 5 de junio.

Como homenaje a N. Sr. Jesucristo en el último año del s. XIX, el
Arciprestazgo  de Astudillo con todo su Clero Parroquial, Autoridades civiles,
de orden y bajo la Presidencia del Obispo de la Diócesis, ha celebrado en el
día de la fecha una solemnísima peregrinación a dicho Santuario, con la asis-
tencia de 40 sacerdotes y unas 10.000 personas.

A las nueve de la mañana, salió de la parroquia de Santa Eugenia y pre-
sidida por su párroco y Arcipreste, la procesión en la que tomaban parte 8 de
los pueblos del Arciprestazgo con su Clero y Autoridades civiles, llevando en
perfecto orden las cruces parroquiales e insignias de distintas cofradías. (Era
un espectáculo hermoso el ver desde el otero en que está enclavada la Ermita,
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cómo por todos los caminos que dan acceso a la misma, iban llegando nume-
rosos peregrinos, no solo del Arciprestazgo, sino también de otros pueblos de
esta Diócesis y de la de Burgos). 

A eso de las diez y media llegó la procesión de Astudillo, a la que se ha -
bían incorporado otros siete pueblos del Arciprestazgo, que se hallaban más
cerca de Astudillo que del Santuario. Al pie del otero, se incorporaron los
otros 4 pueblos, que habían llegado media hora antes, por hallarse más próxi-
mos al Santuario que a Astudillo, y al alegre sonido de las campanas, con el
entusiasmo de que todos estaban poseídos, el Prelado después de haber cele-
brado la Misa y distribuida la Comunión, salió a recibirla, y bajo su presiden-
cia continuó en el mismo orden hasta el Santuario.

A las diez dio principio de medio pontifical la Misa, celebrada por el
Arcipreste, asistido por los párrocos de Torquemada y Villamediana. Cantado
el Evangelio ocupó la sagrada Cátedra el Magistral de la Catedral de
Valladolid, cuya oración sublime tanto en el fondo como en la forma, fue
escuchada con religioso silencio, por la numerosa concurrencia apiñada en la
falda del otero, sobre el que se elevaba majestuoso el Santuario. Sigue una sín-
tesis en 11 líneas de lo expuesto por tan afamado orador.

Terminada la Misa, el Prelado, acompañado de los sacerdotes y autorida-
des, expuso, dentro del Santuario a S. D. M. a la adoración de los fieles, que-
dando velado hasta su reserva por las comisiones de las Parroquias y
Ayuntamientos.

A las cuatro de la tarde se reanudaron los actos, exponiendo al Santísimo
en el altar de campaña, y en su divina presencia se rezó el santo Rosario, ter-
minado el cual, el Sr. Obispo leyó el acto de consagración de todo el
Arciprestazgo al S. Corazón de Jesús, después de haber pronunciado una sen-
tida y patética exhortación, que conmovió profundamente al auditorio.

A continuación se organizó la procesión con el Santísimo alrededor de la
Ermita,  llevado en manos del Prelado y bajo el palio, que sostenían seis sacer-
dotes, volviendo luego al mismo sitio, donde el Prelado dio con el Señor la
bendición al pueblo, mientras la Capilla de música cantaba otro bellísimo
motete; bendición solemne que postrada de rodillas la multitud allí congrega-
da recibió humildemente. Terminada la bendición se llevó de nuevo en proce-
sión a la Ermita a Jesús sacramentado, para reservar en ella, entre los acordes
de la Salve popular que producía maravilloso efecto, entonada por diez milla-
res de voces, dando por terminada la peregrinación, que ha dejado gratos re -
cuerdos.

La Capilla de música del Seminario, acompañada de una selecta orquesta,
interpretó con admirable melodía una de las misas del maestro Hernández. No
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fue menos valiosa la cooperación del Ayuntamiento de Astudillo, que despegó
toda su actividad en la instalación del altar de campaña, templete para la Capilla
de música, y cuanto exigía la extraordinaria solemnidad de la peregrinación.

Y para perpetua memoria  se extendió esta acta por triplicado, que se ha
de conservar en los archivos del Palacio Episcopal, Arciprestazgo y
Ayuntamiento de Astudillo. Siguen las firmas del Sr. Obispo, y las de 13 curas
y alcaldes de otras tantos pueblos, que componían dicho Arciprestazgo, junto
con los sellos correspondientes.

Como complemento a dicha acta, puede verse la crónica que aparece en
las pp. 411-417 de la Revista palentina “La Propaganda Católica”  (1900),  y
en las pp. 278-281 del Boletín O. del Obispado (1900), copiada de dicha revis-
ta. Al mediodía de la víspera, un repique general de campanas y algunos vola-
dores, anunciaron en Astudillo la proximidad de la fiesta. Durante la tarde y
parte de la noche, estuvieron los sacerdotes oyendo confesiones en la Iglesia
parroquial de Santa Eugenia, y al anochecer se celebró en la misma Iglesia un
solemne Miserere, que cantó admirablemente la Capilla del Seminario de
Palencia, y al que siguió tan numerosa concurrencia que era pequeño para con-
tenerla el espacioso templo.

A la mañana siguiente se repitieron las confesiones y tuvieron lugar las
comuniones en el Santuario y en las Iglesias de Astudillo a todas las Misas,
para mayor comodidad de los peregrinos, y a fin de darles tiempo de prepa-
rarse para la fiesta principal. Las comuniones de los moradores de Astudillo
no bajarían de las 600, siendo también numerosos los que lo hicieron en sus
respectivos pueblos. 

Después del título y antes de comenzar dicha crónica, se lee el telegrama
que envió ese mismo día 5 de junio a León XIII el Obispo de Palencia: “Pre -
lado, cuarenta sacerdotes, diez mil peregrinos Arciprestazgo Astudillo (Pa -
lencia) reiteran Su Santidad entusiasta adhesión, implorando bendición apos-
tólica.”.  Sigue la contestación del Cardenal Rampolla: “Su Santidad agrade-
ce homenaje y bendice peregrinos con su digno Obispo.”

Acta de la Peregrinación del Arciprestazgo de Carrión, al Santuario de la
Virgen del Río de Villasirga, el 1 de julio.

Prestando homenaje a N. Sr. Jesucristo, Rey de los siglos, Príncipe del
siglo venidero, por quien fueron hechos los tiempos y en cuya mano están las
edades, Cristo Salvador ayer, hoy y en los siglos de los siglos; el
Arciprestazgo de Carrión, realizó el 1 de julio una grandiosa peregrinación al
Santuario de Ntra. Sra. del Río, situada a un km. de Villasirga, a la cual, ade-
más de Nuestro celosísimo Prelado, han concurrido todas las Autoridades civi-
les y militares, 41 sacerdotes y unos 9.000 fieles.
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Al amanecer del referido día, las campanas de todas las parroquias del
Arciprestazgo, anunciaron a los fieles la proximidad del acto, los cuales llenos
de entusiasmo acudieron a sus respectivas Iglesias, para asistir a la S. Misa y
recibir la Comunión, y una vez terminados los actos y después de un pequeño
descanso, marcharon en ordenada procesión al pueblo de Villasirga, donde
pasados algunos breves momentos, se puso de nuevo en marcha la procesión,
compuesta ya de todos los pueblos del Arciprestazgo y ordenada en la forma-
ción siguiente:

A vanguardia, las banderas de la Adoración Nocturna, seguían las insig-
nias de todas las cofradías por orden de antigüedad, las Cruces parroquiales,
la imagen del S. Corazón de Jesús, Seminaristas, Clero, algunos Padres y
Hermanos de la Compañía de Jesús, con todos los alumnos del Seminario
Menor de Carrión, los Ayuntamientos presididos por sus Alcaldes, y cerrando
la larga procesión el elemento femenino en compacta multitud. (Se entonaron
cánticos religiosos al principio y el S. Rosario después, con el que se llegó al
pueblo de Villasirga cantando la Letanía.)

Medio km. antes de llegar al Santuario, el Prelado recibió a los peregri-
nos y los presidió hasta llegar a él, donde en breve plática,  aconsejó el orden
y compostura, para que todos oyesen la S. Misa que iba a comenzar.

De medio pontifical y revestido el celebrante párroco de Villasirga,
comenzó la solemne Misa, siendo admirablemente cantada la de bajos de
García, por la Capilla de música del Seminario menor. Estando la Sagrada
Cátedra ocupada por el joven párroco de Gozón, quien desarrolló con elo-
cuencia y acierto el tema de la soberanía de Jesucristo por su divinidad, reden-
ción y amor.

Después de la Misa se expuso el Santísimo en la Ermita, relevándose de
media en media hora en su vela, los Sacerdotes, Alcaldes y Adoradores noc-
turnos, siendo el primero el Prelado.

A las cuatro de la tarde, se sacó en procesión hasta el altar de Campaña,
donde se rezó en su presencia el S. Rosario, terminado el cual,  se reservó para
hacer otra larga procesión, no alrededor de la Ermita, sino fuera por la gran
concurrencia de fieles. Procesión que fue precedida por una plática del Sr.
Obispo alusiva al acto y la consagración del Arciprestazgo al S. Corazón de
Jesús. Se oyeron varios vivas y concluidos los actos regresaron los peregrinos
a sus respectivos pueblos.

Siguen las firmas del Cura y del Alcalde de cada uno de los 17 pueblos
del Arciprestazgo, así como las de los encargados de 4 iglesias filiales de
Carrión, una en representación del Seminario menor de Carrión y otra en la de
la Adoración Nocturna, junto con los respectivos sellos. Además de esta acta,
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hay otras dos exactas, con el mismo formato, letra, firmas y sellos, en el mis -
mo legajo, entre la correspondencia recibida de Villasirga. La anterior está
entre la recibida desde Carrión.

Como complemento, puede leerse en las pp. 491-492 de la revista palen-
tina La Propaganda Católica (1900), la crónica firmada por Valle, que también
aparece en las pp. 373-374 del Boletín O. del Obispado.  

2. Acta de la Peregrinación del Arciprestazgo de Castromocho al San tua -
rio de Nª Sra. de Alconada de Ampudia, el 8 de septiembre.

El Arciprestazgo de Castromocho con todo su Clero Parroquial, Auto ri -
dades civiles, presidencia del Sr. Obispo de la Diócesis, y la asistencia de los
Gobernadores Civil y Militar de la Provincia, del Senador del reino D. Manuel
Plaza, y del Alcalde de Palencia, ha celebrado en el día de la fecha una solem-
nísima Peregrinación, al histórico Santuario de Ntra. Sra. de Alconada de la
villa de Ampudia,  en la que se encontraban además de 40 Sacerdotes, unos
10.000 fieles.

Varios fueron los actos que con tan motivo tuvieron lugar, distinguién-
dose entre todos ellos la Comunión administrada por el Prelado en el mismo
Santuario, y las muy numerosas distribuidas en las diversas parroquias del Ar -
ciprestazgo.

A las nueve 10 ó 12 pueblos del Arciprestazgo de Castromocho, algunos
de los de Medina de Rioseco y Dueñas, así como también tres de la Diócesis
de León, se organizaron en procesión hasta llegar a la entrada de la pradera del
santuario, donde fueron recibidos por el Sr. Obispo y Gobernadores civil y
militar, acompañados del Arcipreste y del Párroco de Ampudia.

Bajo la presidencia de dichos Excmos. Sres. y juntos todos los pueblos,
se verificó la procesión general alrededor de la pradera, siendo llevada la S.
Virgen por Sacerdotes y escoltada por un escuadrón de Caballería.

A las diez dio principio la Misa de campaña, a la que asistió de medio
pontifical el Sr. Obispo, siendo celebrante el Arcipreste asistido por los párro-
cos de Castromocho y Mazariegos. Después del Evangelio ocupó la Sagrada
Cátedra el Dr. D. Pedro Ruiz, Catedrático del Seminario de Palencia, cuya ora-
ción correspondió a la justa fama de que goza, y la desarrolló en 3 puntos:
Toda muchedumbre para luchar, debe ser dirigida por una idea y presidida por
una inteligencia. Esta idea no puede ser la falsa ciencia que nos ha hundido y
arruinado. Este ideal no puede ser otro que la ciencia de Jesucristo.

Terminada la Misa el Sr. Obispo expuso el Santísimo dentro del San tua -
rio, velándole continuamente cuatro Sacerdotes y Alcaldes. La reserva se hizo
a las tres de la tarde, después de haber rezado el S. Rosario y hecho la consa-
gración del Arciprestazgo al S. Corazón de Jesús.
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Toda la parte musical estuvo a cargo de la Capilla del Seminario de
Palencia, que, acompañada de orquesta, y bajo la dirección de D. Amancio
Gaona, Catedrático de dicho Seminario, realzó en gran manera los actos de la
Peregrinación, con la acertada interpretación, así de la Misa, como de la Salve
y Motete por ella cantados.

Como recuerdo de este acontecimiento, todos y cada uno de los Alcaldes
llevaba un pequeño estandarte, que dejaron en el Santuario. Pero el recuerdo
más perenne es la Cruz colocada en el cerro de Torremormojón, llamado
“Estrella de Campos”, Cruz que fue bendecida por el Prelado, a cuyo acto acu-
dió la mayor parte de los peregrinos, que escucharon con religioso silencio la
exhortación pastoral del Sr. Obispo, explicándoles el significado de lo que
acababan de presenciar, y después de rezar un credo a Jesucristo crucificado y
de besar todos la Santa Cruz, se dio por terminada la Peregrinación de gratos
e imperecederos recuerdos.

Y para perpetua memoria se extendió esta acta por triplicado, que se ha
de conservar en los archivos del Palacio Episcopal, Arciprestazgo y
Ayuntamiento de Ampudia. Siguen después de la firma del Sr. Obispo, las del
Cura y Alcalde de 14 pueblos, con el sello correspondiente de la parroquia y
el ayuntamiento. Junto a esta acta manuscrita, se conserva otra impresa en una
amplio pliego de 33´5 x 63 cts. enmarcada por una vistosa cenefa de 2 cts. de
ancho.

Como complemento puede leerse en la citada revista palentina “La
Propaganda Católica” en las pp. 687-690 la crónica firmada por Tomás
Castaño. Así como otra de la misma extensión pero sin firma, que aparece en
las pp. 409-412 del Boletín O. del Ob. 

En esta última crónica, se dice que el nublado que se presentó a las dos
de tarde, fue causa de que la mayor parte de la gente fuera antes de tiempo a
sus pueblos, y que no resultara tan solemne como se esperaba el acto de la
Bendición de la Cruz. A pesar de no haber podido ir a dicho acto con Cruz
alzada y con los estandartes desplegados, como fue el deseo de los organiza-
dores, la larga fila de gente que desde el pie de la cuesta llegaba hasta la cima,
ofrecía un golpe de vista hermosísimo

Más detallado es lo que nos refiere la crónica de Tomás Castaño, seña-
lando como la nota quizá más saliente, el acto de Adoración de dicha Cruz,
que se alza majestuosa en el cerro a la izquierda del Castillo. Mide cinco
metros de altura, es de piedra artísticamente labrada, y se halla puesta sobre un
bonito pedestal también de piedra. En ella se lee esta inscripción: “Homenaje
del Arciprestazgo de Castromocho a Cristo Redentor” “Año 1900” “Día 8 de
Septiembre”.
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Era de ver cómo entre la ascendente muchedumbre se encontraban, no ya
solo jóvenes vigorosos y mujeres varoniles, sino fieles de edad avanzada y
salud problemática, a quienes el deseo de adorar la cruz daba alientos. Nadie
absolutamente quedó en el llano. La exhortación del Sr. Obispo alusiva al acto
fue muy sentida y tierna, y terminado que hubo, abrazado a la cruz, mandó
rezar un Credo y se procedió a la Adoración, queriendo ser todos los primeros
en imprimir en ella sus labios.

3. Acta de la Peregrinación del Arciprestazgo de Peñafiel, al Monasterio
de Valbuena, o Valbuena Monasterial, el 24 de septiembre.

Como homenaje a N. Sr. Jesucristo en el último año del s. XIX, y secun-
dando los deseos del Papa León XIII, el Arciprestazgo de Peñafiel con todo el
clero parroquial, representación de las Ordenes Religiosas en él establecidas,
Autoridades civiles, de orden y bajo la presidencia del Sr. Obispo de la
Diócesis, ha celebrado el día de la fecha una solemnísima Peregrinación al
Monasterio de San Bernardo, jurisdicción civil  de Valbuena de Duero, a la
que han concurrido además de las autoridades referidas, 36 sacerdotes y de
diez a doce mil personas.

Con tal motivo hubo numerosas comuniones en el grandioso templo del
Monasterio e iglesias parroquiales de los pueblos asistentes; entrada procesio-
nal de las diversas peregrinaciones; Misa solemne de medio Pontifical y ser-
món por la mañana; por la tarde exposición solemne del Santísimo; Completas
cantadas por todos los sacerdotes asistentes, bajo la dirección del Prelado; otro
sermón, plática del Sr. Obispo y acto de consagración de todo el Arciprestazgo
al S. Corazón de Jesús por el mismo; reserva y procesión general de todos los
pueblos, con sus respectivas cruces parroquiales, por las afueras del templo y
Monasterio.

Antes de abandonar aquel lugar de gratos recuerdos, y para perpetua
memoria, se acordó extender la presente acta, en que se hace constar la
siguiente Protesta de Fe Católica de todos los peregrinos: “Confesamos ante
los cielos y la tierra, en presencia de los Angeles y los hombres, que queremos
vivir y morir en la Fe de Ntro. Sr. Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Padre,
nuestro Rey…”

Siguen cinco páginas y media que completan dicha protesta de fe, copia
de la hecha por los Peregrinos al Sto. Cristo de Balaguer en Barcelona, cuyo
párrafo final dice así: “Juremos aquí, postrados ante la imagen  del S. Corazón
de Jesús, en presencia de nuestro Excmo. e Ilmo. Prelado y demás respetables
Autoridades, que queremos vivir y morir en la S. Fe Católica, única que salva
y civiliza a los hombres y a las naciones, ¡Viva nuestro adorable Redentor”.
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Y en testimonio de verdad firman por todos los Peregrinos, el Clero
parroquial y todas las Autoridades allí presentes. (siguen las firmas de 28
encargados de Parroquias de 26 pueblos, y las de 24 alcaldes, todas ellas
acompañadas del sello correspondiente.

Como complemento puede leerse la crónica firmada por Santiago García
Heredia, que aparece en las pp. 737-741 de la revista La Propaganda Católica
(1900), que es la misma que aparece en las pp. 454-459 del Boletín O. del Ob.

Por la magnificencia y renombre del grandioso templo, y la devoción con
que propios y extraños acuden a él,  por lo amenísimo del lugar situado a la
margen derecha del Duero y por la gran extensión del Arciprestazgo, era de
esperar que dicha Peregrinación resultase una de las más nutridas y brillantes
del Obispado. Y así resultó efectivamente, superando las esperanzas aún de los
más optimistas.

La gran Misa de Mercadante fue magistralmente cantada por Sacerdotes
y algunos organistas del Arciprestazgo. Ocupó la Cátedra Sagrada D. Mariano
Cardeñoso párroco de Fompedraza, que a juicio del cronista ha sido uno de los
mejores y más elocuentes sermones que había oído en su vida. Indescriptible.
Baste decir que su elocuencia era tan arrebatadora, su unción tan evangélica,
que cautivó la atención de todos, y arrancó no pocas lágrimas en su conclu-
sión. Testigo el silencio religioso con que fue escuchado, casi inconcebible en
un gentío tan inmenso como el que ocupaba aquellas espaciosas naves.

3. Crónicas de las Peregrinaciones de otros arciprestazgos:

1. Arciprestazgo de Castrejón de la Peña a la Iglesia de Sta. Agueda de
Castrejón, 20 de junio.

Puede leerse en el Boletín O. del Ob. en las pp. 313-315 de 1900, y como
breve extracto señalo lo siguiente: Ha sido quizá la solemnidad religiosa de
más esplendor, de mayor devoción y de más piadoso entusiasmo que se ha
conocido en estas montañas. 

2. Arciprestazgo de Esguevillas a su iglesia parroquial, 13 de septiembre.

Puede leerse la crónica firmada por el notario eclesiástico Gregorio
Moral, en las pp. 708-711 de “La Propaganda Católica” (1900), lo mismo que
las pp. 425-427 del Boletín O. del Ob. donde también se publicó. Y como
breve extracto señalo lo siguiente: La iglesia estaba adornada con el mayor
gusto con profusión de colgaduras, escudos y gallardetes proporcionados por
el Jefe del Museo arqueológico de Valladolid, rivalizando las cofradías en el
adorno de sus altares, de modo que producía un efecto sorprendente en el
ánimo de cuantos penetraban en el sagrado recinto.
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La Misa solemne de Preste, Diácono y Subdiácono, estaba acompañada
de 8 párrocos con sus cetros. Siendo interpretada la Solís por varios organis-
tas del Arciprestazgo, con acompañamiento de violines, flautas y clarinetes. Y
ocupando la Sagrada  Cátedra el Dr. Valdés, en tonos magistrales y de gran
elocuencia.

Concluida la Misa quedó expuesto el Santísimo a la pública veneración,
velando por turno párrocos y alcaldes,  hasta las tres de la tarde en que se can-
taron solemnes completas. Luego se organizó una procesión por la carretera de
circunvalación del pueblo, ostentando los edificios públicos y casas particula-
res, elegantes colgaduras, gallardetes e inscripciones alusivas. Abrían la pro-
cesión las niñas con sus banderas, seguían las cruces parroquiales, e interme-
dios iban estandartes de cofradías con sus insignias, la banda de música for-
mada por aficionados, el Clero, las autoridades y fuerzas de la Guardia civil
de Esguevillas y otros dos puestos,  y cerrándola multitud de peregrinos.

De regreso a la iglesia, se hizo el acto de Consagración, y desde el púlpi-
to se leyó el Acta, que firmada por párrocos y autoridades se levantó, consa-
grando sus parroquias y municipios al S. Corazón, dándose por terminado el
acto. Hubo entusiastas vivas, dos jóvenes sacaron diferentes fotografías de los
grupos de peregrinos, y el Ayuntamiento, en uno de los salones de la Casa
Consistorial, obsequió a las autoridades y representaciones de los diversos
pueblos, con un banquete en el que reinó la más cordial armonía, sobresalien-
do los brindis cristianos de que estaba informada esta fiesta.

3. Arciprestazgo de Torrelobatón al Santuario de Ntra Sra. de la
Anunciada, extramuros de Urueña, 13 de septiembre.

Puede leerse la crónica en las pp. 451-454 del Boletín O. del Ob. (1900).
Hay que tener en cuenta que este Arciprestazgo, lo mismo que el de
Esguevillas, Peñafiel y Medina de Ríoseco, pertenecieron a la diócesis de
Palencia hasta 1954. Como breve extracto de dicha crónica señalo lo siguiente:

Desde las primeras horas de la mañana, los alrededores de la ermita pre-
sentaban un aspecto encantador, de todas direcciones se veían llegar infinidad
de fieles; más tarde llegaron las procesiones de los pueblos, siendo recibidos
por las autoridades locales entre calurosos vivas y entusiastas aclamaciones de
los concurrentes. 

A las diez comenzó la Misa, que fue cantada admirablemente a tres voces
por el coro de Urueña, bajo la dirección de su inteligente organista; mientras
que en los intermedios cantó la capilla de música de la Santa Espina. El
Sermón estuvo a cargo de D. Gregorio Amor, profesor del Seminario de
Palencia, quien durante 80 minutos tuvo a los fieles suspensos de sus labios, y
tanto en el fondo como en la forma admiró a cuantos le escucharon.
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Terminada la Misa fue llevado el Santísimo al Santuario, donde fue vela-
do por sacerdotes y cofrades de la Anunciada. A las tres y media se reservó,
después de haber consagrado el Arcipreste a los pueblos al S. Corazón de
Jesús, y haber pronunciado una breve y tierna plática.

Acto seguido se procedió a la despedida de peregrinaciones, saliendo de
la Ermita cantando la Salve popular, hasta llegar a los caminos que cada uno
debía tomar, para volver a sus respectivos pueblos. Atronadores y entusiastas
a la vez que conmovedores vivas, resonaron en el hermoso valle, desde el que
la Virgen de la Anunciada vela por la fe que aún se conserva en este rincón de
la diócesis palentina.

4. Arciprestazgo de Paredes de Nava al Santuario del Santísimo Cristo de
Arenillas, de la parroquia de Mazuecos, 20 de septiembre.

Puede leerse la amplia crónica firmada por Ezequiel Rodríguez de
Fuentes de Nava, en las pp. 737-741 de la revista La Propaganda Católica
(1900), lo mismo que en las pp. 446-451 del Boletín O. del Ob. De ella entre-
saco lo siguiente:

A las siete de la mañana celebró el Sr. Obispo la Misa de Comunión en
el Santuario de Arenillas, acudiendo multitud de romeros. A las diez salió
acompañado de muchos sacerdotes y de los alcaldes de Mazuecos y Cisneros,
salió a recibir a los peregrinos, que llegaron en correcta e imponente proce-
sión, presididos por sus Párrocos con cruz alzada y Autoridades.

A las diez y media dio principio la Misa solemne de campaña, celebrada
por el Arcipreste, asistido por el párroco de Frechilla y el de Sta. Eulalia de
Paredes, y de medio Pontifical el Sr. Obispo. La oficiaron varios organistas del
Arciprestazgo, acompañados de la banda municipal de Villarramiel.

El Sermón estuvo a cargo del M. I. Sr. Dr. D. Sergio Aparicio, Arcipreste
de la S. I. Catedral, Rector del Seminario y miembro de la R. Academia de la
Historia, siendo su oratoria notable sobre toda ponderación, y el entusiasmo de
los oyentes indescriptible, hasta el punto de ser interrumpido con aclamacio-
nes calurosas, estruendosos vivas, y lágrimas derramadas. 

Terminada la Misa se expuso el Santísimo a la adoración de los fieles en
el interior de la Ermita, dando constante guardia de honor, dos sacerdotes y
dos concejales del Arciprestazgo, cada media hora. A las tres se cantaron
solemnes completas y una vez hecha la Reserva, salió la  procesión alrededor
del Santuario, presidida por el Sr. Obispo. Abrían la marcha varios números
de la Benemérita, seguía el párroco de Mazuecos con la Cruz alzada, luego los
demás Párrocos del Arciprestazgo con sus cruces y estandartes, detrás las imá-
genes de San Juan de Ortega, Nª Sra. del Rosario y el Santísimo Cristo de Are -
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ni llas, llevado en hombros por seis sacerdotes, detrás en correcta formación
iban las autoridades de Mazuecos y Cisneros, jefes de la guardia civil y una
multitud innumerable de peregrinos, mientras la banda de música dio realce al
acto, tocando  las mejores piezas de su repertorio.

Terminada la procesión, ocupó el improvisado púlpito el Sr. Obispo, con-
sagrando el Arciprestazgo al S. Corazón de Jesús, y pronunciando una Plática
elocuentísima, que fue digna coronación y remate de la fiesta.

4. Solemnes fiestas como fin de Siglo, en homenaje a Cristo Redentor:

Por brevedad me limito a la celebración realizada en la Catedral, tomado
de la crónica que aparece en las pp. 61-63 del Boletín O. del Ob. (1901). A las
10 de la noche del 31 de diciembre de 1900, el Sr. Obispo, revestido de
Pontifical, se dirigió acompañado del Cabildo y Clero de la capital, como tam-
bién de todos los religiosos residentes en ella, al lugar donde se había coloca-
do la Cruz conmemorativa del Año Santo, enclavada en la pared que está fren-
te a la Capilla del Sagrario, cantando el Vexilla Regis, para verificar el acto de
descubrirla, siendo el primero en adorarla nuestro Prelado.

Terminada esta ceremonia, fue trasladado el Santísimo en procesión,
desde dicha Capilla a la Mayor, quedando desde entonces expuesto a la públi-
ca veneración en el magnífico Altar de Plata. Momentos después el Sr. Obispo
leyó los actos de Fe, Esperanza y Caridad, y en tierna y sentida plática, hizo
una pintura del s. XIX, que si había sido de grandes crímenes, también lo había
sido de grandes virtudes, concluyendo con un precioso comentario al lema de
la Cruz que se acababa de descubrir.

A continuación comenzó en el coro el canto solemne del primer noctur-
no del oficio del S. Sacramento, a las 12 de la noche se entonó el Veni Creator,
invocando los auxilios del cielo en los primeros momentos del siglo que
comenzaba. A continuación dio principio la Misa Pontifical, predicando en
ella el Magistral un discurso propio de aquel acto. A la S. Comunión dada por
el Sr. Obispo, asistieron las primeras Autoridades, edificando con ejemplo tan
hermoso. En la Capilla del Sagrario dos sacerdotes distribuyeron la S.
Comunión, siendo grande el número de fieles que se acercaron.

Después de Misa se cantó un solemne  Te Deum en acción de gracias por
todos los beneficios recibidos, quedando expuesto el Santísimo hasta las 12
del día siguiente, en que se verificó la solemne Reserva, después de Nona so -
lemne. El Prelado, con el Cabildo, Clero y socios de la Adoración Nocturna,
velaron al Santísimo hasta las cinco de la mañana, desde cuya hora fueron
reemplazados por los Hermanos de las Sacramentales.
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Al feliz éxito de tan brillante fiesta, contribuyeron las Autoridades con su
asistencia y cooperación, los Jefes y Oficiales de guarnición en esta plaza, el
vecindario iluminando las fachadas de las casas desde las seis de la tarde, y el
Ayuntamiento que iluminó la carrera, desde el Ayuntamiento a la Catedral con
arcos voltaicos.  La Sociedad Eléctrica cedió gratuitamente los arcos voltaicos
que iluminaron el interior de la Catedral y el potente foco que lucía en lo alto
de la torre.

5. Peregrinaciones por Arciprestazgos hechas en 1901

1. Acta de la realizada por el Arciprestazgo de Medina de Rioseco al
Santuario de Ntra. Sra. de Castil V iejo, los días 27 y 29 de mayo.

Se encuentra en Archivo Diocesano, en el legajo de  papeles de corres-
pondencia recibidos de dicho Arciprestazgo, se trata de amplio pliego en per-
gamino de 50 x 64 cts. de los que 33 x 53 corresponden al texto, y el resto una
cenefa dorada que le enmarca,  adornada en las esquinas. A la vuelta aparecen
las firmas de 18 encargados de parroquias y las de 15 alcaldes, acompañadas
todas ellas del sello correspondiente, y enmarcadas por una cenefa dorada sen-
cilla.

Lluviosos y desapacibles amanecieron los días señalados, temiendo se
desluciese una solemnidad organizada con tanto acierto, pero esto precisa-
mente contribuyó a darla mayor brillantez, y a que el éxito excediera a cuan-
to podía esperarse. A pesar de la lluvia, el mal estado de los caminos, las dis-
tancias y el tener que hacer grandes rodeos, llegaron a la hora señalada en
número incalculable los peregrinos, presididos por sus párrocos y alcaldes,
ostentando sus insignias, cruces, pendones y estandartes, dando una prueba de
fortaleza cristiana.

Las funciones religiosas celebradas en la monumental iglesia de Santa
María, donde en rico trono estaba colocada la imagen, han sido brillantísimas,
las comuniones incalculables, los sermones predicados por el Jesuita R. P.
Marcelino de la Paz dignos de su fama, y las procesiones para la conducción
de la Virgen a la Ciudad y su vuelta al histórico Santuario de Castil Viejo,
magníficas, sorprendentes, no pudiendo menos de conmover y hacer derramar
lágrimas de gozo, contemplar delante del Clero aquellas interminables filas de
hombres, y detrás aquella muchedumbre de piadosas mujeres, que con fervo-
rosos cánticos y entusiastas vivas, manifestaban su fe acendrada y sólida for-
mación

Pero la ceremonia más tierna y conmovedora, ha sido el acto de entrega
de las listas de peregrinos. Qué espectáculo tan encantador ver a los alcaldes,
llevar en magnífica bandeja de plata, pliegos cuajados de nombres, entregar-
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los a sus párrocos y éstos al Sr. Arcipreste, quien en representación del Sr.
Obispo, los depositaba a los pies de la Virgen como testimonio de amor. No
es extraño que profundamente conmovido, dirigiese sentida plática al nume-
roso concurso, en que con frases arrebatadoras exhortó a todos a que perma-
necieran firmes en la fe, de que tan elocuente testimonio acababan de dar, y a
que estuviesen dispuestos, si necesario fuere, a dar sus vidas en defensa de
nuestra Santa Religión. Con más detalle puede verse en las crónicas que apa-
recen en el B. O. del Ob.  (1901), en las pp. 326-328 y 366-370 ésta firmada
por F. Amigo.

Crónicas de las peregrinaciones realizadas en otros Arciprestazgos.

Pueden leerse en el Boletín O. del Obispado (1901), lo mismo que en la
revista palentina “La Propaganda Católica”. Por orden cronológico son las
siguientes:

El Arciprestazgo de Prádanos hizo dos el mismo día el 27 mayo,  una a
la Iglesia parroquial de San Cristóbal de Prádanos, a la que acudieron otros 9
pueblos próximos,  y la otra al Santuario de Ntra. Sra. del Rebollar, a la que
acudieron los restantes. La amplia crónica firmada por un testigo, se detiene
en la primera y puede verse en las pp. 451-456 de la Propaganda Católica,  lo
mismo que en las 362-366 del Boletín O. del Obispado.

El de la Pernía la hizo ese mismo día 27 de mayo a la Colegiata de San
Salvador de Cantamuda. La crónica firmada por Benito Hospital puede leerse
en el Boletín O. del Obispado p. 371.

El de Baltanás la hizo el 16 de junio al Santuario de Ntra. Sra. de Revilla.
De esta peregrinación tenemos dos crónicas, una firmada por Fortunato Diez
que aparece en las pp 402-404 del Boletín O. del Ob. y la otra, más amplia,
fir mada por Juan Gómez Segura, que podemos leer en las pp. 389-391 de la
revista palentina “La Propaganda Católica”.

Ese mismo día 16 de junio, hicieron la peregrinación conmemorativa de
la entrada del nuevo siglo, 8 pueblos del Arciprestazgo de Cervatos de la
Cueza, al Santuario de Ntra. Sra. de Arbas de Cardeñosa; y el 24 la hicieron
los 8 restantes a la Iglesia de Villacuende, como señalan las crónicas respecti-
vas que podemos leer en las pp. 427-430  y  432-435 del Boletín O. del
Obispado.

El 28 de junio lo hacía el Arciprestazgo de Salinas de Pisuerga, a la
Ermita de Ntra. Sra. del Valle de Vallespinosillo, pp. 430-432 de dicho Bo -
letín.

El Arciprestazgo de Cevico de la Torre, dividió la peregrinación en dos
secciones. La crónica que aparece en las pp. 583-584 del Boletín firmada por
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un testigo, se refiere a la que se realizó a la Iglesia parroquial de Valoria la
Buena el 15 de septiembre, integrada por 5 pueblos.

La del Arciprestazgo de Osorno se dividió también en dos secciones,
teniendo en cuenta la distancia de los pueblos; la primera tuvo lugar el 12 de
octubre festividad del Pilar, en el Santuario de Ntra. Sra. de la Piedad de
Villasarracino, integrada por éste y otros 8 pueblos próximos; y la segunda 8
días después en la Iglesia parroquial de Osorno, formada por los pueblos res-
tantes,  como puede verse con todo detalle  en sendas crónicas, la primera en
las pp. 628-631 del Boletín, firmada por E. O.,  y  la segunda en las pp. 605-
607 firmada por Bernardo de la Peña.
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1. Las fiestas de guardar en los Sínodos de 1345 a 1582:

1. Las fiestas de guardar en el Sínodo de Blas Fernández de Toledo de 1345:

En la introducción dice: “Nos, queriendo abreviar la muchedumbre de las
fiestas, porque los omes trabajen e el diablo non los falle oçiosos, e porque los
pobres se agravian por la muchedumbre de fiestas, por ende declaramos qua-
les fiestas son de guardar…”. Y señala una por una, siguiendo el orden del
calendario litúrgico, las siguientes que yo agrupo en tres apartados:

Fiestas del Señor: Además de los domingos, las de Circuncisión, Epifa nía,
Pascua de Resurrección con dos días siguientes, Santa Cruz de mayo, Ascensión,
Cinquesma (Pentecostés) con dos siguientes, Transfi gu ración y Navidad.

Fiestas de la Virgen: Purificación, Anunciación, Santa María de Agosto
(la Asunción), Santa María de septiembre (Natividad), y Santa María de la O.

Fiestas de Santos: La Cátedra de San Pedro, S. Matías, San Marcos, S.
Felipe y Santiago, S. Bernabé Apóstol, S. Juan Bautista, S. Pedro y S. Pablo,
Sta. María Magdalena, Santiago Apóstol, S. Bartolomé, S. Antolín, S. Mateo
Apóstol, S. Miguel, S. Lucas, Santos Simón y Judas, Todos los Santos, S.
Martín, Sta. Catalina, S. Andrés, S. Nicolás, Sto. Tomás Apóstol, San Esteban,
San Juan Evangelista, Los S. Inocentes.

2. Las fiestas de guardar en los sínodos de 1500, 1545 y 1582.

En los sínodos de Fr. Diego de Deza (1500), D. Luis Cabeza de Vaca
(1545) y D. Álvaro de Mendoza (1582), se ponen en cabeza después de los
domingos, las tres fiestas de Pascua: la de Navidad con tres siguientes (S.
Esteban, S. Juan y los Inocentes), la de Resurrección y la de Pentecostés,
ambas con las dos siguientes. Las demás siguen por orden cronológico, si bien
en lugar de mencionar la de cada uno de los cuatro Evangelistas, dice: las fies-
tas de los quatro Evangelistas, y a continuación señala las fiestas de todos los
Apóstoles de Jesucristo.

LAS FIESTAS RELIGIOSAS EN LOS SÍNODOS Y
MANDATOS DE LA DIÓCESIS DE PALENCIA

Francisco Herreros Estébanez (†)
Archivero diocesano de Palencia



En el Sínodo de 1345 no figura la fiesta del Corpus, que por supuesto sí
lo hace en los de 1500, 1545 y 1582. Sin embargo aparecen las de San Martín
y San Nicolás, que faltan en las relaciones de 1550 y ss. 

En el de 1500 siguen figurando las de la Cátedra de S. Pedro y S. Matías,
que faltan en la relación de los de 1545 y 1582. Cabría pensar que se incluyen
de forma implícita, en la denominación empleada “las fiestas de todos los
Após toles”, como también la de S. Pablo y S. Bernabé (Apóstol); sin embar-
go en la relación del de 1500, también se emplea la misma expresión “la fies-
tas de todos los Apóstoles”, y a continuación menciona de forma expresa la
Cátedra de S. Pedro, y la fiesta del Apóstol S. Matías.

Hay que notar que en la relación del Sínodo de 1500, no se menciona la
fiesta de Ntra. Sra. de la O, que sí se hacía en el de 1345, y se siguió hacien-
do en los de 1545 y 1582, con la particularidad de que en estos dos últimos,
se añaden las de San Blas, Santo Toribio y S. Roque, éstas dos últimas por
voto de Palencia.

Por lo que se refiere a la introducción, tanto la del de 1500 como la del
de 1545, es algo más amplia y matizada que la del de 1345, pero muy pareci-
da. La de 1500 dice así “La ociosidad es causa de vicios y pecados, y siempre
avemos de ocuparnos en hacer alguna obra buena; porque el diablo no nos
halle ociosos. Por ende acordamos de temperar la multitud de las fiestas que
se solían guardar, porque son fatigados los nuestros súbditos con su pobreza y
afligidos por no ganar de comer; y estando así ociosos muchas veces son pro-
vocados a pecar. Por ende acordamos aquí expresar, las fiestas que la madre
Santa Iglesia manda guardar, que son las siguientes…”

La introducción del de 1582 difiere bastante: “Dios nuestro Señor, no so -
lo es servido y alabado en sí mismo, pero también en los Santos, según la doc-
trina de la Escriptura Sagrada, y aunque  la Santa madre Yglesia con continuos
loores, no manda guardar las fiestas de todos. Las que se han de guardar en
nuestro Obispado, así de precepto como de voto particular, mandamos se pon-
gan aquí para que no se ignoren”.

Estos datos no están tomados del original manuscrito, de cada uno de los
sínodos mencionados, sino de la publicación que se hizo de ellos en la impren-
ta. El de Fr. Diego de Deza se imprimió en Salamanca en 1501, y en este
Archivo Diocesano se conserva un ejemplar en buen estado, y los datos toma-
dos para este apartado, se encuentran en los ff. 15 y 16. El de D. Luis Cabeza
de Vaca se imprimió en Palencia en 1548, y también se conserva un ejemplar
en buen estado en este Archivo, los datos tomados se encuentran en el libro II,
tít. IV,  ff. 24 v.-25; a este volumen se añadió años después, ya encuadernado,
el de D. Cristóbal Fernández de Valtodano de 1566 bastante más breve. El de
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D. Alvaro de Mendoza se imprimió en Burgos en 1585, del que se conservan
en este Archivo más de 20 ejemplares procedentes de parroquias, y los datos
hasta aquí referidos se encuentran en el libro II, de Feriis, cap. I. 

Hay que tener en cuenta que, en cada uno de estos tres sínodos designa-
dos, al margen del apartado referente a las fiestas que hay que guardar en el
Obispado, se lee: D. Pedro de Castilla. Obispo que fue de Palencia entre 1440
y 1461, y también celebró Sínodo. De él tomarían lo más substancial, hacien-
do los retoques convenientes.

Los datos correspondientes al Sínodo de 1345, de D. Blas Fdez. de
Toledo, los he tomado del Synodicon Hispanum VII, Burgos y Palencia,  edi-
ción crítica dirigida por Antonio García y García, editada por la BAC en
Madrid en 1997, pp. 370-371.

3. Que en las Audiencias no se guarden más fiestas que las que guarda
la Iglesia.

Por quanto en nuestras Audiencias ay muchas fiestas de solo devoción, lo
qual  es de estorbo grande para el buen despacho de los litigantes; ordenamos
que no aya más de las que son de guardar en esta ciudad, y la Octava del
Corpus y Traslación de nuestro patrón San Antolín, y día de San Froylán; y
todos los demás días queremos que nuestro Provisor tenga Audiencia, excep-
tas también las  vacaciones de las Pascuas, que éstas queremos queden como
siempre han estado. Sínodo de Fr. José González (1621) Libro II: De las
Ferias, cap. II. 

2. Algunas fiestas en particular.

1. Fiesta del Nombre de Jesús: “Que se celebre de aquí adelante en todo
el Obispado, porque según el apóstol Sant Pablo dice, en el nombre de Jesús
toda rodilla se debe inclinar, así en los cielos como en la tierra y en el infier-
no… ordenamos que de aquí adelante para siempre jamás, en todas las
Yglesias deste nuestro Obispado, se celebre en cada año la fiesta del nombre
de Jesús, segundo día de Enero, con la solemnidad y manera que en los bre-
viarios nuevos, que avemos mandado imprimir, está puesta y ordenada. E
otorgamos quarenta días de perdón a todos los que se hallaren presentes a las
primeras y segundas Vísperas, y a la Misa y a cada una de las Horas del dicho
día”. Sínodo de Cabeza de Vaca (1545)  Título XIX: “De las reliquias y vene-
ración de los Santos”, cap. I

2. Fiesta del Corpus y su Octavario: “Que se celebre con toda solemni-
dad y devoción. La mayor reliquia que los christianos tenemos es el Sacra -
mento del altar, donde está el verdadero Cuerpo de nuestro Redentor Jesu -
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christo, juntamente con su ánima e divinidad…. Por ende S. S. A. estatuimos
e mandamos que, así en la Yglesia Cathedral, como en todas las otras yglesias
de las villas y lugares deste nuestro Obispado, se solemnice la fiesta del S.
Sacramento y su octavo día, con toda la solemnidad que fuese posible, con
tanto que en todo el octavario, no se hagan más de dos procesiones con el S.
Sacramento, una el día principal y otra el día del octavo por la tarde, y man-
damos que el día principal, así en esta ciudad de Palencia, como en todas las
otras villas deste nuestro Obispado, vayan todos los parrochianos a la yglesia
de donde oviere de salir la procesión, y la acompañen pena de medio real de
cera al S. Sacramento, a cada persona de diez años arriba, que dexare de yr a
la dicha procesión; y a los que acompañaren les concedemos 40 días de per-
dón, allende los perdones que los Sanctos Padres les otorgan. E asimesmo
otorgamos otros 40 días, a los que acompañaren el S. Sacramento cuando
saliere a visitar algún enfermo, y otros 40 días a los que dieren limosna para
la cera del S. Sacramento, e otros 40 a los que llevaren las varas del palio, o
candelas encendidas.

Otro sí, mandamos que en las yglesias donde hubiere copia de clérigos,
se digan en el dicho octavario todas las horas cantadas, porque mejor se ganen
los perdones, por las personas que allí se hallaren presentes, y el pueblo tenga
mayor devoción en las oyr, e sino pudieran cómodamente decir todas las horas
cantadas, se digan primeras y segundas vísperas, e misa mayor e maitines,
salvo si oviere costumbre en algunos pueblos de decir todas las horas, que en
tales pueblos se guarde la costumbre”. Sínodo de Cabeza de Vaca (1545)
Título XIX: De las Reliquias y veneración de los Santos, cap. II.

“Que en las fiestas del Corpus Christi y de la Visitación de Ntra. Señora,
se digan los maitines a prima noche, por ser privilegiadas de muchas indul-
gencias o perdones… se digan en principio de la noche con toda solemnidad,
según que se habían de decir y celebrar a su hora acostumbrada, porque pueda
concurrir el pueblo… Sínodo de Cabeza de Vaca (1545) tít. XVI del libro III,
cap. VIII ”. Al margen se lee: D. Diego Hurtado de Mendoza (Obº que fue de
Palencia entre 1473 y 1485). También aparece en el sínodo de Fr. Diego de
Deza de 1500.

3. Que el día de la Resurrección por la mañana, se haga procesión con
el S. Sacramento: 

“Mandamos que en todas las yglesias deste nuestro Obispado, donde no
hay costumbre de hacer, se haga el día de la Resurrección una procesión
solemne con el S. Sacramento en alboreando, como en la nuestra yglesia
Cathedral se haze; e vayan todos, así clérigos como legos acompañando el S.
Sacramento; e porque todos con mayor voluntad le acompañen, otorgamos 40
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días de perdón a todos los que se hallaren presentes a la dicha procesión; e  los
que llevaren candelas encendidas en ella ganan los perdones doblados; la qual
procesión ande por alrededor de la dicha yglesia, e no haziendo tiempo opor-
tuno se ande por dentro de dicha yglesia; y encargamos mucho a los Alcaldes
y Regidores de los dichos pueblos, que tengan mucho cuidado que esta sanc-
ta obra no cese ni se olvide; y en los lugares donde hay muchas yglesias, si en
alguna de ellas hay costumbre de hacer la dicha procesión el dicho día de la
Resurrección, salga la procesión de aquella iglesia, e todos los clérigos e cru-
ces de las otras yglesias se junten, e vayan a la dicha yglesia e anden la dicha
procesión, juntamente con los clérigos donde la tal costumbre ay; e si no hay
costumbre, se junten con sus cruces e clérigos a la yglesia, donde suele salir la
procesión el día del Corpus Christi, e de allí salga como dicho es.”  Sínodo de
Cabeza de Vaca (1545) Título  XIX: De las reliquias y veneración de los
Santos,  II.

El Sínodo de Fr. Juan del Molino Navarrete (1678) lo confirma entera-
mente y añade: “Que de aquí adelante cese el abuso que se ha introducido en
algunos lugares, de andar la Procesión de la mañana de la Resurreción, por las
calles por donde anda el Jueves Santo la de disciplina; y se ordena y manda de
nuevo, que dicha Procesión no exceda del circuito de la iglesia, por los incon-
venientes que tiene en hazer lo contrario; y los Curas lo executen así, pena de
ocho ducados, aplicados a la luminaria del Santísimo, y de otros a nuestro
arbitrio. Tít. XXV    III

4.  Que se celebre la fiesta de la Visitación de Ntra. Sra. la Virgen María: 

Item, conformándonos con la Sancta Yglesia de Roma, y aprobación por
Calixto Papa III de buena memoria, mandamos e ordenamos que in perpetuum
se haga fiesta solemne de seys capas, e se celebre con toda solemnidad, por ser
fiesta previlegiada y dotada de tantos perdones otorgados, según que la fiesta
del Corpus Christi, y se celebre a dos días del mes de Julio. Sínodo Id. Libro
III, tit. XIX , cap. XIX.  Al margen se lee: Don Diego Hurtado de Mendoza.
Tomado ya por Fr. Diego de Deza en 1500.

El Sínodo de D. Alvaro de Mendoza,  insiste más en esta fiesta y ordena
la obligación de guardarla: “Después de a Dios Nuestro Señor, a nadie debe-
mos lo que a la Reyna Serenísima de los ángeles, su benditísima madre, y por-
que los Romanos Pontífices (cita el Concilio Basiliense sesión 43) concedieron
muchos perdones e indulgencias, a los fieles que se hallaren a las horas y divi-
nos oficios de aquel día, y la experiencia nos ha mostrado que, aunque se cele-
bre la fiesta con los oficios que hace la Iglesia, por no averse mandado guardar,
no se asiste a ellos, ni se consiguen ni ganan indulgencias, estatuimos y man-
damos que de aquí adelante, todas las personas  desta ciudad de Palencia, y de
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las villas y lugares de nuestra Diócesis, guarden la dicha fiesta de la Visitación
de Ntra. Señora, como las otras fiestas que la Santa Madre Yglesia manda guar-
dar; y quien no lo hiciere, incurrirá en las penas de los que quebrantan seme-
jante precepto, por ser fiesta donde hay parte de la Ave María y Magníficat”.
Libro II: De Feriis,  cap. II. 

5. Que la fiesta de Santa María de las Nieves, se celebre a cinco de
Agosto, según que en su historia se contiene; y más conveniente cosa sea que
se mude e pase a otro día la fiesta de Sancto Domingo, que no la de Ntra.
Señora, como excede en méritos y excelencia a todos los otros Sanctos.
Sínodo de Cabeza de Vaca (1345) Libro III, Tít. XVI cap. XXI.  Al margen se
lee también: Don Diego Hurtado de Mendoza. Tomada por Fr. Diego de Deza
en el sínodo de 1500.

6. Que se guarden los días de San José y San Francisco:

“El clero de nuestra diócesis nos representó por una parte, la mucha devo-
ción que los fieles tienen al bienaventurado patriarca San José, esposo de la
Santísima Virgen Nuestra Señora, y por otra los Prelados y devotos de S.
Orden de Señor San Francisco, la que asimismo hay a su santo, y que el de San
José se guarda en los Obispados circunvecinos, para que fuese justo y bien
recibido que se guardase en el nuestro. Por lo cual, mandamos que de aquí
adelante, todas las personas de esta ciudad de Palencia y de las villas y luga-
res de esta Diócesis, guarden los dichos días y fiestas del Señor San José y
Señor S. Francisco, como las demás que la Santa Madre Iglesia manda guar-
dar, y quien no lo hiciere incurra en las penas de los que quebrantan el pre-
cepto de guardar las fiestas, y sean penados y castigados por ello”. Sínodo de
D. Felipe de Tassis (1610), n. 20.

7. Que se rece del Santo Angel de la Guarda, que es día de Fiesta.

“A instancia y devoción de los Reyes nuestros Señores, se han mandado
guardar universalmente al Santo Angel de la Guarda, y hay rezo nuevo con
licencia de la Santa Sede Apostólica, para los que por devoción le quisieran
rezar, señalando su día después de la fiesta de la dedicación de S. Miguel, y por-
que se sigue S. Jerónimo (a quien no se ha de impedir) se rezará después en el
primero día de Octubre”. Sínodo de D. Felipe de Tassis (1610) n. 21.

En el Sínodo de Fr. José González, libro III  cap. I se cambia de fecha en
estos términos: “… Por avernos pedido el Clero, se celebre como en otros
Obispados primero día de Marzo… y por aver sido informados que Su
Santidad, a instancia de algunas iglesias de España, ha dado su beneplácito y
consentimiento, para que en las iglesia de España se pueda celebrar y guardar
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primero día de Marzo, condescendiendo con la justa petición del Clero, y con-
formándonos con muchas iglesias de España, ordenamos que de aquí adelan-
te… se guarde dicha fiesta… primero día de Marzo.” 

8. Que se cumplan los votos concejiles con oír misa, y después de ella
puedan trabajar sin penas.

“Que los pueblos y particulares dellos, que prometieron guardar los dichos
votos concejiles, juntándose por la mañana a la misa y procesión, en reverencia
del santo cuya fiesta celebraren, y asintiendo a ella cumplan con ellos, y acaba-
dos los oficios puedan libremente yr a trabajar y entender en sus obras; y man-
damos so pena de excomunión, que a los que cumplieren en esta forma, y des-
pués de los dichos oficios trabajaren, ninguna persona los pene ni proceda con-
tra ellos, pues estando libres de culpa, es justo que también lo queden de la pena.
Sínodo de D. Alvaro de Mendoza (1582) libro II  cap. VI. Ya se había manda-
do en el de Cabeza de Vaca de 1545, en días que no son se precepto.

9. El canto de la Salve todos los sábados y fiestas de Ntra. Señora:

“S. A. estatuymos y ordenamos, que en todas las yglesias de nuestro
Obispado, todos los sábados y  fiestas de Ntra. Señora, en la tarde a la hora
que el sol se pone, los curas y clérigos en sus yglesias hagan tañer las campa-
nas para que el pueblo se junte, y con mucha humildad, teniendo las rodillas
en el suelo y sobrepellices vestidas, canten la Salve, saludando con ella a nues-
tra Señora, suplicando la intercesión por nosotros a su precioso hijo, Salvador
y Redentor nuestro; y porque con más devoción y frecuencia se haga, otorga-
mos y concedemos quarenta días de perdón a cada persona que se hallare pre-
sente. Sínodo de D. Alvaro de Mendoza (1582)  Libro II, de Feriis  cap. VI.
Ya lo había establecido Cristóbal Fdez. de Valtodaño en el suyo de 1566.

10. Fiestas de primera y segunda dignidad.

“Otro sí ordenamos y mandamos, que en las yglesias donde oviere seys
beneficiados presentes sin los graderos, todos los domingos y fiestas de guar-
dar se diga tercia cantada. Y assí mesmo todos los domingos y fiestas de pri-
mera y segunda dignidad (que nuestra Sancta Yglesia manda guardar), hagan
procesión por dentro o por fuera de la yglesia, según la comodidad que ovie-
re; y digan maytines cantados a prima noche, a la hora que tañen la oración,
porque más cómodamente se puedan decir. Y por esto no es nuestra intención
de quitar ni derogar las costumbres loables, donde suelen decir los divinos ofi-
cios con mayor frecuencia”. Sínodo de Cristóbal Fdez. de Valtodaño (1566)
Tít. XXII, II. 
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3. Fiestas, moralidad pública y abusos a evitar para santificarlas:

1. Que en los días de fiesta no se trabaje:

El Sínodo de D. Blas Fernández de Toledo (1345) se expresaba ya en
estos términos: “En las quales fiestas e días de los domingos, se deven guar-
dar de hacer toda obra servil, e los clérigos e los legos sean amonestados públi-
camente en las penitencias por sus curas, que todos e cada uno dellos vengan
a las iglesias a oyr los divinos oficios, e non fagan obra ninguna.”

Bastante más explícito, extenso y detallado es el Sínodo de D. Alvaro de
Mendoza (1582) ya que dedica a este tema, los cap. III y IV de De Feriis.

“Que los curas amonesten al pueblo cada Domingo, que guarden las fies-
tas so cierta pena, (ya que) con ignorancia no dexan de yr a labrar sus hereda-
des como en otros días feriados; por ende mandamos a cada uno de los dichos
curas, tengan cuydado con publicar y exhortar a sus parrochianos, que las
guarden y celebren; y al cura que lo dexare de hacer cada Domingo, le conde-
namos en pena de treynta maravedís, para la fábrica de la mesma yglesia, y
nuestro Visitador tendrá cuidado de saber si hubiere tenido negligencia y con
executar las penas.”

En el cap. IV dice: “Por muy señalado obsequio y sacrificio debido a
Dios nuestro Señor, quiso reservar para servicio suyo y exercicio de obras
espirituales, el día Santo del Domingo, y las otras fiestas instituidas por nues-
tra Madre la Iglesia; en las quales los fieles christianos se deben abstener y
apartar de toda obra servil y exercitarse en oyr misa, y otras buenas obras; por-
que en hacer lo contrario algunas vezes, Su Majestad nos deniega los bienes
temporales, y envía otras persecuciones que cada día vemos en las gentes. Por
ende S. A. estatuymos y ordenamos, que en las Pasquas y Domingos y fiestas
que la Iglesia manda guardar, y en este volumen van puestas, todos los fieles
christianos se abstengan de toda obra servil, y cesen de hacer y no hagan cosas
de oficios ni artificios, ni se entremetan a labrar las tierras, ni coger el pan ni
paja, ni otras labores semejantes; ni hierren los herradores bestias algunas,
salvo a forasteros con necesidad, y esto no sea mientras la misa mayor; ni lle-
ven trigo ni otro pan alguno trajinándolo, ni a los molinos ni aceñas, salvo en
caso urgente y de necesidad, o de piedad, y aviéndose dicho la misa mayor del
pueblo, y con licencia de nuestros provisores, o del cura, aplicando alguna
cosa para la lumbre del S. Sacramento.”

“Otro sí, porque somos informados que los oficiales mecánicos, muchos
dellos trabajan y exercitan sus oficios los días de Domingo y fiestas de guar-
dar sobredichas, con lo qual dan muy mal exemplo, mandamos que no lo
hagan, y que en los dichos días tengan cerradas las tiendas, conforme al motu
propio de Pío V de felice recordación”.
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Más explícito y contundente, el Sínodo de Fr. José González (1621),  en
el libro II, título II “de Feriis”, cap. I:  “Una de las cosas más caydas y pos-
tradas en este nuestro Obispado, (en ofensa de Dios y grande menosprecio de
los preceptos de la Iglesia), es la observancia de las fiestas, porque en ellas se
trabaja como en los demás días; los labradores en sus labranzas, no solo en el
Agosto, pero en los demás tiempos; los oficiales en sus oficios, los mercade-
res abriendo sus tiendas; y tenemos por cierto que nos castiga Dios aún en los
bienes temporales, por darnos tanto a la granjería de ellos, en los días dedica-
dos a solo el culto divino. Antiguamente había gravísimas penas señaladas en
la ley a los transgresores de las fiestas, agora ni ay pena, ni aún casi se tiene
por culpa, la que en los ojos de Dios es tan grave; por tanto mandamos a todos
los Curas de nuestro Obispado, que en ninguna manera den licencia para que
se trabaje día de fiesta o Domingo; y el poderla dar, lo reservamos a Nos, o a
nuestro Provisor, al cual también ordenamos, que en ninguna manera la dé
para ninguna labor, sino es precisamente en el tiempo del Agosto; que en todos
los demás sabemos no hay necesidad que a ello pueda obligar, y así dejamos
a esto totalmente la puerta cerrada; y en el tiempo del Agosto no queremos que
se dé la tal licencia para segar, ni acarrear, sino para solas las labores de las
eras, y esto después de dicha la Misa mayor, y habiendo necesidad conocida,
y no de otra manera. Y a los Curas mandamos, en virtud de santa obediencia,
y so pena de dos mil maravedís, que a cualquiera que trabajare en los minis-
terios prohibidos, o en cualquiera otro sin la dicha licencia, los pene cada vez
en un ducado, y sino lo quisieren pagar, los eviten de las horas y nos den cuen-
ta de los que fueren defectuosos y contravinieren a esta nuestra constitución,
para que con mayores penas sean castigados. Y a los mercaderes y oficiales
mandamos no tengan abiertas sus tiendas en tales días, no negocien en ellas;
y a nuestro Fiscal y Alcaide encargamos mucho lo miren y celen y les puedan
penar en la pena sobredicha”.

En los Mandatos generales que siguieron a estos Sínodos, también se
prohibió trabajar en los días festivos, y hasta comienzos del s. XIX todavía se
podía y debía multar a los contraventores;  si bien luego, se fueron suavizan-
do las formas, hasta limitarse a insistir en la obligación que tenían de oír Misa
y en dar más facilidades para que cumplieran. En los Mandatos generales de
D. Francisco Ochoa de Mendarozqueta de 1723, se habla de multas y de otras
providencias más rigurosas:

“Que ningún labrador, mercader, tratante ni otra persona, sea osada a que-
brantar las fiestas de precepto, por sí ni por sus familiares, domésticos, y se abs-
tenga de todo trabajo que impida la antigua y debida  observancia de santificar
las fiestas; y dado que algunos menos advertidos desprecian esta corta adver-
tencia, da comisión al Cura más antiguo, para que nombre una persona que en
el distrito de la parroquia, cuide de celar la observancia de santificar las fiestas,
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y al que primera vez advertido contraviniere, le multe según su posibilidad en
4, 6 y 8 reales por cada vez, con que no exceda de dos ducados la mayor; pro-
cediendo dicho cura a la ejecución y saca de dichas multas, que aplicará la
mitad para dichos celadores, y la otra mitad para la luminaria del Santísimo;
pero si viese que estas penas no bastan, dará cuenta de los transgresores y con-
tumaces, a fin de que se tome con ellos otra providencia más rigurosa, hacién-
doles vivir bajo las leyes de Cristiandad y Santo Temor de Dios.”

“Que los Curas con ningún pretexto, puedan conceder licencias para tra-
bajar, ni permitir trabajo alguno,  pena de excomunión mayor latae sententiae
ipso facto incurrenda.”

En los de San Martín y Uribe (1736) leemos: “Que los Curas párrocos
celen con toda vigilancia, que sus feligreses guarden las fiestas y no quebran-
ten en modo alguno el precepto eclesiástico de santificarlas, sin permitir se tra-
baje en ellas, multando por cada vez al que contraviniere en seis reales de
vellón, que respectivamente aplica S. S. I.  a las fábricas de las Iglesias, para
cuya exacción se da a dichos curas comisión bastante, de la cual usen bajo
todo apercibimiento; prohibiendo en la misma forma cualesquier labores en
los mismos días, en las viñas y haciendas de las cofradías, con el pretexto de
que lo hacen de limosna, no teniendo a lo menos expresa licencia de legítimo
Juez, para la que para este objeto concede S. S. por lo respectivo a las fábri-
cas, atendida la cortedad de sus caudales, cuidando por dichos Curas que los
trabajadores cumplan con el precepto de la misa, sobre que se les exonera la
conciencia.”

Por lo que se refiere al trabajo de los Cofrades, en heredades de su cofra-
día, leemos en los Mandatos de Morales Blanco, Obispo que le sucedió:  “Que
algunas cofradías, especialmente las Sacramentales, tienen algunas heredades
y que los cofrades y otros devotos suelen concurrir con sus personas, criado y
labranzas al cultivo y labores necesarias, permitiéndoles trabajar en días festi-
vos; para que lo puedan ejecutar en beneficio de dichas cofradías, sin incurrir
en pena alguna, concede Su Ilma. licencia en forma bastante, exceptuando los
días de Pascua, Festividades de Ntra. Sra. Santos Apóstoles y el Patrono de
este Obispado, con la expresa condición de que los operarios oigan el Santo
Sacrificio de la Misa, y en lo demás no se falte a la santificación debida a las
fiestas.”

Respecto al trabajo de los cofrades en las heredades de su cofradía, en los
Mandatos del Obispo Loaces y Somoza de 1768, leemos en el n. 7:  “Para
remediar este perjuicio, manda que sus Curas celen en que ninguno trabaje en
semejantes de los festivos, aunque sea en aumento y beneficio de las Cofra -
días, exigiendo al que contraviniere un ducado de multa, valiéndose para su
exacción siendo necesario de la Justicia Real.”
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En los Mandatos del Obispo D. Andrés de Bustamante, que son más
abundantes, también prohibió el trabajo en días festivos, bajo multa e incluso
más elevada. Así en los de 1751 n. 6 decía: “Manda asimismo que los Curas
celen vigilantes que sus feligreses guarden y santifiquen como deben los
domingos y fiestas de precepto, como días instituidos y destinados por ley
divina y eclesiástica, para …ejercicios espirituales de oración y devoción,
prohibiendo lavar, trabajar en colmenares y viñas, y toda obra y labor servil,
principalmente cuando pueda ser causa de alguna nota y escándalo; y para que
a cada uno de aquellos que,  poco temerosos y obedientes a los preceptos divi-
nos y eclesiásticos quebrantare éste, les multen por cada vez en un ducado…

En los del año siguiente (1752), leemos en el n. 15: “Manda pena de
excomunión y de 10 ducados aplicados a la luminaria del Santísimo, que no
se celebren concejos ni ayuntamientos en días de fiesta, a menos que sea en
caso muy urgente y preciso  a juicio prudente del Cura, quien solamente lo
permitirá por una o lo más dos horas, y en todo acontecimiento, hará observar
rigurosamente este mandato, bajo de la censura y pena impuesta, para cuya
exacción se le da comisión y facultad, y si esto no bastare a corregir y conte-
ner este desorden, dará cuenta al fiscal general de este Obispado, para que por
lo que a su oficio incumbe, pida lo que convenga.”

En los de 1755 n. 3 leemos: “Los días festivos están destinados, para que
los fieles se ocupen en servir y alabar al Señor, con más perfección que los
demás días, asistiendo a la Misa Mayor, Vísperas y demás funciones eclesiás-
ticas, y cumpliendo con el precepto de nuestra Santa Madre la Iglesia, que nos
manda santificar las fiestas; a este contravienen, no solo los que omiten ejer-
citarse del modo referido, sino los que… los ocupan en arar, cavar y demás
labores serviles, que se hacen los demás días de entre semana, fingiendo a su
antojo la necesidad que no tienen, y cuando la tuviesen, siempre debían mani-
festársela a su Párroco, a cuyo dictamen está cuando es difícil el recurso a los
Prelados, la decisión de si es o no verdadera o simulada la causa; pero como
por lo común no la hay, temen ser impedidos si ocurrieran a pedir  dicha licen-
cia, queriendo más la ofensa del Señor, que no ser privados de los fines que
para trabajar les mueve; y de todo se sigue derramar Ntro. Señor su ira, con-
sumir y agostar los campos y reducir a miseria a los que no guardan sus solem-
nidades; por tanto exhorta y amonesta por las entrañas de Jesucristo, a los que
ejercen justicia, que para conservar los bienes temporales, se desvelan en cas-
tigar a los que contravienen a sus disposiciones municipales, pongan la mayor
vigilancia en reprimir la audacia, de los que traspasan los preceptos del Señor,
y presten su auxilio a los Eclesiásticos, a quienes y a cada uno de ellos, da
comisión para que luego que llegue a su noticia la infracción de este manda-
to, viéndoles venir del campo con los instrumentos de labor, o sabiendo que
han venido, exija del contraventor por cada vez un ducado, que aplica desde
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ahora para la Luminaria del Santísimo; y siendo pobres les encarcelen por cua-
tro o seis días, implorando dicho real auxilio; cuyo mandato celen también los
sacristanes de las parroquias, a quienes y a cada uno que delatare al contra-
ventor, aplica su mrd. la tercera parte de la multa impuesta, y apercibe la omi-
sión que tengan, con la pena de ser despedidos de sus empleos.”

En los Mandatos del Obispo Argüelles de 1771 n. 2 leemos: “Que los días
de fiesta, descansando todo trabajo, se ocupen en visitar la Iglesia, los enfer-
mos, leer algún libro devoto, y en otros ejercicios de virtud a más de la Santa
Misa, Vísperas y demás funciones eclesiásticas, sin trabajar en cosa alguna,
como lo manda Dios y su Santa Iglesia, y tengan entendido que los malos
años, la pobreza y las calamidades que se experimentan, es muy temible sean
en castigo de no santificar las fiestas, no queriendo hacer lo que les manda
Dios su Dueño, su Señor y su Padre.”

Y en los de 1774 leemos: “Siendo la observancia de los días de fiesta man-
dada por Dios nuestro Señor, se tendrá gran cuidado de que no se quebranten
trabajando, ni con bailes profanos y otras diversiones peligrosas, y en tiempo de
Agosto y vendimia se pedirá licencia para trabajar según la necesidad”.

En los del Obispo Almonacid de 1814 leemos: “Habiendo entendido con
grande desconsuelo, que en los pueblos que han concurrido a esta visita, no
solamente no se satisfacen y guardan los Domingos y festividades solemnes
como es debido, sino que abiertamente se quebrantan por lo labradores, bra-
ceros, jornaleros y otras personas, ocupándose lo más del día en sus oficios o
labores mecánicas, como si fuese feriado o de labor, sin reparar en el pecado
que cometen y en el escándalo que dan; y deseando S. S. I. remediar este abuso
y daño transcendental, en bien de sus fieles, los manda, exhorta, ruega y encar-
ga encarecidamente, se abstengan de semejantes abusos, … confiados de que
no solo no experimentarán detrimento y perjuicio en sus bienes temporales,
sino que conseguirán notables aumentos y mejoras;  encarga además S. S.
Ilma. a los Curas y Beneficiados de dichos pueblos cuiden con santo celo de
que se cumpla este mandato, y expliquen con frecuencia a los fieles la obliga-
ción de conciencia que tienen de observar los días festivos… y se promete de
la piedad y religioso celo de los Alcaldes, Justicias y demás, como así se lo
exhorta y suplica, que contribuirán eficazmente con su autoridad y auxilio a
tan loable objeto, castigando a los contraventores con penas pecuniarias y
otras proporcionadas a sus excesos…” 

En los Mandatos de D. Jerónimo Fernández de 1855, también se habla
del cumplimiento del Precepto, y para hacerle más viable,  se fijaba una buena
hora para la Misa parroquial,  que comenzaría a las 9,30 desde Pascua de
Resurrección hasta el 1 de noviembre,  y a las 10 desde entonces hasta Pascua
de Resurrección. Y además, donde hubiera más de un sacerdote, Misa de Alba
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para los que por sus ocupaciones no pudieran asistir a la mayor. No se ame-
nazaba ya con multas, ni se hacía de años atrás.

2. Que antes de Misa mayor en días festivos, no se vaya a cazar y pescar.

“Ay muchos cristianos tan tibios y descuydados de sus conciencias, que
por no advertir la obligación que tienen de guardar los preceptos de Dios y de
su yglesia, estando ocupados toda la semana en sus granjerías y haciendas,
toman por recreación de se ir a cazar y pescar las fiestas y domingos por la
mañana. Y porque los semejantes no se pueden excusar de cometer pecado
mortal, estatuimos y mandamos S. S. A. que ningún clérigo ni lego vaya a nin-
gún género de caza ni pesca, antes de medio día, o a lo menos antes que sea
acabada la Misa mayor, so pena de medio real para la fábrica de la yglesia al
que en esto delinquiere; el qual en los clérigos execute el Cura en lo que más
fácilmente pudiere; y a los legos, públicamente les amoneste paguen la dicha
pena, y no lo queriendo pagar dentro de medio día, los declaren y eviten por
excomulgados, y no los absuelvan hasta que la ayan pagado. Que nos por la
presente constitución los excomulgamos, y la absolución de ellos cometemos
a los Curas. Y hallando en esto algunos rebeldes y culpados, los remitan a
nuestros oficiales, para que sean castigados con mayor pena.  Sínodo de
Cabeza de Vaca (1545) libro III,  tít. XXII    IIII.

Que cuando tañeren a Misa o a Vísperas, cesen todos los regocijos, bai-
les, danzas y juegos profanos que se hicieren por el pueblo.

“Las fiestas son introducidas y mandadas guardar por Dios nuestro Señor
y por su Sancta Iglesia, en honra suya y de sus Sanctos, y para que en ellas nos
ocupemos en alabarle y oyr su sancta palabra y doctrina evangélica y oficios
divinos;  y por abuso y persuasiones  del demonio, por falta de buena consi-
deración en estos sanctos días, los christianos se ocupan en juegos, danzas pro-
fanas y otros bailes y regocijos, de que Dios es gravemente ofendido. Y dese-
ando proveer estos abusos, y que no vayan en aumento los inconvenientes que
de ello se siguen, estatuimos y mandamos S. S. A. que de aquí adelante, todas
las personas que públicamente estuvieren ocupadas en semejantes cosas pro-
fanas, en tocando la campana a Misa, dexen de hacer lo suso dicho, y no vuel-
van a ello hasta que en la yglesia sean acabados los oficios divinos; y el que
lo contrario hiziere, incurra en pena de ocho maravedís para la fábrica de su
yglesia, la qual pague dentro de un día, después que fuere amonestado; y no
lo pagando incurra en pena de excomunión, y hasta averlo pagado,  el Cura no
los absuelva ni admita al gremio de la Iglesia.”  Sínodo de Cabeza de Vaca
(1545) libro III, tít. XXII, VI.

A este propósito el Sínodo de Fr. José González, en el libro III  cap. I se
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expresaba en estos términos: “Muchos no se contentan con no asistir a las
Vísperas los Domingos y Fiestas, pero aún se exercitan en juegos, bailes y
otras cosas profanas; por tanto ordenamos que los tales días, mientras se dicen
las Vísperas no se permitan semejantes actos, y al que hiciere lo contrario, le
pene el Cura pena de dos reales. Y a los Curas que fueren remisos en zelar
esto, les castiguen nuestros Visitadores con mayor pena, y porque esto se
introduce en lugares sagrados profanándolos, mandamos a los Curas que no lo
permitan, poniendo sobredicha pena y executándola.”

En los Mandatos del Obispo Andrés de Bustamante de 1755 leemos:
“Que los fieles no asistan a la taberna, ínterin la explicación de la doctrina cris-
tiana, pena de seis reales para la luminaria del Santísimo, y porque en seme-
jantes días y otros muchos, causa en algunas personas la destemplanza en el
vino gravísimos daños, concede igual comisión al Cura, para que exija de cada
uno de los que viere así, otra tanta cantidad aplicada para el mismo santo fin.”

Y en los Mandatos de 1760 leemos: “…Que mientras se celebre la Misa
Mayor, se cantan Vísperas y se rece el Rosario, esté cerrada la taberna y no
permita el tabernero, bajo multa de cuatro reales, se estén en ella durante dicho
tiempo, celando la Justicia la observancia de este mandato bajo de igual pena”.

4. Que las letanías y otras procesiones no se hagan fuera de los términos
del lugar, e si salieren sea hasta una legua, de manera que puedan
volver a comer a sus casas.

“Considerando el poco servicio que a nuestro Señor se hace en algunos
lugares, donde so color de procesiones y ledanías se hacen embriagueces y
deshonestidades, comiendo y bebiendo en ellas, y andando, burlando y par-
lando los clérigos con los legos, y los hombres con las mujeres; y otras veces
yendo cabalgando en las tales procesiones e llevando alforjas de almuerzos y
comidas para el lugar donde han de parar, con lo qual nuestro Señor no se
aplaze, antes se ofende. Por ende S. S. A. ordenamos y mandamos que de aquí
adelante… no se hagan fuera de los términos de cada un lugar; e si ovieren de
salir fuera de los términos, no vayan más de una legua del pueblo, por mane-
ra que puedan volver a comer a sus casas, e non coman en las tales procesio-
nes, y vayan apartados los hombres de las mujeres rezando con devoción, por-
que nuestro Señor les otorgue lo que pidieren, so pena de excomunión, y los
clérigos que lo contrario hicieren y fueren a las dichas ledanías o procesiones,
de otra manera de cómo aquí está ordenado, caya en pena de un ducado cada
uno dellos por cada vez, aplicado la meitad a la fábrica de la mesma yglesia,
e la otra meitad a la nuestra cámara e fisco. Sínodo de Cabeza de Vaca (1545)
libro III, tít. XVI cap. XXVII.
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Por su parte el Sínodo de Fr. Juan del Molino Navarrete (1678) añade:
“Que en las Procesiones de Letanías que se hacen en algunas Ermitas en dis-
trito de los lugares, siempre se diga Misa; por quanto somos informados que
en muchos lugares no se hace así, sino que solo van los seglares a la Procesión
por hazer comidas y banquetes, de que resultan grandes indecencias y ofensas
a Dios. Por lo qual totalmente prohibimos que se hagan dichas comidas y ban-
quetes; y para que se observe damos comisión a los Curas, para que a los ino-
bedientes puedan multar, según la reincidencia, hasta dos ducados a cada uno,
aplicados a la luminaria del S. Sacramento.”

5. Rondas de mozos, bailes, mayos y toros:

En los Mandatos de D. Andrés de Bustamante de 1752 n. 19 leemos:
“Atendiendo a lo justo y arreglado de los mandatos impuestos en la visita cele-
brada en 1742 por el Ilmo. Sr. D. José Morales, prohibiendo las rondas de
mozos las vísperas de fiesta por la noche, como también los bailes y deman-
das de mozas en el mes de mayo, y que no se permitiese poner mayos; aprue-
ba y revalida S. Ilma. dichos mandatos y manda se observen puntualmente,
bajo de las censuras y penas que comprenden, y las que nuevamente impone
Su Ilma., que previene al Cura les publique para que a todos sea notorio.

La costumbre de los mayos estaba bastante extendida en los pueblos de
la montaña y próximos a ella,  y a su prohibición se refieren con mucho deta-
lle, los Mandatos  del Obispo Fco. Javier Almonacid de 1816:

Que en los pueblos de este Arciprestazgo (se refiere al de Prádanos), ha
vuelto a revivir el pernicioso abuso de las rondas y el poner los mayos, prohi-
bido por muchas otras Visitas anteriores, cometiendo también una especie de
idolatría, tributando al Mayo reverencias y cultos indebidos, siendo la causa
los padres de familia y los Sres. de Justicia, por la indiferencia con que lo
miran, en grave perjuicio de sus conciencias. Deseando arrancarlo de raíz,
manda a todos los curas del Arciprestazgo, no permitan se pongan semejantes
mayos, ni que a cubierta de ellos pidan las mozas solteras la limosna, con el
especioso título de ser para Ntra. Señora; ni formen para esto ramos ni otras
divisas de la libertad. Y para que esta prohibición tenga debido cumplimiento,
manda a los curas que el primer día de precepto después de la Visita, lean a sus
feligreses en alta e inteligible voz; y eso mismo lo harán en el último domingo
de abril de cada un año; requiriendo al mismo tiempo a los padres y a los Sres.
de Justicia, para que ejerzan tan debidamente su autoridad, y cooperen con los
curas, y en caso de omisión o resistencia, darán parte dichos Curas a Su Ilma.
por medio de su Fiscal, para que determine lo que convenga.”

En los Mandatos del Obispo Bustamante de 1757  n. 2 leemos: “Que en
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ningún pueblo, villa o ciudad de mi Obispado, haya Novillos o Toros en los
días que celebran las fiestas Sacramentales, ni de los gloriosos Santos
Patronos titulares de toda Cofradía eclesiástica y de mi jurisdicción, a costa de
los caudales de las Fábricas, Cofradías, Mayordomos de ellas ni de cofrade
alguno; con apercibimiento  de que además de condenar como condeno a las
personas, o persona de las referidas que contravinieren en diez ducados de
vellón que se exigirán inviolablemente, procederé a la supresión o extinción
de las tales cofradías, pues fuera de los inconvenientes arriba expuestos, me
hallo con la expresa orden del Pontífice reinante, su fecha 12 de febrero de
1753….”.
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INTRODUCCIÓN

La importancia de la Iglesia en la celebración de fiestas, no sólo religio-
sas sino también civiles, a lo largo del Antiguo Régimen es enorme. Se trata
de una de las consecuencias de la organización estamental, en la que la Iglesia
ocupaba un papel destacado que la convertía en base del poder junto a la
Corona y la aristocracia. Más allá de la organización de las festividades del
calendario litúrgico los eclesiásticos participaban de manera destacada en las
fiestas civiles, al igual que las catedrales y cabildos, conventos y monasterios,
hospitales y otras instituciones canónicas. 

Los archivos eclesiásticos españoles dan buena cuenta de la afirmación
anterior. En el caso de los archivos catedralicios la documentación conserva-
da indica que los cabildos participaron decisivamente en la celebración de las
fiestas urbanas. En Toledo las actas capitulares reflejan el ciclo festivo anual
con anotaciones periódicas desde semanas o meses antes. Igualmente los
libros de gasto de la Obra y Fábrica recogen minuciosamente los gastos, con-
trataciones y otros desembolsos que se realizaban. Además de ello el archivo
cuenta con una documentación especialmente valiosa para el estudio de las
ceremonias festivas. Se trata del libro conocido como Arcayos, conservado en
la biblioteca catedralicia, escrito por el racionero Juan de Chaves Arcayos y
que recoge con minuciosidad las ceremonias que se realizaban en el templo en
los últimos años del siglo XVI y primeras décadas del XVII1.

En Toledo, como en el resto de ciudades hispánicas, las catedrales y sus
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cabildos vertebraron la actividad urbana hasta bien entrado el siglo XIX. Pero en
la capital castellana se daba una circunstancia especial. Como explica Fernando
Martínez Gil en una obra aún inédita2, la identidad de la ciudad de Toledo se fue
vinculando progresivamente al mundo eclesiástico a lo largo de la Edad Moderna.
Cuando Carlos I desembarca en España en 1517 la ciudad anhelaba unir a su con-
dición de sede primada la de corte real. La relación entre Toledo y la realeza se
remontaba a la época visigoda, lo mismo que la primacía, y son precisamente ésos
los valores esenciales en torno a los cuales se pretendía eliminar la imagen medie-
val, asociada a la profunda huella islámica y judía. Sin embargo con el estableci-
miento de la Corte en Madrid en 1562 y el declive de la industria textil la ciudad
asiste a una crisis severa que la convierte en una capital de segundo orden. El
único brillo y prestigio, al que se aferrará Toledo, a partir de las primeras décadas
del Seiscientos y hasta el siglo XIX, será su carácter de capital eclesiástica, donde
el Primado y la Catedral comparten protagonismo. Ciertamente la Iglesia se con-
vierte en el nervio urbano, en torno al cual orbita la vida económica y social. La
propiedad urbana o el número de clérigos por habitante indican la preponderancia
del estamento eclesiástico. En términos actuales puede decirse que la Catedral y
el arzobispo eran las primeras empresas de la ciudad.

A ello contribuía notablemente la riqueza del templo toledano, que junto
a la suntuosidad era una referencia constante entre los viajeros que llegaban a
la ciudad, como Jerómino Münzer o Andrea Navaggero. En sus obras desta-
caron la elegancia de la construcción y su riqueza, lo mismo que autores tole-
danos como Alcocer, que afirmaba que la Catedral “es hoy la más rica iglesia
que hay en el mundo”3. Esta opulencia se manifestaba también en las fiestas y
celebraciones, contribuyendo a darles un brillo mucho mayor del que cabría
esperar del rango económico y demográfico de la ciudad. Por todo ello no
puede hablarse de manifestaciones festivas en el Toledo de la época sin hacer
referencia al importante papel de la Iglesia, especialmente de la Catedral.

Las más importantes celebraciones urbanas de este periodo están vincu-
ladas al templo. En concreto se trata de la llegada a la ciudad de las reliquias
de sus patronos San Eugenio y Santa Leocadia durante la segunda mitad del
siglo XVI, en 1565 y 1587, respectivamente, que supusieron los mayores fas-
tos en mucho tiempo4. En el siglo XVII la crisis impediría igualar el brillo con-
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seguido pero no se renunciará a dar el mayor lustre posible a los aconteci-
mientos urbanos de más importancia para Toledo. En esas ocasiones festivas
la participación de los cabildos del ayuntamiento y Catedral era decisiva. Am -
bas corporaciones se unían para sufragar los gastos de las fiestas, cuyo conte-
nido era más eclesiástico que civil. Dejando aparte las visitas a Toledo de
miembros de la familia real los festejos que tuvieron lugar en la ciudad a lo
largo de la Edad Moderna, dejan clara la profundidad del vínculo entre Toledo
y su Catedral5.

LAS MANIFESTACIONES DEL CONFLICTO

Este trabajo incluye el término conflicto en su título. Ello se debe a las
frecuencia con que algunas fuentes muestran los problemas que se producían
en ciertas celebraciones. Estas situaciones podían tener orígenes distintos:

a) En primer lugar existían determinadas fiestas que habían de celebrar-
se en el espacio físico del templo catedralicio, y en ellas surgían los conflic-
tos. Además de las funciones litúrgicas no hay que olvidar que la Catedral era
el lugar donde se desarrollaban las ceremonias de juramento a los reyes, donde
se iniciaban las conmemoraciones de hechos de armas, nacimiento de perso-
nas reales o elección de pontífices, y donde también tenían lugar las fiestas de
las instituciones de las que el Cabildo era patrono6. 

Igualmente la Catedral era el punto de llegada de los miembros de la rea-
leza u otras altas personas que visitaban Toledo. Además, hay que tener en
cuenta que muchos festejos se hacían en la plaza del ayuntamiento, espacio
urbano en el que se situaban las casas del ayuntamiento y arzobispo, así como
la fachada principal de la Catedral.

b) Por otro lado el Cabildo tomaba parte, a veces con gran protagonismo, en
fiestas o conmemoraciones en las que participaba junto a otros poderes de la ciu-
dad y que se verificaban más allá de las paredes del templo. A veces surgían pro-
blemas de protocolo, enfrentamientos por preeminencias o cuestiones aparente-
mente poco importantes que sin embargo podían tener consecuencias graves.
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Teresa y San Fernando), la llegada de reliquias de especial relevancia (las de la Infanta Sancha en
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Señor Infante Cardenal, su nuevo Arzobispo, en los dias 12, 13 y 14 de Febrero de este año de
1736..., [s.l., ], [s.e.], [s.f.] 
6 Un ejemplo es la fiesta que tenía lugar en el templo el 8 de septiembre, en la que participaban
las amas de cría del hospital de Santa Cruz.



La concurrencia a los actos de las personas e instituciones más relevan-
tes de la ciudad podía generar conflictos sobre sitios o almohadas. Estos se
producían cuando algún asistente afirmaba tener cierto derecho especial para
contemplar una determinada función, y no veía satisfacción a tal prerrogativa.
A partir de ese desacuerdo la cuestión podía resolverse o enquistarse y termi-
nar en una sanción espiritual como entredicho o excomunión.

Uno de estos casos aparece con bastantes detalles en el relato del racio-
nero Arcayos. El Cabildo era patrón del Hospital de Santa Cruz, una funda-
ción del Cardenal Mendoza para el cuidado de niños expósitos. El 13 de enero
de 1593 los canónigos acudieron a la institución para participar en el aniver-
sario de la muerte del Prelado. Acabada la misa un clérigo puso la cruz del
Cabildo de Curas y Beneficiados de la ciudad al lado derecho de la del Cabildo
de la Catedral. El vicario y el maestro de ceremonias ordenaron que la retira-
se y viendo que sus mandatos se desobedecían eligieron a dos canónigos para
que la quitasen, “y luego incontinenti fueron y con toda reverencia hiçieron
humiliaçión a la dicha cruz de los curas y el uno de ellos la abaxó y el otro la
metió a rempujones a la sacristía”7. Después de la fiesta el capellán díscolo fue
detenido y encarcelado durante tres días, y su actuación motivó un mandato
que prohibió al Cabildo de Curas y Beneficiados que usase su cruz o guión en
cualquier ceremonia que hubiese de hacerse en la Catedral o fuera de ella si
asistía el Cabildo.

Aunque algunos documentos muestran estos problemas entre institucio-
nes y personas eclesiásticas, lo cierto es que los enfrentamientos más frecuen-
tes solían ser entre el Cabildo y el ayuntamiento, es decir, entre el poder civil
y el eclesiástico. Se produjeron entredichos o excomuniones a la justicia, sus
ministros, al corregidor, e incluso a algunos personajes del entorno de la rea-
leza, lo cual pudo incidir en la decisión de Felipe II de establecer la Corte en
Madrid. En este sentido, según Salazar, el arzobispo Quiroga solía decir “que
los Reyes eran como el sol, que si os llegáis cerca de ellos queman y abrasan:
si estáis lejos y apartado, enfrían y yelan”8.

Otras veces la Catedral era físicamente el espacio donde sucedía un con-
flicto que traspasaba los problemas entre instituciones. La ciudad, que tuvo un
papel destacado en la revuelta comunera, especialmente en su primera etapa, ini-
ció formalmente su rebeldía de el 3 de febrero de 1520 en la capilla de San Blas
de la Catedral tras la celebración de la función litúrgica por la fiesta del santo.
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Por otro lado a partir de la celebración del Concilio de Trento la Iglesia
intentó eliminar o al menos transformar algunas manifestaciones cristianas
cuyo espíritu debía adaptarse a los nuevos tiempos que corrían. Uno de los
ámbitos donde se produjeron más cambios fue el de las fiestas, ya que en toda
la Cristiandad se pusieron en marcha iniciativas para sacar del calendario cele-
braciones que se entendían como poco edificantes. Las constituciones sinoda-
les informan sobre estos esfuerzos, y en el caso de Toledo insisten en la desa-
parición de fiestas como la del obispillo, de gran tradición en el templo pri-
mado, como ha estudiado María José Lop9.

Sin embargo no puede decirse que esa política nacida después de Trento
fuese totalmente eficaz. A veces la documentación muestra que determinadas
iniciativas populares consiguieron mantenerse vivas durante décadas. Un
ejemplo es la fiesta de la Candelaria, que se celebraba en la Catedral en la
Capilla de San Blas por ser un día antes que la fiesta de ese santo. Parece que
para muchos de los asistentes era más importante la contemplación de unos
muñecos que se vestían ricamente y que mostraban la moda profana, más que
el culto a la Virgen. Tal situación no podía sino crear problemas, y así, el
sacristán mayor de la capilla de San Blas se dirigió al Cabildo en 1634 para
que ordenase retirar “unas imájines que llaman las marías que se ponen en el
altar de dicha capilla en la fiesta de la candelaria y san Blas, las quales se vis-
ten y adornan con joyas y vestidos profanos, los quales se buscan prestados de
mujeres particulares de esta çiudad, cosa indeçente”10. En otro documento un
eclesiástico informaba de que en 1634 el concurso de gente que acudió a ver
las figuras hizo que hubiese que cerrar la capilla “por la gente moza y seglar,
que se alborotó con peligro de cuchilladas si no lo atajaran algunas personas”. 

Los más significativos son aquellos conflictos en los que intervienen las
distintas instituciones de la ciudad, ya que su estudio permite conocer la men-
talidad de las elites urbanas. En este sentido hay que hablar del Corpus Christi,
que en algunas ocasiones llegaría a causar problemas graves en el periodo
comprendido entre las décadas finales del siglo XV y las primeras del XIX. El
Corpus“no era solamente una fiesta oficial y, por mucho que parezca predo-
minar en ella su valor cohesivo y estabilizador, no escapaba a las potenciali-
dades de generar conflictos que tenía toda fiesta multitudinaria … el Corpus
se revela también en ocasiones como una fiesta generadora o contenedora de
conflictos y contradicciones sociales”11.
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El centro de la festividad era la procesión, que tenía, entre otros, un alto
valor alegórico. En cierto modo el desfile pretendía ser una representación
ideal de la sociedad, y precisamente por ello, por el deseo de simbolizar las
relaciones de las personas e instituciones que participaban en él, a veces sirvió
de medio para que aflorasen las rencillas que existían en la ciudad. Un ejem-
plo es la procesión de 1650, que sitúa muy bien esta cuestión. 

En la silla episcopal estaba el Cardenal Don Baltasar Moscoso y San -
doval, que había llegado a Toledo cuatro años antes desde la diócesis de Jaén.
Sus biógrafos destacan en él la sensibilidad hacia los sectores menos favore-
cidos, su sencillez, austeridad y un carácter estricto que podía parecer rigoris-
ta12. Así lo entendió el Cabildo cuando el primado ordenó que la inspección
que debía realizar a la Catedral por el mes de mayo se hiciese conforme a la
letra de la ley y no a la práctica habitual, que relajaba los tramites. Los canó-
nigos protestaron enérgicamente, pero buscaron con el arzobispo una solución
pactada a este problema, y a otra pretensión de Don Baltasar que tampoco les
parecía aceptable: el Cardenal había manifestado también su deseo de gober-
nar la procesión del Corpus de aquel año. Ello suponía que la autoridad sobre
el desfile no la tendría el Cabildo catedralicio sino el primado, o más bien la
persona en quien delegase. Le enviaron entonces cuatro comisarios con una
propuesta de acuerdo que fue rechazada, y con ello se abrió un periodo de
incertidumbre.

El 13 de junio, lunes anterior a la fiesta, los canónigos trataron el proble-
ma en el cabildo. Antes de iniciar el debate se decidió por votación expulsar a
dos de ellos, que también eran consejeros del arzobispo. Mientras abandonaban
la sala capitular manifestaron que todos los acuerdos que se tomasen sin ellos
serían nulos. Lo fueran o no, los presentes rechazaron el gobierno de la proce-
sión por parte de Moscoso, a la vez que acordaron celebrar una nueva entrevista
con el prelado. El jueves 16 antes de la procesión fue el propio prima do el que
rechazó el gobierno del cabildo, y manifestó a los comisarios “que se espanta-
va mucho que los dichos señores comisarios hubiesen aceptado tal comisión”13,
y les recordó que les podía sancionar si se negaban a obedecerle.

La procesión, mientras tanto, se formaba como cada año en las naves de
la Catedral, y se preparaba para participar en la celebración civil y religiosa
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y Sandoval, Toledo, Francisco Calvo, 1670.
13 ACT, Libro de Actas Capitulares, 33, p. 110. [Sesión de 16-VI-1650]



más solemne de la ciudad. Las idas y venidas de unos y otros no pasaban desa-
percibidas para los sacerdotes, cofrades, religiosos, inquisidores y fieles, que
comenzaron a esperar con paciencia el desenlace. Buena parte de los canóni-
gos se había reunido en la sala capitular, donde habían cerrado las dos puertas
que daban acceso a ella. No querían ser interrumpidos ni tampoco que la pro-
cesión, el acto central y más solemne de las fiestas del Corpus, se iniciase, y
por ello se habían llevado las llaves de los armarios donde se guardaban las
velas y los ornamentos sagrados que debían emplearse en la procesión, y ha -
bían ordenado retirarse a los clérigos que llevaban la Custodia.

Durante algo más de dos horas todos los participantes esperaron en la
calle a que se tomase alguna determinación. El escándalo era mayúsculo, “con
grandísima nota y murmuraçión de todos, y con grande indignaçión del pue-
blo, y si los dejaran hiçieran una terrible demostración”14. Pero los capitulares
no parecían dispuestos a retroceder, incluso los que estaban encerrados ha bían
jurado en secreto defender sus prerrogativas. La tensión iba en aumento y sólo
comenzó a ceder cuando el Arcediano de Talavera pudo entrar en la sala y
comunicó que Don Baltasar había ordenado que se echasen abajo las puertas.
Los canónigos “por evitar el escándalo grande que resultaría al pueblo de no
yr en la procesión los dichos señores, sin que por esto se ha visto perjudicar su
derecho ... [acordaron] yrían en la procesión en caso de que se les compeliese
a ello, con lo cual mandaron abrir las puertas”15. La Custodia salió a la calle y
por fin pudo desfilar entre el fervor de los toledanos, pero el episodio no ter-
minó ahí. Pasada la Octava del Corpus, el día después de San Juan, los cuatro
comisarios que se entrevistaron con el arzobispo y el Deán fueron detenidos
por orden del Cardenal y trasladados fuera de la ciudad. Se les liberó el 11 de
agosto, después de que el rey interviniese personalmente para ello16.

UNA FIESTA ESPECIALMENTE CONFLICTIVA: LOS TOROS

Los festejos taurinos, asociados casi siempre al desarrollo de algunas fes-
tividades, fueron un motivo de conflicto casi permanente. Las corridas, de
gran arraigo en todos los reinos peninsulares, habían sido prohibidas en 1567
por Pío V, aunque ocho años después Gregorio XIII suavizó la norma, que
finalmente fue abolida en 1596 por Clemente VIII. Las corridas y las fiestas
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14 Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Colección Salazar y Castro, A-94.
15 Ibid.
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era Don Pascual de Aragón. Con el tiempo sucedería a Baltasar Moscoso, y el propio arzobispo
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tantos años que no conocen arçobispo y cada canónigo lo quiere ser”.



taurinas que se realizaban en muchas localidades no eran bien vistas por la
Iglesia, ya que por accidente o de manera premeditada tenían lugar muchos
percances. Tampoco gustaba en Roma que los clérigos acudiesen a contem-
plarlas, aunque el debate se mantenía en términos más teóricos que prácticos. 

Lo cierto es que se trataba de una fiesta enormemente popular, tanto en
las pequeñas localidades rurales como en los centros urbanos. Hay numerosas
noticias de festejos taurinos desarrollados en varios lugares de la ciudad con
mucha participación de público, pese a las reticencias de algunos eclesiásticos
con respecto a su conveniencia17. 

Dichas reticencias respecto de los toros fueron asumidas por algunos
arzobispos. El Cardenal Pascual de Aragón (arzobispo de Toledo entre 1666-
1677) no pudo eliminarlas pero sí alejarlas de su residencia y de la Catedral,
algo que consiguió con la corrida del Corpus de 1671. Había de lidiarse en
la plaza del Ayuntamiento pero se trasladó a la de Zocodover “por atención
a Su Eminencia”18. Igualmente en 1674 el arzobispo escribió al ayuntamien-
to para que intentase eliminar los toros de los festejos que la ciudad organi-
zaba por la llegada a Toledo de una reliquia de su patrón San Ildefonso. En
la carta del Cardenal a la ciudad  el prelado manifestaba que “gustaría no se
corriesen y que la ciudad pusiese toda la atención en el adorno de las calles
para la proçesión”.

En aquellos años la intervención del nuncio Millini varió la situación res-
pecto a las corridas. El arzobispo de Cesarea volvió a comunicar a Inocencio
XI los excesos que se venían denunciando desde hacía un siglo, y el Papa actuó
dando un breve en julio de 1680 en el que solicitaba que el monarca prohibie-
se las corridas, alegando argumentos teológicos y morales tomados, entre otros,
de Santo Tomás de Villanueva. En este momento el arzobispo de Toledo era el
Cardenal Portocarrero, que en palabras del Duque de Maura “desde hacía
muchos años representaba públicamente, contra su voluntad acaso, el conocido
papel de enemigo más acérrimo de la fiesta nacional, que es de repertorio en
nuestro país”19. El Primado intentó que se suprimiesen los toros del programa
de fiestas de 1683 en Madrid, y llegó a pedirlo al Duque de Medinaceli, que
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17 Del éxito popular da una idea un proceso judicial conservado en el archivo del ayuntamiento.
En 1745 se inició un procedimiento contra dos hombres que se habían resistido a la autoridad
cuando los agentes del ayuntamiento procedían a impedir que unas trescientas personas entrasen
en el corral de vacas de la ciudad para “torear y aporrear las reses”, lo cual hubo de prohibirse
enérgicamente por parte del consistorio. Archivo Municipal de Toledo, (AMT), Caja 530, expe-
diente 14.
18 Hasta bien entrado el siglo XVII algunas fiestas de toros se celebraban en la plaza del
Ayuntamiento, que se cerraba con andamios y estructuras de madera para hacer el coso.
19 Gabriel MAURA GAMAZO, Vida y reinado de Carlos II, Madrid, Aguilar 1990, p. 231



fría mente le respondió que no era posible tal solicitud. Maura dice que desde
entonces “debió de desvaírse mucho la fobia antitaurina del Cardenal”, afirma-
ción que coincide con el problema de las fiestas en Toledo.

La cuestión no sólo era teológica ya que además había un importante tras-
fondo económico. Muchas corridas solían hacerse en la plaza de Zocodover,
donde la Catedral poseía varias casas cuyos balcones, además de algunos ta -
bla dos, se alquilaban para el festejo. Las rentas eran percibidas por el Ca bildo,
que también contribuía a sufragar los gastos de los toros, obteniendo un nota-
ble beneficio con su celebración. La aparición de un conflicto entre ayunta-
miento y Cabildo catedralicio desde 1685 motivó el cambio de actitud en los
asuntos taurinos, ya que desde entonces no volvió a plantearse la prohibición
abiertamente sino que el problema se centró en la ubicación del coso.

La crisis financiera de la ciudad llevó a los regidores a incrementar los
ingresos a través de todos los medios posibles. Así, en julio de 1685 el ayun-
tamiento de Toledo autorizó una corrida en Zocodover, pero ordenó que se
levantasen tablados delante de las antepuertas de las casas que pertenecían al
Cabildo, que vería con ello mermados sus ingresos, pasando de 6.000 a 4.000
reales. Los canónigos se quejaron al juez eclesiástico y éste les dio la razón,
pero el consistorio apeló ante el Consejo de la Gobernación y le manifestó su
deseo de cobrar también por las ventanas y balcones del Cabildo. Ante la inmi-
nencia de un conflicto institucional los regidores designaron dos comisarios
que se entrevistaron con el Cardenal para buscar un acuerdo. Portocarrero pro-
puso que, dado que el valor de los balcones había descendido un 50%, la apor-
tación de los canónigos a los gastos de la corrida se redujese en el mismo por-
centaje, pagando 2.000 reales. El consistorio, finalmente, decidió que el cabil-
do de la Catedral no aportase dinero ninguno, haciendo saber al prelado que
su intervención había sido decisiva: “ … la atención que la ciudad debe tener
a tan soverana interposición y que la negación absoluta puede parecer menos
atenta y no de su grandeça y atención y veneraçión debida y que siempre a
tenido a Su Eminencia”20. 

El arzobispo acogió con agrado la decisión pero las relaciones no mejo-
raron. Los regidores habían tenido un gesto aparentemente cortés con los
canónigos pero dejaron claro que en el futuro los ingresos de la Catedral por
los festejos serían más reducidos que los que habían sido hasta entonces.
Además el Cabildo consiguió que se diesen sanciones contra el corregidor, los
regidores y hasta los carpinteros que montaron los tablados. Por ello el ayun-
tamiento los desmontó y permitió de mala gana que los canónigos los levan-
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20 Archivo Municipal de Toledo (AMT), Libro de Actas Capitulares, 105, pp. 144v-145, sesión
de 6-VII-1685.



tasen a su costa. Cuando los operarios del consistorio acudieron a quitarlos
agredieron a los carpinteros de los canónigos y los amenazaron de muerte21, y
finalmente los regidores pidieron a la Catedral los 3.000 reales a los que habí-
an renunciado al principio, y protestaron al Consejo Real.

Unas semanas más tarde, la víspera de la Virgen del Sagrario, los miem-
bros del ayuntamiento asistieron a la función solemne en la Catedral, como era
costumbre en la Capilla Mayor. Cuando salieron de ella para dirigirse a la de la
Virgen, el Cardenal Portocarrero pasó junto a los regidores “sin corresponder
con su vendición y cortesía acostumbrada del obsequio de la ciudad ni mirar-
la”22. Los ofendidos dejaron pasar el asunto pero al día siguiente en la misa que
antecedía a la procesión se repitió en cuatro ocasiones la misma conducta, 

“y siendo así que Su Eminencia y los demás señores arçovispos en tal ocasión
buelven y dan su bendición y venia en correspondencia con la que la ciudad le
hace y en todas las que pasa a su vista, persuadiéndose la ciudad a que en esta
demostrazión pudo caver alguna inadvertencia u olvido volvió a la asistenzia
de procesión y misa el día siguiente, y al tiempo de pasar Su Eminencia con la
procesión a vista de la ciudad y al entrar en el coro acavada la procesión en que
zierra la ciudad, como también al subir con su cavildo a la capilla mayor donde
asiste la ciudad y al baxar del ofertorio en todos estos quatro actos executó lo
mismo que en las vísperas, con que reconozió la ciudad ser caso premeditado,
y esto mismo executaron sus asistentes que lo fueron Don Francisco Guzmán,
arzediano de Toledo, y Don Pedro de Portocarrero, arzediano de Madrid”23. 

El corregidor intentó frenar la iniciativa de algunos regidores, que eran
partidarios de buscar el amparo de Carlos II. Finalmente se enviaron a la Corte
dos comisarios y se escribió al presidente y al fiscal del Consejo de Castilla.
No se trataba del primer pleito sobre ello; en noviembre de 1685 se buscó en
el archivo un proceso anterior para entregárselo a Antonio de Ledesma, el pro-
curador del ayuntamiento24. 

La tensión entre los dos cabildos se reflejó a lo largo de los siguientes
meses. En la cuaresma de 1686 los clérigos que la Catedral señalaba cada año
para que predicasen en el consistorio declinaron su asistencia con “escusas
más de apariencia que de realidad”. El corregidor impidió que se les sustitu-
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21 ACT, Libro de Actas Capitulares, 41, p. 265, sesión de 17-VII-1685. También se habla “de los
víctores que una de las noches pasadas andubieron hechando por la çiudad algunas personas en
aplauso de lo obrado por el corregidor y comisarios en bilipendio de esta santa iglesia y menos-
preçio de las censuras”. Ibid., p. 266v, sesión de 19-VII-1685.
22 AMT, Libro de Actas Capitulares, 105, p. 194, sesión de 14-VII-1685.
23 Ibid, pp. 195v-196, sesión de 16-VIII-1685.
24 El encargado de preparar la defensa era Jerónimo de Guevara, abogado al servicio del ayunta-
miento.



yese, como deseaban algunas voces, y consiguió que el ayuntamiento solicita-
se de nuevo a la Catedral que enviase a los eclesiásticos, pero siguieron negán-
dose a acudir25.

Entretanto el Conde de Oropesa, presidente de Castilla, comunicó a los
regidores desde la Corte que el Primado, con quien estaba negociando el asun-
to, acudiría en breve en Toledo, y que un recibimiento cordial a su persona por
parte del consistorio ayudaría en las gestiones. En realidad, desde las fiestas
de agosto del año anterior el ayuntamiento había suspendido las visitas al arzo-
bispo cuando llegaba a la ciudad, lo que obligó al corregidor a visitar sin
acompañamiento al prelado y a hacer un discurso humilde:

“Y aviendo Su Eminencia correspondido con toda gratitud dijo que estimava
muy cordialmente a su señoría y a toda la ciudad, y que siempre lo havía hecho
y lo continuaría en las ocasiones que se ofreçieren, y su señoría le dijo que la ciu-
dad estava y estaría siempre con el rendimiento debido a Su Eminencia, en cuya
consideración y la que la ziudad debe poner en la ynsignuazión que el señor
Presidente diçe en su carta y en el rendimiento y obsequio debido a Su
Eminencia y favores recividos de Su Excelencia, que como tan propia mira a la
ziudad, es su parezer que en uno y otro respecto debe no usar el acuerdo que hizo
en diez y siete de agosto del año  pasado de seiscientos y ochenta y cinco, y nom-
brar comisarios que bisiten a Su Eminencia y le den la bienvenida, cuyo sentir
diçe por vía de conferencia, y si se llegare a votar lo expresará en su voto”26. 

El avance era poco importante, porque aunque se reanudó el protocolo las
relaciones entre ambos cabildos continuaban siendo malas, y el pleito prose-
guía, ya que un mes más tarde se solicitaban algunas compulsas para continuar
el proceso, y Portocarrero dio una serie de instrucciones referentes al pleito
que debían seguirse en la administración diocesana27. Desde Madrid el Conde
de Oropesa aconsejaba evitar un procedimiento judicial, prefiriendo un arbi-
traje del Primado: “Me ha parecido prevenir a Vuestra Señoría que si Su
Eminencia diese alguna insinuación de querer entrar en estos axustes podría
Vuestra Señoría estimar a Su Eminencia este favor comprometiendo a su arbi-
trio y disposición esta dependencia, pues corriendo por la justificación de Su
Eminencia se conseguirá en este combenio la satisfacción y acierto que
deseo”28. A primeros de abril el ayuntamiento se avino al arbitraje y Luis
Laso, regidor comisionado para el pleito, mantuvo una entrevista cordial con
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25 En realidad el cabildo prohibió que los predicadores acudiesen al ayuntamiento, sanción que
sólo fue eliminada en el mes de octubre de 1686.
26 ACT, Libro de Actas Capitulares, 105, p. 349, sesión de 27-II-1686.
27 ARCHIVO DIOCESANO DE TOLEDO, Registro 6º de la secretaría de cámara del cardenal
Portoca rre ro, IV/205, pp. 101-104. [15-X-1686]
28 AMT, Libro de Actas Capitulares, 106, p. 41, sesión de 3-IV-1686.



el arzobispo y le presentó las alegaciones del ayuntamiento para el caso, que
corrían impresas por la ciudad. También el Cabildo de la Catedral aceptó la
solución que diese el Cardenal al asunto.

El prelado, en 15 de octubre de ese año, declaró el derecho del Cabildo a
arrendar sus balcones y levantar tablados en la plaza, sin que existiese para la
institución deber de contribuir a los gastos. No obstante, y como compensa-
ción determinó que lo haría, de modo que los canónigos entregarían al ayun-
tamiento dos tercios de lo que hubiesen obtenido por el alquiler de las venta-
nas, descontados los gastos de montaje de tablados. 

El consistorio no estaba, sin embargo, de acuerdo con el laudo, y unos
meses después levantó en la explanada situada frente a la Puerta de Bisagra, la
plaza del Marchar, una estructura de madera para festejos taurinos. De este
modo todos los beneficios de los festejos irían a parar al ayuntamiento, por lo
cual los canónigos protestaron, alegando que distintas fundaciones pías, titu-
lares de casas en Zocodover, dejarían de percibir ingresos si se trasladaban las
corridas29. También los regidores manifestaron su desagrado30, y unos meses
más tarde dos regidores anunciaron a Portocarrero que el ayuntamiento “con-
siente en la determinación de Su Eminencia con el dolor de no poder desde
luego pasar a votar fiestas en la plaça de Çocodover”. 

Finalmente, en 1690, Portocarrero recibió una carta de Roma en la que se
le instaba a que retomase las iniciativas antitaurinas, pero en la entrevista sub-
siguiente con el nuncio el Cardenal estuvo más tibio que en otras ocasiones,
excusándose por no haber podido evitar los festejos que se hicieron en agosto
en la Corte, y prometiendo un rigor que no existió. Hay que decir que por
entonces el ayuntamiento de Toledo había vuelto a ser denunciado ante los tri-
bunales eclesiásticos. El Consejo de la Gobernación se pronunció en sobre el
caso en 1691, ordenando que la fiesta únicamente se celebrase en Zocodover,
con apercibimiento de multa de 2.000 ducados, basándose en la costumbre
inmemorial. Un decreto de 1692 ratificó esta obligación31, de modo que desde
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29 Vid. Francisco RODRÍGUEZ DE MENDAROZQUETA ZÁRATE, María, Jesús, Joseph, por
la santa Iglesia de Toledo, Primada de las Españas, con el corregidor y ayuntamiento de la impe-
rial ciudad de Toledo, sobre que se mande observar y guardar la sentencia arbitraria que el señor
Cardenal Portocarrero, arçobispo Primado, en todas las fiestas de toros y regozijos públicos o par-
ticulares, como en ella se contiene, sobre que en execución y consequenzia de las determinacio-
nes del Consejo se mande que en las dichas fiestas y regozijos ayan de tenerse y hazerse en la
plaça de Zododover, destinada para este efecto, y no en ninguna otra alguna, [s. l.], [s. e.], [s. a.].
[El autor era canónigo Doctoral en Toledo]
30 Se llegó a imprimir la Protesta que hizo la ciudad de Toledo en quanto al pleito de toros.
31 También en 1746, con ocasión de la proclamación de Fernando VI como rey, el Consejo de Castilla
volvió a recordar al ayuntamiento que las fiestas de más lustre habían de tener lugar en Zocodover.



la década final del Seiscientos las corridas se lidiarían en Zocodover. El pro-
pio Cardenal Portocarrero, teóricamente un antitaurino, llegó a financiar una
en honor de Carlos II, durante la estancia del monarca en octubre de 169732.

Lejos de solucionarse el problema, en el siglo XVIII las dificultades per-
sistieron, porque el ayuntamiento no renunciaba a organizar los festejos en
otro lugar, y terminó barajando la posibilidad de sacar fuera la plaza de toros.
Por ello en 1765 el Cabildo volvió a obtener una ejecutoria del Consejo de
Castilla por la que se ordenaba que en Toledo todos los festejos taurinos se
celebrasen en Zocodover. En compensación se ofrecía al ayuntamiento la
posibilidad  de ocupar los balcones que eligiese en la plaza, fuesen en casas de
la Catedral o de particulares, así como la posibilidad de hacer en otro lugar de
la ciudad cualquier fiesta que no hubiese de celebrarse obligatoriamente en
una plaza cerrada con andamios que se alquilasen. 

Los regidores aprovecharon para celebrar varios festejos en la plaza del
Ayuntamiento, entre ellos algunas fiestas con toros enmaromados, que se ata-
ban a un poste situado en el centro. Los canónigos no lo vieron con buenos
ojos y protestaron al Rey. Había peligro de que el estado entrase en el templo,
pero sobre todo era necesario respetar el perímetro de inmunidad de la
Catedral, y así se lo manifestaron al monarca. El ayuntamiento preparó su des-
cargo, y es precisamente en esa documentación del archivo municipal donde
se conservan los apuntes del alegato jurídico presentado a Carlos III por el
consistorio33. Su argumento era simple: las molestias del toro enmaromado
eran mucho menores a las de otras fiestas que no parecían molestar al Cabildo.

El memorial del ayuntamiento daba cuenta pormenorizada de los sonidos
que habitualmente había en la Catedral y que no parecían impedir el desarro-
llo de los oficios litúrgicos, que además eran ruidosos en sí mismos. Por ello
lo normal era que en el interior hubiese “crecido número de vozes gruesas para
el canto llano, y no menos de instrumentos músicos y tres órganos grandes”,
así como “estrépito de las onze campanas más famosas de España”, y cele-
bración de misas simultáneamente en varias capillas. 

Esos ruidos no podían molestar porque formaban parte de la celebración.
El ayuntamiento se centraba más bien en otros sonidos más profanos que po -
dían escucharse en la Catedral a lo largo del año y que no impedían en nada
las ceremonias. Entre ellos citaba “el clamor de los pobres” que acudían a la
mesa del mandato, una fundación pía establecida en el templo, y a la limosna
del pan del claustro, que causaban una “gritería de hombres y mugeres”.
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32 El Rey la presenció desde los balcones del Cabildo.
33 AMT, Fiestas, Caja 2137.



Tropeles de personas se apretujaban en la Catedral los días que se tomaba po -
sesión de alguna prebenda para situarse bien en el bateo de monedas. Tampoco
parecían estorbar “el tambor de los gigantones, cuias echuras admirables y
costosos adornos llevan de la bulgaridad las atenciones olvidadas y bien del
Santísimo Sacramento ... ni el ruido de la feria en los ochos días de la Octava
de la Asumpción a las mismas puertas de la yglesia, fijadas las tiendas de
buhonería en las paredes de la Capilla del Sagrario”. En esos puestos los tole-
danos que acudían a la Catedral compraban “panderos, tambores, flautas y sil-
vatos que se oien incesantemente en la Capilla y Altar Mayor, por ser tiempo
que están todas las puertas abiertas”. También se oían “las vozes de la plaza y
gritería que se oie especialmente en faltas de pan ... ni el crecido número de
reses vivas en las ofrendas de los funerales de los venerables arzobispos, para
que se forma un toril ... sin embargo de ser inevitable la inmundicia y los vali-
dos al mismo trascoro...”.

LAS DIFICULTADES EN LAS CELEBRACIONES NAVIDEÑAS

El elemento cuestionable de los villancicos se refleja ya en un antiguo
ceremonial de finales del siglo XV que no ha llegado a nuestros días, pero del
que existe copia de algunos fragmentos. En concreto se dice que el Cabildo
quiso evitar que durante la fiesta litúrgica de la Navidad se celebrase un auto
en el que se desposaban un pastor y una joven llamada Justa o Justilla “porque
la razón y la honestidad y las ceremonias de esta santa iglesia lo demandan y
se guarde con reverencia de los señores se debía mandar que unos desposorios
deshonestos que se hacen de una que se dice Justa o Justilla y de un necio pas-
tor en medio del coro, adonde se celebran y dicen los divinales oficios, que
más son chuflas y escarnios para con que rían los legos que no para honrar la
santa fiesta, y para esto vienen allí algunos más para oír los divinales oficios”. 

Sin embargo desde esa época y hasta la tercera centuria del siglo XIX las
funciones de Navidad de la Catedral de Toledo fueron muy destacadas, y no
sólo por los fastos sino porque además se convirtieron en un acontecimiento
urbano. Todos los estamentos y cofradías eran invitados, pero se trataba de
una fiesta eminentemente popular, dado que la afluencia de público llenaba el
templo. La ceremonia se iniciaba a las diez de la noche con los maitines, y
concluía con el final de la misa del Gallo, pasadas la una y media. En ese tiem-
po se intercalaban entre la liturgia representaciones y cantos profanos en los
que tenían un papel muy destacado los niños que asistían al coro34. Los chicos
se vestían de los pastores para las escenas teatrales, y como tales también toca-
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34 Desde 1547 estaban organizados en torno al Colegio de Infantes, fundación del Cardenal Siliceo
bajo el patronato del Cabildo.



ban instrumentos, cantaban la Sibila, (una tradición navideña de orígenes
medievales extendida a otras Catedrales de España35) y cantaban también los
villancicos. El éxito de estas últimas composiciones residía en que sus letras
solían hacer referencia a personajes de Toledo o a la coyuntura de la ciudad.

Con el paso del tiempo los villancicos alcanzaron un éxito notable, al que
contribuyó la impresión de los textos, que la Catedral hacía a su costa desde
las últimas décadas del siglo XVII. Unas semanas antes de la Navidad el
Cabildo recibía las letras para ser inspeccionadas, pagaba a su autor e impri-
mía 1.400 ejemplares, que eran distribuidos entre el arzobispo, los canónigos
y dignidades, racioneros, capellanes, salmistas y músicos, maestros de capilla
de otras Catedrales, capilla real de Madrid, secretarios, oficiales, racioneros,
agentes, superiores de los conventos, regidores, inquisidores…

Con todo ello las noticias de problemas o dificultades aparecen en la
época de la recepción de los decretos de Trento. No es sólo que el contenido
profano de la celebración navideña se entendiese como poco adecuado, sino
que de la masiva afluencia de fieles resultaban incomodidades y falta de devo-
ción. Por ello a lo largo de la década de los 70 del siglo XVI se cambiaron
algunos elementos, aunque respetando siempre la estructura, y en 1581 el
Cardenal Quiroga solicitó formalmente al Cabildo que no hubiese Sibila ni
representaciones de pastorcillos, “por cuanto había mucho ruido en la iglesia
y los maitines no se decían con el silencio conveniente”36. Los canónigos con-
vencieron al prelado para que se hiciesen “con mucha quietud y silencio”, y
defendieron la celebración de una fiesta con la que “se regocija la gente y
levanta el spíritu a la memoria del regocijo que los pastores tuvieron en el
nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo”. 

De este modo la celebración de Navidad, con los pastores, villancicos y
Sibila, consiguió sobrevivir y siguió desarrollándose sin alteraciones, o al
menos la documentación no refleja cambios. Sin embargo desde mediados del
siglo XVIII se asiste a una nueva ofensiva para moderar la celebración de
Navidad, coincidiendo con la época de las Luces y una nueva sensibilidad res-
pecto a las devociones populares y a sus manifestaciones. En 1741 se debatió
la conveniencia de seguir celebrando los villancicos, debido a los excesos que
esa noche hacían los niños cantores. Era costumbre que durante la Noche -
buena los escolanos pidiesen a quienes habían entrado ese año en el coro que
les pagasen una prenda o les entregasen una cantidad de dinero, lo cual había
llegado a generar algunas situaciones poco edificantes. 
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35 El año 2006 esta tradición fue recuperada en la Catedral de Toledo.
36 ACT, Libro de Actas Capitulares, 17, p. 83 v. sesión de 23-XII-1581.



Pese a que se advirtió a los niños con sanciones severas, las actas capitu-
lares reflejan dificultades en los años siguientes. Cuando el Maestro de Capilla
presentó en 1753 las letras de los villancicos para que fuesen aprobadas, el
Deán planteó que se eliminasen “pues además de que regularmente ocasionan
menos modestia en el coro y en la iglesia risas inmoderadas. No sirven como
debieran para excitar la contemplación de los misterios que entonces celebra
la iglesia, y tal vez por cantar letras profanas se toleran irreverencias indig-
nas”37. Unos años más tarde el mismo Deán insistió en la necesidad de elimi-
nar el ruido de los chicos en el coro “con varios instrumentos que tocan la
noche de Navidad entre el altar de prima y la reja del coro, al tiempo que la
música repite los estribillos de las coplas de los villancicos, perturbando la
atención de todo el coro, cuyo exceso no es correspondiente a la seriedad y
respeto de él, ni tampoco el desorden y alboroto que hacen los colegiales des-
pués de la devota ceremonia de villancicos de los pastores, cuando van acom-
pañando en este traje al preste al benedictus”38.

Como se desprende de todo ello, a lo largo del Setecientos hubo distintas
iniciativas para corregir lo que se entendía que estaba fuera de lugar en la cele-
bración navideña de la Catedral de Toledo. Este esfuerzo no era aislado sino
que se enmarcaba en un proyecto más amplio para acabar con la superstición,
la chocarrería y otras manifestaciones perniciosas. Muy vinculado a él estuvo
el Cardenal Lorenzana, que ocupó la sede toledana entre 1772 y 1804, y que
luchó para eliminar la impiedad de las fiestas populares. Precisamente a fina-
les de su pontificado, en 1785, se aconsejaba una vez más modificar algunos
aspectos de la noche de Navidad, especialmente en cuanto a los niños, ya que
en opinión del Deán, los colegiales realizaban “varias demostraciones en
hechos y palabras muy ajenas a la devoción y ternura del misterio que repre-
sentan, y de la circunspección y gravedad de esta santa iglesia”39. 

En el siglo XIX la celebración navideña fue decayendo lentamente, como
otras manifestaciones de la dignidad y poder del Cabildo. Los esfuerzos ilus-
trados no habían desdibujado una fiesta que finalmente desapareció por cues-
tiones políticas pero sobre todo económicas. La crisis financiera se inició
durante la guerra de la Independencia. En 1813 hubo que hacer una función
muy modesta40, y en 1821 las letras de los villancicos dejaron de imprimirse41.
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37 Ibid, Libro de Actas Capitulares, 69, p. 424, sesión de 27-XI-1753.
38 Ibid, Libro de Actas Capitulares, 73, pp. 126v - 127, sessión de 24-XII-1760.
39 ACT, Secretaría Capitular. [Se trata de un documento en el que aparecen copiados fragmentos
de un Libro de juntas de ceremonias que se inicia en julio de 1795. La petición del Deán es de 1
de diciembre de ese año, y tuvo su respuesta el día 4]
40 ACT, Libro de Actas Capitulares, 96, pp. 252-252v, sesión de 17-XII-1813.
41 Ibid, Libro de Actas Capitulares, 99, p. 196v, sessión de 16-XI-1821.



Un año más tarde fueron suspendidos42, y finalmente en 1837 el Jefe Político
Provincial ordenó que no se celebrasen43.

«DIFERENCIA O DISENSIÓN». FIESTAS POLÍTICA Y CONFLICTO

En el modelo interpretativo del fenómeno festivo, que afecta tanto a las
denominadas fiestas «renacentista» como a la «barroca», ha sentado cátedra
en la historia social y cultural una visión dual y, en cierto modo, antagónica.
Por un lado, se viene entendiendo que la fiesta cumpliría un papel de armoni-
zación social en manos de los estamentos detentadores del poder, teniendo así
una responsabilidad ordenadora innegable tendente a la neutralización de las
contradicciones personales y comunitarias. De otro lado, devendría en un
tiempo y en un espacio propicios para la reivindicación y la puesta en tela de
juicio del orden establecido, tanto por el común deseoso de esparcimiento y,
en ocasiones, de expresar el descontento y la protesta, como por los privile-
giados en liza por alcanzar mayores cotas de poder en las representaciones
ceremoniales que posibilita la fiesta. En su carácter desequilibrador, la fiesta
puede originar una violencia real, pero no por ello menos sometida a las pau-
tas rituales44, o bien una violencia simbólica –o «dulce», en palabras de
Antonio Mª. Hespanha- que no suele ir más allá de la dramatización y la reso-
lución por vía de derecho. Ambas ideas –lo festivo como producto y germen
del consenso social, o como problema- juegan, por tanto, con el mayor o
menor protagonismo que se le otorgue a la conflictividad, que se convierte en
una constante, a veces soterrada, del escenario festivo de época moderna.

La fiesta como manifestación ritual tanto del universo sagrado como del
cívico-monárquico, altamente imbricados durante el Antiguo Régimen, apare-
ce de este modo como un foro de debate simbólico para definir el puesto que
cada súbdito ocupa en su marco estamental. En palabras de García Bernal, en
el seno de la fiesta se cuestiona «la ordenación misma de la vida social (sea en
términos cooperativos o conflictivos), y si afinamos más, [de] las posiciones
relativas de los individuos en función de la interpretación de las reglas y de los
límites de ese orden social.»45 En esta vía interpretativa, nacida del diálogo
entre historia y antropología, se enmarca el renovado interés de la historia
política por la autorrepresentación de los grupos sociales privilegiados a tra-
vés de la teatralización y de la performance.
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42 19-XII-1822.
43 16-XII-1837.
44 “A veces, el mismo funcionamiento de un ritual parece alentar el conflicto”. Edward Muir, Fies -
ta y rito en la Europa moderna, Madrid, Editorial Complutense, 2001, p. XV. 
45 José Jaime García Bernal, El fasto público en la España de los Austrias, Sevilla, Universidad
de Sevilla, 2006, p. 128.



Aplicando las reflexiones historiográficas de Roger Chartier quien, a su
vez, partía de los planteamientos de Elias acerca del proceso diacrónico de
«civilización» social, y de Foucault acerca de la intensificación del «discipli-
namiento» estatal, la nueva historia política de la Monarquía Católica se ha
interesado por los resortes de poder basados en el ceremonial que, como es
sabido, está íntimamente relacioniado con la fiesta. Para una monarquía con-
fesional como la Hispánica, la hipotética dulcificación de los medios de con-
trol social a través únicamente de la potenciación de los modelos festivos,
tenía como contrapartida acrecentar «las luchas de representación cuya postu-
ra es el ordenamiento, la alineación, y, por tanto, la jerarquización de la estruc-
tura social».46 El desarrollo de las manifestaciones festivas que culmina en el
gran fasto barroco llevó implícito una sofisticación de lo que Chartier define
como «luchas de representación y violencias simbólicas» que, en el plano
político, social y cultural pasa por emprender la tarea de «una historia de las
modalidades del “hacer-creer” y de las formas de creencia, que es, ante todo,
una historia de las relaciones de fuerza simbólicas, una historia de la acepta-
ción o del rechazo por parte de los dominados de los principios inculcados, de
las identidades impuestas que apuntaban a asegurar y a perpetuar su domina-
ción.»47 A pesar de la validez de esta afirmación, habría que tomar en cuenta
que el conflicto de discursos y prácticas por la hegemonía del poder que se
materializa en la fiesta, afectó también a los tradicionalmente «dominadores»
de la sociedad del Antiguo Régimen. Incluso el rey, pese a ser el eje incontes-
table del sistema político y social, se vio en ocasiones inmerso en disputas
ceremoniales con sus subordinados privilegiados. En cierto sentido fue la
mecánica del honor y del rango por derecho divino lo único que quedaría
indemne en los conflictos que depararía la fiesta moderna.48

En las líneas que siguen haremos hincapié en el análisis de diversas
luchas por la representación y por la monopolización del discurso festivo49
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46 Roger Chartier, «El mundo como representación», en su obra homónima El mundo como repre-
sentación. Estudios sobre historia cultural, Barcelona, Gedisa (Hombre y sociedad. Historia),
1992, p. 59 [originalmente como artículo en 1989]. 
47 Roger Chartier, «La historia, entre relato y conocimiento», en Historia y espacio, Universidad
del Valle, Cali, n° 17, 2001 [original francés de 1994], p. 185-206. 
48 José Antonio Maravall Casesnoves, Poder, honor y élites en el siglo XVII, México, Siglo vein-
tiuno (Historia, Siglo XXI de España), 1979.
49 Ahondando en el modelo de análisis propuesto por Maravall para la fiesta barroca (La cultura
del Barroco. Análisis de una estructura histórica, Barcelona, Ariel (Letras e ideas. Maior; 7),
1975), caracterizada como una retórica y artificio para la dominación de las masas urbanas, José
Jaime García Bernal introduce un nuevo matiz al considerar la fiesta moderna en términos prag-
máticos y constructivistas. La fiesta sería un «orden comunicativo» que soluciona los problemas
planteados por el individualismo, el capitalismo y la sacralidad inherente a la sociedad de época



que tuvieron lugar en el Toledo moderno, centrándonos en el escenario de su
catedral, y cómo evolucionaron en el tiempo determinando la estructura de
algunas fiestas políticas.

Las ceremonias festivas, bien gozosas bien luctuosas, que jalonan la his-
toria de la iglesia catedral de Toledo representan un buen laboratorio en el que
poder tomar el pulso a la sociedad y poderes urbanos durante el Antiguo
Régimen. En su calidad de «teatro» sagrado en el cual se desarrollaban no sólo
los oficios propios del calendario litúrgico anual, sino también las liturgias del
poder de la monarquía, la catedral se convirtió en un punto de contacto para
que las elites ciudadanas, tanto eclesiásticas como civiles, dirimiesen sus cotas
de poder por medio de enfrentamientos de etiqueta y ceremonial, que no deja-
ban de ser una guerra por la representación en toda regla. Desde esta perspec-
tiva, se aplica a la actividad ceremonial de la catedral de Toledo, y a su rela-
ción con el ayuntamiento y otros poderes urbanos, un análisis similar al que
viene siendo desarrollado con respecto a la corte real.50 De hecho, para histo-
riadores locales como Cristóbal Lozano el asentamiento definitivo de la corte
en Madrid hacía que Toledo sólo pudiera preciarse de ser una impresionante
corte eclesiástica, solamente comparable a Roma, y como tal, había acabado
por nublar a un poder real que había huído a Madrid, ciudad que quedaba
«como a Alcázar de su Imperio».51 Y si en esta imagen tan simple Madrid
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moderna. A este respecto véanse sus trabajos «Vínculo social y vínculo espiritual: la fiesta públi-
ca en la España Moderna», en Lucien Clare, Jean-Paul Duviols y Annie Molinié (dirs.), Fêtes et
divertissements, París, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne (Ibérica, Nouvelle série; nº 8),
1997, pág. 39. Y «El fasto público y el orden comunicativo de la España moderna», en Antonio
Garrido Aranda (comp.), El mundo festivo en España y América, Córdoba, Universidad de
Córdoba, Servicio de Publicaciones, 2005, págs. 77-90. Por ello, las fuentes disponibles para
conocer la fiesta antiguorregimental y, ella misma, han pasado a ser pensadas como un magno dis-
curso cargado de constantes en espera de ser descifradas.
50 En los últimos años han ido apareciendo trabajos que inciden en el carácter «cortesano» de las
relaciones de poder en los núcleos urbanos, a imagen del esquema interpretativo esgrimido por
Norbert Elias en La sociedad cortesana, México, Fondo de Cultura Económica, 1982. Véase a este
respecto Francisco Xavier Gil Pujol, «Una cultura cortesana provincial: patria, comunicación y
lenguaje en la Monarquía Hispánica de los Austrias», en Enrique Giménez López, Pablo
Fernández Albaladejo, Antonio Mestre Sanchís (coords.), Monarquía, Imperio y pueblos en la
España Moderna. Actas de la IV  Reunión Científica de la Asociación Española de Historia
Moderna Alicante, 27-30 de mayo de 1996, Alicante, Caja de Ahorros del Mediterráneo, 1997, p.
225-258.
51 La cita completa es la siguiente: «Quedose Toledo, al modo de Roma, Cabeça de lo Ecle -
siástico, si no con tanto gentío, más señora, y más Imperial, mirando a Madrid como a Alcázar de
su Imperio». En su obra Los reyes nuevos de Toledo. Descrívense las cosas mas augustas y nota-
bles desta ciudad, En Madrid, por Antonio Gonçález de Reyes, a costa de Francisco Laso, 1716,
p. 6.



representaba al «Alcázar de Toledo», ¿qué podía ser la ciudad del Tajo sino el
compendio de una gran iglesia catedral, sede del prelado primado de España?

Con todo, lo que podía ser una historia desde arriba, donde los intentos
de consolidar su supremacía por parte del cabildo y la instancia arzobispal se
ven contrarrestados por las ínfulas de grandeza del ayuntamiento toledano, no
lo es en sentido estricto. Los conflictos entre el cabildo de la catedral y el
ayuntamiento con ocasión de fiestas sucedidas en el templo primado, alcanza-
rían de diferente forma al resto de corporaciones de la ciudad, entre las cuales
sobresalía como tercer poder el Santo Oficio de la Inquisición, para descender
posteriormente al nutrido número sde comunidades religiosas seculares y
regulares, y a las numerosas cofradías y congregaciones asistenciales.
Veremos además que la catedral de Toledo actuó como núcleo de los desa-
cuerdos, si bien la guerra de las representaciones se extendió también al teji-
do procesional generado por las propias manifestaciones festivas que tenía
como núcleo la catedral.

LOS CONFLICTOS CEREMONIALES ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y

EL CABILDO. UNA REVISIÓN ILUSTRADA

A la altura de 1765, cuando el secular conflicto entre el cabildo y el ayun-
tamiento por establecer definitivamente la plaza urbana donde celebrar los
espectáculos taurinos estaba en plena ebullición con motivo de la organización
de las fiestas por el matrimonio de los príncipes de Asturias, un letrado puso
su pluma al servicio de la causa municipal e hizo una interesante taxonomía
de fiestas. Todas ellas eran caldo de cultivo para el conflicto.52 Su triple clasi-
ficación superaba, por otro lado, la tradicional división en festejos públicos
ordinarios y extraordinarios53, y enlazaba con la triple división de fiestas ya
establecida en la Primera Partida de Alfonso X.54
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52 Archivo Municipal de Toledo, Caja de «Reyes» (Fondo Histórico, caja núm. 2256), leg. s. fol.
Las siguientes notas proceden del mismo.
53 Es conocido el texto del cronista de Indias, Juan de Torquemada, quien en su Monarquía india-
na (Libro X, capítulo VIII), establecía una diferenciación crítica entre fiestas «solemnes», o de
origen sacro, y fiestas «súbitas» o «repentinas», es decir, fundamentalmente políticas y relacio-
nadas con los momentos señalados en el transcurso del ciclo vital de los miembros de la familia
real. Decía Torquemada: «Las repentinas son las que los emperadores, reyes y señores mandan
celebrar en las repúblicas por algunas particulares razones y causas, conviene a saber, por alguna
victoria que han tenido de sus enemigos o por haber casado algún hijo heredero de su corona, cuyo
nacimiento manda festejar y solemnizar en sus señoríos y reinos y llámanse éstas fiestas repenti-
nas, porque se ordenan repentinamente y no son el número de las que cada año, por el círculo de
él se celebran como las ordinarias, las cuales fiestas súbitas y repentinas no puede nadie celebrar
sino sólo aquél que tiene autoridad de príncipe, como lo determinan las leyes».



En primer lugar, el memorialista se refería a las fiestas que emanaban del
propio ciclo litúrgico y conmemorativo anual, en sus palabras, «aquellas fies-
tas públicas annuales u ordinarias, como muchos pueblos las tienen votadas en
obsequio de sus patronos o por razón de ferias». Según el autor, muchas de
estas fiestas ordinarias habían cesado debido a la falta de contribución econó-
mica del cabildo de la catedral para su celebración, ya que el municipio tenía
únicamente facultad para gastar hasta 700 ducados. 

En segundo lugar, se reseñaban «las insólitas o extraordinarias, como las
de alguna señalada victoria, exaltación al trono, nacimiento de Príncipe, u
otros semejantes por orden u espezial licencia de vuestra Real Persona», es
decir, la fiesta política encargada de exaltar el ciclo dinástico y los sucesos de
la monarquía. En ellas, no cabía la intromisión del poder eclesiástico toledano
porque «como mere facultativas y graciosas, proprias de la regalía», entraban
exclusivamente en el campo de decisión del ayuntamiento. 

La tercera y última clase era la representada por aquellos festejos organi-
zados por cofradías y gremios en la línea de la utilidad ilustrada, es decir,
cuyos beneficios se invirtieran «para alguna causa pública como el pósito, o
piadosa, como los hospitales, o sufragios de la ánimas». Se trataba de fiestas
populares domesticadas y no eliminadas por la mentalidad ilustrada, como por
ejemplo la corrida de vacas «que el bulgo llama algarrada» que se celebraba
en las Covachuelas de la ciudad para obtener limosnas y sufragios por las
almas del Purgatorio. Al decir del autor, todas ellas habían planteado enfren-
tamientos injustificados entre los poderes civil y eclesiástico a raíz de la Real
Ejecutoria de 1692 ganada por el cabildo, la cual obligaba a celebrar todas las
diversiones de toros y pirotecnia en la plaza de Zocodover, donde el cabildo
catedralicio tenía numerosos intereses inmobiliarios.

El memorial, cuya intención no era otra que conseguir del Consejo de
Castilla la liberalización de los escenarios de la fiesta en Toledo y el aumento
de la capacidad organizativa del ayuntamiento, apelaba finalmente al futuro
Carlos IV fundándose en la responsabilidad municipal a la hora de procurar
fiestas que hicieran menos severas las contradicciones sociales y las cargas
laborales. La teoría de la válvula de escape parece en este punto evidente den-
tro de la argumentación del letrado: 
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54 Ignacio Sanponts y Barba, Ramón Martí de Eixala y José Ferrer y Subirana (eds.), Las Siete
Partidas del Sabio Rey Don Alfonso el IX  [sic, A lfonso X] con las variantes de más interés y con
la glosa de Gregorio López. Tomo I, Barcelona, [Imprenta de Antonio Bergnes], 1843, Título
XXIII , Ley 1, p. 703 y 704.



«que por parecerles más conforme a la perfección ecclesiástica, la carencia de
tales fiestas se vale de indirecto modo para que sean quasi imposibles o menos
frequentes, y así únicas las solemnidades de el Divino Culto, pero como el
común necesita como de el alimento corporal algún recreo de el ánimo para
hacer menos sensibles y en parte tolerables los afanes con que ganan el sus-
tento, perteneze a Toledo el solicitarle, y a la soberanía de V.A. remover los
medios que lo impidan o facilitarlos por los más combenientes a la regalía y
bien público.»

Sin embargo, nos interesa señalar cómo el memorial concluía haciéndo-
se eco de una antigua polémica entre el cabildo y el ayuntamiento, y que los
había enfrentado al menos desde el siglo XVI con ocasión de diferentes cere-
monias que tuvieron lugar en la catedral: aquélla referida al derecho del corre-
gidor a utilizar almohada en las funciones de rogativa celebradas en la capilla
del Sagrario de la catedral y al de las esposas del regimiento a tener estrado
junto al coro en las ceremonias a las que asistía el ayuntamiento. El autor no
tuvo ningún reparo en hacer un paralelismo entre la inobediencia del cabildo
catedralicio con respecto a las ejecutorias favorables al regimiento en materia
de almohadas y estrados ceremoniales, y las intenciones justificadas de su
parte de hacer caso omiso de la ejecutoria ganada por el cardenal arzobispo
Portocarrero allá por 1692, máxime cuando sus defendidos gozaban de menos
capacidad de maniobra en la corte y, por supuesto, de menor capacidad eco-
nómica que el cabildo. Las razones que hacía valer nos introducen en el tipo
de conflictos que trataremos a continuación: 

«Y porque no fiará estraño el de suspender los efectos de la Executoria de el
año de 1692 hasta que el Cavildo cumpliese con la de V. A. poniendo almoa-
da al Correxidor en las funciones de la Capilla de el Sagrario y demás en que
les corresponde, pues el respeto y obediencia a V.A. es uno mismo en todas. Y
aunque el Cavildo, desentendiéndose de la Executoria de la Almoada, atribuie-
se culpa a la Ciudad en no seguir la instancia en asumpto de el Extrado com-
petente a las Mugeres de los Corregidores // quando ésta no fuere preheminen-
cia competente a el empleo y su temporalidad, viudez o zeribato, no hubiese
sido causa de la negligencia, o Toledo se hubiese hallado con caudales libres
para el litigio, puediera lícitamente hauerle omitido en vista de la falta de cum-
plimiento a la Executoria de la Almoada, por lo que se ve precisado Toledo a
no asistir a funciones en la Capilla de el Sagrario.»

EL ALTAR Y LA CONQUISTA DEL CORO MAYOR POR EL AYUNTAMIENTO

DE TOLEDO. LOS CONFLICTOS DEL CEREMONIAL FUNERARIO

En su visita a Toledo con la corte de Felipe II en mayo de 1596, al viaje-
ro flamenco Jehan Lhermite le cautivó sobremanera la riqueza de la que llama
«iglesia grande de Nuestra Señora», tanta que llegó a ponderar que «no hay
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nada en el universo que pueda compararse»55. La magnificencia del templo y
su calidad de cátedra del prelado primado hizo que durante la Edad Moderna
se erigiese en el escenario más común de las ceremonias fúnebres de la monar-
quía, aunque también compartió protagonismo con el convento franciscano
observante de San Juan de los Reyes. Las honras por Isabel la Católica se cele-
braron en este lugar por encontrarse probablemente el presbiterio de la cate-
dral en obras.56 San Juan de los Reyes sería para el poder civil el espacio de
reserva donde celebrar fiestas sustrayéndose de la influencia o de los impedi-
mentos puestos por la Iglesia toledana, sobre todo, cuando mediaban situacio-
nes de enfrentamiento. Así, por ejemplo, el Corpus Christi de 1533 se trasla-
dó a este lugar a causa del entredicho que imperaba por la intención del
Emperador de percibir la mitad de los ingresos eclesiásticos. Organizada por
la cofradía de tejedores de Nuestra Señora del Rosario, la procesión anduvo
por el claustro conventual, acompañada del corregidor, el mariscal don Pedro
de Navarra, y una muchedumbre de ciudadanos.57

En el análisis de las fiestas barrocas de la muerte toledanas destaca como
un año clave 1568, una fecha funesta para Felipe II, por cuanto perdía sucesi-
vamente a su hijo primogénito y príncipe heredero de sus reinos, don Carlos,
y a su esposa, la reina Isabel de Valois. En el entramado de obsequias sucedi-
das en Toledo sería precisamente un conflicto de etiqueta entre los cabildos
catedralicio y municipal el que permitiría deliberar la asignación de espacios
que el ayuntamiento debía ocupar en estos eventos. El incidente es, por otro
lado, muestra palpable de la búsqueda de un equilibrio de poderes deseado por
el anciano y experimentado corregidor toledano don Diego de Zúñiga.58
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55 Jehan Lhermite, El pasatiempos de Jehan Lhermite. Memorias de un gentilhombre flamenco en
la corte de Felipe II y Felipe III, Madrid; Aranjuez (Madrid), Fundación Carolina; Doce Calles
(Bruselas Bibliotheca Regia), 2005, p. 284 y 285.
56 Rosario Díez del Corral Garnica, Arquitectura y mecenazgo. La imagen de Toledo en el
Renacimiento, Madrid, Alianza (Alianza forma; 66), 1987. Y Fernando Martínez Gil, «Las fies-
tas barrocas de la muerte en el Toledo del siglo XVII», en Anales toledanos, vol. XXX, 1993, p.
99-116.
57 Juan Bautista de Chaves Arcayos, Tomo I. Copia del Libro Original que escribió el Razionero
Don Juan de Chaves Arcayos, Repartidor del Coro de esta Santa Iglesia Primada de las Españas
por los años de 1589 a 1643. Contiene: Varios asuntos desde el año de 1485 pertenecientes a dife-
rentes funciones de Personas Reales, elección, asistencia y muerte de Señores Arzobispos. Varias
ceremonias de la Iglesia, procesiones y notas de las festividades ocurrentes desde Iº de enero hasta
21 de agosto, sacado de los Libros Actas Capitulares de ella. Mandado escribir por Acta Capitular
13 de Septiembre de 1765, [Toledo, segunda mitad del siglo XVIII], ACT, Secretaría Capitular,
sin signatura, fol. 28v.
58 Desde su nombramiento en 1562 Diego de Zúñiga venía reclamando al cabildo su derecho a
entrar en el coro de beneficiados pese a no tener hábito de orden militar. Su beligerancia en este



Mediante su reivindicación de un detalle del ceremonial el ayuntamiento va a
querer hacer también presente su poder delante de toda la ciudad.

Siguiendo la precisa relación del cronista Sebastián de Horozco59, el 22
de enero de 1568 el rey hizo partícipe a la ciudad de Toledo de la prisión de
don Carlos a través de sendas cartas enviadas al ayuntamiento y al gobernador
del arzobispado, don Gómez Tello Girón.60 La justificación residía, según el
monarca, en causas «vrgentes y preçisas». Con la muy elocuente expresión de
que se había visto obligado a «recoger» a su hijo el príncipe, a los poderes
locales no se les podía escapar el sentido punitivo asociado al suceso.61 La
noticia de la enfermedad terminal del mítico príncipe fue conocida en Toledo
de una manera indirecta, el 22 de julio de ese año, por vía de numerosos mer-
caderes venidos de Madrid en busca de bayetas negras y otras telas para lutos,
así como por los movimientos del corregidor que comenzó a enviar lutos y
hachas en cantidad a la corte. En palabras de Horozco, a partir de entonces «se
rajó la desconfiança que se tenía de la vida del prínçipe»62, y en efecto, dos
días más tarde se conoció el óbito. Sin embargo, no sería hasta el día 29 que
Felipe II comunicó de modo oficial la muerte de su hijo al ayuntamiento y la
iglesia toledana «aperçibiéndoles que hiziesen el sentimiento, obsequias y
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sentido tuvo resultados positivos puesto que el 5 de julio de 1566 el cabildo acordó su admisión
y cometió a dos canónigos para que se «le hablasen con palabras amorosas». Juan Bautista de
Chaves Arcayos, ob. cit. Tomo I, fol. 57.
59 Sebastián de Horozco, Libro de muchas cosas notables escritas y recopiladas por el liçençiado
Sebastián de Horozco, vezino de Toledo, ms. de la Real Biblioteca de Madrid, II/1846, fols. 23-
28v: Memoria de la prisión del príncipe don Carlos, hijo y heredero del Rey don Felipe 2º nues-
tro señor. Y  de su muerte. En su labor de documentación previa, Horozco transcribe las cartas que
Felipe II dirigió a su hermana la reina de Portugal y al papa Pío V para justificar su decisión de
encarcelar a su hijo. Como remachaba Horozco el asunto, «como cosa tan nueva y tan exorbitan-
te» debía de tener tal trascendencia que sus razones se ocultaban a las «diversas pláticas y opi-
niones» de todos. El apartamiento forzado del príncipe se entendió sin duda como una penitencia
que precedió al fatal desenlace final: «La causa de tan gran novedad no se supo ni sabe, a lo menos
en público, y era grande la diversidad de las opiniones y lo que cada vno juzgava y dezía. Y a la
sazón que esto escrivo no se sabía, mas el tiempo adelante la declarará. Bástenos saber y enten-
der que siendo como fue la cosa de tanta qualidad prender el Rey nuestro señor siendo tan chris-
tianíssimo y tan católico y tan justo a su hijo vnico y vniversal suçessor suyo, que devía de aver
y ovo bastantíssimas y justíssimas cavsas para ello, y siendo la cosa de tanta qualiadd es grande
maravilla y misterio no se saber comunmente entre nosotros la cavsa.», fol. 23. Es innegable el
afán apologético de la causa paterna y real que muestra Sebastián de Horozco.
60 Ibidem, fols. 24v-25.
61 Recientemente ha vuelto sobre el análisis de la leyenda negra originada por don Carlos, una
actualización biográfica y la idea sugerida ya en la época (el mismo Sebastián de Horozco lo hace)
de que al príncipe se le incoó un proceso judicial en forma Gerardo Moreno Espinosa, Don Carlos.
El príncipe de la leyenda negra, Madrid, Marcial Pons (Ediciones de Historia), 2006
62 Horozco, ob. cit., fol. 25.



honras que tal caso es justo de hazer», guardando obediencia y lealtad a la dig-
nidad real, tal y como contemplaba la legislación con respecto a la muerte de
personas reales.63 A partir de ahí, Toledo se dio por enterado formalmente y
pregonó inmediatamente la suspensión de la cotidianeidad obligando a traer
lutos y prohibiendo toda manifestación de alegría «desdel mayor hasta el
menor». La publicidad del fallecimiento y la necesidad de su expiación en
sociedad ponían a los poderes locales en el punto de mira de la carrera por la
representación. En cierto sentido, la fiesta fúnebre pasaba a ser una suerte de
diálogo entre los propios gobernantes y entre éstos y sus subordinados.

El corregidor don Diego de Zúñiga ordenó entregar lutos a todas las dig-
nidades y oficiales del ayuntamiento para asistir a las vísperas y responsos que
tuvieron lugar en la catedral. La iglesia catedral que fue escenario de la jura
del príncipe en 1561 y, por tanto, de su aceptación solemne como futuro rey
por el cuerpo del reino de Castilla, era entonces el escenario sagrado de la dra-
matización de su tránsito hacia la vida eterna. En este sentido, se puede afir-
mar que desde las exequias del emperador Carlos V, la catedral de Toledo va
a centralizar el alto ceremonial urbano de la muerte. 

Mientras que el ayuntamiento corría con los gastos económicos del túmu-
lo, la cera para su iluminación y el resto de inversión material, el cabildo se
ocupaba de la organización de los oficios y lecciones, el novenario de respon-
sos, las vísperas, la misa funeral y el último responso. Al menos era así desde
las honras por la madre del príncipe, la reina doña María de Portugal, cuando
según el racionero de la catedral Juan Bautista de Chaves Arcayos, «el cauil-
do las hizo graciosas sin lleuar el luto, cera, ni ofrenda que es del cauildo por
esta vez».64 Desde entonces, el ejemplar variaría y sería el ayuntamiento el que
retomaría la responsabilidad económica de las honras reales.

Entre el 31 de julio y el 7 de agosto tuvo lugar el novenario. Los respon-
sos se decían al concluir la misa mayor y eran precedidos de pausados clamo-
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63 Significativamente, al año siguiente a las muertes del príncipe Carlos y la reina Isabel de Valois
salía a la luz la Recopilación de las leyes destos reynos hecha por mandado de la Magestad
Cathólica del Rey don Philippe segundo nuestro señor. Contiénense en este libro las leyes hechas
hasta fin del año de mil y quinientos sesenta y ocho, excepto las leyes de partida y del fuero y del
estilo, también van en las visitas de las audiencias, en Alcalá de Henares, en casa de Andrés de
Angulo, 1569. Sobre la obligación del reino de respetar los derechos de sucesión en un momento
en el que el rey no tiene todavía ni esposa ni hijos que le puedan suceder, véanse fols. 48 y 48v.
64 Juan Bautista de Chaves Arcayos, Tomo I. Copia del Libro Original que escribió el Razionero
Don Juan de Chaves Arcayos, Repartidor del Coro de esta Santa Iglesia Primada de las Españas
por los años de 1589 a 1643. […] Mandado escribir por Acta Capitular 13 de Septiembre de
1765, [Toledo, segunda mitad del siglo XVIII], ACT, Secretaría Capitular, sin signatura, fol. 41.



res que extendían a lo largo y ancho de la ciudad el sonido de la muerte. Tanto
los ceremoniales de la catedral65 como las constituciones sinodales del arzo-
bispado regulaban la interpretación del campanero y de los sacristanes de las
diferentes parroquias, de manera que el pueblo estaba en condiciones de dis-
tinguir el rango del fallecido.

A lo largo de estas jornadas, acabada la misa mayor, el ayuntamiento des-
filaba procesionalmente desde la casa del corregidor hasta la catedral, encabe-
zado por sus maceros enlutados66. Como cualquier otra cofradía parroquial u
hospitalaria, o como las órdenes religiosas se aproximaba al espacio de entre-
coros para cantar sus responsos y sus salmos, encabezados por el capellán
municipal, Gaspar de Carvajal.67
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65 La compleja puesta en marcha de la maquinaria de las campanas que pautaba los ritmos de los
responsos se explicaba del siguiente modo en el ceremonial catedralicio: «Al fallescimiento de rey
o reyna o príncipe, en legando la nueba se juntan los señores a cabildo y mandar dar clamores, dar-
los an con todas las campanas que ay en la torre, excepto el esquilón, de lo qual tendrá quenta el
socapiscol mandarlo al campanero. Darse an los clamores en la manera siguiente: començarán el
primero golpe con la campana Calderona que está en la ventana encima el pasadiço del arçobispo
y luego que se a pasado el retinte de aquélla darán otro golpe con otra campana que se llama
Alfonsí, y está junto a la otra; y luego daran otros dos golpes con las dichas campanas de la mane-
ra pasada y tardarse an entre un golpe y otro tanto espacio hasta que sea pasado el retinte de cada
vna de cada vna de ellas. Esto fecho començarán otra vez de principio a tañer con la dicha campa-
na y luego con la Alfonsí y luego con la Mayor, y luego con las otras, con cada vna vn golpe en
compás raçonable, no tan a espacio como los quatro golpes primeros sino algo más aprisa, y por
este orden darán tres clamores, que todos tres duren vna ora y cada uez que vn clamor començaren
será como el primero y quando se acabare se acabará como comiença, con los dichos quatro gol-
pes.» Juan Rincón y Pedro Ruiz Alcoholado, Çeremonial para los oficios diuinos que se celebran
según la costumbre de la Sancta Iglesia de Toledo. Por Juan Rincón, racionero y socapiscol de la
dicha Santa Y glesia, 1590, The Hispanic Society of America, HC 380/897, fols. 3v-4.
66 La descripción más completa del cortejo municipal desde su cabildo hasta la iglesia catedral
para asistir a los responsos puede verse en Libro de Acuerdos Municipales, 2-VIII-1568, Archivo
Municipal de Toledo, Libros Manuscritos, sec. A, núm. 009, fol. 301: «Luego se levantó la çiu-
dad e por çiudad e en nonbre della salieron del dicho ayuntamiento con los quatro sofieles delan-
te e sus maças todos enlutados, con los capirotes puestos sobre las cabezas. E así salidos del dicho
ayuntamiento por su horden e antigüedad, e delante de todos ellos yva del un vanco Alonso de
Torres, escrivano de la dicha çibdad, e del otro vanco yva Gaspar de Valmaseda, fiel executor per-
petuo de la dicha çibdad. E luego Gaspar de Carvajal, clérigo capellán del dicho ayuntamiento. E
fueron a la Sancta Yglesia de Toledo, donde la dicha çibdad entró en el coro de la dicha Sancta
Yglesia con el cabildo que allí se halló, por donde se dixo el responso por el ányma del serenísi-
mo prínçipe don Carlos nuestro señor. E acabado el dicho responso por la dicha Sancta Yglesia
se boluieron por su antigüedad.» Se incide, pues, en la jerarquización y en la equiparación con el
cabildo de la catedral, en suma, en una representación equitativa. 
67 La distribución del espacio sagrado para cada una de las órdenes religiosas y cofradías fue la
siguiente: «A los frayles gerónimos de la Sisla les fue dada la capilla de los Reyes Nuevos. A los



Lo verdaderamente importante de estas exequias sería lo acaecido entre
cabildo y ayuntamiento durante las vísperas, en las que predicó el doctor
Barriovero, canónigo de la catedral, y las honras, que tuvieron lugar los días
11 y 12 de agosto respectivamente. Un problema de distribución de espacios
y de lucha por la visibilidad y cercanía al espacio más sagrado, el altar mayor,
estaría en el centro del debate. Este enfrentamiento, aparentemente menor, de
fricción ceremonial, se enquistaría en la serie de exequias reales que jalonan
la época moderna en Toledo. Dos elementos de la puesta en escena de la cele-
bración disgustaron sobremanera al corregidor Diego de Zúñiga y al resto de
sus compañeros de ayuntamiento: la localización del túmulo y su situación
respecto del mismo. 

La autoridad municipal levantó, como era tradicional, un enorme túmulo
de resonancias clasicistas, según la descripción de Horozco, que llenaba todo
el espacio de entrecoros («se hizo por vna traça al romano muy esçelente entre
los dos coros») y que estaba rematado por un hachón «que ardía ençima de
todo él y llegava a los capiteles dorados de la bóveda del coro del altar
mayor».68 La arquitectura efímera se componía de cuatro niveles sostenidos
por columnas dóricas y articulaba su lenguaje fúnebre a través de la heráldica
real y multitud de composiciones poéticas latinas grabadas en letras góticas.
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frayles dominiscos de San Pedro Mártir les fue dada la capilla de Sancto Ylefonso. A los frayles
franciscos de Sant Juan de los Reyes les fue dada la capilla de Santiago. A los frayles agustinos
de Santo Agustín les fue dada la capilla de los Moçáraves. A los frayles bernardos de Sant
Bernardo la capilla de don Pedro Tenorio. A lo frayles merçenarios de Sancta Catalina la capilla
de Sant Juan Baptista. A los frayles carmelitas de Nuestra Señora del Carmen la capilla de los
Reyes Viejos. A los frayles trinitarios de la Trinidad la capilla de Santo Ylefonso. A los frayles
mínimos de Sant Bartolomé e la Vega la capilla de Sant Iohachín y Sancta Ana, que es la prime-
ra a mano izquiera entrando por la puerta del deán. El cabildo de los curas y benefiçiados en la
capilla de San Pedro. La cofadría de la Sancta Caridad en la capilla de San Pero. La cofadría de
la Madre de Dios en la capilla de Sancta Lucía. La cofadría de Sant Miguel en la capilla de don
Pedro Tenorio. La cofadría de la Vera Cruz en la capilla de Sant Juan debaxo de la torre. La cofa-
dría de las Angustias en la capilla de Sant Martín. La cofadría de la Sangre de Ihesuchristo en lal
capilla de los Reyes viejos. La cofadría de la Soledad en la capilla de los tres Reyes Magos, que
es junto a la capilla de los Moçárabes. La cofadría del Nombre de Ihesús en la capilla de Sancto
Eugenio, que es junto a la ymagen de Sant Christóual.» La concurrencia de todas estas comuni-
dades en las capillas convertía a la catedral en una fábrica de sufragios por el alma del príncipe.
Horozco, ob. cit., fol. 27v-28. Acompañados de la música de los órganos corales cada una subía
a la tumba del túmulo por la parte de la puerta de la Chapinería, es decir, del Evangelio, y bajaba
por la plataforma que conectaba con el altar mayor, saliendo por el postigo de Santa Elena. La
asignación de capillas y altares no es gratuita y dependía de la entidad espiritual y de la antigüe-
dad de la cofradía u orden en la ciudad. La evolución de la ocupación de capillas en las honras de
Isabel de Valois, Ana de Austria y Felipe II celebradas en la catedral es un síntoma de la concu-
rrencia de las comunidades religiosas por ocupar capillas de mayor o menor magnificencia.
68 La descripción minuciosa del túmulo en Sebastián de Horozco, ob. cit., fols. 26v-27v. 



La luz de centenares de candelas le otorgaba ese sentido evanescente, vertical
e irreal, característico de estos artificios. Se habían ocupado de comisariar su
construcción los regidores don Fernando de Silva y don Gutierre de Guevara,
junto con otros dos jurados. Sin embargo, no sería exacto atribuir toda la res-
ponsabiliad del túmulo al mecenazgo municipal, ya que como sugiere
Horozco las cuatro columnas que sostenían el segundo nivel donde descansa-
ba la tumba propiamente dicha, compuesta por una cruz que reposaba sobre un
cojín, pertenecían a la obra y fábrica de la catedral, y «avían sido de otra fies-
ta de la iglesia pintadas de otros colores y agora les dieron de negro». El rea-
provechamiento de materiales sería una práctica común a la hora de fabricar
túmulos, monumentos de Semana Santa o tablados para diferentes fiestas.69

Un segundo elemento que desacomodó los ánimos municipales fue el
lugar que el maestro de ceremonias de la catedral le tenía emplazado entre el
coro mayor y el coro de beneficiados. La colocación de las diferentes corpo-
raciones en el ceremonial de exequias configuraba un lenguaje cuyo último
referente era de carácter sagrado. Para el aparato ritual de la Monarquía
Católica la geografía celeste del Juicio Final constituía un poderoso modelo
cuya violación tenía fatales consecuencias para la economía de la representa-
ción.70 El vigor de esta imagen era el argumento esgrimido por cualquier cor-
poración que no quisiera ser marginada del espacio más sagrado, medido por
la cercanía al rey o el altar mayor de las iglesias. Tal y como indica Sebastián
de Horozco, «para la çibdad, corregidor y ayuntamiento se hizo fuera, entre los
dos coros, a la parte de la Puerta Nueva vn asiento de escabeles de la iglesia
en que se sentasen y estuviesen a los ofiçios de vísperas y missa», por tanto,
en un lugar descentrado de los referentes de poder y legitimidad.71 El libro de
acuerdos municipales es asimismo muy puntilloso a la hora de trasladar la
imagen espacial de la corporación en el transcurso de su asistencia a los ofi-
cios fúnebres. El fedatario de la ceremonia hizo especial hincapié en la posi-
ción de la corporación:
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69 Paula Revenga Domínguez, Pintura y sociedad en el Toledo barroco, Toledo, Junta de
Comuunidades de Castilla La Mancha Servicio de Publicaciones (Monografías / Consejería de
Educación y Cultura; 13), 2002, cap. «Exequias reales».
70 Cf. Ana María Martínez Arancón, Geografía de la eternidad, Madrid, Tecnos (La memoria del
fénix; 4), 1987. Para un análisis de la influencia de la iconografía del Juicio Final en la puesta en
escena de las ceremonias de juicio y castigo en la Italia bajomedieval véase Samuel Y. Edgerton
Jr., «Icons of Justice», en Past & Present, nº 89, noviembre, 1980, p. 24.
71 Este fue el mismo espacio ocupado por el ayuntamiento en el transcurso de las honras por el
Emperador Carlos V. Según el mismo Horozco se contruyó un palenque elevado que bloqueaba
la posible afluencia del gentío procedente de la puerta de los Leones y de la puerta del Juicio. Por
eso, aunque no se indique, quizá al ayuntamiento también le molestara su falta de independencia



«Fueron e fue la çibdad con sus sofieles e maças antes; asímysmo fueron los
señores Alonso de Torres, escrivano de Toledo, e Gaspar de Valmaseda, fiel
executor de la dicha çibdad, e yo el escrivano yusoescripto […], con la çibdad
rigiéndola, e fueron a la dicha Sancta Yglesia, donde estava el asyento fronte-
ro con el túmulo para la dicha vigilia; se hizo por la dicha çibdad ha sus espen-
sas, las espaldas de la justiçia e regimiento a la puerta que llaman de los
Leones, e asy estuvieron sentados por su horden de antigüedad, e oyeron las
bísperas e los responsos e vigilias que por el cabildo de la dicha Santa Yglesia
e órdenes e cofradías de la dicha çibdad se dixeron […] Lo qual acabado se
levantó la çibdad e por la mysma horden se bolvieron al ayuntamiento della de
donde cada vno se fue por su parte.»72

Sin duda, el ayuntamiento mostró desde los inicios su descontento con el
asiento asignado, dado que como refería el comisario del túmulo, el regidor
don Fernando de Silva «el lugar donde la çibdad estava asentado non puede
oyr misa ni ver el altar mayor»73. No obstante, en pulcritud, el ayuntamiento
no sólo estaba manifestando que en el lugar donde se hallaba ni podía ver ni
podía ser visto74, sino que en el fondo estaba expresando su insatisfacción, por
cuanto el Santo Oficio de la Inquisición, un poder urbano invitado como ellos,
ocupaba cómodamente el lado del Evangelio del coro mayor, ya cerca del
sancta santorum de la catedral, sobre el altar mayor. Por tanto, el protocolo del
ayuntamiento, pese a ser un poder emanado del monarca, no compartía la idea
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respecto del pueblo en su posición entrecoros cuando, como en este caso, no se había construido
un palenque elevado que actuaba de separador del resto de espectadores, sino que estaban senta-
dos en una simple banca sin respaldo. Horozco recordaba que sobre ese palenque el ayuntamien-
to pudo asistir a las exequias «con muy grande autoridad y magestad, qual esta imperial çibdad
siempre tuvo y tiene». Véase la edición moderna de Sebastián de Horozco, Relaciones históricas
toledanas, Toledo, Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos (Publicaciones
del Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos. Serie II, Vestigios del pasado),
1981, ed. de Jack Weiner, p. 174.
72 Libro de Acuerdos Municipales, 11-VIII-1568, Archivo Municipal de Toledo, Libros
Manuscritos, sec. A, núm. 009, fols. 313 y 314.
73 Íbidem, fol. 315. 
74 En el siglo XVII, en el curso de otra de las luchas por la representación con el cabildo, el pan-
fletista que escribía a favor del ayuntamiento se quejaba de que la propia fisonomía de la iglesia
catedral era lesiva a sus intereses, puesto que dejaba al ayuntamiento «arrinconado y tapado, sin
ver ni ser visto, lo cual era indigno para él». En la Información del hecho y derecho, por la
Imperial Ciudad de Toledo, en los pleytos, y preeminencias que ha tratado, y trata, con El Cabildo
de la Santa Iglesia, alegando, respondiendo y satisfaciendo a lo escrito por un autor que se titula
Defensor de verdades Cathólicas, s.l., s.i., s. a. Real Academia de la Historia, Colección «Salazar
y Castro», T-45, fols. 304-322. Otra copia del panfleto en U-20, fols. 180-198. Citado por
Francisco José Aranda Pérez, Poder y poderes en la ciudad de Toledo. Gobierno, sociedad y oli-
garquías en la Edad Moderna, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha (Humanidades; 33),
1999, pág. 366.



de separación, ocultamiento e invisibilidad que empezaría a hacer proverbial
por esos años el rey Felipe II, siempre inaccesible en estas ceremonias tras su
dosel carmesí.75 A corregidor, regidores y jurados les interesaba mostrar sus
cuerpos y, por ende, el poder de que estaban investidos por la autoridad regia.
La victoria en un conflicto protocolario aparentemente fútil como éste podía
reportar ganancias perceptibles con respecto a los observadores del ceremo-
nial, en este caso, el pueblo toledano. Esta razón toma mayor peso en tanto que
los ceremoniales de honras toledanos del siglo XVI, una ciudad demográfica-
mente muy vigorosa a la altura de 1568, son la antesala de la característica
masividad del espectáculo barroco. No es extraño por ello que el cronista
Sebastián de Horozco afirmara hiperbólicamente que  «concurrió infinitíssima
gente, así de la çibdad como de fuera, y fue cosa muy notable», casi como si
se tratara de una novedad sólo comparable a las fiestas en honor al recibi-
miento de las reliquias de San Eugenio dos años antes.76

La mañana del día 12 de agosto, jornada de las honras, la solución ofre-
cida a los capitulares por el maestro de ceremonias de la catedral, al parecer,
a sugerencia de los comisarios municipales, fue colocar delante del túmulo,
justo enfrente del banco que ocupaba el ayuntamiento, un altar portátil77 que
les permitiera presenciar y «ver» los oficios. Por razones que Horozco no lle-
gaba a alcanzar, el arcediano de Toledo o el gobernador del arzobispado, Tello
Girón, se opusieron a la aventurada decisión del maestro de ceremonias y
ordenaron retirarlo inmediatamente, alegando que su ubicación no respondía
al ceremonial eclesiástico. De esta manera las aspiraciones del ayuntamiento
de zanjar la cuestión por medio de una solución intermedia (la duplicación del
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75 Una aproximación a la figura de Felipe II como «rey oculto y papelero» en Fernando Jesús
Bouza Álvarez, «La majestad de Felipe II: Construcción del mito Real», en José Martínez Millán,
La corte de Felipe II, Madrid, Alianza, 1994, págs. 37-72. La evolución del ethos ceremonial de
Felipe II desde el carácter participativo y activo en el ritual festivo que manifiesta hasta su matri-
monio con Ana de Austria cuando se inicia su recluimiento ceremonial puede seguirse en María
José del Río Barredo, Urbs Regia. La capital ceremonial de la monarquía católica, Madrid,
Marcial Pons (Historia (Marcial Pons). Estudios), 2000.
76 Para el cariz multitudinario de estas alegrías véase la relación de Antonio de Ribera,
Compilación de los despachos tocantes a la tra[n]slació[n] del bendicto cuerpo de sant Eugenio
mártyr primer Arçobispo de Toledo, hecha de la Abbadía de Sandonis en Francia a esta sancta
Y glesia y la relación del felicíssimo viage que hizo el illustre y muy reverendo señor don Pedro
Manrique... Con el sole[m]nissimo rescibimiento que se hizo en esta Ciudad de Toledo, y otras
scripturas en este propósito, Toledo, en casa de Miguel Ferrer, 1566. 
77 El empleo de altares portátiles era algo común en las ceremonias catedralicias. Por ejemplo, en
las misas de rogativa por los «negocios de Francia» delante de la imagen de la Virgen del
Sagrario. En Juan Bautista de Chaves Arcayos, Libro de las cosas memorables acaeçidas el año
de 1593, 1594, 1595, 1596, 1597 [y] 1598. Arcallos 2º. [Tomo I], [Toledo], [1598], vol. 1. ACT,
Secretaría Capitular, 63, fol. 11.



altar mayor a través de la instalación de un altar portátil) se vieron truncadas
por la intransigencia del cabildo que apeló a la tradición y al ritual de la Iglesia
para justificar su decisión de eliminarlo del protocolo. En el fondo, con ese
gesto de fuerza el cabildo catedralicio estaba manifestando quien era el hués-
ped y quien tenía la autoridad en la catedral, si bien con el añadido de que se
trataba de un mensaje que trascendía al resto de la sociedad urbana minimi-
zando el capital simbólico del ayuntamiento. 

La respuesta más inmediata de los regidores consistió en su amenaza de
abandonar la catedral e ir a celebrar las honras a San Juan de los Reyes, lugar
habitual donde lavar este tipo de desagravios. Algunos la hicieron efectiva sin
mayor dilación. El cronista Horozco refiere la turbación que produjo entre los
capitulares la retirada del altar:

«en fin, el altar se quitó, de lo qual el corregidor y el ayuntamiento reçibieron
pesadumbre y si como entonçes aquéllo pasava fuera antes en tiempo que
pudieran hazer otra cosa desfizieran el túmulo y se fueran a hazer las honras al
monesterio de Sant Juan de los Reyes, mas visto que no era tiempo, pasaron
con ello, con intençión de se quexar después de ello a Su Magestad, como lo
hizieron, y así quedaron muy picados y mohínos, y en el medio del ofiçio
muchos de ellos se lebantaron y se fueron a oír missa a otros cabos.»78

Inmediatamente después de que el ayuntamiento abandonara la catedral,
el regidor Silva, comisario del túmulo, presentó al resto de capitulares un
informe de «lo que pasó a los comisarios sobre el altar para dezir misa». En él
Silva traslucía el sentir municipal de que los canónigos habían subvertido la
tradición respecto de la celebración de honras en la catedral. El comisario, que
había actuado como interlocutor con el maestro de ceremonias, argumentó que
con la decisión de retirar el altar no sólo se trataba más favorablemente al resto
de corporaciones, que tenían capilla propia para elevar sus preces, sino que
olvidaba lo hecho en las exequias reales más próximas a aquel tiempo.79

El conflicto del altar devendría en un largo pleito ante el Consejo Real
iniciado por la denuncia del ayuntamiento. Como tantos otros desencuentros
ceremoniales, el alto grado de violencia simbólica generado encontró salida en
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78 Sebastián de Horozco, ob. cit., fols. 28 y 28v.
79 El parlamento de don Fernando de Silva en el ayuntamiento nos acerca a lo sucedido en el cru-
cero de la catedral: «que estando el asiento por la horden que la çibdad se asentó en las bísperas
e tenyendo asentado, porque el lugar donde la çibdad estava asentado non puede oyr misa ni ver
el altar mayor, se pusiese vn altar portátil pegado al túmulo para que la çibdad oyese misa como
lo an fecho las dichas cofradías, mysas de devoçión entre los dos coros; se puso el altar, como se
puso por el Emperador, mi señor, e por la Reyna doña Juana, e le embiaron a dezir que se quita-
se el altar del túmulo.» Libro de Acuerdos Municipales, 12-VIII-1568, Archivo Municipal de
Toledo, Libros Manuscritos, sec. A, núm. 009, fol. 315.



una instancia ajena capaz de arbitrar e imponer su decisión: el Consejo Real,
competente en estas materias de protocolo.80 En este caso, al poco de concluir
las exequias el ayuntamiento protestó en forma negándose a sufragar el des-
montaje del túmulo, es decir, con una medida de presión que empujaba al
cabildo a desplazar los oficios litúrgicos cotidianos a la capilla de San
Ildefonso, en la girola. A la par envió rápidamente a Madrid a dar cuenta del
problema al rey a los regidores Luis Gaitán de Ayala y a Ruy Gómez de
Figueroa acompañados de una pareja de jurados, Baltasar de Toledo y
Sebastián de San Pedro, que llevarían consigo la carta de pésame. En ella el
agravio del altar se agigantaba al lado de las condolencias tradicionales, ya que
no se olvidaban de recordar lo que quizá era más importante que el feliz des-
canso eterno de don Carlos, esto es, que la ciudad de Toledo había organiza-
do sus demostraciones con esmero, «pero con poca ayuda de esta Sancta
Iglesia».81 Por su parte, de una manera paralela, el cabildo de jurados incre-
mentó la presión diplomática del poder municipal sobre la corte enviando en
busca de Felipe II al palacio de recreo de El Pardo al escribano público
Gonzalo de Herrera para que en acción conjunta con el jurado residente en la
corte, Alonso de Ávalos, hicieran llegar al monarca otra carta de queja. De
estas audiencias ante Felipe II los emisarios toledanos obtuvieron la habitual
respuesta del monarca, tendente a someter a información el asunto y hacerlo
de manera escrita.82 Así se lo haría saber al corregidor don Diego de Zúñiga
por una provisión que se leyó en el ayuntamiento el 21 de agosto de 1568.

Por su parte, el cabildo catedralicio, presto a la defensa, mostró durante
todo el agosto de trámites frenéticos del ayuntamiento en la corte la pasividad
de saberse vencedor con su política de hechos consumados. Es por ello que los
libros de actas del cabildo no transmiten ninguna inquietud respecto a la reac-
ción del ayuntamiento. Después de todo, el conflicto había estallado en el
momento en que las exequias tocaban a su fin. 

No obstante, la consecuencia a largo plazo de la polvareda que levantó el
proceso del altar en agosto de 1568 sería un aumento significativo del poder
de representación del ayuntamiento en las ceremonias fúnebres. Un regimien-
to agraviado en su honor y prestigio colectivo expresó su descontento elimi-
nando cualquier tipo de relación protocolaria con el cabildo. Por esta razón, el
silencio ceremonial del poder municipal en los meses inmediatamente poste-
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80 Con frecuencia el cabildo de la catedral querrá hacer valer la jurisdicción eclesiástica del nun-
cio papal en Madrid en este tipo de conflictos aunque todo recurso de fuerza terminaría en el
Consejo de Castilla.
81 Horozco, ob. cit., fol. 29.
82 Sobre la proverbial lentitud de Felipe II en la consulta, véase Fernando Bouza, art. cit.



riores a las honras principescas (negación a concurrir a procesiones y fiestas
en conjunción con el cabildo) constituye un signo de que el conflicto se había
larvado y se encontraba a la espera de una resolución que pasara por la resti-
tución y el convencimiento.

La minuciosa relación de Sebastián de Horozo termina informando de
cómo una primera y apresurada resolución del Consejo Real de finales de sep-
tiempre de 1568, a pocos días de que se produjera la muerte de la reina, insta-
ba al cabildo catedral y al cabildo municipal a pactar un compromiso y a que
«en semajantes auctos y negoçios se conçertasen y abiniesen bien». No hay
duda de que bajo estas premisas tan endebles, para una cultura política como
la del Antiguo Régimen tan previsora y buscadora de lo que se denominaban
«ejemplares», el conflicto del altar portátil podía estallar en un futuro en el
momento en que un túmulo volviera a levantarse en el transepto catedralicio
por la muerte de una persona real. No se equivocaba, pues, Horozco cuando
adivinaba que la «rehierta» reventaría de nuevo en poco tiempo siempre que
el Consejo Real no se mostrara tan equitativo como indeciso.83

En efecto, las predicciones de Horozco se cumplieron y apenas pasados
dos meses moría la reina Isabel de Valois de un mal parto, dando al traste con
las expectativas de sucesión masculina para Felipe II y, por tanto, planteando
un serio problema a la continuididad de la monarquía. La noticia de la muerte
de la reina llegó a Toledo el 4 de octubre, aunque no se pregonó hasta el vier-
nes 8 de octubre. Un ayuntamiento dolido desistió de negociar con un cabildo
que se negaría a colocarles el altar portátil y empezó a barajar la opción de
organizar las honras por la reina en San Juan de los Reyes, mientras que los
canónigos comenzaron los nueve responsos en la catedral. Sebastián de
Horozco recordaba en este punto tanto la negativa de los canónigos a aceptar
el altar en agosto como, lo que quizá era más importante, la posición de la cor-
poración municipal fuera del coro que les relegaba de poder ver los oficios:

«la çibdad quedó mal abenida con la sancta yglesia por razón que aviendo hecho
la çibdad su túmulo entre los dos coros y toda la costa de las honras y aviéndo-
se puesto afuera çerca del dicho túmulo vn altar para oír allí missa la çibdad, que
estava de fuera del coro y no alcançava a ver en el altar mayor, los señores de
la iglesia salieron y hizieron quitar de allí el dicho altar diziendo que no devía
estar allí ni convenía, de lo que la çibdad quedó descontenta.»84

Se planteó un diálogo a tres bandas entre cabildo, ayuntamiento y Consejo
Real, y el segundo, por medio del corregidor Diego de Zúñiga, volvió a hacer
relación al Consejo de la intención del cabildo de no permitirles el altar.
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83 Sebastián de Horozco, ob. cit., fol. 29v.
84 Sebastián de Horozco, ob. cit., fol. 33. Las cursivas son nuestras.



Mucho más conciliador en este momento, el corregidor convenció al regi-
miento de que bloqueara la decisión de iniciar las honras en San Juan de los
Reyes antes de conocer la resolución del Consejo y emprender la negociación
con el cabildo. A juicio de Horozco la actitud de Zúñiga obedecía a los deseos
de los consejeros reales de no trastocar la tradición local en cuanto al ceremo-
nial fúnebre migrando una vez más las exequias al convento franciscano.85

En esta ocasión la monarquía se decantó por el ayuntamiento y respaldó
su postura en el ceremonial, legitimando así su poder frente a la iglesia tole-
dana. El 13 de octubre, en plena celebración del tercer responso, todavía sin
túmulo por la ausencia de regidores y jurados, el cabildo leyó una carta del
Consejo en la que se le conminaba a autorizar que «se ponga el altar en parte
y lugar que se a acostumbrado sin hazer nouedad.»86 A pesar del mandato real
y de comunicar al corregidor su voluntad de satisfacerle87, la entrevista entre
los comisarios del cabildo y el ayuntamiento no debió de ser muy halagüeña.
El regimiento defendió una posición intransigente, es decir, que la orden «se
cumpla al pie de la letra sin exçeder ny faltar vn punto». Sin embargo, en un
último intento el cabildo trató de salvaguardar su preheminencia. Según
Guzmán y Mejía, había que escribir urgentemente al Consejo Real y al mismo
rey erigiéndose en defensores del decoro de su autoridad. Los canónigos
luchaban por la integridad del ceremonial eclesiástico pero también razonaban
su postura acudiendo a conceptos procedentes de la purificación ritual poten-
ciada por el Concilio de Trento, entre ellos, la indecencia de lo extraño:

«los inconuinientes que tiene y desautoridad desta sancta yglesia por ser con-
tra el huso y costumbre de las çerimonias della y no cosa conuenyente ni deçen-
te arrimar altar ni otra cosa alguna a tumba real ni al estrado en que ella está.»88

En esta lucha protocolaria el ayuntamiento quiso ir más allá en su celo
regalista y diputó a los regidores Martín de Ayala y Luis Gaitán de Ayala para
que el cabildo accediera a autorizar nueve misas cantadas en lugar de los habi-
tuales responsos. Se trataba de seguir el programa de honras que el municipio
había diseñado para San Juan de los Reyes destruyendo la vigencia del cere-
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85 Dice Horozco que don Diego de Zúñiga medió «como muy buen cavallero y muy prudente y
zeloso de la honra de la Santa Iglesia de Toledo, no dexando en esto hazer novedad de lo que solía
hazer.» Ob. cit., fol. 33v.
86 ACT, Libro de Actas Capitulares, tomo 15, fols. 60v, 13-X-1568.
87 El cabildo encargó a los canónigos Juan de Guzmán y Jerónimo Mejía la embajada al ayunta-
miento. La defensa del cabildo siguió siendo el principio de respetar «todo lo que no fuesse en
desautoridad desta Santa Yglesia ni contra sus loables y antiguas costumbres y çerimonias».
Ibidem.
88 ACT, Libro de Actas Capitulares, tomo 15, fol. 61, 15-X-1568.



monial catedralicio y reafirmando, en consecuencia, su nivel de representación
en la ciudad. En su reunión capitular del 15 de octubre los canónigos decidie-
ron salir de dudas y ordenaron al secretario Fernando de Lunar que levantara
acta de los rituales funerarios pasados para contar con referentes para las exe-
quias de la reina: 

«visto que ninguno de los que estauan presentes se acordaua bien de lo que se
auía hecho así en las honrras del Emperador como en las demás que se an
hecho por Reyes y Príncipes mandauan que se tomase información de personas
graues y de conçiençia que supiessen lo que se auía hecho las vezes pasadas
para que visto mejor se cumpliesse lo que mandauan por su carta los señores
del Consejo.»89

Finalmente, el día 17 de octubre las exequias por Isabel de Valois pudie-
ron iniciar su andadura una vez que ambas corporaciones llegaron a un acuer-
do.90 El cabildo llegó a solicitar el concurso del gobernador del arzobispado
Gómez Tello Girón para aligerar la resolución del negocio. En primer lugar,
el cabildo accedió a colocar el altar tal y como se ubicó en las honras por el
príncipe Carlos. Y en segundo lugar, se desechó el proyecto de nueve misas
cantadas por cuanto éstas interrumpirían el oficio diario de misas corales. En
todo caso, los canónigos admitieron que si el túmulo se movía hasta el trasco-
ro, junto con el altar, las misas cantadas podrían celebrarse, dado que allí no
estorbarían el desenvolvimiento de la liturgia diaria.91 Es claro que después
del feroz combate por hacerse un hueco más digno en el entrecoro –y con altar
propio– el ayuntamiento no estaba dispuesto a desplazarse al trascoro, esto es,
a un espacio descentrado del núcleo sacral de la catedral.92 Por tanto, la pues-
ta en escena de estas honras retornó al punto de partida. El ayuntamiento tole-
dano reafirmaba su presencia en el ceremonial funerario.

Esta victoria del municipio en el conflicto sobre el altar sería el inicio de
su conquista del lado epístola del coro mayor durante los responsos, equipara-
da por fin a la Inquisición, el lugar que creía que le correspondía por dere-
cho.93 En un movimiento progresivo, a la altura del cambio de siglo, el ayun-
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89 ACT, Libro de Actas Capitulares, tomo 15, fol. 61v., 15-X-1568.
90 ACT, Libro de Actas Capitulares, tomo 15, fol. 62, 17-X-1568.
91 El conflicto puede seguirse desde la óptica del ayutamiento en Libro de Acuerdos Municipales,
Archivo Municipal de Toledo, Libros Manuscritos, sec. A, núm. 009, fols. 475-478.
92 El 26 de octubre el cabildo determinaría el traslado de las horas a la capilla de San Ildefonso a
causa del «mucho ruydo» que los carpinteros hacían en la construcción del túmulo en el entreco-
ro. ACT, Libro de Actas Capitulares, tomo 15, fol. 62v.
93 Este lugar quedó fijado en el ceremonial municipal. Véase Juan Sánchez de Soria, Toledo. Su
prudente gobierno y las corteses ceremonias con que le ejerce, Toledo, Ayuntamiento (Archivo
Municipal de Toledo), 2004 [ms. de 64], pág. 128.



tamiento había logrado dejar su tradicional espacio delante de la Puerta de los
Leones y acceder al coro en igualdad de condiciones con los beneficiados de
la catedral y los inquisidores. A la altura de las exequias por la reina Margarita
de Austria, en 1611, la pugna que catedral y ayuntamiento iniciarion en las
honras de don Carlos con motivo del altar se resolvió con el desplazamiento
de la corporación municipal a un lugar más honorable: el coro mayor.
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Según Gaspar Escolano1, la devoción que Valencia tenía al Ángel Custodio
se podía igualar con la dedicada al Santísimo Sacramento, a la Asunción de
Nuestra Señora o a su Purísima Concepción, todas las cuales eran festejadas con
solemnes procesiones. Inicia dicha devoción en el año 1395 con motivo de la
gran pestilencia que afectó a la ciudad. El día de San Pedro, según este mismo
autor, habían muerto doscientas sesenta personas víctimas de la peste y los regi-
dores municipales acordaron en tal día encomendar la ciudad al Ángel de su
guarda. Establecieron para ello que diariamente, a perpetuidad, se le dijese una
misa rezada en la capilla del Ayuntamiento y que el domingo después de la octa-
va de San Pedro se celebrase una gran fiesta a los Ángeles Custodios.

La información proporcionada por Escolano es sólo una verdad a medias.
Es cierto que el 14 de junio de dicho año los jurados valencianos pidieron al
Ángel Custodio salud, muy necesaria en aquellos momentos por la general
mortandad que había en la ciudad, pero dicha súplica se la hicieron a la ima-
gen que ya entonces presidía desde un altar la “Cambra del Consell Secret”,
pues la devoción al citado ángel venía de antiguo; y en cuanto al estableci-
miento de la fiesta, no fue tal en aquellos momentos, ni las misas a rezar lo
fueron “perpetuamente” sino por un año, ya que el acuerdo tomado por los
jurados se hizo en los siguientes términos: volgue e provei lo dit Consell, deli-
beradamente concordant, que per un any prop vinent, cascun dia sia celebrada
una missa en l’altar qui es en la dita cambra dedicat a special invocacio del
Sant Angel dessus dit2. O sea, que únicamente se acordó la misa diaria duran-
te un año ante el Ángel Custodio ya presente en la cámara de la sala donde los
jurados se reunían. No sería hasta 1517 que estos mandatarios decidieran
construirle una capilla propia.

CEREMONIAL ESTABLECIDO POR
EL “CONSELL” VALENCIANO PARA LA FIESTA

DEL ÁNGEL CUSTODIO

Mª de los Desamparados Cabanes Pecourt
Universidad de Zaragoza

1 Cf. G. ESCOLANO, Década primera de la Historia de Valencia, libro V, III, Valencia 1610-
1972, p. 1041.
2 Cf. Archivo Municipal Valencia (A.M.V.), Manuals de Consells, A-20, f. 238v.



No obstante la procesión se vio con el tiempo instituída. Consistía en el
traslado de un figurante que representaba al Ángel Custodio y al que acompa-
ñaban los regidores municipales y otras autoridades, los cuales se desplazaban
desde la Casa de la Ciudad hasta la Seo, situada casi enfrente, y en ella se cele-
braba un oficio religioso dedicado al Santo Ángel.

Lo que debió ser al principio una celebración sin relevancia fue poco a poco
convirtiéndose en una gran fiesta, aunque no superara, es de creer, las otras devo-
ciones y festividades citadas antes que los valencianos tenían. Ya en junio de
1444 se decidió por los jurados, en asamblea, que el domingo siguiente a la fes-
tividad de San Pedro se hiciera fiesta y solemnidad cada año en la Seo y que al
Santo Ángel le acompañaran, además de la gente notable, otros dos ángeles3. En
julio de 1445 los jurados de nuevo ordenaron que, además del llamamiento a los
oficiales y gente importante para que participaran en la procesión durante todo su
recorrido, escoltando al representado Ángel Custodio, éste fuera acompañado,
asímismo, por seis ángeles con instrumentos, que irían tocando anan, stan e tor-
nan de la Seo. A la vez que se acordó buscar y pagar a un predicador que hiciera
el sermón en la ceremonia religiosa; sermón que como apunta Escolano se pre-
dica en la lengua natural, por ser de los ordinarios de la Ciudad4. Obviamente los
gastos de todos los personajes y del predicador irían a cargo de la ciudad.

Sin embargo fue en octubre de 1446 cuando el Consell decidió dejar tes-
timonio gráfico de todo el ceremonial a seguir en la festividad del Santo
Ángel, por lo que dispuso que toda la ordinacio novament feta e reduida en
scrits sobre la celebracio de la festa del Angel Custodi sia continuada en Libre
de Consells5. Así se hizo y la fiesta quedó constituída de la manera siguiente.
La víspera se enviaba invitación por medio de los “verguers” o maceros a los
honrats homens ciutadans para que al siguiente día por la mañana acudieran a
la Casa de la Ciudad en donde ya se encontrarían reunidos los jurados y demás
oficiales municipales.

El cabildo, por su parte, per solemnizacio de tal festa, ha ordenat sancta-
ment e be que a les vespres, maitines e lo dia sien sonades les campanes mor-
lanes ab singulars e grans tochs dels senys majors e de totes les campanes que
son en lo campanar, si e segons acostumen solemnizar e honrar les altres
anyals festes.

El día de la fiesta, congregados todos los que iban a participar en el cor-
tejo, se formaba éste con el siguiente orden. En primer lugar abrían la comiti-
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3 Cf. A.M.V. Manuals de Consells, A-33, f. 13v.
4 Cf. G. ESCOLANO, Década, p. 1041.
5 Cf. A.M.V. Manuals de Consells, A-33, f. 226v.



va dos jóvenes de entre 16 y 18 años, vestidos de ángeles y casco en la cabe-
za, cada uno de los cuales llevaba en la mano una verga dorada simbolizando
a los maceros de la ciudad. Tras ellos seguían dieciocho chicos de 12 años -
dos por cada uno de los órdenes angélicos celestes- (ángeles, arcángeles, que-
rubines, serafines, principados, coros, tronos, dominaciones y potestades)
igualmente vestidos de ángeles pero con diversos colores, cada uno de los cua-
les llevaba un pequeño estandarte color bermellón en la mano con las armas
de la ciudad. Éstos iban cantando y pedían a Dios su intercesión a favor de la
ciudad de Valencia, su pueblo y su gobierno. Inmediatamente a los cantores
seguían seis músicos o “sonadors”, asímismo ordenados en doble fila, también
vestidos como ángeles y la cabeza cubierta por casco, tañendo los diversos ins-
trumentos que llevaban en las manos. A sus espaldas y precediendo al Ángel
Custodio, seguía un joven de 18 años con vestidura angélica, casco en la cabe-
za y un gran estandarte oriflama, a cuyo lado caminaba un niño de 13 años,
vestido asímismo de ángel, con un pavés o escudo pequeño que tenía las armas
de la ciudad representadas en él, el cual pendía de una correa que se le exten-
día desde el cuello hasta debajo del brazo izquierdo. Cerrando tan angélico
grupo ve tantost lo gran Angel Custodi. Vestía tamiz o malla de fina seda color
bermellón, cubierta por una sobrevesta oriflama suelta y guantes del mismo
color rojo fuerte que aquella. En la mano izquierda sostenía las borlas del gran
estandarte que llevaba el ángel que le precedía y en la derecha un letrero o títu-
lo que decía Aquest es lo Sanct Angel Custodi de la ciutat de Valencia.

Así formada la comitiva partían todos los ángeles, por ese orden, hacia la
Catedral. E inmediatamente detrás del Ángel Custodio lo hacían los jurados,
oficiales y ciudadanos, actuando de maestro de ceremonias el Racional, que
los ordenaba según la antigua costumbre que regía en el municipio para ese
tipo de actos.

Llegado el Santo Ángel a la Catedral, desde el coro salía a su encuentro
la Cruz mayor con los candelabros, acompañada en procesión por los capella-
nes, canónigos, pavordes y arcedianos, todos ellos presididos, a su vez, por el
obispo, el deán y el subdeán. Luego todos, en solemne y devota procesión,
desfilaban alrededor de la Seo pero por su interior, siendo acompañados por
todo el coro angélico, tocando y cantando, el Santo Ángel y la representación
civil que con ellos había llegado a la Iglesia Mayor.

Una vez finalizado el recorrido, el Ángel Custodio pasaba a ocupar la
silla episcopal, situada al principio del coro, a mano derecha, hacia el facistol
en que se solía leer y cantar la epístola, y a su alrededor se situaba el resto de
los ángeles. El estandarte, con su portador, era colocado al lado del propio
Custodio. Y todos juntos, así colocados, permanecían en el sitio mientras se
celebraba lo sanct e divinal offici. El municipio, como ya antes quedó adver-
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tido, era el encargado de buscar al predicador que hacía el sermón de la solem-
nidad y siempre intentaba que fuera un renombrado teólogo. En este año de
1446, primero regulado por escrito, el contratado fue Fr. Miguel Cascant6,
obispo auxiliar de Valencia y obispo de Trípoli, que murió varios años des-
pués, en septiembre de 1468, víctima de la epidemia de fiebres que aquejó a
Valencia en dicho año.

Concluído el servicio religioso, todos los ángeles, jurados, oficiales y
demás personas notables volvían al Ayuntamiento por el mismo orden que lo
habían hecho al salir, referints, según dice el texto municipal, laors e gracies a
Nostre Senyor Deu, qui eternalment viu e regna in secula seculorum. Amen.

No era ésta, sin embargo, la única manifestación devota hacia el Santo
Ángel Custodio en aquellos tiempos sino que podía verse materializada en
otros muchos aspectos relacionados con el municipio valenciano, que se pre-
ocupó fundamentalmente por promocionarla. Si desde que en 1376 se acordó
ensanchar la Casa de la Ciudad y se concluyó la cámara del “Consell Secret”
o de los Jurados, la efigie del Santo Ángel presidió la misma; cuando poste-
riormente se edificó el gran salón del Consejo General, o de plenos, se le llamó
“de los ángeles” por las representaciones que de estos seres alados habia en el
artesonado de esta sala sosteniendo los escudos de armas de la ciudad7.

Y no sólo eso. En 1475, los jurados del momento, no contentos con tener
guardada la ciudad con las murallas y sus correspondientes puertas, reforzaron
dicha defensa con la colocación, en cuatro de las puertas que guardaban la ciu-
dad, de una tabla con la pintura de un ángel custodio; estas cuatro puertas vení-
an a estar situadas aproximadamente en cada uno de los cuatro puntos cardi-
nales, y eran, al norte la de Serranos, al sur la de San Vicente, al este la del
Mar y al oeste la de Cuarte. De dicho proyecto y su realización da cumplida
cuenta el Dietari del capella d’Alfons V  el Magnanim, manuscrito redactado
por uno de los capellanes del monarca aragonés que le acompañó en su anda-
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6 Cf. A.M.V. Compte de Claveria, O-23, f. 186r-v, en 18 de julio de 1446 Gabriel Pedrolo recibe
79 sueldos, 6 dineros, equivalentes a 3 libras, 19 sueldos y 6 dineros por la fiesta del Ángel
Custodio “qui te en custodia la dita ciutat de Valencia e Regne de aquella”, y que incluye los sala-
rios pagados a mestre Cascant por el sermón de la Seu y de las personas que han representado al
Ángel Custodio y a los Órdenes, por ir, estar y volver a la Seo.
7 Llorente describe este artesonado de la manera siguiente: “Ocho gruesas vigas apoyadas en gran-
des canes, formaban en sus entrecalles intersticios pareados, pintados y dorados con flores y ador-
nos de capricho: en los canes estaban figurados los patriarcas y ancianos, según las inscripciones
que en letras monacales ostentaba cada uno; y por fín, en los resaltes de los casilicios había escu-
dos de las armas de la ciudad, sostenidos con ángeles primorosamente pintados y dorados, que son
los que dieron nombre a este salón”, cf. T. LLORENTE, Valencia. Sus monumentos y artes. Su
naturaleza e historia, II, Barcelona 1889, p. 85.



dura napolitana pero que asímismo residió largos años en Valencia, descri-
biendo de ella en su diario los sucesos cotidianos más sobresalientes y llama-
tivos. Éste lo hizo en los siguientes términos: En lo dit any M. CCCC. LXX.
V., per los senyors regidors de Valencia, feen fer quatre angels pintats sobre
fusta solempnament; e diluns, darer dia de juliol, en la Seu, per lo bisbe Peres,
foren consegrats los dos ab solemne offici e, ab molta devota professo, foren
aportats, lo hu mes en lo portal de Quart e l’altre al portal dels Sarans. E lo
dimarts, primer dia de agost, foren consegrats los altres dos angels per lo dit
bisbe en aquella matexa cerimonia, profeço e devocio; per lo clero e regidors
de la ciutat foren aportats, la hu al portal de Sant Vicent e mes aquí, e l’altre
mes al portal de la Mar8.

Profusión de ángeles con extensas alas y vestiduras flotantes puede verse
igualmente en la decoración del hermoso edificio gótico de la Lonja de
Mercaderes de la capital de Turia, la mayor parte de las veces actuando como
tenantes de los escudos de armas de la ciudad, pero también como soportes
para el arranque de algún elemento arquitectónico. Y la misma presencia
angélica se puede hallar en las ediciones de libros relacionadas con los muní-
cipes valencianos de este final del cuatrocientos. Además de los manuscritos
y ediciones de los fueros en los que el ángel no podía faltar pues simbolizaba
al brazo o estamento popular, un ejemplo singular es el que ofrece la edición
de la obra Regiment de la cosa publica, publicada en Valencia en 1499 y que
el franciscano Francesch Eximenis había dedicado a los jurados de la ciudad
de Valencia en 1383. El grabado que ilustra dicha obra es la vista de una de
las puertas de entrada a la ciudad de Valencia, la Puerta de Serranos en su pri-
mera representación gráfica, en cuyo primer plano, a la derecha del lector, se
ve al autor del Regiment en posición erecta haciendo entrega de la misma a los
seis jurados valencianos que, genuflexos, se situan tres a tres en cada lado de
la puerta en el centro de la imagen. A la izquierda, detrás de los jurados y
enfrente del franciscano, en primer lugar está el Ángel de la guarda y detrás de
él los dos maceros o vergueres municipales. No es de extrañar esta portada
pues, al margen de la devoción municipal, no hay que olvidar que Eiximenis
fue un gran propagador de la devoción a los ángeles en el reino de Valencia y
autor de la obra teológica Libre dels sants angels, obra que escribió en 1392 y
se vincula a esta tradicional devoción de Valencia y su reino por el Ángel
Custodio.

Sin embargo, lo más acorde con la devoción y el espíritu de la fiesta del
Ángel Custodio parecen ser los ángeles músicos que cubren la bóveda de la
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8 Cf. Dietari del capella d’Alfons V  el Magnanim, ed. Mª D. CABANES, Zaragoza 1991, pp. 367-
368.



capilla mayor de la Catedral valentina y constituyeron la más precoz manifes-
tación pictórica del Renacimiento habida en los reinos hispánicos medievales,
hoy felizmente recuperados y restaurados9. Sin olvidar que éstos fueron, a su
vez, sucesores de otros ángeles anteriores que pintados al óleo y sobre fondo
azul portaban los instrumentos de la Pasión, los cuales sucumbieron en el
incendio del altar mayor que la catedral sufrió en 146910. En el siglo XVII se
remodeló la capilla y las pinturas quedaron ocultas por una ornamentación
barroca exponente en Valencia de una de las mejores obras de este arte.

Los testimonios serían infinitos, pero en relación a la procesión y cere-
monial estudiado, si bien en 1610, cuando Escolano publicaba sus Décadas en
la imprenta de Patricio Mey, junto a la parroquia de San Martín, todavía podía
afirmar: Esta se haze oy dia con gran magestad; y llegados a la Iglesia mayor,
se celebran los divinos oficios solemnísimamente, con Sermon que se predica
en la lengua natural, por ser de los ordinarios de la Ciudad, en 1836 la autori-
dad política ordenó su suspensión y mandó quitar su imagen de calles y pla-
zas. En la actualidad la Iglesia sigue manteniendo la fiesta del Ángel Custodio.
aunque ya no es popular, y la imagen del Santo Ángel sigue guardando la ciu-
dad desde uno de los ángulos del jardín que hoy ocupa lo que fue el solar de
la antigua Casa de la Ciudad.
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9 Sus autores fueron los maestros italianos Francesco Pagano, de Nápoles, y el lombardo Paolo de
San Leocadio, quienes, entre 1474 y 1481, realizaron estas pinturas al fresco bajo el mecenazgo
artístico del cardenal y obispo de Valencia Rodrigo de Borja, con quien habían venido a esta ciu-
dad dos años antes. Suscribieron contrato para la obra el 28 de julio de 1472 con el obispo, cabil-
do y representantes del clero valentino y es en las dos primeras capitulaciones del mismo donde
puede leerse lo referente a los ángeles: E primerament los dits mestres prometen, se obliguen pin-
tar al fresch e estall lo cap de la dita capella dalt abaix en la forma seguent, ço es, que pintaran la
clau de la dita capella, la qual los ha esser donada de fust e pintaran aquella tan ornadament com
ell sabran fer e en tor de aquella pintaran un tro de seraphins ornat d’or fi molt bell. Item que en
casqun pany dels canes pintaran dos angels. Ço es un angel en casqun pany, vestits a voluntat del
dit honorable Capitol ab ses ales sembrades d’or fi e de belles colors.... cf. A.C.V. Notal de Juan
Esteve, vol. 3.590, f. 128, edita R. CHABÁS en sus adiciones y correcciones a Fr. J. TEIXIDOR,
Antigüedades de Valencia, I, Valencia 1895, pp. 243-245. No hay más detalles sobre los ángeles
en el contrato, sin embargo, en el siglo XVII, pese a lo ennegrecido de la bóveda, lo que provocó
su reforma y la cubrición de la arquitectura y decoración gótica y renacentista por las barrocas -
donde también hubo ángeles-, puede leerse en un manuscrito la siguiente descripción: ...y en la
bóveda aquella gloria de ángeles que con diversidad de instrumentos músicos alaban al Señor del
universo.. , cf. J. SANCHIS SIVERA, La Catedral de Valencia, Valencia 1909-1990, p. 151, nota
2.
10 Cf. J. SANCHIS SIVERA, La Catedral de Valencia, p. 144, nota 2, menciona a los angels ab
los oprobis de la passio de Crist qui era en la cuberta a part davall (Libre de obres, 1432, f. 79).
Estos ángeles fueron pintados en 1432; tenían los cabellos y diademas de oro y negros los perfi-
les de las coronas, según dice el mismo autor en la p. 145.



Apéndice documental

Los jurados del municipio valenciano, reunidos en consejo, acuerdan que
se consigne por escrito en el Llibre de Consells el ceremonial que debe seguir-
se en la celebración de la fiesta del Ángel Custodio.

A.M.V. Manuals de Consells, A-33, ff. 226v-228r.

Die iovis, sexta octobris anno a Nativitate Domini millesimo quadrin-
gentesimo quadragesimo sexto, los honorables mossen Francesch Vives cava-
ller, en Berenguer Marti ciutada, en Galceran Mercader generos, en Galeas
Johan, en Johan Valldaura e en Pere Jolia, ciutadans, jurats de la ciutat de
Valencia congregats en la cambra vulgarment appellada de Consell Secret,
present l’onorable Racional, provehiren que la ordinacio novament feta e
reduida en scrits sobre la celebracio de la festa del Angel Custodi sia conti-
nuada en Libre de Consells de la dita ciutat en la forma seguent:

Ordinacio de la festa del Angel

Primerament, los honorables jurats de la dita ciutat, per ordinacio sancta
e loable feta per lo honorable Consell de aquella, la vespra de la dita festa fan
convocar e demandar migançant lurs verguers los honrats homens ciutadans
de la dita ciutat que, per reverencia, honor e gloria del dit Sanct Angel e honor
de la dita ciutat, los placia venir lo següent dia de mati a la Casa de la dita ciu-
tat en la qual atroben ja los dits honorables jurats ab los altres officials de
aquella. El honorable Capitol de la Seu, per solemnizacio de tal festa, ha orde-
nat sanctament e be que a les vespres, maitines e lo dia sien sonades les cam-
panes morlanes ab singulars e grans tochs dels senys majors e de totes les cam-
panes que son en lo campanar, si e segons acostumen solemnizar e honrar les
altres anyals festes.

E lo següent dia de la festa, de mati, los honorables jurats //227r, essents
justats e congregats en la Casa de la dita ciutat ensemps ab tota l’altra notable
gent convocada e demanada a la dita solemnitat e festa, partexen de la dita
casa sots l’orde ques segueix:

Primerament preceexen e van primers dos jovens de XVI fins en XVIII
anys vestits com angels ab testes en los caps, cascun dels quals porta una verga
argentada en forma de aquelles qui porten los verguers dels dits honorables
jurats quasi representants dos verguers angels, qui van primers segons es dit.

Item, tantost apres dels dits dos angels verguers, subseguexen XVIII
fadrins, cascu de edat de XII anys, vestits com angels de diverses colors, ço es
dos angels en significacio e reverencia de cascun orde dels sancts angels del
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cel, cascu dels quals porta hun standardet vermell en la ma on es lo senyal de
la dita ciutat; los quals canten ab gentils acorts cobles en laor e gloria del dit
Sanct Angel, recomananli la dita ciutat, lo poble e’l estat de aquella davant la
Sacra Magestat Divina.

E tantost apres de aquestes XVIII angels, subseguexen sis homens sona-
dors, vestits com angels ab lur struments en les mans de diverses maneres, ab
testes en los caps, qui de dos en dos van e continuament sonen.

En los spatles daquests dits angels sonadors ve hun jove de XVIII anys
vestit com angel ab testa en lo cap; e aquest angel porta hun gran e vell stan-
dart d’or e flama, al costat del qual va hun fadri de edat de XIII anys, vestit
com angel, qui porta una pavesina ab lo senyal de la dita ciutat ab una correja
qui li devalla per lo coll faent la via del costat davall lo braç sinistre. Apres
dels quals ve tantost lo gran Angel Custodi vestit ab solemne tamis de çendat
vermell ab guants vermells, ab una molt bella e singular testa en lo cap. E
sobre lo dit tamis porta una notable real sobrevesta d’or e flama, la qual va
solta e delliure. E aquest Sanct Angel //227v Custodi te la ma sinistra lo cap e
fi de les grans trepes del dit gran standart, lo qual li porta davant lo dit Angel;
e ab la ma dreta porta e/o te hun gran titol qui li devalla de les ales, lo qual es
intitulat Aquest es lo Sanct Angel Custodi de la ciutat de Valencia.

Los quals angels tots damunt dits nomenats e en l’orde sobredit partexen
de la dita Casa, faent lur dreta via a Nostra Dona Sancta Maria de la Seu.

E tantost apres del damunt dit Angel Custodi subseguexen los dits hono-
rables jurats, officials e ciutadans en molt savi e notable orde graduats, cons-
tituits e ordenats per lo honorable Racional de la ciutat sobredita, si e segons
stil, pratica e costum antica de aquella.

E essent lo dit Angel dins la dita Seu, de continent hix del cor de la Seu
la Creu major ab los canelobres ab la gran professo e solemne dels capellans,
canonges, pebordres e artiaques, e ab lo bisbe, diacha e sotsdiacha, ab totes les
capes que en la dita eclesia son; e ab devota manera fan la dita processo en
torn de la dita Seu de part de dins, ab los dits angels sonants e cants, en la qual
dita processo van los dits senyors de jurats, officials e altres notables persones.

La qual dita processo passada e acabada, lo dit glorios Angel Custodi, ab
gran reverencia e honor, es collocat e mes en la capdira episcopal, que es cons-
truhida a la ma dreta al cap del cor dels capellans, vers lo feristol o trebona on
se acostuma dir e cantar la epistola. En torn del qual Angel Custodi son cons-
tituits e ordenats, posats e collocats tots los dits altres angels, axi grans com
pochs, tenints a aquell continua companyia. E en apres es mes e collocat lo dit
gran standart al costat del prop dit Angel Custodi, lo qual stan//228rdart conti-
nuament te aquell angel qui aquell li porta davant. E aquells tots, segons stan
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constituits e arreglats, stan aqui mentre lo sanct e divinal offici se fa e’s cele-
bra. E la dita ciutat, per honor e reverencia del dit Sanct Angel, comana lo
sermo de la dita solemnitat e festa a hun notable e gran maestre en Sacra
Theologia per aquell  dia.

E acabat lo sanct e divinal offici, tots los dits angels, jurats, officials e
altres persones notables sots aquell mateix orde acompanyant lo dit Sanct
Angel, de la Seu tornen aquell, ab gran honor e reverencia, a la Casa de la
Ciutat sobredita d’on primerament era exit e proceit, tots referints laors e gra-
cies a Nostre Senyor Deu qui eternalment viu e regna in secula seculorum.
Amen.

Presents testimonis foren a les dites coses: en Domingo Valero, en
Gabriel Viver e en Nicholau Francesch, verguers dels honorables jurats de
Valencia.
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OBJETIVOS Y FUENTES

El objeto de nuestro estudio es analizar, desde un punto de vista socio-
económico, las diferentes festividades religiosas que nos encontramos en el
Concejo de Gijón en el período señalado, las cuales podemos estructurar en
tres grandes grupos en función de la entidad que las organiza o sólo costea: los
grandes festejos de la parroquia de la Villa, patrocinados con los fondos del
Ayuntamiento de Gijón; las fiestas patronales de las parroquias rurales; y
finalmente las fiestas de las cofradías, tanto rurales como urbanas. Sus dife-
rencias socio-económicas, así como los conflictos que susciten algunas de
ellas, centrarán nuestro estudio.

Las fuentes empleadas son de diverso tipo, puesto que la destrucción, en
1936, de la iglesia de San Pedro de la Villa de Gijón y de sus fondos docu-
mentales, nos obliga a recurrir a fuentes estatales para el conocimiento de la
religiosidad urbana: actas municipales (donde se recogen los gastos destinados
a festejos) y Respuestas Generales y Particulares del Catastro de Ensenada,
que nos ofrecen datos de interés sobre propiedades y gastos de eclesiásticos y
cofradías. Para la religiosidad rural, conservamos los libros de fábrica de once
parroquias y los libros de cuentas y ordenanzas de nueve cofradías.

Dado el carácter fundamentalmente económico de dichas fuentes, care-
cemos de una gran información descriptiva sobre el desarrollo de las festivi-
dades mencionadas, pero la mera comparación de las cantidades empleadas
para unas y otras nos servirá para apreciar las dimensiones de los diferentes
aparatos, al tiempo que algunas referencias indirectas nos servirán para ofre-
cernos datos sobre actitudes sociológicas.

RELIGIOSIDAD OFICIAL Y RELIGIOSIDAD
COFRADE: UN ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO

DE LAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS
DE GIJÓN (1750-1800)

Mª del Carmen Ansón Calvo*
Pedro Alfonso de Diego González**

* Profesora titular de Historia Moderna de la Universidad de Oviedo.
** Becario FICYT adscrito al Área de Historia Moderna de la Universidad de Oviedo.



Este estudio, por tanto, se centrará en lo material, más concretamente en
lo económico, condicionado por las fuentes utilizadas, pero a través de los
datos económicos, sumados a alguna referencia cualitativa, trataremos de
esbozar una teoría general sobre las diferencias entre distintos tipos de festivi-
dad y religiosidad presentes en el Concejo de Gijón. 

INTRODUCCIÓN: LA VILLA Y CONCEJO DE GIJÓN, 1750-1800

Antes de comenzar con lo estrictamente religioso, es necesario realizar
una breve introducción sobre la población gijonesa y sus parroquias, pues
existen dos factores que condicionarán totalmente nuestro estudio.

El Concejo de Gijón tenía, según el Padrón de 1759, un total de 2443
vecinos, divididos entre 739 vecinos de la Villa, y 1704 vecinos de las 26
parroquias rurales del Concejo. El Padrón de 1801 nos mostrará un Concejo
de Gijón mucho más poblado, con 3262 vecinos, repartidos entre 978 vecinos
de la Villa y 2284 vecinos de las mismas parroquias rurales.

El primero de los factores a tener en cuenta es que, hasta el s. XIX, sólo
habrá en la Villa de Gijón una iglesia parroquial, la de San Pedro, de forma
que un solo párroco será el encargado de prestar servicios religiosos a una
media de 800 vecinos. Se añade además que dicha iglesia parroquial no tenía
rentas propias, carecía de autonomía económica, por lo que el Ayuntamiento
de la Villa se convertirá en su patrono. Este patronato se traducirá, por un lado,
en la donación anual de una serie de cantidades importantes para el culto y las
festividades y, por otro, en la elección, por parte del Ayuntamiento, del sacris-
tán, el mayordomo de fábrica y el predicador de Cuaresma, y estará condicio-
nado por la situación económica de las arcas municipales, pero también por las
directrices que marque el Estado, que a finales del s. XVIII no tendrá una acti-
tud demasiado amistosa hacia la Iglesia. 

El segundo factor a tener en cuenta es la situación del mundo rural gijo-
nés. La mayoría de las parroquias rurales pueden ser consideradas pobres. Por
esta razón, la hacienda de los curas rurales y sus fábricas parroquiales, pese a
disponer de algunas rentas, eran por lo general muy precarias1.

Esta pobreza derivará en dos fenómenos: por un lado, la escasez de recur-
sos empleados en las fiestas patronales y, por otro, la creación de cofradías
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1 En palabras de S. Cerra Suárez, “La mayor parte –de las parroquias asturianas- eran bastante
pobres... el cura a veces debía oficiar de paisano por carencia de ornamentos litúrgicos; los cáli-
ces eran de barro. Escaseaba la cera y los candelabros eran de madera. Sólo había aceite para
alumbrar el Santísimo algunos días”, “Iglesia asturiana e Ilustración en el s. XVIII”, en CASO
GONZÁLEZ, J. M. (ed.), Asturias y la Ilustración, Siero, Servicio de Publicaciones del principa-
do de Asturias, 1996, p. 51.



cuya principal función era ayudar a sostener materialmente el culto, mediante
la compra de cera y otros objetos sagrados para el templo, además de propor-
cionar al párroco y a otros sacerdotes invitados ingresos extraordinarios en
concepto de misas el día de la festividad o a lo largo del año, casi siempre en
recuerdo de los cofrades difuntos. De esta manera también proporcionaban a
los cofrades, mediante una cuota anual, unos servicios religiosos, principal-
mente funerarios, más fáciles de sufragar que los aniversarios individuales.

Estas cofradías, a su vez, serán el tercer tipo de entidad promotora de
celebraciones religiosas, y al ser instituciones no estrictamente encerradas en
los límites de una parroquia, unas estarán abiertas a personas de distintas pro-
cedencias, lo que originará la existencia del factor de la popularidad de una
devoción, y otras establecerán condiciones de entrada por cuestiones sociales.
Todos estos diferentes factores estarán presentes en el desarrollo de sus festi-
vidades, por la confluencia que reciban o las cantidades empleadas en su cele-
bración, conformando una dinámica compleja y rica. 

Este es, por tanto, el mosaico de las festividades religiosas que nos
encontramos en el Concejo de Gijón en el período señalado. A continuación
pasaremos a exponer con más detalle estos distintos comportamientos.

LAS FIESTAS OFICIALES DE LA VILA DE GIJÓN

Festividades y gasto público: Son numerosas las festividades religiosas
patrocinadas por el Ayuntamiento de Gijón con dinero público. Des gracia -
damente no contamos con los libros de cuentas de los propios y arbitrios, en
los que podríamos ver de una manera sistemática dichos gastos, pero en nume-
rosas actas municipales nos encontramos referencias a los mismos.

Fundamentalmente disponemos de tres grandes documentos: Las
Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, de 17522, las cuentas de
17923, y entre ambas, una reducción de gastos de 1766. La mera exposición
de datos, que realizaremos mediante un gráfico, ya nos apuntará ideas sobre
las dimensiones y la evolución de las festividades religiosas oficiales de Gijón: 
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2 CIMADEVILLA RODRÍGUEZ, M. y PRIETO VERGARA, M. (eds.), Respuestas generales al
Catastro del Marqués de la Ensenada en el Concejo de Gijón (1752), Gijón, VTP EDITORIAL,
2006, pp. 83-86.
3 Archivo Municipal de Gijón (AMG). Volumen 1793, sin fechar ni paginar.



FESTIVIDAD                        1752               1792       DIFERENCIA       
CORPUS 300 r. 360 r. + 60 r.
SAN PEDRO 1100 r. 400 r. - 700 r.
PREDICADOR 900 r. 600 r. - 300 r.
DULCE NOMBRE - 64 r. + 64 r.
SAN SEBASTIAN 286 r. 66 r. - 220 r.
SAN ROQUE - 66 r. + 66 r.
SCJ 300 r. - - 300 r.

TOTAL FEST. 2886 r. 1556 r. - 1330 r.

TOTAL GASTO 52.964 r. 100.730 r.

Como vemos, ambas fuentes son asimétricas. Así, además de las festivi-
dades que no coinciden, en el Catastro aparecen 500 reales dedicados a la
refacción del clero, mientras que en las cuentas de 1792 aparecerán 1100 rea-
les empleados “... en cera en altares y cirios, en señores sacerdotes y dotación
de los individuos del Ayuntamiento  que han acudido a las fiestas”. Es decir,
que se unen los gastos litúrgicos de cera, con lo que podría ser la refacción del
clero, además de la cera (media libra en 1778) que debían llevar los miembros
del Ayuntamiento cuando acudieran de forma oficial a una ceremonia4. No
entramos por ello en una comparación exhaustiva de ambas fuentes, que
podría llevarnos además a un análisis económico mucho más profundo.

Pero en general podemos hablar de un descenso de las cantidades emple-
adas en festividades religiosas, especialmente en las de San Pedro y en la
limosna al Predicador de Cuaresma (en este último caso se apunta en 1769 que
estando “... la bolsa de propios en los alcances que son notorios... en lo suce-
sivo se arregle el situado Predicador de Cuaresma a sólo los 660 reales”5; pero
en 1772, tras tener problemas para encontrar predicador, se volverán a ofrecer
los 900 reales6). 

Existe un documento clarificador sobre los recortes de gastos religiosos:
en 17667, el Ayuntamiento debe afrontar un desembolso extraordinario, y se
ve obligado a recortar gastos. En total consigue recortar 5.387 reales, de los
que 2.000 reales, el 40% de dicha cantidad, procedían de las partidas destina-
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4 AMG, Actas Municipales de 1778, vol. 1775-1778, ff. 54-56.
5 AMG, Actas Municipales, vol. 1764-1769, f. 2 v. (año sin fechar).
6 AMG, Actas..., vol. 1770-1773, 30-IX-1772, f. 67 v.
7 AMG, Actas..., vol. 1764-1769, 1766, ff. 44 v.- 46 r.



das a gastos religiosos (principalmente 500 reales de la fiesta de San Pedro, y
1.330 reales de cera que se deja de donar al Convento de Agustinas), cantidad
desproporcionada si pensamos que el gasto religioso suponía menos del 5%
del gasto municipal.

La conclusión es que el Ayuntamiento, aunque costeaba el aparato reli-
gioso, lo consideraba un gasto superfluo que en momentos de crisis sería el
primero en recortar. 

La festividad como cruce de jurisdicciones: Pero el poder político no era
un mero pagador de las festividades religiosas, sino que también participaba
de ellas. Así, en 17788, el Ayuntamiento establece las festividades a las que
debe asistir el Cuerpo de la Villa: La Candelaria, Jueves Santo, Santísimo
Sacramento, San Pedro, Corpus Christi, Corazón de Jesús y Rogativas, y dis-
pone que “... las demás festividades no tendrán procesión, ni dentro ni fuera
de la iglesia”9. En 1774 establece el protocolo de su asistencia: “... La Justicia
y Regimiento en Cuerpo de Comunidad asiste los días que tiene costumbre a
las festividades de la parroquia y procesiones públicas en lugar preferente,
concurriendo los Diputados del Común, procuradores, síndico general y per-
sonero en sus respectivos lugares, con preferencia a los escribanos del
Ayuntamiento, a quienes anteceden los dos porteros con vara de Justicia
yendo delante de dicho Cuerpo el A tambor de la Villa en su marcha10.” En
1787, el Ayuntamiento sólo acudirá a las del Corpus y San Pedro11, y sólo se
hará procesión en el Corpus.

Aquí comienza a postularse la supremacía del poder político sobre el reli-
gioso: es el Ayuntamiento quien decide en qué festividades debe hacerse pro-
cesión, y también el que convocará las rogativas, tanto por cuestiones clima-
tológicas (que suelen ser pagadas por devotos, y no con dinero público12)
como por los partos de la Familia Real (que suelen ser convocadas desde
Madrid); dichas convocatorias deben ser atendidas tanto por el párroco como
por las cofradías13. También será el poder político el que decida las circuns-
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8 AMG, Actas..., vol. 1775-1778, 1778, ff. 54 r.- 56 r.
9 E. Muir establece que los dos principales ritos de las ciudades de la Europa Moderna eran el
culto a los santos, especialmente los patronos, y las procesiones cívicas, Fiesta y rito en la Europa
Moderna, Editorial Complutense, Madrid, 2001, p. 293
10 AMG, Actas..., vol. 1774, ff. 101 v.-102 r.
11 AMG, Actas..., vol. 1787-1789, 18-VI-1787, f. 9 r.
12 AMG, Actas..., vol. 1796, 26-VII-1796, ff. 147 v..- 148 r. El Ayuntamiento pagará la cera
“... en caso de que no alcance para ello la limosna de los fieles... como lo ha hecho en las demás
ocasiones que ha ocurrido en igual necesidad”.
13 “... aviso a los mayordomos de las cofradías para que acudan de la forma acostumbrada con sus
insignias, así a la misa como a la procesión”, AMG, Actas..., vol. 1775-1779, 26-IV-1775, f. 47 v.



tancias de todo festejo que salga de la iglesia. Así, en 178414, el párroco de
Gijón cambiará sobre la marcha el recorrido de la procesión del Corpus, a lo
que responderá el Ayuntamiento alegando que “... sus facultades no llegan a
tanto, por reducirse al gobierno interior de la iglesia, y que fuera de ella corres-
ponde al magistrado”, y que “... la dirección de las procesiones presididas por
la Justicia y Regimiento después de puestas en la calle toca y corresponde a
ésta” y amenazando con arrestar a quienes desobedecieran.

No sólo sobre las procesiones impondrá el poder político su autoridad,
sino también sobre las romerías. En 177515, se recibe una carta del Regente de
Oviedo al Ayuntamiento ordenando que vaya un juez a las romerías “...para
atajar las quimeras que de ellas suelen ocurrir, y que no permitan que se lle-
ven palos, varganos, u otra arma ofensiva, ni danzas de hombres y mujeres...
Que concluida la función de iglesia no permitan bailes ni danzas, así de hom-
bres como de mujeres”. En 1777, también se prohibirán los “... disciplinantes,
empalados y otros espectáculos en las procesiones de Semana Santa, Cruz de
Mayo, Rogativas y otras, y los bailes en las iglesias”16. 

Religiosidad y poder político: En estos episodios acabamos de ver cómo
en las festividades oficiales de la Villa de Gijón se cumplen una serie de teo-
rías sobre religión y Estado en la Edad Moderna; en palabras de Mª A. Pérez
Samper: “Volvía lo popular y lo oficial no sólo seguía, sino que buscaba
modos y maneras de aumentar la presencia y el control... El poder ya no se
mezclaba con la sociedad, sino que intentaba controlarla.”17 El poder político
intentaba controlar toda faceta religiosa que saliera del recinto del templo,
mediante la presencia física de su autoridad en las procesiones, su dictado de
los itinerarios de las mismas y, en último caso, con la represión de aquellas
manifestaciones incontroladas que pudieran poner en peligro la paz social. 

Podemos preguntarnos en estas circunstancias si realmente existía una
religiosidad oficial, o sólo había un uso de la ritualidad cristiana con fines polí-
ticos. Pese a todo lo anteriormente expuesto, podemos aludir igualmente otra
serie de documentos en los que los miembros del Ayuntamiento exponen su
piedad: en 178418, la intendencia de León les ordenará detener la entrega de
dinero a la fábrica de la parroquia, y el Ayuntamiento pide seguir pagando los
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14 AMG, Actas..., vol. 1782-1785, 11-VI-1784, ff. 17 r.-20 r.
15 AMG, Actas..., vol. 1775-1778, 28-II-1775, ff. 24 v.-26 v.
16 AMG, Actas..., vol. 1775-1778, 28-V-1777, f. 27 v.
17 “Lo popular y lo oficial en la procesión de Corpus de Barcelona”, en GONZÁLEZ CRUZ, D.
(ed.), Ritos y ceremonias en el Mundo Hispano durante la Edad Moderna, Universidad de Huelva,
2002,  p. 160.
18 AMG, Actas..., vol. 1782-1785, 28-VII-1784, ff. 25 v.- 26 r.



350 reales acostumbrados a la fábrica, aduciendo que es la única parroquia de
la Villa. En 177319, el predicador se puso enfermo y no pudo concluir su labor
cuaresmal, por lo que se redujo su estipendio de 900 a 700 reales, cuando, sólo
le corresponderían 540; tras recibir una carta del mercedario, en la que se ofre-
cía a “... dar sin estipendio los sermones... en todas las festividades del
Ayuntamiento”, los regidores deciden pagarle los 900 reales, con los votos en
contra de otro regidor y de los diputados del Común. También habrá una única
protesta de otro regidor en 179620 cuando el Ayuntamiento costee, además de
una rogativa oficial contra la sequía, otra rogativa particular del clero de la
Villa, porque “... el Ayuntamiento no tuviese autoridad ni facultades para
invertir más caudales del público que aquellos que legítimamente debieran
invertirse en la rogación.”

En suma, pese a los intentos que el aparato estatal ilustrado realizaba para
controlar en su provecho la religiosidad, a las anecdóticas pugnas jurisdiccio-
nales con el estamento eclesiástico, y al hecho de que los gastos religiosos fue-
ran los primeros que sufrieran recortes en caso de crisis, a pesar de todo ello,
los regidores del Ayuntamiento, con alguna excepción, respaldarán el gasto
religioso como una obligación para con la única iglesia de la Villa.

LAS FESTIVIDADES OFICIALES DE LAS PARROQUIAS RURA-
LES: Para este epígrafe sólo contaremos con las informaciones cuantitativas
enfrentadas del Catastro de Ensenada y los libros de fábrica de las parroquias.

En primer lugar, en el Catastro se expone que en las parroquias del
Concejo cada vecino paga una media de 9 reales a la parroquia, divididos en
dos reales para el Corpus, otro para la del santo titular de ella, otro para cera
de Semana Santa y demás festividades del año, dos para ornatos y reparos del
templo y tres para expósitos21. 

Pero, frente a este panorama homogéneo, los libros de fábrica de las
parroquias nos ofrecen unos datos bien distintos: De las 11 parroquias cuyos
libros de fábrica han sido consultados (ya que, del resto de las 26 parroquias
rurales de Gijón no  se conservan datos de sus fábricas para el período estu-
diado), sólo en 7 aparecen gastos relativos a fiestas. En dos de ellas, Somió22,
que gasta unos 200 reales en Semana Santa, y Jove23, que gasta 70 reales en
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19 AMG, Actas..., vol. 1770-1773, 19-22-IV-1773, ff. 39 r.-57 r.
20 AMG, Actas..., vol. 1796, 26-VII-1796, f. 149 v.-154 v.
21 CIMADEVILLA RODRÍGUEZ, M. y PRIETO VERGARA, M. (eds.), Respuestas generales al
Catastro del Marqués de la Ensenada en el Concejo de Gijón (1752), p. 85
22 Archivo Histórico Diocesano de Oviedo (AHDO), Libro de fábrica de Somió, 20.23.11.



Pascua, las fiestas no son costeadas por repartimientos específicos, sino gra-
cias a las rentas parroquiales; en el caso de Tacones24, que gasta 40 reales en
cera en Semana Santa, además de las rentas parroquiales también habrá un
repartimiento para costear la cera gastada durante el año, pero no para hacer
fiestas.

En las cuatro parroquias restantes que sí consignan gastos en festividades,
Castiello, Vega, Dueñas y Lavandera, la parroquia no percibe rentas propias,
y sí se consignan repartimientos entre los vecinos para festividades, aunque
con algunas particularidades: en Castiello25 dicho repartimiento para festivi-
dades sólo se producirá entre 1786 y 1795, y su situación es llamativa: antes
de ese momento sólo había un repartimiento para la cera; dada la pobreza de
la parroquia, el Obispo permite en 1786 que el párroco enajene algunos bienes
para costear reparos y festividades; se hace en ese momento un repartimiento
entre los vecinos, de 7 reales cada uno, pero dicho esfuerzo económico sólo
durará una década, y en 1796 los vecinos deciden unirse a la festividad de la
vecina parroquia de Bernueces. En cuanto a Dueñas26 y Lavandera27 ocurrirá
un fenómeno interesante, que también sucederá anecdóticamente en Vega28

(ésta última la única parroquia en la que el repartimiento para fiestas se cum-
ple según el Catastro, 2 reales por vecino para su fiesta patronal): si bien exis-
te un repartimiento entre los vecinos para costear la fiesta (de 21 cuatros por
vecino para la patronal de Dueñas y de medio copín de pan para la del
Santísimo Sacramento en Lavandera), algunos devotos decidirán sistemática-
mente costearlas para donar la cantidad repartida a la fábrica de la parroquia,
lo que supondría una forma de mecenazgo y caridad hacia la parroquia.

En conclusión, podemos hablar de una gran irregularidad para la realiza-
ción de las festividades de las parroquias rurales de Gijón, o cuanto menos de
la recogida de datos en los libros de fábrica29. Pero, sobre todo, cabe hablar de
la gran diferencia entre la riqueza de las parroquias, y cómo ésta condiciona-
ba totalmente la celebración de festejos; así, si bien aquellas cuyas fábricas
disponen de importantes rentas realizarán grandes festejos sin necesitar dona-
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23 AHDO, Libro de fábrica de Jove, 20.13.14.
24 AHDO, Libro de fábrica de Tacones, 20.24.3.
25 AHDO, Libro de fábrica de Castiello, 20.2.5.
26 AHDO, Libro de fábrica de Dueñas, 20.2.3.
27 AHDO, Libro de fábrica de Lavandera, 20.14.8.
28 AHDO, Libro de fábrica de Vega, 20.26.7.
29 En el libro de fábrica de La Pedrera, (AHDO, 20.15.24), en la visita de 1795, el Obispo orde-
na que se pongan al día las cuentas, puesto que muchos pagos del repartimiento de la cera se entre-
gaban directamente al párroco, y éste no los consignaba en el libro.



ciones de los feligreses, para otras muchas el eje de sus ingresos serán las
limosnas de los vecinos, que se emplearán en gastos tan importantes como la
cera cotidiana, reparaciones en el templo o compra de accesorios litúrgicos
básicos. De entre éstas últimas, algunas cargarán a sus vecinos con otro repar-
timiento para una función especial en Semana Santa o en el día del patrono, y
en la mitad de éstas últimas algunos devotos se harán cargo del coste de la fies-
ta para, con dicho repartimiento, ayudar a sanear las arcas de la fábrica. De
esta manera, las festividades se convierten en un termómetro sobre la riqueza
o pobreza de las parroquias, el nivel de devoción de los vecinos hacia las fies-
tas de su parroquia, e incluso de caridad hacia los párrocos30.

LOS FESTEJOS DE LAS COFRADÍAS31: Este aspecto de las festivida-
des religiosas de Gijón será el más interesante, puesto que será sin duda el más
cercano a las devociones particulares de los individuos. Tras analizar las orde-
nanzas, libros de cuentas y listados de 13 cofradías rurales32 (concentradas en
9 parroquias del Concejo), y otras fuentes para las cofradías urbanas, hemos
visto los siguientes fenómenos:

En primer lugar, las cofradías rurales se sustentaban gracias a las cuotas de
los cofrades, quienes se afiliaban a una hermandad de forma totalmente volun-
taria. En muy pocos casos existía el factor de un status profesional o social, sólo
en la Villa, donde había cofradías gremiales, como el poderoso Gremio de
Mareantes, o alguna cofradía de elites (cofradías de la Concepción, Vera Cruz y
Misericordia). En el mundo rural, las cofradías no ponían requisitos de entrada,
con alguna excepción puntual en el caso de Somió; sólo se exigía puntualmente
el pago anual de la cuota (una media de 2 reales), que se invertía fundamental-
mente en cera (un gasto medio anual de 50 reales), gastos funerarios (funerales
y misas anuales), anecdóticamente gastos suntuarios y de embellecimiento del
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30 Como ejemplo de la pobreza de algunas parroquias sirven algunas anotaciones hechas por los
obispos en sus visitas episcopales. Así, en el libro de fábrica de La Pedrera (AHDO, 20.15.24, ff.
11 v.-14 v.) el obispo en 1754, ordena que ardan constantemente las Luminarias del Santísimo
Sacramento, a cargo de la fábrica o de las cofradías, y en 1756 prohíbe “... que se celebre el sacri-
ficio de la misa en polainas, botines y con los zapatos en chancletas”. En el de Dueñas (AHDO,
20.2.3, f. 47 r.)se señalará, en 1754, “... la poca veneración con que se celebra el Santo Sacrificio
de la Misa, en todas o en las más de las parroquias de este Obispado, con sólo una luz y por
muchos sacerdotes sin cuello ni sotana”.
31 Este epígrafe recoge algunos de los aspectos expuestos en el Trabajo de Investigación de Pedro
A. de Diego González, “Las Cofradías de Gijón y su Concejo durante la Edad Moderna”, dirigi-
do por Mª del Carmen Ansón Calvo, y defendido en la Universidad de Oviedo en Junio de 2006,
inédito.
32 Archivo Histórico Diocesano de Oviedo (AHDO), cajas: 20.1.5-6; 20.2.16; 20.4.12-13;
20.4.15-16; 20.14.11; 20.15.6; 20.15.29; 20.15.32-34; 20.16.2; 20.18.11; 20.19.15-16; 20.19.19;
20.23.13-15; 20.24.4; 20.26.8.



templo, y finalmente la celebración de una fiesta anual, el día del patrono de la
Cofradía, cuyo coste medio rondaría los 50 reales, y que giraba en torno a misas
en honor de los cofrades difuntos y a la elección del nuevo mayordomo. Dichas
festividades en numerosas ocasiones eran costeadas por un único devoto33.
Carecemos de más información cualitativa sobre las mismas.

Dichas cifras quedan empequeñecidas por las cantidades manejadas por
el Gremio de Mareantes34, quien recauda al año unos 15.000 reales por dere-
chos sobre las mercancías que llegan al puerto de Gijón, de los cuales gasta
cada año unos 12.600 reales en cuestiones religiosas:2.000 reales en la festi-
vidad, distribuidos entre los derechos del párroco, el estipendio a todo el clero
que asiste, pólvora, organista, gaitero, atambor, incienso, vino, mullidor, alta-
rista y predicador. La carencia de mayor información sobre este Gremio para
el aspecto y el período estudiados en nuestro trabajo nos obliga a centrarnos
en las más modestas, pero más extendidas, cofradías rurales. 

Siendo las cuotas la base económica de las cofradías, podemos establecer
que las dimensiones de sus festejos (cifrada en el número de misas que se cele-
bren, el número de sacerdotes presentes en ellas, y el boato ornamental del que
dispongan; apenas existen comidas de hermandad) dependerán del número de
cofrades, lo cual no depende de la población o riqueza de una parroquia
(hemos contabilizado 1.200 cofrades de parroquias distintas a las de la
Cofradía, que procedían principalmente de parroquias que no tenían cofradía,
como Cenero o Porceyo, y que se concentraban principalmente en las del
Carmen de La Pedrera y Caldones), sino sobre todo de la popularidad de la
advocación de la cofradía.

De esta manera, el hecho de que los listados conservados nos muestren
hasta 3000 afiliados a tres Cofradías del Carmen, 700 a tres Cofradías del
Rosario, y apenas 400 a tres cofradías de devociones singulares (la
Encarnación, San Francisco Javier y el Santísimo Sacramento), nos indica que
eran las grandes devociones las que arrastraban al mayor número de cofrades,
y que la del Carmen superará con creces a la del Rosario en el s. XVIII35. 
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33 Costumbre instituida en la Cofradía de la Concepción de la Villa, en la que era el mayordomo
quien sistemáticamente las pagaba, AHPO, Protocolos notariales, cajas 1942, 1943, 1944, 1945,
1974. En la octava ordenanza de la Cofradía del Rosario de Tacones, una de las más pobres del
Concejo, se señala que la fiesta la pagarán los cofrades, “...si nadie paga la fiesta de su devoción”,
AHDO, sign. 20.24.4. Era ocasional en muchas otras, aunque no de manera institucionalizada,
excepto en momentos de crisis.
34 AMG, Fondos Microfilmados, Rollo 10, f. 1856 v.
35 Fenómeno estudiado en el caso gallego por GONZÁLEZ LOPO, D. L., “Aspectos de la vida
religiosa: las visitas pastorales”, en GARCÍA QUINTELA, M. V., Las religiones en la historia de
Galicia, p. 443.



Igualmente, existirán otros factores que condicionarán la vida de las
cofradías gijonesas, los cuales incidirán notablemente en la segunda mitad del
s. XVIII, como las crisis económicas, la evolución del precio del grano (ya que
algunas cofradías cobraban sus cuotas en especie, y la subida de su precio en
tiempos de crisis proporcionará a algunas cofradías una mayor riqueza econó-
mica), accidentes, mecenazgos, robos (desfalcos de los mayordomos, robos de
los franceses o desamortizaciones, ya en el s. XIX)... numerosas cofradías
rurales decaerán a finales del s. XVIII por una progresiva falta de cofrades y
la consecuente fragilidad económica, pero aquellas hermandades con mayor
número de miembros sobrevivirán a todo, incluido a la crisis del Antiguo
Régimen y del fenómeno de las cofradías barrocas, debido a la constancia de
los numerosos devotos, que no dejarán de afiliarse a las cofradías, principal-
mente a las del Carmen, durante todo el tránsito al s. XIX. Frente a esto, las
ricas cofradías urbanas sí sufrirán la misma suerte que el resto de cofradías
españolas36: la Hermandad de la Misericordia desaparecerá en 1839, golpeada
por “... los trastornos políticos y tantos latrocinios y conculcaciones sacríle-
gas”37. Antes habían desaparecido las de la Santa Vera Cruz y la Concepción,
en 1784, tras las ordenanzas ilustradas de 1777 que suprimían los penitentes
procesionales38. El Gremio de Mareantes será disuelto en 1864, acusado de
despilfarro en celebraciones religiosas39. 

Así pues, el fenómeno de las cofradías nos mostrará un mundo de gran-
des devociones marianas, y de un asociacionismo religioso que, cuando se
encuentre vivamente enraizado, y desprovisto de grandes riquezas y aparatos
económicos, resistirá el colapso final de la religiosidad barroca40. Y sus feste-
jos serán el termómetro de su situación económica y social, y mostrarán una
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36 ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS, I. y LÓPEZ MUÑOZ, M. L.: La represión de la religiosidad
popular: crítica y acción contra las cofradías en la España del s. XVIII, Granada, Editorial
Universidad de Granada, 2002.
37 Nuevas Constituciones para gobierno de la Hermandad de la Santa Misericordia constituida en
la Iglesia parroquial de S. Pedro Apóstol de Gijón Año de 1867, Oviedo, Imp. Católica de Carlos
Uría Valdés, 1889, p. 1.
38 RENDUELES LLANOS, E.: Historia de la villa de Gijón desde los tiempos más remotos hasta
nuestros días, Barcelona, Silverio Cañada, 1985, 346-347.
39 GARCÍA LÓPEZ, J. R. (edición y estudio preliminar): Ordenanzas del Gremio de mareantes
de Gijón, Gijón, Fundación Alvargonzález, 2000, pp. 47-48.
40 Ese tipo de cofradías supervivientes es mencionado por MORENO, I., Cofradías y hermanda-
des andaluzas: estructura, simbolismo e identidad, Sevilla, Editoriales Andaluzas Unidas, 1985,
pp. 28-29: “A finales del s. XVIII y comienzos del XIX desaparecen un gran número de ellas en
el paso del Antiguo Régimen al Nuevo Régimen, y la mayoría de las que subsistieron lo hicieron
empobrecidas y con una función casi exclusivamente de culto, incluso con un claro predominio
del culto externo sobre el interno”.



alternativa a las festividades oficiales, al no estar basadas en un calendario ofi-
cial, sino en una devoción.

CONCLUSIÓN

Acabamos de ver la evolución de las festividades religiosas gijonesas en la
segunda mitad del s. XVIII, unas décadas que supusieron el canto del cisne del cere-
monial barroco y la represión ilustrada, preludio de las desamortizaciones liberales. 

Así, hemos visto la implicación del Estado en las ceremonias religiosas
de la Villa, lo cual les confería una gran riqueza material, y la fusión entre los
protocolos político y religioso. Pero igualmente supondrá que los festejos
estén mediatizados por cuestiones políticas: problemas jurisdiccionales entre
el poder eclesiástico y político, necesidades económicas del Ayuntamiento, y
la imposición de los criterios ilustrados.

En cuanto a los festejos de las parroquias, estarán totalmente condiciona-
dos por la pobreza del campo del Norte de España, que repercutirá en las can-
tidades de las que dispondrán las parroquias para sus celebraciones patronales,
e incluso para el mantenimiento de los templos y la mínima dotación de cera
de la liturgia cotidiana.

Frente a este panorama de intervencionismo estatal y pobreza, las cofradí-
as se erigirán como el verdadero termómetro de la devoción de los fieles. Libres
de las barreras de los límites parroquiales, las cofradías crecerán o decaerán sin
otra pauta que el atractivo de las devociones populares. Sólo aquellas tan pode-
rosas como para suscitar el interés del Estado, o tan sujetas a la cultura barroca
que no podrán evolucionar, desaparecerán en los albores de la Edad
Contemporánea. Pero aquellas cofradías que representen una devoción sencilla
y arraigada sobrevivirán, y sus festejos seguirán atrayendo a cientos de personas
no de una forma oficial y obligatoria, sino como manifestación de una devoción
voluntaria y de un asociacionismo en torno a ella. Y el hecho de que el cuerpo
de cofrades asuma el protagonismo de la celebración (mediante las misas por los
difuntos y la elección de mayordomo), hace que ésta signifique una verdadera
unión entre el culto y un grupo de personas unidas en torno al mismo.

Podemos concluir, finalmente, que en el plano de las festividades las
cofradías satisfacen una necesidad de expresión religiosa que la Iglesia, con-
trolada por el Estado y sujeta al servicio de una mayoría con los medios dis-
ponibles (escasos en muchas ocasiones), no podía abarcar. Así surge el fenó-
meno de las cofradías, que llenan los vacíos devocionales que la Iglesia no
puede llenar, y que gracias a su variedad llegarán a grupos tan heterogéneos
como la población rural o las aristocracias urbanas, completando en suma el
diversificado mosaico de la religiosidad del Antiguo Régimen.
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1. INTRODUCCIÓN

La fiesta es, sin lugar a dudas, una de las manifestaciones colectivas más
notables entre las gentes con independencia de su sensibilidad por cualquier
confesión religiosa. A lo largo de los siglos, las múltiples variaciones de fies-
tas y celebraciones han ido modificando su contenido en función de las direc-
trices emanadas de los poderes políticos y religiosos en cada contexto deter-
minado. No obstante, si existe un elemento común a todos los momentos his-
tóricos, éste puede identificarse como la llamada a la participación colectiva
de las gentes en unos actos muy concretos que vienen a romper de forma
momentánea el rutinario paso del tiempo en las ciudades y pueblos.

La religión y la fiesta, entendida ésta como una de sus expresiones sim-
bólicas más significativas, han ido de la mano a lo largo de los siglos de forma
indisoluble, si bien las manifestaciones festivas y el ocio común han tenido
que ir ajustando sus actos lúdicos conforme a los dictados del orden teocéntri-
co, factor fundamental que durante años ha ejercido una labor rectora y edu-
cativa del tiempo no laborable. El conjunto de todas estas tradiciones, que han
consolidado en buena medida el acerbo cultural de los pueblos, ha sido obje-
to de investigación científica por parte de diversos tipos de especialistas, entre
los cuales se encuentran historiadores de variadas ramas: costumbristas, fol-
cloristas, psicólogos, sociólogos o antropólogos. Asimismo, desde ópticas his-
toriográficas diferentes, como la Historia de las mentalidades, la Historia cul-
tural, política, social e incluso la Nueva Historia, debido a su marcado carác-
ter multidisciplinar. Las relaciones de cada sociedad con el elemento sobrena-
tural presentan, pues, variantes significativas y expresiones de su materialidad
en forma de ritos de paso vitales y celebraciones de acción de gracias, entre
otras conmemoraciones que han pasado a través de varias generaciones y de
las cuales hemos heredado algunas muestras. En el caso de la tradición cris-
tiana occidental, y muy especialmente en el espacio geográfico castellano,
tales actos festivos han tendido a multiplicarse a lo largo de los siglos, llegan-
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do a aglutinar infinidad de celebraciones que exigen, por parte del investiga-
dor, una concreción absoluta a la hora de abordarlas como objeto de análisis.

La fiesta, manifestación de la mentalidad e ideología colectiva de un
grupo social, propicia la diferenciación jurídica y ha sido utilizada en muchas
ocasiones para exhibir las posiciones de poder. Por otra parte, adoptó desde la
Edad Media un revestimiento religioso que ha perdurado hasta la actualidad.
Fueron, en efecto, los siglos medievales los que conformaron buena parte de las
estructuras festivas que se han heredado hoy en día, y de las cuales las fuentes
documentales han dejado un valioso testimonio. Los motivos para estas cele-
braciones podían ir desde los puramente religiosos hasta los políticos y propa-
gandísticos, como las recepciones de reyes y príncipes en ciudades o de obis-
pos en sus diócesis, nacimientos de infantes herederos, coronaciones, defun-
ciones, traslado de reliquias santas, victorias militares o celebraciones de casti-
go, tales como los autos de fe1. La excepcionalidad de la fiesta reside en parte
en la concurrencia anual de la misma y en su ruptura con el elemento cotidia-
no. Conjuga, además, el componente solemne y litúrgico propiamente religio-
so con otros integrantes de carácter más lúdico, como juegos, bailes, música,
prendimiento de hogueras, ofrecimiento común de alimentos, canciones, espec-
táculos con animales y empleo de elementos vistosos como fuegos artificiales,
tambores, gigantones y cabezudos, actividades que vienen a propiciar la parti-
cipación colectiva en la celebración y dotan de espectacularidad al evento.

Desde los primeros tiempos, la Iglesia fue configurando un calendario
festivo encaminado a la conmemoración de las personalidades y hechos fun-
damentales de su universo ideológico. Así, a las festividades en honor de
Cristo (Natividad, Circuncisión, Epifanía, Transfiguración, Ascensión,
Pentecostés o Corpus Christi), o de la Virgen María (Natividad, Purificación
o Anunciación), los apóstoles y los santos, ubicadas en momentos diferentes
del año, se unieron otras fiestas en forma de ciclos, tales como Semana Santa
o Navidad, que vinieron a complementar las anteriores. Muchos han sido, por
otro lado, los lugares tradicionales donde ha tenido lugar la fiesta religiosa, si
bien no puede negarse la importancia de la catedral, en parte debido al carác-
ter rector que inspiraba en todas las parroquias, monasterios y conventos situa-
dos en su misma ciudad2. Sin embargo, no han sido los únicos centros festi-
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1 El empleo de la fiesta como fuente de propaganda regia al servicio del poder constituye un
amplio campo de investigación cuyo principal especialista, al menos para la época medieval, es
José Manuel Nieto Soria. Entre sus trabajos destacan las obras Fundamentos ideológicos del poder
real en Castilla (siglos XIII-XVI), Madrid, Eudema, 1988, y Ceremonias de la realeza.
Propaganda y legitimación en la Castilla Trastámara, Madrid, Nerea, 1993. 
2 Para mayor información acerca del templo primado y sus celebraciones litúrgicas, véase Mª. J.
LOP OTÍN, “La catedral de Toledo, escenario de la fiesta bajomedieval”, en P. MARTÍNEZ-



vos. Muy al contrario, se ha documentado a partir de la época moderna un
aumento de la religiosidad popular que ha tomado como lugares de expresión
festiva diversos santuarios, ermitas o capillas, algunas de ellas olvidadas,
adoptando la forma de romerías, rogativas, predicaciones, procesiones o pere-
grinaciones. 

El caso que nos ocupa, es decir, el conjunto de festividades organizadas
por la comunidad dominicana de Santo Domingo el Real a lo largo del siglo
XVIII, aúna varios de los elementos anteriores. Por un lado, se muestra como
un claro exponente de la religiosidad popular inherente a la ciudad de Toledo
y, por otro, supone un buen ejemplo de la apertura e integración llevadas a
cabo por la Orden de Predicadores con las gentes de a pie, una de sus caracte-
rísticas fundamentales.

2. SANTO DOMINGO EL REAL Y LAS CELEBRACIONES FESTIVAS

De fundación propiamente nobiliaria en 1364 por parte de doña Inés
García de Meneses, el monasterio dominicano de Santo Domingo el Real
nació al amparo de los frailes de la misma Orden, quienes ya estaban presen-
tes en el convento de San Pablo de Toledo desde el primer tercio del siglo
XIII. Se trata de la segunda comunidad de dominicos existente en la ciudad, a
cuya fundación sucedería la de cuatro casas más, tres de monjas y una mascu-
lina3. Desde los primeros tiempos, el monasterio estuvo habitado por religio-
sas de alta alcurnia, algunas de ellas pertenecientes a la familia real, hecho que
promovió la acogida de Santo Domingo el Real en el patronato regio castella-
no en 1380 por parte de Juan I (1379-1390). Desde ese momento, la comuni-
dad de monjas fue alcanzando puestos de verdadera relevancia económica y
social en Toledo, obteniendo en el siglo XVI un nivel patrimonial de primer
orden en la ciudad4. 
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BURGOS GARCÍA y A. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ (coords.), La fiesta en el mundo hispánico,
Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2004, 213-243.
3 Dichas fundaciones fueron las de Madre de Dios (femenina, 1482), Santa María de las Nieves
(masculina, 1493), beaterio del Espíritu Santo (femenina, 1512) y Jesús y María (femenina, 1601).
4 Algunos de los estudios más recientes acerca del monasterio de Santo Domingo el Real son los
siguientes: B. MARTÍNEZ CAVIRÓ, Mudéjar toledano. Palacios y conventos, Madrid, Vocal
Artes Gráficas, 1980 y Conventos de Toledo. Toledo, castillo interior, Madrid, Ediciones El Viso,
1990; J. L. BARRIOS SOTOS, Santo Domingo el Real y Toledo a fines de la Edad Media (1364-
1507), Toledo, I.P.I.E.T., 1997; Mª. J. GALÁN VERA, O. P., El monasterio de Santo Domingo
el Real de Toledo, 2ª ed. corr. y ampl. por P. PEÑAS SERRANO, Cuenca, Monasterio de Santo
Domingo el Real, 1999 y P. PEÑAS SERRANO, “Mujeres en la historia de Santo Domingo el
Real”, Anales Toledanos XXXVI (1998), 53-62. Véanse también algunas notas en cuanto a cos-
tumbres culinarias de las religiosas en L. CANABAL RODRÍGUEZ, “El sistema alimenticio de
los conventos femeninos toledanos en la Baja Edad Media”, en AA.VV., XIV Jornadas d’Estudis



Además de la celebración diaria de las horas canónicas y de las misas pre-
ceptivas5, la comunidad dominicana contribuyó a enriquecer los momentos
cla ve de los ciclos litúrgicos anuales de forma especial a través de rituales que,
en mayor o menor medida, aportaban un peculiar significado a cada conme-
moración. Así, se organizaban pequeños actos durante Navidad, Semana San -
ta, Corpus Christi y en la festividad de difuntos. Además de todo ello, la devo-
ción de las monjas dominicas hacia la figura de San Juan Evangelista contri-
buyó, a principios del siglo XVIII, a que la expresión de esta piedad sobrepa-
sara los muros conventuales para hacer partícipes de ella a todas las gentes de
la ciudad. Esta festividad, pues, se convirtió durante esta centuria en uno de
los mayores nexos que unió a las religiosas con el resto de los toledanos.

Los primeros años del siglo XVIII corresponden a una época en la cual
el panorama de conmemoraciones religiosas en la ciudad de Toledo se encon-
traba en todo su apogeo. Atrás había quedado un período medieval caracteri-
zado por la formación y andadura de diversas tradiciones. Llegados a la época
moderna, éstas ya poseían un amplio anclaje y se habían convertido en verda-
deras costumbres inherentes a la propia personalidad de la ciudad. Hablamos,
sobre todo, de grandes fiestas mayores, como puede ser el Corpus Christi, pero
también de celebraciones de menor calado institucional, aunque no por ello
devocional. Es el caso de eventos organizados por diversas hermandades,
cofradías y hospitales que habían adoptado desde antiguo la titularidad de un
santo protector, a cuya benevolencia se rendía culto anualmente. De igual
modo, algunos monasterios y conventos, especialmente los mendicantes, en
parte facultados por el desarrollo que en los siglos modernos habían tenido las
llamadas Órdenes terceras de penitencia. Estas instituciones participaron de un
contacto mayor con las gentes del entorno y facilitaron unas relaciones socia-
les más fluidas e integradas.

Las Órdenes terceras estaban formadas por los seglares que querían com-
partir algunas parcelas de la religiosidad propia de los frailes y monjas.
Algunas de estas agrupaciones vivían en beaterios, especialmente a partir del
siglo XVI, y conforme a unas directrices marcadas desde una institución con-
ventual, de la cual dependían estas casas religiosas. La Orden tercera domini-
cana nació al amparo de estas comunidades femeninas y masculinas y fue
iden tificada desde sus orígenes como una hermandad de penitencia. Sus
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Historics Locals. La Mediterránia, área de convergencia de sistemes alimentaris (segles V-XVIII),
Palma de Mallorca, Institut d’Estudis Balearics, 1996, 409-416.
5 Las horas canónicas, cuyo rezo estaba asentado en los conventos y monasterios europeos gracias
a la propagación de la regla benedictina, regían el tiempo diario y el modo de vida de los religiosos.
Consistía en la lectura de textos y pasajes procedentes de la Biblia, especialmente salmos, durante
ocho veces al día, esto es, maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas.



miem bros acudían a escuchar los sermones pronunciados por los dominicos en
las iglesias y plazas públicas, constituyendo una inagotable fuente de voca-
ciones6.

En este proceso eminentemente aperturista e integrador, al que antes
hemos hecho referencia, fueron surgiendo devociones puntuales que procura-
ron canalizarse desde los conventos, con el objetivo de atraer a las gentes con
fiestas. En ellas, el elemento propiamente religioso y litúrgico tendió a mez-
clarse con otros componentes que facilitaban la cohesión social. En este sen-
tido, cabe destacar los festejos que organizaba la cofradía del Rosario en el
convento de San Pedro Mártir, la devoción a Santa Cecilia en el monasterio de
Madre de Dios y al Espíritu Santo en el beaterio del mismo nombre, además
de la festividad en honor a San Juan Evangelista en Santo Domingo el Real7.

2.1. La fiesta en honor a San Juan Evangelista

Las fuentes conservadas documentan una presencia continuada de este
evento desde los años 1712 a 1762, período en el cual situaremos nuestro aná-
lisis8. Se trata de una fiesta cuya devoción era anterior al propio siglo XVIII,
pero no fue hasta estos primeros años de la centuria cuando las religiosas
hicieron partícipes de ella a toda la ciudad. Hasta entonces, lo más probable es
que fuera una celebración privada de las monjas. Estos actos estarían presidi-
dos por un elemento litúrgico y solemne claramente imperante, y a ellos se rían
invitados miembros de otras comunidades dominicanas de Toledo, especial-
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6 Aunque no estamos ante uno de los campos de investigación más fructíferos debido a la escasa
documentación conservada, existen algunos estudios que han venido a poner de relieve la contri-
bución que las Órdenes terceras de penitencia han realizado para el engrandecimiento de las cele-
braciones festivas en las ciudades. En este sentido, destacan los estudios de José María Miura
Andrades, autor de diversos trabajos en este campo. Algunos de ellos son “Beatas y fundaciones
de conventos”, en AA.VV., La religiosidad popular, vol. II, Barcelona, Anthropos, 1989, 443-
460; “Formas de vida religiosa femenina en la Andalucía medieval. Emparedadas y beatas”, en
AA.VV., Religiosidad femenina. Expectativas y realidades (siglos V III-XVIII), Madrid,
Asociación Cultural Al-Mudayna, 1990, 139-164. Por su parte, cabe mencionar las investigacio-
nes de Á. MUÑOZ FERNÁNDEZ, Las mujeres en el cristianismo medieval. Imágenes teóricas y
cauces de actuación religiosa, Madrid, Asociación Cultural Al-Mudayna, 1989, y Beatas y santas
neocastellanas: ambivalencias de la religión y políticas correctoras del poder (siglos XIV-XVI),
Madrid, Dirección General de la Mujer, 1994. 
7 Al parecer, existían en el monasterio dos festividades en honor a los santos Juanes, una de ellas
dedicada al Bautista y otra al Evangelista, y había competencia entre las monjas por mejorar cada
fiesta.
8 La fuente que vamos a utilizar para la descripción de la festividad en torno a San Juan Evan -
gelista pertenece al propio Archivo Histórico del monasterio de Santo Domingo el Real [en ade-
lante ASDR], sig. 266 “Libro de gastos y rentas para la fiesta de San Juan Evangelista” (1712),
sin foliar.



mente los frailes de San Pedro Mártir, quienes a la sazón eran sus confesores,
visitadores y procuradores. Como decimos, se desconoce el momento concre-
to a partir del cual tendió a popularizarse esta celebración. No obstante, pare-
ce estar claro que existió un punto de inflexión, a principios del siglo XVIII,
en el cual estas celebraciones adoptaron un carácter más institucionalizado en
la propia escala del convento. Buena prueba de ello es la disponibilidad de un
presupuesto económico desglosado por partidas que, año tras año, sería gasta-
do con previsión de reservar una serie de fondos en moneda o especie para la
festividad del año siguiente.

Llama la atención, de igual manera, la intervención en estos cincuenta
años de fiestas documentadas en honor a San Juan Evangelista, de algunas
religiosas del monasterio, quienes actuaron a modo de colaboradoras econó-
micas aportando en sus testamentos, y desde un discreto segundo plano, una
serie de limosnas o elementos de infraestructura para enriquecer las celebra-
ciones y facilitar la participación ciudadana en las mismas. También algunas
nobles solían aportar variables cantidades de dinero, si bien en este caso se
abogaba por un trato especial para el mecenas de turno. 

Como ya hemos dicho, la fiesta en honor a San Juan Evangelista tendió
a experimentar una apertura a la participación de las gentes de Toledo duran-
te los primeros años del siglo XVIII, si bien es a partir de 1712 cuando puede
ser analizada desde varios puntos de vista. Procederemos a realizar este análi-
sis tomando como referencia su visión desde el interior del convento, en cuan-
to a presupuestos económicos que se manejaban todos los años, y desde el
exterior del mismo, poniendo el acento en los diferentes actos organizados de
cara a la asistencia vecinal. 

Esta devoción a la figura de San Juan Evangelista no era algo nuevo en
la ciudad de Toledo. Muy al contrario, existía desde la época medieval una tra-
dición piadosa que enmarcaba a los dos santos Juanes y que fue adoptada en
diversas parroquias, cofradías y conventos toledanos. Esta religiosidad se
materializó en la presencia de numerosas tallas y pinturas dedicadas a ambos
santos y demostró, por otra parte, que las dominicas se limitaron a llevar a
cabo una labor continuista de estas devociones, si bien la imaginería del tem-
plo y coro dominicanos dedicada al Evangelista atestigua, todavía hoy, el pro-
fundo fervor que unía a las religiosas con el santo9.
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9 Juan fue uno de los doce apóstoles y tradicionalmente considerado discípulo preferido de Jesús.
Después de predicar el Evangelio por Judea y Asia Menor, residió en Roma durante la persecu-
ción de Diocleciano y fue martirizado por negarse a ofrecer sacrificios a los ídolos con la inmer-
sión en un caldero lleno de aceite hirviendo, del que parece ser salió ileso. Acusado de magia, tuvo
que aceptar su exilio a la isla de Patmos, donde según la tradición escribió el Apocalipsis. A la
muerte del emperador Domiciano regresó a Éfeso y allí un sumo sacerdote del templo de Diana



Las monjas de Santo Domingo el Real organizaron la celebración en
honor de San Juan Evangelista haciéndola coincidir en el calendario litúrgico
con la festividad de San Juan ante Portam Latinam, cada 6 de mayo, la cual
rememoraba el calvario sufrido por el santo al ser bañado en la tina de aceite
hirviendo. Cuando se producía una coincidencia con alguna fiesta móvil del
calendario litúrgico, la celebración de San Juan Evangelista era trasladada a
los días posteriores, demorándose incluso un mes conforme a su fecha origi-
nal, hecho acontecido al menos en 1717, 1723 y 1728 por motivo de la festi-
vidad de la Ascensión. En el período de cincuenta años que recogen las fuen-
tes documentales se experimentó una evolución cualitativa y cuantitativa, de
modo que lo que comenzó siendo una celebración privada y propia del monas-
terio acabó convirtiéndose en todo un acontecimiento anual patrocinado por
las religiosas y por las capas acomodadas de la ciudad, en el cual se llamaba a
la participación de todos los toledanos.

En mayo de 1712, sor Clara Sotelo vino a asumir de forma personal parte
de los gastos que iban a ocasionar las celebraciones, las cuales duraban toda la
jornada. La otra parte se cubría con los caudales propios del monasterio, amén
de algunas limosnas recibidas para la ocasión. En su momento más solemne,
la fiesta requería la presencia de varios ministros, diáconos y otros clérigos de
las parroquias de Toledo, además de algunos monaguillos, para quienes siem-
pre existió un pago anual fijado en 16 reales y 30 maravedíes. Éstos eran los
encargados de oficiar las diferentes misas en honor del santo, una por la maña-
na y otra por la tarde, además de presidir las procesiones en el interior y exte-
rior del convento. Su participación otorgaba a los diversos actos un compo-
nente de solemnidad que, aunque durante los primeros años era mayoritario,
fue languideciendo conforme fue pasando el tiempo. 

Ciertamente, los actos litúrgicos eran los más cuidados por parte de las
religiosas dominicas. Éstos tenían lugar en la propia iglesia monástica, enga-
lanada especialmente para la festividad. El altar estaba provisto de los orna-
mentos más ricos, con el empleo de objetos para el oficio divino reservados
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le hizo beber una copa envenenada que él mismo bendijo con su propia mano, librándose de nuevo
de la muerte. Juan el Evangelista está considerado un mártir aunque haya sobrevivido al baño de
aceite caliente. Debido a un privilegio excepcional, la Iglesia Católica le adjudicó dos fiestas, una
de las cuales corresponde al suplicio del caldero en la Puerta Latina (San Juan ante Portam
Latinam, 6 de mayo) y otra a su fallecimiento, el 27 de diciembre. Patrón de variados gremios
artesanales, por lo general es representado en el momento de su juventud e imberbe, o bien como
un anciano de barba blanca. Sus atributos más constantes, con muchas variantes, son el águila que
le servía de pupitre a sus escritos, la copa envenenada, el barril de aceite y la palma del martirio.
Por último, también se le solía representar apoyando la cabeza en el pecho de Jesús, al lado de San
Juan Bautista, en la isla de Patmos con visiones marianas, bendiciendo la copa envenenada, como
miembro del colegio apostólico o en el episodio de su ascensión al paraíso.



durante todo el año. Destaca en este sentido la figura de los altareros, hombres
que tenían como función, además de la propia asistencia del altar, el colgado
y descolgado de tapices y telas bordadas. Igualmente, sacaban e introducían la
custodia, varias cruces de metales preciosos y la figura de autoría desconoci-
da tallada en madera policromada de San Juan Evangelista, quien aparece con
apenas barba, bendiciendo la copa envenenada, hoy desaparecida, y enmarca-
do en un nimbo de vegetación dorada. Eran todas ellas tareas por las cuales se
pagaba a los altareros unas cantidades oscilantes entre los 10 y 20 reales.

Parte de la ornamentación del templo era cubierta con la colocación de
ricos atavíos religiosos y telas lujosas, pero también con incienso, velas y
cirios que otorgaban el carácter solemne y de recogimiento que poseía una
parte de la festividad. Los velones de cera amarilla, la preferida para estos
actos, eran comprados en grandes cantidades anuales y venían a suponer una
parte importante del presupuesto, con un gasto que iba de 62 a 224 reales. Las
cantidades de cirios sobrantes eran aprovechadas para su colocación en oca-
siones posteriores.

Los niños y jóvenes, por otro lado, debieron de convertirse en un ele-
mento indispensable por varias razones. En primer lugar, debido a la función
catequética que este tipo de celebraciones tenía, y en segundo, por los momen-
tos lúdicos que se reservaban a lo largo de la jornada, asociados en su mayo-
ría con los niños10. Para ellos se organizaban desfiles de danzantes con gigan-
tones y gigantillas propios del monasterio11, a cuyos manipulantes, entre cinco
y ocho personas, se pagaba de 40 a 50 reales. 

A partir de 1717 la celebración empezó a adquirir tintes más festivos con
la inclusión en los actos de fuegos artificiales y luminarias durante las proce-
siones. La pólvora fue agregada a los presupuestos anuales, llegando a supo-
ner entre 45 y 50 reales. Además, se añadió para amenizar el encuentro popu-
lar elementos nuevos como tamborileros, clarineros y otros instrumentos
musicales como cajas de resonancia, por los cuales se llegaba a pagar una
media de 25 reales. Los momentos de mayor concentración de personas eran
aprovechados para realizar sermones, que costaban de 60 a 90 reales, y eran
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10 El protagonismo de los jóvenes en las fiestas religiosas es un elemento que viene repitiéndose
desde la Baja Edad Media. La presencia de los clerizones catedralicios en celebraciones tan popu-
lares como el Corpus Christi y, sobre todo, la tradición del llamado obispillo de San Nicolás en la
festividad del santo, el 6 de diciembre, son claros ejemplos de ello.
11 Los gigantones y cabezudos o potoques que solían sacar las monjas en los desfiles de danzan-
tes y tamborileros pertenecían al propio monasterio, y en él permanecieron incluso después de
entrar en desuso a causa de su deterioro. Terminaron siendo desmontados y utilizados como leña
para arder en la década de los años cincuenta del siglo pasado. Incluso hoy en día las religiosas
mayores todavía los recuerdan.



encargados a los frailes dominicos de San Pedro Mártir, quienes siempre esta-
ban presentes en la festividad en calidad de invitados.

En septiembre de 1720, la priora sor Ventura de Córdoba realizó un ba -
lan ce económico de los nueve años anteriores, ajustando los diferentes presu-
puestos y gastos con sor Antonia Nieto, patrocinadora de las fiestas en algu-
nas ocasiones anteriores. En este período de tiempo se había recibido un total
de 2.545 reales y se había gastado 2.584 reales, de modo que el déficit supu-
so 39 reales al monasterio. 

A partir de 1721 la fiesta de San Juan Evangelista comenzó a experi-
mentar el cambio del que hablábamos antes, tanto en la vertiente cuantitativa
como en la cualitativa. Si bien se mantuvieron todos los actos solemnes con la
asistencia de sacerdotes y frailes de otras casas religiosas toledanas, se hizo
mayor hincapié gradualmente en el elemento lúdico. Así, se aumentó el dine-
ro disponible, sobrepasando los 50 reales, para cartuchos de pólvora, hasta
doce docenas de cohetes por año, incorporando diferentes luminarias al obje-
to de conferir una mayor espectacularidad. Por otro lado, los sermones que se
pronunciaban en los momentos de mayor concentración de gentes pasaron a
ser encargados a un mismo fraile dominico, fray Marcos del Pozo, quien a
veces recibía parte del pago por este servicio en especie, tal como ocurrió en
1723, año en el que las monjas le pagaron con caudales, además de doce bollos
de chocolate y unos bizcochos.

Al finalizar el verano de 1723, la priora sor Luisa de Ribera y Narváez
realizó un nuevo balance económico de las cuentas relacionadas con la festivi-
dad de San Juan Evangelista con sor Antonia Nieto, quien había pagado buena
parte de los gastos de los tres años anteriores. Durante este período de tiempo
se habían recibido 967 reales. Por otro lado, el gasto había ascendido a 972 rea-
les, lo que no supuso una diferencia significativa en el saldo resultante.

Desde 1724 se incorporaron dos elementos festivos más. Por un lado,
jun to a los gigantones y las gigantillas que durante los años anteriores habían
es tado asistiendo a las celebraciones, vinieron a sumarse varios “potoques”,
nombrados así en la documentación y conocidos hoy en día como enanos
cabezudos. Su función, al igual que los gigantones, era la de divertir y animar
en los desfiles y reuniones de gentes, sobre todo después de que hubieran teni-
do lugar los oficios divinos en la iglesia y tras el final de la procesión con la
escultura del Evangelista por el recorrido marcado. La introducción de poto-
ques no hizo variar en gran medida el presupuesto dedicado a este tipo de
atracciones, si bien vio reducido en algún año concreto el número de gigantes
que normalmente se llevaban para amenizar las reuniones de la tarde.

Junto a la introducción de enanos cabezones entre los danzantes y tambo -
rileros, los encuentros vespertinos eran el escenario para el ofrecimiento de

241



comidas y bebidas, gran parte de las cuales era aportada por las monjas, y el
resto por las gentes de Toledo. A partir de 1724, el monasterio de Santo
Domingo el Real dedicó una parte de los caudales disponibles a ofrecer por la
mañana y por la tarde un refresco hecho a base de azúcar, miel, hielo y agua,
con dulces de chocolate acompañados de bizcochos y las llamadas “cocidu-
ras”, que eran calabazas cocidas en salsa de almíbar y almendra para los sacer-
dotes y frailes de diferentes conventos que se acercaban a presenciar la cele-
bración. Desde 1750 fue bastante común ofrecer batidos realizados con hue-
vos, limones, naranjas y frutos secos. Estas bebidas a veces eran llevadas por
diferentes devotas de menores posibilidades económicas, y su gasto anual
oscilaba entre 39 y 61 reales. Por otro lado, los cirios que se colocaban en el
templo conventual para lograr una mayor ornamentación comenzaron a reves-
tirse a partir de 1727 con bordados de hilo, para la confección de los cuales las
monjas empezaron a pagar 17 reales todos los años.

Unas nuevas cuentas se ajustaron en abril de 1728 con sor Agustina
Gaitán de Ayala, quien había profesado en 1720. Las aportaciones de cauda-
les para la fiesta de San Juan Evangelista desde el año 1726 hasta 1728 ascen-
dieron a 663 reales, de los cuales se produjo un gasto de 316 reales, de modo
que sobraron 347 reales que fueron incorporados para la celebración de la fies-
ta en el año próximo. 

A partir de 1731, las monjas incrementaron los gastos en las bebidas y en
los dulces que se ofrecía a los sacerdotes y frailes asistentes, llegando a alcan-
zar la cota de los 118 y 152 reales. En el mes de marzo de ese mismo año la
priora doña Luisa de Ribera realizó otro balance de cuentas con sor Agustina
Gaitán. Durante los tres años anteriores, de 1.566 reales que se tenía como pre-
supuesto total, el gasto había ascendido a 1.236 reales, resultando un saldo
positivo de 330 reales que se reservaron para su gasto en años posteriores.
Igualmente, durante el trienio 1732-1734, la priora sor Josefa Ignacia de
Velasco y el resto de la comunidad dominicana contaron con 1.762 reales, de
los cuales una parte había sido entregada en calidad de limosna por sor
Agustina Gaitán. El gasto supuso 1.339 reales, de modo que finalmente se
obtuvo un saldo positivo de 423 reales. 

Desde 1734 continuó aumentando la cantidad de dinero destinado a la
adquisición de víveres para ser ofrecidos a las gentes que asistieran a las fies-
tas, alcanzándose en 1736 la cantidad de 211 reales. El período de tiempo
entre 1734 y 1737, ajustado por la priora sor Ana de Zubieta, acabó con otro
resultado positivo de 225 reales. Por otro lado, los años que van desde 1738 a
1740 supusieron otro saldo a favor de 164 reales. Por el contrario, entre 1741
y 1743 se dio lugar a un déficit de 322 reales. Este saldo negativo se volvió a
repetir en el trienio 1744-1746, pero quedó reducido a 147 reales. Sin embar-
go, de nuevo fue positivo en 1752, cuando quedaron justificadas las cuentas
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de las fiestas del período comprendido entre 1750 y 1752 habiendo obtenido
la comunidad la cantidad sobrante de 601 reales. Hasta el año 1762, último en
el cual los presupuestos de la fiesta de San Juan Evangelista aparecen docu-
mentados, la comunidad, representada por la priora sor Antonia María de
Perea, quien adornó el llamado arca del monumento hecho durante su priora-
to con un medallón de plata que contenía la imagen de San Juan Evangelista,
consiguió obtener saldos positivos con cantidades de dinero más o menos sig-
nificativas: 29 reales en 1759, 42 reales en 1761 o 241 reales en 1762. 

Como ya se ha dicho con anterioridad, el dinero del que disponían las
monjas para organizar las fiestas en honor a San Juan Evangelista tenía varias
procedencias. Por un lado, las limosnas de las gentes de Toledo, casi siempre
pertenecientes a capas sociales acomodadas, es decir, nobles y comerciantes
que deseaban crear una buena fama propagandística utilizando para ello su
patrocinio en las celebraciones. Por otro lado, la mayoría de los caudales eran
aportados por el propio monasterio gracias a diferentes rentas12 y censos tribu-
tarios situados en diversas parcelas de tierra dedicadas a la producción olivare-
ra y hortofrutícola en el término municipal de Olías, a pocas leguas de la ciu-
dad de Toledo. En diciembre de 1712, sor Clara Sotelo aportó 68 reales en su
testamento y fray Francisco Morales, procurador de las religiosas13, entregó 80
reales más procedentes del arrendamiento anual de varias tierras y huertas en
Olías, cantidad que fue incrementada desde 1720 en 90 reales al año. A su vez,
las dominicas incorporaron otra renta a partir de 1713 consistente en 100 rea-
les anuales por el alquiler de una casa con olivas en la misma población.

La fiesta de San Juan Evangelista continuó celebrándose en años poste-
riores. Sin embargo, las fuentes documentales no han proporcionado ningún
testimonio sólido que demuestre en qué medida estas celebraciones siguieron
gozando de esta popularidad entre las gentes de Toledo. Esta sequía docu-
mental parece evidenciar que la primera mitad del siglo XVIII fue la época
dorada de esta conmemoración, experimentando a partir de aquel momento
una lenta retirada del panorama festivo toledano.
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12 Sor María de Sotelo, religiosa en Santo Domingo el Real, dejó antes de fallecer en 1672 para
la fiesta de San Juan Evangelista un censo sobre las corredurías de Toledo de 1.000 ducados anua-
les. Véase Mª. J. GALÁN VERA, O. P., “Los alimentos del cuerpo para bien del alma: Manteles,
ayunos y manjares en Santo Domingo el Real de Toledo (siglos XVIII y XIX)”, publicado en
www.dominicos.org.
13 Debido a la tradicionalmente conocida como “cura monialum” o cuidado de las monjas, los
dominicos del convento de San Pedro Mártir actuaron siempre como procuradores de las religio-
sas. No se trataba de un cargo unipersonal, sino que existían turnos de una cantidad variable de
años o la simultaneidad de varios frailes en este cargo. A partir de 1720, las monjas recibieron las
rentas del procurador fray Diego Ortega, quien cedió en 1727 el puesto a favor de fray Francisco
Izquierdo. En 1732, estas tareas fueron asumidas por fray José Sarmiento, y a partir de 1739, por
fray Francisco Cantero. 



2.2. Otras fiestas celebradas en el monasterio

Las religiosas de Santo Domingo el Real participaban igualmente de los
ciclos festivos insertos en el calendario litúrgico. Acerca de estas conmemo-
raciones disponemos de datos muy someros, si bien se trata de fiestas cele-
bradas de cara al interior de la comunidad y del monasterio, en las cuales se
perseguía no tanto el contacto con las gentes que vivían en la ciudad, sino el
alcance de una intimidad piadosa más intensa entre las propias religiosas14. 

Las fiestas que se solía celebrar con mayor devoción eran: el período
navideño, la Anunciación de la Virgen (25 de marzo), la Semana Santa y el día
de Santo Domingo (4 de agosto). Además de los actos litúrgicos que se orga-
nizaban, las religiosas realizaban pequeñas modificaciones en sus comidas
diarias, introduciendo postres especiales como el arroz con leche, que era dis-
tribuido por una de las monjas a razón de seis cazos por religiosa. También se
ofrecía este dulce a los capellanes de la iglesia dominicana, procedentes del
convento de San Pedro Mártir: “[...] en todas las dichas fiestas se da media
fuente a cada uno de dichos capellanes, a el sacristan mayor media, a el mayor-
domo una siempre que haya arroz, al boticario y a el de la aduana media fuen-
te, al sacristan menor y a cada criado del torno se les da un plato de comer, a
el que cuida de la procuracion se le da media fuente. Si hay pisaderas15 se les
da dos tazas a cada una. Mas a las diez criadas se les da por [la fiesta de] Santo
Domingo dos cazos, en los demas dias una taza y a las pisaderas otra. A las
seglares particulares se les da dos tazas de arroz por Santo Domingo y siem-
pre que hay refresco de comer se les da bebida y bizcochos”16. 
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14 Apoyaremos estas breves notas acerca de las festividades tradicionales de los ciclos litúrgicos
del calendario católico en una fuente procedente del ASDR, sig. 3.103 “Quaderno comprehensi-
vo de todo lo que la señora provisora del convento de Santo Domingo el Real debe tener presen-
te para contribuir a las religiosas con sus raciones” (abril de 1794), sin foliar.
15 La presencia en los monasterios femeninos de pisaderas, también llamadas “damas de piso”,
constituye un caso excepcional. Se trataba de mujeres, generalmente pertenecientes a las capas
nobiliarias de las ciudades, que residían con sus criadas en los monasterios tomándolos como
lugares de retiro y sin participar en los asuntos religiosos de la comunidad, permaneciendo
muchas veces al margen de la propia vida monástica. Al conservar su condición de seglares, no
realizaban ningún tipo de profesión ni toma de hábitos, pero depositaban cuantiosas limosnas en
caudales o en especie al ser recibidas por las religiosas. El ingreso de las primeras pisaderas en el
monasterio de Santo Domingo el Real se retrotrae hasta la segunda mitad del siglo XV, cuando la
propia Santa Beatriz de Silva, fundadora de las concepcionistas franciscas, permaneció durante
algunos años como residente en el monasterio. Otras damas de piso fueron Clara Jacinta de
Velasco, marquesa de Villafiel, cuya residencia corresponde a finales del siglo XVII, y doña
Manuela, de quien se ignora el apellido, última pisadera de la cual se tiene noticia, fallecida antes
del estallido de la Guerra Civil de 1936. Véase Mª J. GALÁN VERA, “Algunas pisaderas en
Santo Domingo el Real”, en prensa.
16 ASDR, sig. 3.103, “Quaderno comprehensivo...”, o. c., sin foliar.



En la víspera de Navidad se daba a cada religiosa tres libras de mazapán
y dos tazas de calabaza cocida en almíbar con una cuartilla de azúcar; a cada
capellán, a los sacristanes y a los mozos criados un puchero, y a las pisaderas,
criadas y seglares particulares, una taza. Para la comida de Navidad se solía
moler diez libras de arroz y ocho de almendra para mezclarlo después con
leche, plato que también era consumido en Semana Santa. Dentro de estas
fiestas se servía chocolate a quien fuera a escuchar los oficios divinos el
domingo de ramos, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado santo, además
de la Pascua de Resurrección. Sin embargo, la comida más común en esta fies-
ta litúrgica era el potaje de espinacas, arroz y garbanzos, que empezaba a ser-
virse ya en las festividades de carnestolendas. Generalmente iba acompañado
con postres de castañas con miel y asperiegas, es decir, manzanas aplastadas
y utilizadas para hacer sidra.

Para los llamados “arroces de Santo Domingo”, que se hacían con moti-
vo de la fiesta del santo, se compraba a finales del siglo XVIII un total de 32
azumbres de leche de cabra, varios sacos de almendras y dos arrobas y media
de azúcar. Para la bebida de leche de almendras se reservaba arroba y cuarti-
lla de azúcar y tres cuartillas de almendra. En la realización de otros platos de
arroz con ocasión de las festividades de Pascua navideña, Semana Santa y
Anunciación de la Virgen se utilizaba media arroba de azúcar y almendras. En
la fiesta de Santo Domingo, se realizaba limonada con tres cuartillas de azú-
car, y las docenas de limones que fueran necesarias, sirviéndose además con
flanes, ciruelas y tostones.

El día de Año Nuevo solía comerse cascajo, un plato de frutos con la cás-
cara seca como castañas, nueces, avellanas y piñones, y del cual se acostum-
braba a repartir medio celemín a cada religiosa, a las criadas y a la vicaria; un
celemín de castañas para las seglares y para el sacristán se reservaba medio
celemín de éstas y medio de piñones, además de fruta, pasteles y huevos. Era
costumbre repartir uvas pasas a las dominicas en cantidades variables que iban
de las dos libras en Adviento a las tres en Cuaresma.

Pasada la festividad de San Miguel (29 de septiembre), era tradición en el
monasterio de Santo Domingo el Real distribuir raciones de ajos y cebollas. A
cada religiosa se le daba una cuartilla de cebollas y la misma cantidad a cada
seglar, entregando las cebollas y ajos sobrantes para ser utilizados en la cocina.
Durante los meses de octubre a las fiestas de Navidad se consumía uvas, de las
cuales se ofrecía media libra a cada religiosa y seglar de la comunidad. Por otro
lado, también se solía comer en ocasiones especiales melocotones, naranjas,
manzanas, peras o camuesas, manzanas de sabor suave, piezas de fruta todas
ellas de las cuales se daba dos a cada religiosa y a las seglares. Otras veces se
les entregaba “criadillas de la tierra” o productos de la huerta, tales como espá-
rragos y lechugas, alimentos típicos de la Semana Santa de las monjas.

245



Las comidas que consumían las religiosas con motivo de las fiestas litúr-
gicas eran complementadas por diversos refrescos, de los cuales se distribuía
dos tazas medidas a cada una de las monjas, y una taza a las seglares y pisa-
deras. Además, aprovechando los momentos de elección de priora, se acom-
pañaba con un bollo de chocolate “de a cuarteron” y dos bizcochos de canela
redondos según la medida que decidía la nueva priora. En el caso de que se
tratara de bizcochos alargados, se daría doce de ellos a cada religiosa, 18 biz-
cochos a la priora y demás monjas que hubieran tenido este cargo con ante-
rioridad, 14 a las suprioras y 8 a las criadas. Al fraile visitador del monasterio
se enviaba un garrafón de bebida y cuatro docenas de bizcochos. Al mayor-
domo, otra garrafa y tres docenas de bizcochos. Los refrescos, hechos a base
de agua, azúcar y hielo, eran servidos a los visitadores y capellanes junto con
vino en fiestas dedicadas a la Virgen, a San Juan Evangelista o siempre que se
celebrara maitines cantados, excepto el día de la Invención de la Santa Cruz (3
de mayo).

En cuanto a los dulces, se reservaba un cucurucho de dos libras para el
visitador y una libra y media para el mayordomo. También se regalaba cho-
colate a los capellanes y a los sacristanes en las fiestas de San Juan
Evangelista, como veíamos anteriormente, la Ascensión del Señor, Pascua del
Espíritu Santo, Rosario de Nuestra Señora y Corpus Christi y su Octava, todas
ellas en fechas móviles, además de Santo Domingo, San Juan Bautista (24 de
junio), Asunción de Nuestra Señora (15 de agosto), Todos los Santos (1 de
noviembre), Concepción de Nuestra Señora (8 de diciembre), Natividad del
Señor (25 de diciembre), Adoración de los Reyes (6 de enero), Purificación de
Nuestra Señora (2 de febrero), y la fiesta de la Anunciación de la Virgen (25
de marzo).

Otras ocasiones extraordinarias para servir en el monasterio platos coci-
nados especiales tenían correspondencia con el resto de festividades del calen-
dario litúrgico, de las cuales ofreceremos algunos ejemplos: en la fiesta de la
Circuncisión, pasteles; en Pascua de Reyes, perdices; en la celebración del
Dulce Nombre de Jesús, cabritos; capones en la Octava de Reyes; en la
Conversión de San Pablo, inglesas o gallinas enanas y una libra de peces en la
víspera de la Purificación. El domingo de carnestolendas, a cada religiosa se
le daba un par de perdices. El día de la Anunciación de Nuestra Señora, media
libra de salmón fresco para cada monja; el primer día después de
Resurrección, corderos, y en el segundo día, criadillas de carnero. En la fiesta
de San Juan ante Portam Latinam, palominos; pichones en la Ascensión del
Señor y en Corpus Christi, y en la vigilia del Espíritu Santo, peces. En Pascua
de Navidad y en la Octava del Corpus, pollos, y sesos con criadillas en la fies-
ta de la Santísima Trinidad. Finalmente, en Cuaresma y Adviento se daba
media libra de merluza, y salmón en la víspera de Todos los Santos.
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En la actualidad se continúa celebrando estas festividades con la mayor
solemnidad y los mejores alimentos que puede ofrecer la sencillez de la vida
religiosa. Los flanes se siguen haciendo más o menos en los mismos días,
como Resurrección, Pentecostés, Corpus Christi, Santiago, Santo Domingo, la
Asunción y la Inmaculada Concepción, mientras que el arroz con leche o las
natillas se ofrecen en otras fiestas de menor calado. El potaje de castañas se
suele hacer los viernes de Cuaresma y las torrijas, el Jueves Santo solamente,
así como los tortitos de bacalao, casi exclusivos de las vigilias de Cuaresma.
Por último, las religiosas continúan comiendo el cascajo en la cena de
Nochebuena.

3. CONCLUSIONES

La fiesta ha venido configurándose a través del tiempo como una de las
grandes señas de identidad en las sociedades humanas. En su variable cristia-
na, los poderes políticos y religiosos han ido amoldando estas celebraciones a
los intereses morales y piadosos que han primado en cada momento, transfor-
mando el espíritu de muchas fiestas paganas y acomodándolas a unos pará-
metros socio-religiosos determinados. 

Considerada ya desde la época medieval como un momento de celebra-
ción que rompía con lo cotidiano durante unas jornadas, la fiesta religiosa fue
evolucionando a lo largo de los siglos y adoptando unas características con-
cretas que terminaron por otorgarle una personalidad propia. Algunas de ellas,
tales como la implicación de las gentes del entorno urbano o rural donde se
celebraban, su organización por parte de una institución más o menos podero-
sa, y la mezcla de elementos solemnes con otros de sociabilidad de tipo más
informal, confirieron a las celebraciones festivas unos rasgos que en muchos
casos han venido manteniéndose hasta la época actual.

Desde sus primeros momentos de existencia, la Orden de Predicadores ha
sido partidaria e impulsora de un contacto continuo con las gentes de todas las
capas sociales. En efecto, los dominicos fueron desarrollando en los siglos
medievales diferentes fórmulas de sociabilidad para llevar a buen término los
objetivos evangelizadores que la propia organización les marcaba. Así, la lla-
mada Orden tercera de penitencia de Santo Domingo vino a cubrir buena parte
de este espacio reservado para el desarrollo de estas relaciones sociales. La
integración entre ambos grupos de regulares y seglares procuró la multiplica-
ción y la expansión de beaterios, cofradías y hermandades que se mantuvieron
asociados a los conventos dominicanos.

El caso de Toledo, tal vez demasiado condicionado por una fortísima pre-
sencia religiosa dentro de sus murallas al poseer la primacía eclesiástica, viene
a servir de nuevo como ejemplo en el análisis de estos fenómenos sociales.
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Además de las festividades organizadas por diferentes parroquias y cofradías,
la Orden de Predicadores tuvo a bien apoyarse en estos colectivos de hermanos
para promocionar diferentes celebraciones en las seis fundaciones dominicanas
que existieron en la ciudad. Atendiendo a la especial devoción que existía en
Toledo por los santos Juanes, el monasterio de Santo Domingo el Real empe-
zó a organizar muy probablemente a finales del siglo XVII una fiesta dedicada
a San Juan Evangelista que se celebraba cada 6 de mayo. Sin embargo, lo que
comenzó siendo una conmemoración intimista y vertida hacia el interior de la
comunidad religiosa, derivó a principios de la siguiente centuria en un aconte-
cimiento que convocaba a todas las gentes de Toledo y al cual estaban invita-
das las personalidades más importantes de la Orden en la ciudad.

Esta fiesta, tal vez la celebración más llamativa que se organizaba en el
monasterio dominicano, compartió protagonismo a lo largo del año litúrgico
con otras pequeñas festividades del calendario en las cuales se recordaba los
martirios de los santos y los grandes misterios de la fe cristiana. Además de
los actos eucarísticos que debían celebrarse con motivo de cada fiesta, las
monjas solían introducir otros momentos de actividades de tipo más informal,
con ofrecimientos de comida y modificaciones en los menús diarios de las reli-
giosas. Así, a cada festividad le fueron adjudicados unos parámetros alimenti-
cios en función de sus características. Estas costumbres terminaron por nor-
malizar en los conventos dominicanos la inclusión de la carne en el menú, fun-
damentalmente gracias a la compra de bulas específicas que permitían su con-
sumo, además de la preparación de dulces y bebidas refrescantes.

Es necesario, pues, entender el concepto de fiesta religiosa como un fenó-
meno en primer lugar socializador, cuyos objetivos pasaban por la demostra-
ción pública de una determinada devoción, el adoctrinamiento de las gentes en
la vida de los santos, la procuración de la asistencia a los eventos y, finalmen-
te, la promoción de la propia fama de la institución organizadora. Las fiestas
religiosas sirvieron, pues, para dinamizar a la sociedad y acercarles una espi-
ritualidad que las gentes acabaron por compartir y engrandecer, haciéndola
cada vez más variada.

Desde la época moderna, la fiesta religiosa ha venido configurándose
como un acontecimiento social de primer orden en el cual no es posible renun-
ciar a ninguno de los elementos que definen su identidad. Dichos componen-
tes, como ya hemos señalado, eran los puramente solemnes y relacionados con
el oficio de la liturgia y actos similares, pero también existían otras activida-
des de tipo más informal que configuraron una vertiente gracias a la cual la
fiesta fue evolucionando con mayor soltura hasta llegar a la actualidad.

248



BIBLIOGRAFÍA

- BARRIOS SOTOS, J. L., Santo Domingo el Real y Toledo a fines de la
Edad Media (1364-1507), Toledo, I.P.I.E.T., 1997.

- CALLEJO, J., Fiestas sagradas. Sus orígenes, ritos y significado que
perviven en la tradición de los pueblos, Madrid, EDAF, 1999.

- CANABAL RODRÍGUEZ, L., “El sistema alimenticio de los conven-
tos femeninos toledanos en la Baja Edad Media”, en AA.VV., XIV Jornadas
d’Estudis Historics Locals. La Mediterránia, área de convergencia de sistemes
alimentaris (segles V-XVIII), Palma de Mallorca, Institut d’Estudis Balearics,
1996, 409-416.

- GALÁN VERA, Mª J., O. P.,“Algunas pisaderas en Santo Domingo el
Real”, en prensa.

- GALÁN VERA, Mª J., O. P., El monasterio de Santo Domingo el Real
de Toledo, 2ª ed. corr. y ampl. por PEÑAS SERRANO, P., Cuenca,
Monasterio de Santo Domingo el Real, 1999.

- GALÁN VERA, Mª J., O. P., “Los alimentos del cuerpo para bien del
alma: Manteles, ayunos y manjares en Santo Domingo el Real de Toledo
(siglos XVIII y XIX)”, en www.dominicos.org.

- IZQUIERDO BENITO, R., “Fiesta y ocio en las ciudades castellanas
durante la Edad Media”, en MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, P. y
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A. (coords.), La fiesta en el mundo hispánico,
Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2004, 185-212.

- LOP OTÍN, Mª J., “La catedral de Toledo, escenario de la fiesta bajo-
medieval”, en MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, P. y RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ, A. (coords.), La fiesta en el mundo hispánico, Cuenca,
Universidad de Castilla-La Mancha, 2004, 213-243.

- MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., Conventos de Toledo. Toledo, castillo inte-
rior, Madrid, Ediciones El Viso, 1990.

- MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., Mudéjar toledano. Palacios y conventos,
Madrid, Vocal Artes Gráficas, 1980.

- MIURA ANDRADES, J. M., “Beatas y fundaciones de conventos”, en
AA.VV., La religiosidad popular, vol. II, Barcelona, Anthropos, 1989, 443-460. 

- MIURA ANDRADES, J. M., “Formas de vida religiosa femenina en la
Andalucía medieval. Emparedadas y beatas”, en AA.VV., Religiosidad feme-
nina. Expectativas y realidades (siglos VIII-XVIII), Madrid, Asociación
Cultural Al-Mudayna, 1990, 139-164.

249



- MUÑOZ FERNÁNDEZ, Á., Beatas y santas neocastellanas: ambiva-
lencias de la religión y políticas correctoras del poder (siglos XIV-XVI),
Madrid, Dirección General de la Mujer, 1994.

- MUÑOZ FERNÁNDEZ, Á., Las mujeres en el cristianismo medieval.
Imágenes teóricas y cauces de actuación religiosa, Madrid, Asociación
Cultural Al-Mudayna, 1989.

- NIETO SORIA, J. M., Ceremonias de la realeza. Propaganda y legiti-
mación en la Castilla Trastámara, Madrid, Nerea, 1993.

- NIETO SORIA, J. M., Fundamentos ideológicos del poder real en
Castilla (siglos XIII-XVI), Madrid, Eudema, 1988.

- PEÑAS SERRANO, P., “Mujeres en la historia de Santo Domingo el
Real”, Anales Toledanos XXXVI (1998), 53-62.

- RÉAU, L., Iconografía del arte cristiano, 2ª ed., Barcelona, Ediciones
del Serbal, 2001.

- RODRÍGUEZ BECERRA, S., Religión y fiesta, Sevilla, Signatura
Demos, 2000.

- VIZUETE MENDOZA, J. C., “La fiesta católica. De la diversidad a la
uniformidad de las celebraciones religiosas”, en MARTÍNEZ-BURGOS
GARCÍA, P. y RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A. (coords.), La fiesta en el
mundo hispánico, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2004, 159-184.

250



251

1.- La Santa Escuela de Cristo

La Santa Escuela de Cristo fue erigida canónicamente por el arzobispo de
Toledo, el cardenal Baltasar de Moscoso y Sandoval, el 26 de febrero de 1653
a instancias del Administrador del Hospital de los Italianos de Madrid, D. Juan
Bautista Ferruzzo, sacerdote del Oratorio de San Felipe Neri y luego obispo de
Trivento en Nápoles. Es éste al que se considera el fundador de la institución
que, de hecho, venía funcionando ya con sus prácticas y ejercicios piadosos
desde 1646. El 10 de abril de 1665, mediante el breve Ad Pastoralis dignitatis
fastiginium, sería solemnemente aprobada y confirmadas sus constituciones
por el papa Alejandro VII, otorgándole la posibilidad de nuevas fundaciones
bajo las mismas. Posteriormente corregidas y publicadas de nuevo por orden
de Clemente IX el 12 de julio de 1669, luego fueron agregándoseles numero-
sas gracias e indulgencias recibidas de otros sumos pontífices.

¿Qué es propiamente la Santa Escuela de Cristo?

Es una asociación de clérigos y laicos, cuyo fin es, según señala el capítu-
lo primero de las Constituciones Pontificias, “el aprovechamiento espiritual y
aspirar en todo al cumplimiento de la voluntad de Dios, de sus preceptos y con-
sejos, caminando a la perfección cada uno, según su estado, y las obligaciones
de él, con enmienda de la vida, penitencia y contricción de los pecados, morti-
ficación de los sentidos, pureza de conciencia, oración, frecuencia de sacra-
mentos, obras de caridad y otros ejercicios santos que en ella se enseñan y prac-
tican, con aprecio grande de lo eterno y desestimación de lo temporal, buscan-
do todos en su estado el camino y senda estrecha, y más segura de salvarse”1.

FIESTA INTIMA:
EL CEREMONIAL DE LA SANTA

ESCUELA DE CRISTO

Fermín Labarga García
Facultad de Teología / Instituto de Historia de la Iglesia

Universidad de Navarra

1 Constituciones de la Escuela de Christo nuestro Señor, que se tiene en el Hospital de los
Italianos. Aprobadas por el Eminentissimo Señor Cardenal Arzobispo de Toledo. Con unos apun-
tamientos sobre su práctica, con la aprobación y explicación del Ilustrissimo Señor Obispo de la
Puebla de los Angeles, electo de Osma. En Madrid. Año 1653



No constituye, por lo tanto, una cofradía sino algo parecido a lo que
luego, según García Lahiguera, serán los institutos seculares. Se llama Escuela
porque su Maestro es Cristo; “deben ser los discípulos de tal Escuela varones
apartados de los vicios, engaños y vanidades del siglo, que con verdadero
conocimiento y firme resolución deseen agradar en todo a Dios nuestro Señor,
y cumplir su santa voluntad”. Deben ser “devotos, piadosos, caritativos,
modestos, sufridos y ejemplares” y “tratarse con amor, igualdad y caridad fra-
ternal, que los discípulos de la Escuela de Cristo son hermanos”. Por ello no
se estima que su número sea elevado: “serán a lo más veinticuatro sacerdotes
y cuarenta y ocho seglares”, es decir, setenta y dos, como los discípulos que
acompañaban a Cristo (cap. 2).

La Escuela está presidida por el Obediencia, al que asiste la Junta de
Ancianos, entre ellos cuatro diputados (dos seglares y dos eclesiásticos).
Cuenta también con un secretario y cuatro nuncios para el cuidado material del
Oratorio o iglesia de peculiar disposición, según establece el capítulo séptimo
de las Constituciones, donde se celebran sus ejercicios piadosos, destacando el
semanal de los jueves llamado Congregación o simplemente Escuela, que
incluye una meditación, media hora de oración mental, algunas oraciones del
ritual, la acusación pública de faltas contra las Constituciones y, finalmente, el
ejercicio de la disciplina. De acuerdo con el calendario litúrgico tenían lugar
también diversas funciones peculiares, destacando las correspondientes a la
festividad del Corpus (cap. 8 y 10).

Un elemento muy característico de la Escuela es “la memoria y ejercicios
de la muerte” porque sus hermanos “deben aparejarse continuamente, para
estarlo cuando venga su Señor, trayendo siempre delante de los ojos la muer-
te, y la estrecha cuenta que nos ha de pedir, cuya memoria es bastante para
enmendar la vida”. De igual modo, “encargará el Obediencia mucho a todos
los hermanos sean muy piadosos y liberales con las almas del Purgatorio,
especialmente de nuestros hermanos; y que ofrezcan por ellas misas, indul-
gencias, limosnas, ayunos, mortificaciones y otras obras de piedad” (cap. 11).
La Escuela vela también de forma especial por sus hermanos enfermos y asis-
te a su entierro (cap. 12).

Los hermanos “han de profesar ternísima devoción a María Santísima,
Madre y Señora nuestra, amorosísima esclavitud y filiación humildísima
suya” ya que Cristo se la dio por Madre en la Cruz. De igual modo, “por haber
sido servido comunicar el espíritu de estas Escuelas de discípulos suyos, por
el Glorioso Patriarca San Felipe Neri, le tendrá y reverenciará la nuestra como
a Padre, atendiendo al dechado y lustre de sus esclarecidas virtudes, para pro-
curar imitarlas en lo que conforme su estado tocare a cada uno” (cap. 1). Es
indudable la impronta del espíritu oratoriano en la Escuela, aunque matizado
por cierta espiritualidad española del XVII, amiga de la penitencia y la medi-
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tación sobre la muerte, rasgos aportados por sus fundadores y, en particular, el
obispo Juan de Palafox y Mendoza.

Pero, quizás lo más novedoso de la institución sea el capítulo decimo-
cuarto en el que se ordena una especie de plan de vida para el hermano pues
“ayuda mucho al cumplimiento de las obligaciones y ejercicios de devoción
distribuir el tiempo con orden y medida”. Así, “cada día por la mañana orde-
narán y harán dirección de todas sus acciones, pensamientos, palabras y obras
a la mayor gloria de nuestro Señor, y mayor servicio suyo, pidiéndole gracia
para obrarlo todo de manera que sea agradable a sus divinos ojos; y tendrán
oración mental el más largo espacio que pueda cada uno; y habiendo impedi-
mento la tendrán a la hora más desocupada. Oirán Misa con la atención y reve-
rencia que en la Escuela; y con la misma, dando lugar las obligaciones de su
estado, asistirán y acompañarán al Santísimo Sacramento, estando descubier-
to o llevándose en procesión, o a los enfermos; advirtiendo cuán propio oficio
es de discípulos de Cristo acompañarle y seguirle”.

Sigue indicando que “procurarán tener la más continua presencia de Dios
que les sea posible, y muy presente el misterio o punto de la meditación de
aquella semana, y su jaculatoria, o la consideración en que más sentimiento les
haya dado nuestro Señor en la oración. Leerán libros devotos, vidas de santos
y otros espirituales, de los cuales tendrá cada uno elegido el que más le mueve
y en cuya lección siente más devoción y enseñanza, y le leerá más continua-
mente. A la noche harán examen puntualmente de su conciencia, antes de
acostarse, con mucho dolor de las faltas en que hubiere caído aquel día, y pro-
pósito muy eficaz de la enmienda”.

Cada semana comulgarán “a lo menos una vez” y visitarán a los pobres
del hospital, los seglares para ayudar a darles de comer y los sacerdotes para
confesarlos. Tres veces al año acudirán a visitar a los encarcelados, en
Cuaresma, para la Porciúncula (2 de agosto) y en Navidad. No se menciona la
frecuencia en la recepción del sacramento de la penitencia, pero sin duda, sería
habitual en unos varones que, como requisito imprescindible para el ingreso,
debían contar con director espiritual.

En cuanto al porte externo de los hermanos, “sea decente y conforme al
estado, y tal, que no pueda causar nota”. Posteriormente se acordó que no
pudieran portar armas ni asistir a espectáculos públicos, en particular, corridas
de toros, comedias y desfiles profanos, así como la prohibición del juego de
cartas.

Otro elemento característico de esta institución, según establece el capí-
tulo decimoquinto, es que no podía celebrar fiesta alguna exterior “porque esta
Escuela es más interior y retirada, y su principal Instituto los ejercicios de
mortificación y penitencia. Y en tantas como se hacen fuera de ella, se podrán
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aprovechar los devotos”. Este extremo, unido a la recomendación de no “refe-
rir a los que no son de la Escuela los ejercicios y cosas particulares de ella”,
hizo que fuera poco conocida y, en determinados momentos, estuviera inclu-
so bajo sospecha, máxime tras el proceso de Miguel de Molinos, conocido her-
mano de la Escuela de Cristo de Valencia y Roma.

En sus mismos comienzos, la Escuela encontró en el venerable Juan de
Palafox y Mendoza (1600-1659) a un segundo fundador, hasta el punto de
considerarlo como verdadero “cofundador” ya que tuvo la responsabilidad de
redactar las Constituciones debido a su dignidad y al hecho de ser Obediencia
de la Escuela de Madrid en aquel preciso momento. A él se deben muchas de
las características típicas de la Escuela que la diferencia de los Oratorios fili-
penses en que tuvo su primitivo origen e inspiración.

Hasta cuatrocientas fueron las Escuelas que funcionaban a finales del
siglo XVIII en España, Hispanoamérica, Roma y Marsella, contándose por
miles sus hermanos, entre ellos ejemplos de esclarecida virtud a tenor de las
abundantes cartas de edificación que se enviaban unas escuelas a otras tras el
fallecimiento de los congregantes. Formaron parte de la Escuela san Antonio
Mª Claret, san Andrés Huberto Fournet y los beatos fray Diego José de Cádiz,
Nicolás Mª Alberca, Juan Alcober, Marcelo Spínola y Manuel González.

En el siglo XIX desparecieron muchas Escuelas, de forma que a media-
dos del siglo XX sobrevivían tan solo medio centenar. Debido al impulso de
Francisco Sánchez Castañer y al apoyo de monseñor José Mª García
Lahiguera, con ocasión del tercer centenario fundacional, celebrado en 1953,
se intentó revitalizarlas, si bien es cierto que con escasos resultados2.

2.- La espiritualidad de la Santa Escuela

Sin duda puede afirmarse que la espiritualidad de la Santa Escuela de
Cristo ha sido muy desconocida, lo mismo que la propia institución por expre-
so deseo de sus miembros. Ha llegado a tal el desconocimiento que es difícil
encontrar alguna mención en las historias de la Iglesia, incluidas las de carác-
ter local. Lo mismo ocurre en las obras de historia de la espiritualidad e, inclu-
so, en el mismísimo Dictionnaire de Spiritualité, Ascetique et Mystiqué,
donde no aparece ni la más leve mención. Tampoco aparecía en el Diccionario
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de Historia Eclesiástica de España, si bien esta laguna se subsanó en el
Apéndice editado poco después gracias al interés manifestado por Sánchez
Castañer, autor de la voz correspondiente3.

En uno de los escasos estudios que existen sobre esta institución, Fran -
cisco Fernández Serrano destacaba algunos rasgos de la espiritualidad de la
Santa Escuela4:

a. Radicalmente cristológica y cristocéntrica: Cristo es el único Maestro,
de quien hay que aprender (Mt 11, 29: Aprended de mí, que soy manso y
humilde corazón)

b. Mariana

c. Filipense: Tomando a San Felipe como modelo, aunque no se sigue
propiamente ni la espiritualidad de la Congregación del Oratorio ni el modelo
de los oratorios festivos.

d. Abierta: Quizás una de las influencias más notables del espíritu fili-
pense sea la apertura, típica del Oratorio, a laicos y clérigos, incluidos los reli-
giosos, de cualquier Orden. En cuanto a los seglares, se admiten de cualquier
condición social ya que lo único imprescindible es su disposición para llevar
una vida santa. De hecho, era preceptivo tratarse de “hermano”, fuera quien
fuera, y no con otro título. A los pocos años de nacer la Escuela, se sabe que
fue preciso insistir en este punto dado que al haber ingresado en ella destaca-
dos personajes tanto eclesiásticos como seculares, parece que se retrayeron los
más humildes, pensando que era una institución elitista.

e. Mixta: Ya se ha visto, tanto para clérigos como para laicos, pero sólo
varones. Dado que algunas mujeres pretendieron vivir también esta espiritua-
lidad, se creó en ciertos lugares la denominada “Escuela de María” con un fun-
cionamiento similar.

f. Restringida en su número, hasta setenta y dos, aunque a veces se sobre-
pasó. Para ingresar se establecía una lista conforme a la cual se iban cubrien-
do las plazas vacantes.

g. Práctica: Como dice Fernández Serrano, “las Escuelas de Cristo han
sido, a lo largo de su existencia, unas escuelas de ascética cristiana”. De
hecho, las Constituciones hablan con frecuencia de “ejercitarse” en la virtud.
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h. Escondida: Ya se ha indicado que un rasgo característico de la Escuela
ha sido la de mantenerse oculta, reservando su intimidad. El conocimiento de
esta institución se alcanzaba normalmente a través de otros varones piadosos.
No obstante esto también trajo ciertos problemas de incomprensión.

3.- Una arquitectura para una espiritualidad

Poco o muy poco escapaba al afán reglamentista de la Santa Escuela. El
capítulo séptimo de las constituciones de 1656 establecía claramente incluso
cómo había de disponerse el oratorio de la Santa Escuela. Éste constituía una
capilla con unas dependencias anejas. En algunas ocasiones fue levantado de
nueva planta (como en los casos de Sevilla o Pamplona), pero lo habitual fue
que se escogiera la capilla de alguna iglesia, parroquial o conventual, que con
el mínimo acondicionamiento se prestara para las ceremonias de la institución.

El recinto ideal del oratorio de la Escuela debía tener forma rectangular.
En la cabecera se disponía el altar con su retablo, en el que debía haber siem-
pre una imagen de Cristo crucificado y otra de la Virgen. Al pie “se pondrán
dos calaveras y huesos de muertos, y dos manojos de disciplinas”. Justo “al pie
de la sala, de frente del altar, (se pondría) un banquillo bajo en que se sienta
el Obediencia, y delante una mesa pequeña y baja con una calavera, las cons-
tituciones, las cédulas de la meditación, una pila de agua bendita con hisopo,
un reloj y una campanilla”. Sobre el asiento del Obediencia había de colocar-
se una imagen o cuadro de san Felipe Neri. “Arrimados a las paredes, bancos
rasos y bajos para los hermanos” y “en medio de la pieza, un banquillo bajo al
lado del Evangelio para el ejercitante, y dos enfrente para los ejercitados”.

En general, como criterio, el oratorio debía estar “con adorno decente,
limpio y modesto, sin curiosidades ni riqueza”. La ambientación exigía tam-
bién una luz ténue; para ello “las ventanas y puertas cerradas, con sola la luz
de las velas, por lo que ayuda al recogimiento”. Se trata, en definitiva, de con-
seguir una auténtica composición de lugar, al estilo jesuítico, que contribuya
a facilitar a los hermanos un estado de recogimiento adecuado para sacar el
mayor provecho espiritual de los ejercicios semanales.

El día establecido para los santos ejercicios en la Escuela era el jueves por
la tarde, dos horas antes de anochecer. Ese tiempo se estructuraba del siguien-
te modo:

“El primero quarto de hora, cantado el Veni Creador Spiritus, con sus ora-
ciones, se postrarán todos sobre el rostro tendidos en el suelo hasta que el Padre
que asiste al Obediencia diga la confessión y oraciones, y el Obediencia leerá
el punto de la meditación acerca de la vida de Christo nuestro Maestro, el qual
estará puesto en el Altar del Oratorio, estando todos arrodillados, sin capa y sin
armas, como en acto de mortificación, diziendo el Obediencia algunas jacula-
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torias para mayor fervor de los hermanos al tiempo de la oración, pero pocas y
muy breves. Acabará la oración con algún acto de Contrición, o como mejor
pareciere al Obediencia. Hecha la señal dizen todos: Alabado sea el Santíssimo
Sacramento y la Virgen Santíssima María, concebida sin pecado original.
También se han de postrar quando se entra en la Congregación, y no se han de
lebantar hasta que el Obediencia toque la campanilla. Desta ceremonia se escu-
san los que por achaque no pueden hazer esto; y siempre que fueren llamados
por el Obediencia para algún exercicio, han de besar la tierra, y lo mismo han
de hacer quando se acaba el tal exercicio.

El Obediencia llamará dos, o más Congregantes, y mandará que se asien-
ten en banquillos, o estén de rodillas en medio del Oratorio, y ordenará a un
Congregante de mucho espíritu, cordura y exemplo que exercite y pregunte a
aquellos hermanos lo que han meditado en los ocho días en el punto de la medi-
tación, y cómo han obrado y gastado el tiempo, amonestándoles y advirtiéndo-
les lo más conveniente al servicio de nuestro Señor, breve y sustancialmente:
Ellos responderán con humildad lo que Dios les diere a entender, conforme a
la sugeta materia, breve y sustancialmente, sin discursos prolijos ni dilatados,
ni individualidades interiores que no sean para este ejercicio, sino solo para dar
materia a la conferencia; y el Obediencia resumirá aquello que se dixere y lo
lebantará de punto, procurando fervorizar a los Congregantes y darles luz y
razones de desengaño, para que sigan a nuestro buen Maestro JESUS en todas
sus obras, pensamientos y palabras; y acabando aquellos hermanos, llame a
otros, sentados en los dichos banquillos, y otro para que los exercite (como arri-
ba se ha dicho) y podrá el Obediencia darles algunas discretas penitencias,
como que digan algunas Ave Marías en cruz o otras de esta calidad, que humi-
llen y fervorizen los Hermanos.

Todos estos exercicios no han de pasar de hora y media porque destos
sentimientos se viene a la tercera media hora, en la qual a escuras se canta por
el Padre o el Obediencia un resumen breve de la Pasión de nuestro Señor, y se
dispone a la disciplina, la qual acabada con sus oraciones, se encienden las
luzes, y dicho Emendemus in melius, quae ignoranter peccavimus, ne subito,
como en su lugar están puestas, irá el Obediencia a adorar la Imagen de Christo
nuestro Señor en nombre de todos con algunas jaculatorias o diziendo:
Adoramos te Christe, & benedicimus tibi &. Y todos postrados, responderán
besando la tierra, quia per sanctam Crucem, & Passionem team redemisti mun-
dum, miserere nobis”5.

Tras rezar una última oración, el Obediencia leía una cédula en la que se
indicaba el punto de meditación para los próximos días y una jaculatoria para
repetir con frecuencia. Luego se decía el nombre de los cuatro hermanos
encargados de visitar aquella semana el Hospital y todos se despedían sin
hacer comentario alguno, en riguroso silencio.
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Nos hemos permitido insertar una cita tan larga porque estos son los ejer-
cicios propios de la Santa Escuela, los cuales, por ser celebrados siempre en
privado, suscitaban en otros ciertos recelos al ser tergiversadas algunas de sus
prácticas, especialmente el denominado Exercicio de la muerte, que tenía
lugar una vez por cuatrimestre, el último jueves. Dicho ejercicio tenía como
finalidad ayudar a los hermanos a estar siempre bien “dispuestos y prevenidos
para quando les llame su Señor y Maestro” ya que “la principal profesión de
los Discípulos de esta Santa Escuela es vivir muertos al Siglo y solo vivir a
Dios”. La fugacidad de la vida y la constante memoria de la muerte constitu-
yen temas omnipresentes en la cultura española del barroco; en este sentido,
la Escuela no es una excepción. 

Se reunían los hermanos un domingo señalado por el Obediencia a pri-
meras horas de la mañana y, después de celebrar la Misa, se procedía a sorte-
ar el nombre del hermano que debía meditar sobre su propia muerte durante
los siguientes cuatro meses. Tras recitar varias oraciones, el Obediencia invo-
caba a Dios:

“Señor, escoged a quien de nosotros ha de ser tan dichoso para que en
estos cuatro meses pueda disponer de sus cosas como si en el postrero día
huviesse de dar quenta al Tribunal de vuestra Divina Majestad”6.

Se extraía luego la papeleta con el nombre del elegido, que debía hacer
“con gran devoción y dolor una confesión general y testamento”. El día antes
de expirar el plazo cuatrimestral comulgaría, como si fuera realmente la últi-
ma vez. El hermano se postraba delante del Crucifijo que presidía la sala y
rogaba a los demás que le ayudaran con sus oraciones a reconciliarse con Dios,
el supremo Juez. Por él debían ofrecer cada día alguna oración u obra pía, de
acuerdo con el compromiso adquirido y anotado por el secretario.

Una vez concluido el periodo, los hermanos volvían a reunirse en el
Oratorio de su sede. El hermano elegido para ejercitarse se arrodillaba ante el
Crucifijo y daba comienzo la ceremonia. Al comienzo una plática del
Obediencia y una serie de preguntas al hermano “en orden al propósito que
tiene de vivir santamente”. Luego, éste se postraba en el suelo, en medio de la
asamblea, y se cantaba el Miserere, el De profundis y cinco oraciones dirigi-
das a las tres divinas personas, a la Virgen y a todos los santos. Seguidamente,
dos hermanos increpaban al que está postrado con jaculatorias y “advertencias
fervorosas”. La ceremonia concluía cuando el Obediencia, dirigiéndose al her-
mano, decía: “Frater, surge; vace in pace & noli amplius peccare”. Luego se
procedía a un nuevo sorteo.

Esta ceremonia suscitó gran controversia fuera de la Escuela, posible-
mente por no ser bien conocida en sus extremos exactos.

258

6 Constituciones 1653, f. 13v.



4.- No haya ceremonias externas

Teniendo en cuenta que las Constituciones prohibían expresamente que
hubiera fiestas externas o públicas bajo cualquier pretexto, a la Escuela se le
presentaron en diversas ocasiones algunos problemas. Por ejemplo, cuando
todas las cofradías y demás corporaciones de la Corte organizaban actos públi-
cos en acción de gracias por el nacimiento de un nuevo infante o la victoria de
los ejércitos, o –por el contrario– disponían rogativas en los infortunios o
solemnes exequias tras la muerte del pontífice, el monarca o el prelado. La
opinión pública, y con ella muchos hermanos, no entendían esta forma de
actuación de la Escuela que podía interpretarse mal, es decir, como una des-
preocupación total por la marcha de los acontecimientos y, mucho peor, como
una oportunidad perdida de congraciarse con las más altas esferas del poder.
Si bien es cierto que, al menos la Escuela madre de Madrid no organizó cele-
braciones externas, sí las tuvo internas con ocasión de dichas efemérides.

Sirvan dos casos para ilustrar lo dicho. La salud del príncipe Felipe
Próspero, hijo de Felipe IV, era muy delicada; en octubre de 1661 atravesaba
momentos críticos. En la Junta del 27 de octubre, uno de los diputados infor-
maba de que ante la extrema gravedad del niño, y dadas “las demonstraciones
que avian hecho todas las Congregaciones de la Corte, de Oraciones y
Rogativas”, si bien era consciente de que las Constituciones de la Escuela
prohibían exterioridades, “no obstante debía hazer alguna deprecación parti-
cular por la salud de Su Alteza”. Se tuvo en cuenta la propuesta, pero dejando
sentado que no habría manifestación alguna externa; por ello se acordó tener
comunión general el domingo siguiente en el oratorio de la Escuela. Y se
encargó igualmente a los hermanos “assistiessen con frequencia a las Iglesias
donde se avian llevado las Santas Imágenes de N. Señora de Atocha, la
Soledad y el Cuerpo de S. Isidro, y encomendassen a Dios con eficacia la
aflicción en que se hallaba la Monarquia”7.

El 16 de septiembre de 1665 el Obediencia informaba a la Junta de
Ancianos de “aver sido Nuestro Señor servido de llevarse aquella mañana a su
Magestad el Rey don Phelipe Quarto”. Todos reconocieron la obligación que
tenía la Escuela para con el monarca, por el apoyo que éste le había prestado
desde sus inicios y decidieron organizar los sufragios correspondientes “den-
tro del retiro de nuestro oratorio, por no permitir las Constituciones otras
muestras exteriores, dexando estas a las que diesse el afecto de cado uno de
los hermanos en particular”. A tal fin, se acordó
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“se tuviesse Comunión general y que se aplicassen los exercicios
de disciplina y una oración del Santo Sudario que se dixesse en alta voz
por toda la Escuela por un año, demás del ofrescimiento especial de
cada uno”.

La largeza con que los hermanos ofrecieron sufragios por el rey difunto
queda de manifiesto en el libro de la Escuela. No cabe duda de que la ausen-
cia de exterioridades se compensaba largamente con la intensidad de las muy
generosas interioridades de los hermanos. Tales sufragios fueron ampliados en
los días siguientes por el eterno descanso del cardenal Moscoso y Sandoval,
fallecido casualmente el mismo día que Felipe IV, y a quien se honró como
“Prelado, Padre, Protector y Hermano”; por la “especial obligación” que le
tenía la Escuela “se hizo ofrecimiento como a hermano, excediendo en el
número de Missas y obras meritorias que se haze por los demás”. De igual
forma, “se escrivió luego a todas las Escuelas participando la noticia de la
muerte de Su Eminencia para que anticipassen los sufragios, encargando fues-
sen con mayor demonstración”8.

Las ceremonias internas de la Escuela estaban sometidas a una rígida
reglamentación, tanto en el caso de actos litúrgicos como si se trataba de cues-
tiones meramente protocolarias. En este segundo caso se incluían las visitas de
grandes personalidades del ámbito eclesiástico para participar de los ejercicios
semanales y también la recepción de los hermanos eclesiásticos elevados al
episcopado o a los más altos cargos de gobierno en las órdenes y congrega-
ciones religiosas a las que pertenecían.

Dicha recepción era sumamente sencilla. El modo de llevarla a cabo se
adoptó a raíz de la visita e incorporación a la Escuela del obispo de Plasencia,
don Luis Crespi de Borja:

“Y considerando que en las Constituciones no se expresa la forma con
que se deben hazer tales recepciones (y a la vez) el modo, atención y respeto
mayor con que se deben hazer, siendo tanto más alta la dignidad de Prelado, se
acordó que el Obediencia, en semejantes casos, diesse cuenta a la Escuela de
averle recibido la Junta de Ancianos por hermano y les dixesse que, en aca-
bando con los exercicios, le viniessen a besar la mano al Obispo nuevamente
admitido, sin más ceremonia”9.

De forma semejante, enterados los hermanos de que fray Juan de
Muniessa, miembro de la Escuela, había sido elegido Comisario General de
los franciscanos pensaron que “sería bien se hiziesse con su Reverendissima
alguna demonstración”. Para ello se dispuso que ocupara el banquillo del pri-
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mer diputado y que el primer día que asistiera a los ejercicios, “al salir fues-
sen todos los hermanos a hazerle la venia”10.

Cuando el 22 de enero de 1660 la Junta de diputados tuvo noticia de que
el Nuncio deseaba visitar su oratorio y asistir a los ejercicios semanales, hubo
que pensar el modo de recibirle y dónde colocarle. Finalmente, se decidió

“se le pusiesse sitial en la Iglesia para hazer Oración al Santíssimo, y en
la Congregación se le diesse el vanquillo de primer Diputado Eclesiástico, y se
le pusiesse almohada a los pies, y que el Obediencia retirasse el suyo a la parte
izquierda de la mesa, y se le pidiesse licencia para empezar a hablar; que salies-
sen quatro hermanos a recibirle y, a la salida, le acompañassen hasta la puerta
de la calle”11.

Un caso particular se presentó cuando el hermano de la Escuela don
Pascual de Aragón fue investido de la púrpura cardenalicia. En la Junta se
informó del hecho reconociendo todos que “era justo ir a darle la obediencia
de parte de la Escuela, como a Príncipe de la Iglesia, pues esta Dignidad no
tiene exemplar con otra alguna”. Para ello se nombró una comisión integrada
por el Obediencia y uno de los diputados, si bien se hacía constar expresa-
mente su carácter excepcional ya que “si no es en semejantes casos no usa la
Escuela de esta ceremonia, que tiene tanta parte de cumplimiento mundano”12.
Los cumplidos continuaron años más tarde al ser designado sucesor de
Moscoso y Sandóval al frente de la archidiócesis primada13.

5.- Fiesta íntima

En cuanto al ceremonial litúrgico, la Escuela había dispuesto una serie de
ceremonias de acuerdo con el ciclo anual, destacando por encima de todas, por
su solemnidad, la fiesta del Corpus. El capítulo décimo de las Constituciones
de 1656 prescribía cómo habían de tener lugar este día los ejercicios ya que,
por caer siempre en jueves la solemnidad eucarística, coincidía con éstos;
pero, el afán de que el ritual se ajustara perfectamente al deseo de solemnidad
que pretendía la Escuela en esta gran festividad, llevó a tratar de nuevo sobre
el asunto en el Pax Christi publicado en torno a 167614 y, de forma más
amplia, en el ritual que había de servir de modelo al resto de las Escuelas her-
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manadas con la de Madrid, donde se describen las ceremonias con minuciosi-
dad extrema15.

Así, los hermanos, que como signo festivo asistían con capa, debían reu-
nirse como habitualmente en el oratorio, que para este día “se adorna grave,
limpia y decentemente. No se ponen banquillos, ni en la mesa del Obediencia
calaveras, huesos ni disciplinas”.

En primer lugar, el Obediencia salía revestido “con amito, alba, estola y
pluvial”, asistido por los nuncios de altar “con sobrepellices y hacen los mis-
mos oficios que si fueran de diácono y subdiácono”. Por su parte, “los demás
hermanos sacerdotes se ponen sobrepellices; y de estos, dos toman los incen-
sarios, otro el paño de ombros, estola y libro para decir la oración, y los demás
las varas del palio”16.

Los hermanos seglares mientras tanto iban tomando cada uno su vela
para acompañar la procesión que debía traer el Santísimo desde la iglesia aneja
al oratorio mientras cantaban a dos coros el Pange lingua. Una vez que Su
Divina Majestad quedaba expuesto en la custodia sobre el altar, se tenían tres
cuartos de horas de oración mental. El ejercicio de banquillo este día se diri-
gía exclusivamente a aumentar la piedad eucarística de los hermanos, al igual
que la plática, que había de versar sobre la Eucaristía; para finalizar los ejer-
cicios, omitida la disciplina, se rezaban las preces acostumbradas.
Seguidamente el Obediencia daba la bendición y se devolvía el Santísimo al
sagrario de la iglesia también en forma de procesión.

El tiempo de Navidad se prestaba también para manifestar el sobrio pero
rico ritual de la Escuela: El jueves o los jueves que concurrían dentro de la
octava del Nacimiento del Salvador, “van todos los hermanos, juntamente con
el Obediencia, a adorar al Niño, y se postran todos junto al Pesebre, diciendo
el Obediencia algunos sentimientos amorosos sobre aquel Misterio” y las pre-
ces establecidas. Para esto se había colocado en el oratorio el belén, costum-
bre establecida en la Escuela, y de la que se conservan numerosos testimonios.
Los hermanos iban pasando de uno en uno a besar la imagen del divino infan-
te antes de retirarse.

Otro tanto ocurría el jueves posterior a la solemnidad de la Epifanía, pero
en esta ocasión recordando a los Reyes Magos, “van los hermanos de tres en
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hermanadas con ella, pretendan serlo, para gozar de las Indulgencias y Gracias concedidas por
Bulas Pontificias a la misma Santa Escuela, como la Primitiva y Madre, Impresso en Madrid, en
la Imprenta de Joseph González, vive en la Calle de la Encomienda, s.d., cap. 17.
15 Ceremonias que se observan en la Santa Escuela de Christo de Madrid para poner patente el
Santissimo Sacramento el jueves de Corpus por la tarde en su Oratorio, y quando se manifiesta
por los Hermanos enfermos en la Iglesia, s.l., s.d. (Madrid, comienzos del s. XVIII).
16 Ibid., 3.



tres a hacer la adoración, postrándose tres veces al principio, y medio del ora-
torio, y junto al Pesebre: Procidentes adoraverunt (Math. 2)”.

Este ceremonial, prescrito por el capítulo octavo de las Constituciones,
señalaba también que dos veces al año se adoraría de forma colectiva la reli-
quia de la Santa Cruz, el lignum crucis, o bien una imagen cualquiera del
Crucificado: el martes santo y el jueves siguiente al 3 de mayo, fiesta de la
Invención. En ambas ocasiones los hermanos entonarían el himno Vexila
Regis.

A excepción de estas ceremonias, poco más establecía el primitivo ritual,
que posteriormente fue acrecentándose conforme se desarrollaba la vida de la
Escuela madre y, fundamentalmente, de las otras que fueron surgiendo, de
forma que –como se verá más adelante– las ceremonias fueron multiplicándo-
se y singularizándose en cada lugar llegando, incluso, a desarrollar ceremonias
externas a pesar de la prohibición constitucional.

En cualquier caso, no habría de concluirse sin hacer, al menos, una men-
ción a una de las características más notorias de la Santa Escuela, cual es su
firme apuesta por la defensa del privilegio de la Inmaculada Concepción de la
Virgen. De esta forma no hacía sino ingresar en la larga nómina de institucio-
nes de todo tipo que en la España del siglo XVII hacían causa común con el
fin de alcanzar del Romano Pontífice la tan ansiada declaración dogmática que
pusiera fin a las disputas teológicas entre los partidarios y detractores de la
prerrogativa mariana17. Uno de los hermanos de la Escuela, el obispo de
Plasencia, don Luis Crespi de Borja, fue comisionado por el rey Felipe IV para
dirigir en Roma las gestiones que debían conducir a ese deseado final.

La Junta de Ancianos de la Escuela madrileña consideraba en su reunión
del jueves 2 de febrero de 1662 que, en atención al breve expedido por el Papa
en que se manifestaba partidario de la entonces piadosa creencia de la
Inmaculada Concepción

“y ser este Mysterio tan de la obligación y afecto de la Escuela, que le tiene
votado, y le votan los hermanos que entran el día de su recepción, parecía deber-
se hazer especial demonstración de alegría y hazimiento de gracias a N. Señor
por este favor, y ser nuestro hermano D. Luis Crespi, Obispo de Plasencia, el
que avia ido a Roma por orden de su Magestad a la solicitud de él”.

Pareció bien la propuesta; por lo que “se acordó que el primer jueves de
Quaresma se descubriesse el Santissimo y huviese Comunión general, y a la
tarde se tuviessen los exercicios en la misma conformidad que el día del Corpus”.
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Ese día fue el 23 de febrero, en que “se dispuso un Altar con mucho aliño,
se hizo un dosel blanco y en lo alto estaba una Imagen de N. Señora”.
Reunidos todos los hermanos, don Diego Liñán, en cuanto Obediencia, les
dirigió una plática “exortando a los hermanos a la disposición y preparación
para recibir tan Alto Señor y celebrar la Pureza de María Santissima”.
Seguidamente,

“se revistió nuestro hermano el obispo de Cuenca y dixo Missa rezada;
dio la Comunión a los hermanos y expuso el Santissimo en el Altar, donde se
continuaron las Missas por los hermanos sacerdotes hasta la una del día, asis-
tiendo todos los seglares, de suerte que siempre estuvo la mayor parte de la
Escuela de rodillas en oración, haziendo la vela un sacerdote con sobrepelliz y
dos seglares, remudándose hasta las tres, que empezaron los exercicios”.

El climax inmaculista fue escalando grados hasta el punto de provocar
adhesiones espontáneas al voto de sangre y una verdadera conmoción colectiva:

“Leyóse un punto de meditación sobre este Mysterio; hizo el Obediencia
plática, no con argumentos, porque no eran menester, sino con razones sólidas
y consideraciones piadosas; y los tres exercicios siguieron de la misma mane-
ra, moralizando los conceptos azia el provecho espiritual; y pues que en el
corazón de los hermanos estaba tan alentada y firme esta piadosa opinión (que
huvo hermano que dixo se tendría por muy dichoso en derramar su sangre en
confessión y defensa deste Mysterio), era preciso y consequente que los cora-
zones estuviessen sin mácula; pues no dezia bien confessar que no cupo la ori-
ginal en María Santíssima en el primer instante de su Ser natural, y tener actua-
les manchas y borrones los hermanos, con que fueron tantos los afectos y favo-
res de todos que lloraban tiernamente, y fue el día más célebre y devoto que ha
tenido la Escuela, y en que mostró el Señor quan de su agrado son sus santos
exercicios”.

Tan memorable jornada concluyó con una procesión eucarística hasta el
templo del Hospital donde se dio la bendición y se reservó el Santísimo18.

La profesión de fe inmaculista de los hermanos de la Santa Escuela era
completa y exigía fórmulas lo más explícitas posible. Por eso en la Junta de
Ancianos se constató que “en la introducción de los exercicios, quando se dize
el elogio de la Pura Concepción, tal vez por olvido, se omiten las palabras en
el primer instante de su Ser”. Con el fin de remediarlo, “se ordenó que se tenga
particular cuydado en dezirlas y se advierta a los Obediencias para que no se
falte a la devoción tan de la obligación y afecto cordial de la Escuela”19.
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6.- Excepciones a la regla

A pesar de lo taxativamente que se impuso la prohibición de celebrar
actos externos, lo cierto es que algunas Escuelas pronto buscaron la manera de
hacerse presentes en sus respectivos lugares. Así, por ejemplo, la Escuela de
Valencia planteó la posibilidad de organizar santas misiones, al igual que la de
Gibraltar en Marruecos con el fin de atraer a la fe a los infieles que habitaban
aquellos territorios.

Sin embargo, lo más llamativo es que fue la Escuela de Soria la que pri-
mero contravino la norma, siendo así que la primera Escuela fundada tras la
de Madrid fue ésta y debido al empeño personal del propio Palafox. Quizás
por eso nunca fue reconocida por la de Madrid ni le concedió la carta de her-
mandad. La Santa Escuela fue erigida el 12 de octubre de 1654 en la iglesia de
San Juan de Rabanera, concretamente en la capilla del Santo Cristo y Nuestra
Señora de las Misericordias, que es “la capilla ynmediata a la capilla mayor al
lado del evangelio”20, quedando como su primer obediencia el mismo obispo.
Al parecer no faltaron dificultades y opositores según narra Palafox en su Vida
Interior (en una distanciadora tercera persona pero refiriéndose a sí mismo)
especialmente por parte de quienes no creían en la posibilidad de una congre-
gación semejante21.

El origen y funcionamiento de la Escuela de Cristo de la capital soriana
ha sido objeto de diversos estudios22. Un primer aspecto interesante es com-
probar que sus constituciones muestran una redacción particular, bastante dis-
tinta de la madrileña aunque en muchos aspectos el funcionamiento sea idén-
tico. Desde el mismo encabezado de las constituciones se puede apreciar la
acomodación local: Constituciones y estatutos de la Congregación y Sta
Esquela de Xpto N. Sr. que se funda en la Ziudad de Soria en la Iglesia de S.
Juan Evangelista devajo de su amparo y de la Virgen N. Sra., de S. Phelipe
Neri y del gloriosso Patrón S. Saturio.

Quizás la gran diferencia se establece en la forma de practicar los ejerci-
cios semanales, que se dividen para celebrarlos en tres días: los lunes, miér-
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coles y viernes de las cuatro a las cinco de la tarde. En una de esas reuniones,
concretamente el miércoles, se expondría el Santísimo Sacramento por espe-
cial concesión del prelado oxomense23. Poco después, en la junta de ancianos
del 26 de octubre de 1654, esta práctica se modificó “dando al lunes plática,
al miércoles más oraçión y menos plática por estar descubierto el Sanctissimo
Sacramento, al viernes más exercicios de mortificaçión por ser día de pasión”24.

Al oratorio no tenían permitido acceder los que no pertenecieran a la
Escuela y sus hermanos no podían “asentarse en el vanco con espada”25. Tras
las oraciones introductorias, el obediencia daba “una plática breve de menos
de un quarto de hora sin ostentación ni lucimiento sino con razones sólidas y
espirituales mirando al bien de las almas”. El objetivo que se pretendía era

“persuadir a que se tenga oración pidiendo a su Divina Mag(esta)d luz,
desengaño, verdad y graçia y ponderar las utilidades que de esto resultan tocan-
do algo también en la mortificación y penitençia, conpunçión y arrepentimien-
to de nras culpas”26.

En el caso de que no pudiera asistir el obediencia ni hubiera sacerdote que
hiciera la plática, ésta se sustituiría por un cuarto de hora de lectura espiritual
de alguno de los libros señalados, a saber:

“Las Meditaciones del Beato fray Pedro de Alcantara; las del Benerable
fray Luis de Granada (…); las obras de Sta Theresa, particularmente el Camino
de perfección; las Meditaçiones del Pe Luis de la Puente; al Pe Estella de la
vanidad del mundo y el libro celestial del Contempus mundi”27.

Todos ellos autores de reconocido prestigio y libres de cualquier sospe-
cha. Durante la lectura, los hermanos estarán “atendiendo con grande silençio
a ella y meditando con fervor y espíritu sobre ella”.

Tras la lectura espiritual tenía lugar un rato de oración mental, por espa-
cio de “quarto y medio de hora”, durante el cual se iba diciendo “alguna jacu-
latoria al medio o leyendo algún punto”. Quedaba establecido que “se ha de
comenzar, por ahora, a meditar por las postrimerías”. Con el fin de que, a lo
largo del año, se repasaran en la oración todos los temas, se disponía que

“en los quatro primeros meses se trate de la vía purgativa, que quiere
decir llorar las culpas y purificar las Almas; los otros quatro en exerçitar y pro-
mover las virtudes y en la presencia Divina y es la via illuminativa; y en los
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23 Libro I de la Escuela de Cristo de Soria, f. 4.
24 Idem, f. 16v.
25 Idem. f. 4v.
26 Idem, f. 2.
27 Idem, f. 2v.



otros quatro la unitiva procurando unirse con Dios el Alma por charidad y este
exerçicio ha de ser comunmente el de todos los doçe meses del año, si bien
podrá alguna vez alterarse conforme a las festividades y tiempos como en el del
naçimiento del Sr., la semana santa y octava del Corpus, que podrá meditarse
en sus misterios”28.

Finalizada la oración, se elevaban algunas preces a los patronos de la
Escuela, el obediencia dirigía una brevísima exhortación a los hermanos “para
que tengan oración y perseveren en ella” y se concluía con la letanía de la
Virgen y el acto de contricción. Después, los hermanos debían retirarse en
silencio29.

Las semanas en que alguno de los días establecidos fuera imposible cele-
brar los ejercicios se trasladarían al día hábil más próximo, sin omitirlos en
ningún caso “pues no ay ocupaçión tan grave, espiritual o temporal, para lo
qual no necesiten de luz y oraçión que es lo que han de buscar y promover y
pedir en esta Sta Esquela en cuyos exerçicios han de ser constantes y perseve-
rantes”30. Sin duda, la perseverancia de los hermanos era un punto que preo-
cupaba especialmente al obispo Palafox; sabe que es necesaria para vivir las
virtudes puesto que aunque éstas “adornan y purifican el alma” la perseveran-
cia “es la que la corona”. Por ello, propone seguir la costumbre establecida por
san Felipe Neri de rezar en secreto al final de los ejercicios cinco padrenues-
tros y cinco avemarías para alcanzar “este don admirable y necesario” ponien-
do por intercesores a la Virgen y a todos los santos31.

Como novedad de la Escuela soriana se puede señalar también la obliga-
toriedad del rezo cotidiano del Santo Rosario de forma que sus hermanos den
“exemplo en esta ziudad a todos los demás de esta Sta devoçión”32.

La Escuela soriana pronto alcanzó gran pujanza; una muestra evidente de
su vitalidad son las repetidas indulgencias que obtiene del papa Alejandro VII,
tantas o más que la Escuela Madre de Madrid. El 3 de junio de 1656 median-
te el breve Cum sicut accepimus in Ecclesia Parrochiali Sancti Joannis conce-
día a los hermanos de la Escuela de Soria la indulgencia plenaria en varias
ocasiones, así como otras parciales por la participación en sus ejercicios.
Cuatro años más tarde, el 16 de abril de 1660 por el breve Omnium saluti pris-
tina charitate concedía indulgencia plenaria a favor de los difuntos todas las
veces que se celebrara la Misa en el altar del Cristo del Oratorio los lunes y
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28 Idem, f. 5.
29 Idem, ff. 2-2v.
30 Idem, f. 4.
31 Idem, f. 4v.
32 Idem, f. 3.



viernes y durante la Octava de Ánimas. Igualmente otorgaba indulgencia ple-
naria a cuantos fieles visitaren el Oratorio el domingo de Quincuagésima
durante el Jubileo de las Cuarenta Horas. Por otro lado, esta Escuela conseguía
en 1663 la carta de hermandad con la Congregación de San Benito de España
dada por su general fray Rosendo de Muxica33.

Resulta desconcertante comprobar, sin embargo, que a pesar de estar fun-
dada por el propio Palafox esta segunda Escuela no fue reconocida por la de
Madrid y, por lo tanto, no aparece en las listas oficiales, donde figura como la
segunda en antigüedad la de Calatayud. Con toda probabilidad la causa estu-
vo en la disparidad legislativa ya que contacto entre ambas existía fluido, tal
y como prescribían las constituciones sorianas: “Se ha de tener particular
correspondencia y hermandad con la congregación de Xpto N. Sr. de la Villa
de Madrid”34.

A grandes rasgos, es preciso señalar que la Santa Escuela de Soria se
rigió en muchos aspectos más como otra cofradía cualquiera que de acuerdo
con las peculiaridades tan características de la de Madrid, que la hacían única.
Por el contrario, la soriana pronto comenzó a adquirir bienes, enjoyar su capi-
lla35, admitir en ella enterramientos36 e, incluso, a organizar de forma disimu-
lada actos públicos como exponer a la veneración durante la Semana Santa la
imagen del Cristo que la presidía37, al igual que participar en las rogativas38.

Fuera de este caso, la Escuela de Laguardia (Alava), erigida en 168739,
acabó encargándose de la organización de la función del Descendimiento del
Viernes Santo y posterior procesión del Santo Entierro, que antes llevaba a
cabo la cofradía de la Vera Cruz. Poseemos una descripción detallada de cómo
se realizaban estos actos a mediados de la centuria decimonónica gracias a
Miguel Mª Ballesteros que la insertó en El libro de Laguardia. Por su interés,
y a pesar de su extensión, la ofrecemos a continuación:
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33 Idem, ff. 39-41.
34 Idem, f. 7.
35 Se conservan varios inventarios de bienes, el primero de los cuales corresponde al año 1656:
Idem, ff. 14 y v., 138, 140-154v, 273-285.
36 Idem, ff. 33v-34; 55v-56v, y passim.
37 Esta imagen la “dio a la Sta Congregación Juan García del Poço, familiar del Santo Ofiçio y
criado de Su Magtd, vecino de Madrid que le remitió a la Congregación y está colocado en la
capilla del Santo Cristo en la yglesia parrochial del Sr. S. Juan en la capilla ynmediata a la capil-
la mayor al lado del evangelio”: Idem, f. 14.
38 Libro 1, f. 25 v.
39 Archivo Histórico Diocesano de Vitoria, Constitución(e)s de la Congregación y Escuela de
Xpto Señor nro fundada debajo de la protección de María Ssma. Señora nra. y del gloriosissimo
Patriarca San Joseph, en la Parroquial de San Juan Bpta. De la Villa de Laguardia.



“Tratando de las procesioues, he indicado muy de ligero la parte que en
ellas tomaba la Escuela de Cristo; y como el principal objeto de este libro se
dirige a conservar, en lo posible, el recuerdo de todas las cosas y costumbres
antiguas, muchas de las cuales han desaparecido y otras permanecen en sus-
penso hace algunos años, merece saberse: que esta Santa Hermandad practica-
ba los egercicios piadosos de su instituto en su Capilla y altar del Santo Cristo,
que se halla en el antecoro izquierdo de la Iglesia de San Juan. Tenía la Escuela
abundantes y estensos paños de bayeta negra, con muchos pendones y bande-
rines de lo mismo, para cubrir y enlutar el altar mayor, los muros, el coro y el
púlpito de la Parroquia en que se celebraban alternadamente los Oficios del
Viernes Santo; y el aspecto que presentaba el templo, completamente enlutado
para la una de la tarde, era imponente.

Ante la gran efigie de Jesús muerto en la cruz y ceñido por la Sábana
Santa que colgaba de los brazos del Santo madero, una muchedumbre inmen-
sa escuchaba devota las Siete memorables Palabras que Nuestro Redentor pro-
nunció antes de expirar, y que el Padre Obediencia repetía entre fervorosas
reflexiones, alternando con los tristes y armoniosos acordes de la Capilla de
música. Durante las tinieblas y antes del Sermón de la Soledad de María, se
cerraban las grandes cortinas del Presbiterio, para hacer reservadarnente el
Des cen dimiento (antiguamente era público y esplicado por un Sacerdote con
devotas consideraciones); despues del cual se descubría y presentaba a la vista
el patético cuadro de la Cruz sin el Sagrado Cuerpo de Jesus, colocada en lo
alto la corona de espinas y colgando de sus brazos la Sabana Santa.

La Madre Dolorosa aparecía al pie del Sagrado Leño de nuestra reden-
ción: delante y dentro del Sepulcro, el cadáver Sacrosanto de su Divino Hijo: a
los lados, el Evangelista San Juan y Santa María Magdalena. Todas las estatuas
son de formas naturales y el conjunto lúgubre era alumbrado por grandes blan-
dones con hachas y velas de cera amarilla.

Concluido el Sermón de Soledad salía el Santo entierro, recorriendo las
principales calles de la Villa, y precedido del pregonero vestido de traje formal
y con la caja enlutada, en este orden.

Un hermano de la Escuela de Cristo abría la marcha, llevando un alto pen-
dón de bayeta negra: detrás, los niños de las escuelas cantando versículos de la
Pasión. Los Hermanos de la Escuela vestidos de negro (últimamente llevaban
túnicas moradas) y con sus cruces sobre largos bastones, marchaban, a cierta
distancia unos de otros, ordenando las filas de los Cofrades y Hermanos de
todas las vecindades y cofradías de la población , que sacaban en esta tarde su
abundantísima luminaria de hachas de cera.

Entre las filas y de trecho en trecho iban algunos jóvenes vestidos de
nazarenos arrastrando de los pies gruesas cadenas de hierro: y, de dos en dos,
otros Hermanos de la Escuela cruzaban las hastas de los pendones cuya tela
caía por el suelo, y el que, vestido de túnica morada y una soga al cuello, lle-
vaba la corona de espinas y la gran cruz del descendimiento, y el Padre
Obediencia con el Estandarte de la Escuela de Cristo, cuyos cordones cogían
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dos Herrnanos de la misma, asi como el Palio de damasco negro de varas ferra-
das que sacudían contra el empedrado con desigualdad estudiada.

Despues eran tambien conducidos por los de la Escuela de Cristo los
pasos del Santo Sepulcro, al que precedían grandes lutos arrastrando y dos
Sacerdotes que incensaban sin cesar, el de la Virgen de los Dolores y el de San
Juan Evangelista: cerrando la marcha el Cabildo de las dos Parroquias, los
Capellanes particulares, los Padres Capuchinos, siete Beneficiados con capas
pluviales de terciopelo negro, el Ayuntamiento de la Villa, presidido por su
Alcalde mayor; y detrás de todos, un gran número de mujeres que antigua-
mente llevaban faroles de mano o linternas.

Respetuoso, devoto y conmovedor era en verdad cl cuadro que presenta-
ba el vecindario entero de Laguardia. rccorriendo sus calles en religioso silen-
cio solo interrumpido por el triste cantar de los niños, el ruido de las cadenas,
a una con el choque en el suelo de las astas del palio, y el cántico semitonado
de los Curas y de los Padres Capuchinos. Y al brillo y resplandor de aquellas
dos largas fajas de luz que despedían las hachas, caminaba casi de noche la
Procesión sin detenerse hasta un punto determinado de cada una de las tres
calles, en que la Capilla de música salía al encuentro del Santo Sepulcro, para
cantar sentidos motetes: siendo al fin este conducido a la Iglesia en que había
de ser el turno de las funciones en el año proximo (de la Iglesia del turno se
decia «tocarle los honores») Recibido en ella con solemnidad grave, se acaba-
ba de santificar el día descubriendo el Sepulcro, para que las gentes se retira-
sen y despidiesen besando el pie de Nuestro Redentor, y tocando en él los rosa-
rios y medallas”40.

De igual modo, la de Orduña (Vizcaya) recogió el testigo de la desapare-
cida hermandad penitencial y comenzó a organizar las procesiones de Semana
Santa41. También la Escuela de Tíjola, en la provincia de Almería, se encargó
a partir de cierto momento de organizar el Viernes Santo la subida al Cal -
vario42. Por último sólo cabe indicar que en el caso de la población de Hellín
se produjo un fenómeno similar con la particularidad de que, habiendo desa-
parecido a finales de la centuria decimonónica, se restauró a mediados de la
década de los setenta del siglo pasado según la forma de una cofradía peni-
tencial43. En definitiva, en todos los casos apartándose obviamente del espíri-
tu fundacional.
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40 M. M. BALLESTEROS, El libro de Laguardia, Burgos 1887, 334-337.
41 M. VIGURI ARRIBAS, Trescientos veinticinco años de historia: Santa Escuela de Cristo y
Semana Santa en la Ciudad de Orduña, Mensajero, Bilbao 2001
42 M. POZO OLLER, La Santa y Venerable Escuela de Cristo: Una institución singular y carac-
terística de la ciudad de Tíjola, en Primeras Jornadas de Historia Local, Tíjola 1993.
43 A. A. LOSADA AZORIN, Historia de la Semana Santa de Hellín. Cofradías y hermandades,
Asociación de Cofradías y Hermandades de 
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Para mostrar su fidelidad a la nueva dinastía borbónica, el Ayuntamiento
vallisoletano dispone en 1703 diversos regocijos por el cumpleaños de Felipe
V, entre los que no pueden faltar los toros. En el cabildo celebrado el 10 de
diciembre, se ponen de manifiesto los problemas suscitados por ser la corrida
el día 17, víspera de Nuestra Señora de la Expectación, festividad de primera
clase en dicha catedral, como templo dedicado a la Virgen. Por este motivo,  

“se acordó que las vísperas se dixesen con toda solemnidad y que el señor
prior se ofrecía a capitularlas para que el señor deán fuese ha acer caveza en las
rexas de la Plaça donde se pone el Cavildo. Y que sólo se adelantase el relox
en esta forma: que a las doce y media de otras partes diese la una y a la una de
otras partes diese las dos de acá; y que immediatamente (sic) se començasen
las vísperas en la forma referida. Y que aquella tarde no se hechase la pena a
ningún señor capitular sino que viniese el que gustase”1.

La asistencia a estas funciones era tan trascendental para los prebendados
que no dudaban en adelantar las horas de los oficios para no perderse el espec-
táculo. En la España Moderna, los toros constituían el más deseado regocijo,
circunstancia a la que se unía el gran teatro de reputación que suponían para
la elites urbanas. Entre ellas la Catedral, que en la Plaza Mayor, convertida en
coso taurino, hacía exhibición de su poder y prestigio, ante vecinos y foraste-
ros, al igual que sucedía en otras ciudades, como Granada o Sevilla2. 

La documentación catedralicia, generada y/o conservada por una de las
instituciones vertebradoras del Valladolid moderno, constituye una fuente
esencial para adentrarnos en los entresijos de aquella ciudad festiva, en gran
medida controlada y protagonizada por la Catedral y antes Colegiata, y no sólo
en el ámbito de las celebraciones religiosas. Una circunstancia que he podido

TOROS Y RELIGIÓN.
REGOCIJOS TAURINOS EN

LA DOCUMENTACIÓN CATEDRALICIA
DEL VALLADOLID MODERNO

Lourdes Amigo Vázquez
Universidad de Valladolid

1 Archivo de la Catedral de Valladolid (ACV), Libros del Secreto, nº 6, 10-XII-1703, f. 560r. 
2 Archivo Histórico Nacional, Consejos, Legajo 50.100, Exp. 3. 



comprobar a lo largo de mi labor investigadora3. En esta ocasión, tal docu-
mentación nos va a permitir profundizar en las fiestas de toros, sobre todo en
la estrecha relación entre el Cabildo y dichos regocijos, clave tanto para la his-
toria de la institución capitular como para la de la fiesta. No en vano, como
señala Mª José del Río Barredo, “existe un amplio abanico de posibilidades
para profundizar en el significado de las fiestas, en especial siguiendo la pista
a sus organizadores y protagonistas, ya se tratara de los gobernantes, de una
cofradía o de una simple agrupación de vecinos”4. 

Comenzaré, por tanto, dando unas pinceladas sobre el porqué de la
importancia de los fondos documentales de los archivos catedralicios para el
estudio de la fiesta en la Época Moderna. Después me centraré en los resulta-
dos obtenidos en un caso práctico: los regocijos taurinos en el Valladolid de
los siglos XVII y XVIII.

Fiesta moderna y documentación catedralicia

El que la fiesta se haya convertido en preciado objeto de estudio para los
investigadores en ciencias humanas, entre ellos los historiadores, descansa “en
valorar el encuentro festivo como un momento privilegiado de la vida en
sociedad (...), donde cristaliza todo un repertorio de representaciones”5.
Constituye un hecho sociocultural total, bajo la forma de expresión de lo sim-
bólico, de lo metafórico, de las imágenes y las representaciones. 

La fiesta traduce simbólicamente las características propias de una socie-
dad a la vez que las refuerza, dados sus efectos emocionales sobre los partici-
pantes6. Un realidad que se magnifica para la Época Moderna, la sociedad fes-
tiva por excelencia. “Todo es motivo para fiestas, y algunos años ocurre que
el número de días festivos, incluyendo los domingos, excede a los días de tra-
bajo”, apunta Marcelin Defourneaux7. Una sociedad que precisa olvidar
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3 El 12 de noviembre de 2009, defendí mi tesis doctoral, adscrista al departamento de Historia
Moderna de la Universidad de Valladolid, titulada “Devociones, poderes y regocijos. El
Valladolid festivo en los siglos XVII y XVIII”. Una de las fuentes básicas de esta investigación
la constituye la documentación del Archivo de la Catedral de Valladolid.
4 Fiestas públicas en Madrid (1561-1808), Madrid, 1997, pp. 4-5 (ed. en microforma).
5 VOVELLE, M., “La fiesta en el campo de la historia de las mentalidades”, en Antropología, 11
(1996), p. 21. 
6 En palabras de Pedro Gómez García, “la construcción social simbólica (fiesta) incide en la cons-
trucción social real (vida cotidiana); y viceversa”. “Hipótesis sobre la estructura y función de las
fiestas”, en CÓRDOBA, P. y ETIÈNVRE, J.-P. (eds.), La fiesta, la ceremonia y el rito, Granada, 1990,
p. 58. 
7 La vida cotidiana en la España del siglo de Oro, Barcelona, 1983, pp. 142-143.



momentáneamente su miseria cotidiana8, a su vez sacralizada, que tiende a
exteriorizar su extremada religiosidad9, e imbuida de los ideales aristocráticos,
más inclinados al ocio que al trabajo10, convierte a la fiesta en un producto de
primera necesidad, irrenunciable para todos, independientemente de su cate-
goría social. En última instancia, la fiesta se conforma en un instrumento idó-
neo para la representación del poder, pero no sólo de la Monarquía y de la
Iglesia. Todos los grupos sociales asumen en las celebraciones un protagonis-
mo acorde al poder que representan, puesto que en esta sociedad, asimismo
jerárquica y corporativa, sus protagonistas deben asegurarse la posición logra-
da a través del prestigio y un escenario privilegiado es la fiesta11. 

De esta forma, en los últimas décadas, asistimos a un auténtico “boom”
historiográfico sobre la fiesta, que no olvida la documentación catedralicia,
como fuente, y el Cabildo, como uno de sus principales promotores y prota-
gonistas12. Incluso el estudio de las instituciones capitulares, que también ha
experimentado un importante desarrollo, aunque todavía insuficiente, ha supe-
rado el enfoque exclusivamente jurídico-administrativo y ha profundizado en
otras vertientes sociales, entre ellas la festiva13. 
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8 SOUBEYROUX, J., “Pauperismo y relaciones sociales en el Madrid del siglo XVIII”, en Estudios
de Historia Social, 12-13 (1980), p. 131.
9 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., “Iglesia institucional y religiosidad popular en la España barroca”, en
CÓRDOBA, P. y ETIÈNVRE, J.-P. (eds.), La fiesta..., pp. 11-20.
10 BENNASSAR, B., Los españoles. Actitudes y mentalidad, Barcelona, 1976, p. 138.
11 Vid., entre otros: CUESTA GARCÍA DE LEONARDO, M. J., Fiesta y arquitectura efímera en la
Granada del siglo XVIII, Granada, 1995; LÓPEZ, R. J., Ceremonia y poder a finales del Antiguo
Régimen. Galicia 1700-1833, Santiago de Compostela, 1995; RÍO BARREDO, M. J. del, Madrid,
Urbs Regia. La capital ceremonial de la monarquía católica, Madrid, 2000; R. DE LA FLOR, F.,
Representación e ideología en el mundo hispánico (1580-1680), Madrid, 2002, pp. 161-185.
12 Entre los estudios sobre la fiesta antiguorregimental en los que la documentación catedralicia
ha sido clave: VIFORCOS MARINAS, M. I., La ciudad de León en el siglo XVII: la fiesta barroca y
su instrumentalización ideológica, León, 1991 (ed. en microforma); LÓPEZ, R. J., Ceremonia y
poder...; GARCÍA BERNAL, J. J., El fasto público en la España de los Austrias, Sevilla, 2006. 
13 Para la Época Moderna, como estudios ya clásicos, es necesario destacar VILLACORTA

RODRÍGUEZ, T., El Cabildo Catedral de León. Estudio histórico-jurídico, siglos XII-XIX , León,
1974 y VÁZQUEZ LESMES, R., Córdoba y su Cabildo Catedralicio en la modernidad, Córdoba,
1987. Entre los estudios más recientes, podemos citar: CÁNOVAS BOTÍA, A., Auge y decadencia de
una institución eclesial: el Cabildo Catedral de Murcia en el siglo XVIII, Murcia, 1994; CABEZA,
A., Clérigos y señores. Política y religión en Palencia en el Siglo de Oro, Palencia, 1996; MARÍN

LÓPEZ, R., El Cabildo de la Catedral de Granada en el siglo XVI, Granada, 1998; IRIGOYEN LÓPEZ,
A., Entre el Cielo y la Tierra, entre la familia y la institución. El Cabildo de la Catedral de Murcia
en el siglo XVII, Murcia, 2000; SÁNCHEZ GONZÁLEZ, R., Iglesia y sociedad en la Castilla
Moderna. El Cabildo Catedralicio de la Sede Primada (siglo XVII), Cuenca, 2000; QUINTANA

ANDRÉS, P. C., A Dios rogando, y con el mazo dando: fe, poder y jerarquía en la iglesia canaria
(el Cabildo Catedral de Canarias entre 1483-1820), Gran Canaria, 2004.



El Cabildo Catedral constituía uno de los grandes centros de poder en
el Valladolid moderno, en el seno de una sociedad sacralizada y clericaliza-
da. Actuaba como institución representativa de la máxima jerarquía ecle-
siástica en el ámbito diocesano, por encima de la cual sólo se encontraba el
obispo, quien además la presidía. Por ende, la documentación festiva con-
servada en el Archivo de la Catedral, actualmente incorporado al Archivo
General Diocesano de Valladolid, es tremendamente rica y nos habla tanto
del papel asumido por el capítulo catedralicio en las celebraciones, como nos
ayuda a formar la imagen del conjunto. Dentro de esta ingente masa de
libros y legajos, por su carácter serial, destacan los Libros del Secreto o de
Acuerdos Capitulares. Asimismo, nos encontramos con otro fondo docu-
mental riquísimo en asuntos festivos, formado por aquellos documentos que
ya la propia Catedral, por su importancia, seleccionó y dispuso en legajos
aparte14.

Si bien desde la transformación de la colegiata en catedral, en 1595, su
cabeza era el obispo, el Cabildo gozaba de gran independencia. El lugar ocu-
pado por su prelado sobresalía en las ocasiones en que asistía a las ceremonias,
pero era el clero capitular quien tendía a decidir en asuntos festivos, por
corresponderle el gobierno de la iglesia matriz. Por ejemplo, sobre la forma de
trasladar la procesión del Corpus ante las inclemencias del tiempo, el Cabildo
señala que, 

“si se halla el señor obispo en esta ciudad, pasan los señores comisarios
del Cavildo a representarle lo que parece a el Cavildo, para que se sirva su ylus-
trísima aprovarlo y asignar el día que le parezca para que se haga la procesión.
Aunque su ylustrísima siempre lo debuelbe al Cavildo, para que según lo que
determina se ejecute”15. 

De todas formas, muchas cuestiones debían comunicarse al obispo, aun-
que sólo fuera como acto protocolario, quien también en ocasiones proponía o
daba consejo. Sucede en marzo de 1747, con motivo de la procesión de la reli-
quia del hijo de la ciudad y ya patrón San Pedro Regalado. Puesto que aquel
día estaba lloviendo, en reunión extraordinaria, la institución capitular deter-
mina traer en coche la reliquia depositada en la iglesia de San Juan de Letrán.
La decisión no gusta a la multitud congregada en la catedral y, viendo esta
situación, el obispo reúne de nuevo el Cabildo, que preside. Propone que,
“aunque fuese atropellando toda la dezencia con que se deviera traer la santa
reliquia y sin reparar lo zenagoso de las calles y el agua que está amenazan-
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14 ACV, Legajos. Para su consulta, este fondo dispone de un libro becerro fechado en 1769, así
como un catálogo realizado por el actual archivero D. Jonás Castro Toledo. 
15 ACV, Libros del Secreto, nº 8, 1-VI-1747, f. 237v. 



do”, se trajera a la catedral al menos procesionalmente desde el convento de
San Francisco, tal como se ejecutará16. 

Mientras, la autoridad del obispo se hacía notar fundamentalmente sobre
el resto del clero de la ciudad. Así, en 1766, ante la petición de los trinitarios
calzados de que la Catedral festejase la inminente beatificación de Simón de
Rojas, ésta dispuso para el 11 de mayo misa y te-deum y el toque de campa-
nas tres días. Por su parte, “el señor obispo mandó a todas las parrochias y
comunidades, embiando sus notarios, que tocasen al tiempo que el Cavildo”17.

Por aquel entonces, las fiestas con una motivación sacra eran mayoría, en
las que se ponía de manifiesto aquella extremada religiosidad barroca, que no
entendía de fronteras entre lo divino y lo humano, y que estaba dominada por
la ceremonia y el rito. La celebraciones religiosas más importantes, tanto del
calendario litúrgico, como extraordinarias, se celebraban en la iglesia mayor o
partían de este templo, en el caso de las procesiones, y tenían al Cabildo valli-
soletano como uno de sus máximos organizadores. Junto con el
Ayuntamiento, presidido por el corregidor y rector de la vida local, se trataba
del gran comitente de la fiesta pública o urbana, aquella de mayor resonancia
en la ciudad, así como uno de sus principales protagonistas, acompañado en
ocasiones por el obispo. Por otra parte, cualquier celebración religiosa que tra-
tara de trascender de su ámbito parroquial se encontraba en cierta medida bajo
la atenta mirada de la institución capitular, celosa en todo momento de salva-
guardar sus regalías. En consecuencia, en 1755, ante la pretensión de los fran-
ciscanos de salir con cruz levantada al recibimiento de su padre general, sin
haber solicitado licencia al Cabildo, sus prebendados señalan que 

“han estado y están en la quieta y pacífica posesión, de el ymemorial
tiempo a esta parte, de que sin su lizencia y permiso ninguna comunidad, parro-
quia, ni cofradía pueda hazer ni celebrar procesión fuera de sus límites y juris-
dizión con cruz levantada, en fuerza de el unibersal derecho de que se halla
asistida como yglesia mayor matriz”18.

La fiesta del Corpus, con multitud de elementos lúdicos y profanos, esta-
ba en gran medida organizada por el Concejo vallisoletano, pero el Cabildo
disponía de capacidad decisiva en las cuestiones eminentemente religiosas,
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16 Ibid., 10-III-1747, ff. 230v.-231r. 
17 Ibid., nº 9, 10-V-1766, f. 38r. 
18 El Cabildo acude al provisor del obispado, quien, “en conformidad de la costumbre, derecho y
regalía que se expone en el pedimento se alla dicha santa yglesia y señores deán y Cavildo”, pro-
híbe “que com pretexto alguno, causa ni razón salgan ni hagan prozesión fuera de su clausura con
cruz, ziriales ni en otra forma, no prezediendo la dicha lizenzia”. En consecuencia, se hace la pro-
cesión, sin “cruz de manga ni ziriales”. ACV, Legajos, Leg. 17, Exp. 47. 



como la hora o el recorrido de la procesión19. En la iglesia mayor tenían lugar
las funciones litúrgicas más deslumbrantes en tiempos de Navidad, con la
mejor oferta de villancicos navideños20. También sobresalían sus oficios reli-
giosos en Semana Santa, a la vez que las cinco cofradías penitenciales pasa-
ban con sus procesiones por la catedral, tras la petición de licencia21. Además,
con el nombramiento en 1746 de San Pedro Regalado como patrono de la ciu-
dad y de la diócesis, su función anual se celebrará en la iglesia matriz22.

La presencia del clero capitular, junto con la Ciudad –Ayuntamiento–,
era, asimismo, imprescindible en las diversas procesiones que se hacían a lo
largo del año, con origen en algún voto colectivo. San Mateo y San Miguel
Arcángel eran las que disponían de mayor relevancia, al ser procesiones gene-
rales, también con cofradías, parroquias y religiones. Por último, tanto el
Ayuntamiento como la Chancillería, la institución más poderosa como máxi-
mo representante del rey en la ciudad, celebraban en la catedral muchas de sus
funciones religiosas de carácter anual23. 

El 16 de mayo de 1674, el convento de la merced calzada informa de la
canonización de San Pedro Pascual, suplicando “al Cavildo se sirviese de asis-
tir a la zelebridad de dicha canonizazión, en la misma conformidad que lo
acostumbra”. En consecuencia, el 1 de julio se celebra misa en la catedral, con
sermón, y procesión para colocar la imagen del nuevo santo en su convento24.
No podía ser de otra forma. La Catedral tenía preeminencia, sobre el resto de
iglesias y conventos de la ciudad, en las más importantes celebraciones reli-
giosas extraordinarias, ya fueran entradas de obispos, canonizaciones, coloca-
ción de imágenes... Pero, sobre todo, era en las procesiones generales de roga-
tiva donde en mayor medida el clero capitular desempeñaba “su papel de inter-
mediario con la divinidad”25. De esta forma, en el cabildo celebrado el 20 de
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19 AMIGO VÁZQUEZ, L., “Una plenitud efímera. La fiesta del Corpus en el Valladolid de la prime-
ra mitad del siglo XVII”, en Religiosidad y ceremonias en torno a la Eucaristía, Tomo II, San
Lorenzo del Escorial, 2004, pp. 777-802.
20 Riquísimo es el fondo de música del Archivo de la Catedral de Valladolid, donde destacan estas
piezas que no sólo se interpretaban en Navidad. Vid. ALONSO CORTÉS, Villancicos y representa-
ciones populares de Castilla, Valladolid, 1982; LÓPEZ-CALO, J., La música en la Catedral de
Valladolid, 8 vols., Valladolid, 2007.
21 ACV, Libros del Secreto, nº 7, 13-III-1712, f. 130v. 
22 Ibid., nº 8, 6-V-1748, ff. 261v.-262r. 
23 CANESI ACEBEDO, M., Historia de Valladolid (1750), vol. II, Valladolid, 1996, pp. 261-268;
AMIGO VÁZQUEZ, L., “Justicia y Piedad en la España Moderna. Comportamientos religiosos de la
Real Chancillería de Valladolid”, en Hispania Sacra, 111 (2003), pp. 87-107.
24 ACV, Libros del Secreto, nº 6, 16-V-1674, f. 104v.; Ibid., 1-VII-1674, ff. 106v.-107r. 
25 IRIGOYEN LÓPEZ, A., Entre el Cielo..., pp. 101 y 106.



mayo de 1598, los prebendados atienden la solicitud de la Ciudad de sacar la
Virgen de San Lorenzo, patrona oficiosa de la urbe, “atento la gran necesidad
que ay de agua”. Deciden, así, ir a buscarla en procesión general y traerla a la
catedral, para celebrar un novenario26.

En aquella sociedad empapada de lo sobrenatural y presidida por la unión
de intereses entre el trono y el altar, cuando en 1703 la Ciudad determinó fes-
tejar el cumpleaños de Felipe V, no sólo se organizaron luminarias, fuegos de
artificio, máscaras y toros. Los regidores plantearon al Cabildo que “para que
tubiese todo el cumplimiento dicho festexo y para coronar la fiesta y junta-
mente pedir a la magestad de Dios por la vida y sucesión de nuestro monarca
y felicidades contra sus enemigos (...), se sirviese de acer alguna demonstra-
ción”. La Catedral acordó que se cantara un te-deum y se oficiara misa, con la
asistencia de la Ciudad y de la Chancillería27. Por tanto, además de las fiestas
religiosas, la documentación catedralicia nos sirve para profundizar en la ver-
tiente sacra, prácticamente inevitable, de las celebraciones monárquicas, como
eran las exequias reales, las rogativas y acciones de gracias en guerras, naci-
mientos de infantes...

Empero, en la fiesta moderna se daba una perfecta comunión entre ele-
mentos sacros y profanos, reflejo de aquella cotidianidad de la trascendencia
y del propio carácter festivo de la sociedad. A la función de iglesia con el ser-
món inevitable, repiques de campanas y procesión, donde no faltaba la músi-
ca, las danzas y los gigantes, se sumaban las luminarias, fuegos de artificio,
toros, mojigangas.... El Cabildo como comunidad iba a hallarse presente en la
Plaza Mayor, en los toros y cañas, festejos que eran organizados sobre todo
por el Ayuntamiento. Asimismo, iba a disponer diversos regocijos profanos,
aunque nunca toros, tanto en fiestas religiosas como políticas. En 1605, para
celebrar la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora, advocación titular de la
catedral, el capítulo catedralicio comisionó varios prebendados, “para que
hagan los aparejos nezesarios para esta dicha fiesta de letras, danzas y que aya
fuegos la noche antes, luminarias, prozesión alrededor de la yglesia (...), que
se quelgue la yglesia y las calles alrededor de la yglesia y que aya danças y
otras fiestas”28. Igualmente, en 1629, con motivo del ansiado nacimiento del
príncipe Baltasar Carlos, junto con las funciones litúrgicas, nada más cono-

277

26 ACV, Libros del Secreto, nº 3, 20-V-1598, f. 9v. Vid. AMIGO VÁZQUEZ, L., “Una patrona para
Valladolid. Devoción y poder en torno a Nuestra Señora de San Lorenzo durante el Setecientos”,
en Investigaciones Históricas, 22 (2002), pp. 23-46.
27 ACV, Libros del Secreto, nº 6, 3-XII-1703, ff. 558v.-559r. 
28 Ibid., nº 3, 4-VIII-1605, f. 192r. 



cerse la noticia, acordó el toque de campanas y del reloj, “que se pusiesen
luminarias y ubiese cohetes y fuegos a la noche”29. 

Múltiples son las perspectivas que se pueden adoptar a la hora de analizar
estas celebraciones. En los últimos años, la interpretación de la fiesta antiguo-
rregimental como manifestación y reafirmación del poder es una de las más
seguidas. Las elites van a saciar, fomentar y aprovechar el ansia festiva de los
hombres de entonces. La fiesta logra seducir, conmover, movilizar los ánimos
de los individuos hacia una ideología, la del Absolutismo y la Contrarreforma
–cuyos acontecimientos se celebran–, y sus representantes, los poderes locales
–que organizan y se exhiben en las fastos30. Pero, además, en unos tiempos
caracterizados por la desigualdad, la alegría en común va a convertirse en una
fórmula para aliviar tensiones y preservar el orden establecido31. 

Posiblemente, con la excepción de Madrid y de Granada, y quizás tam-
bién de Sevilla, según qué consideraciones, Valladolid era la ciudad castella-
na con el mosaico más impresionante de instituciones poderosas. Estaba com-
puesto por el Cabildo, el obispo, la Ciudad, el corregidor, quien a su vez for-
maba parte y presidía la anterior corporación, la Chancillería, la Inquisición,
la Universidad y el Colegio Mayor de Santa Cruz32. A través de la organiza-
ción y participación en los festejos, así como de los conflictos que, pese al
estricto ceremonial, se suscitaban ante supuestas violaciones de jurisdicciones
y derechos, podemos profundizar en cómo se estructuraban las relaciones de
poder33. La documentación catedralicia nos informa de los problemas entre el
obispo y el Cabildo, así como de uno y otro con el resto de poderes urbanos.
Fueron frecuentes y graves tanto con la Chancillería, reflejando el enfrenta-
miento entre los principales representantes de la Iglesia y la Monarquía, como
con la Inquisición, dado el carácter también religioso de este tribunal34. 

Sin embargo, pese al inestimable valor de la documentación de los archi-
vos catedralicios para el estudio de la fiesta antiguorregimental, como he tra-
tado de dejar patente en el caso de Valladolid, no ha sido profusamente utili-
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29 Ibid., 20-X-1629, f. 503v. 
30 Vid. nota 11. 
31 BONET CORREA, A., Fiesta, poder y arquitectura, Madrid, 1990. 
32 En cuanto a la presencia de estas instituciones en el Valladolid festivo, es necesario señalar que
la participación del corregidor se desarrollará principalmente como cabeza de la Ciudad.
33 Da gran importancia a estos conflictos LÓPEZ, R. J., Ceremonia y poder...
34 Por ejemplo, en 1694 estalla el largo conflicto, de casi un siglo de duración, entre el Cabildo y
la Chancillería, motivado porque en las procesiones generales de rogativa el Tribunal no acom-
paña a la comitiva de vuelta desde la iglesia de San Lorenzo a la catedral, sintiéndose el Cabildo
ofendido en su autoridad y prestigio. AMIGO VAZQUEZ, L., “Una patrona...”. 



zada por los investigadores. Podemos apuntar varias causas. Por una parte,
existen dos tipos de fuentes que tradicionalmente han centrado la atención de
los historiadores: la documentación municipal, puesto que la Ciudad era la
principal “productora” de fiesta, y las Relaciones de Fiestas, por ofrecer des-
cripciones más o menos detalladas de las celebraciones. 

Mª Isabel Viforcos Marinas, al detenerse en las fuentes utilizadas en su
tesis doctoral sobre el León festivo del Seiscientos, con respecto a los fondos
documentales del Archivo de la Catedral y del Diocesano, indica que su exa-
men no pudo ser tan exhaustivo como los del Archivo Municipal y el Histórico
Provincial. Señala que “los peculiares horarios que estos archivos eclesiásti-
cos suelen tener, la imposibilidad de acceder a una información clara y preci-
sa sobre el tipo de documentos conservados por la incompleta tarea de inven-
tariado y catalogación se aunaron para impedirlo”35. Ciertamente, la investi-
gación en estos archivos no siempre es ni ha sido fácil. La falta de medios, no
comparables con los de los archivos estatales, felizmente se ha paliado en
muchos casos con el trabajo infatigable de magníficos archiveros, como D.
Jonás Castro Toledo en Valladolid. Una situación que en los últimos años está
mejorando notablemente, como buena muestra es el flamante Archivo General
Diocesano de Valladolid. 

A continuación, espero no defraudar las expectativas creadas, al pasar de
la teoría a la práctica y centrarme en los regocijos taurinos. 

El clero capitular va a los toros

Las Constituciones Sinodales del Obispado de Valladolid de 1606, entre
otras disposiciones encaminadas a preservar la decencia y honestidad de los
clérigos, les prohíben pena de dos ducados, que “estén en el coso donde se
corren toros antes que se comenzaren, hasta que sean acabados, aunque el toro
no esté dentro”. Asimismo, señala lo siguiente: “les encargamos se abstengan
de hallarse a verlos correr”36. Pese a ello, los prebendados van a acudir como
particulares a los regocijos taurinos y, desde 1660, lo harán en forma de comu-
nidad en la Plaza Mayor. Incluso no se van a perder la función organizada en
1699 por un devoto delante del convento de San Cosme y San Damián, extra-
muros de la ciudad. Razón por cual la corporación capitular acuerda “que los
señores que fueren a los toros de los Mártires vayan con dezenzia y no se les
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35 La ciudad de León..., pp. 27-28.
36 Constituciones Sinodales hechas y promulgadas en el primer sínodo que se celebró en la ciu-
dad y obispado de Valladolid... con lo constituido y ordenado... en el sínodo que celebró el día 26
de octubre de 1634, Valladolid, 1803, pp. 149-150.



castigue”37. Sin embargo, no son los únicos miembros del clero aficionados a
los toros. En la fiestas celebradas en 1727, con motivo de la colocación de
Nuestra Señora de la Piedad por su cofradía penitencial, también se señala la
presencia en la Plaza Mayor del Cabildo Menor de las parroquias38.

Incluso en alguna ocasión algún miembro del Cabildo se puso delante de
los toros. Aunque, eso sí, fuera del principal coso taurino, que era la Plaza
Mayor, quizá tratando de eludir los posibles castigos de la autoridad eclesiás-
tica. En la reunión celebrada el 1 de marzo de 1634, se señaló como “el señor
canónigo don Francisco Ruiz de Mercado avía salido el lunes pasado, 27 de
febrero, a la Puerta del Campo, a unos toros que allí se corrieron, en un cava-
llo, con hábito indecente y casi secular profano”. Fue amonestado por su vena
torera y multado en seis ducados39. La situación volvió a repetirse en 1708.
Entonces fueron don Ambrosio Blanco y don Agustín de Casaval, quienes “se
pusieron a torear con bestidos no correspondientes”. En su descargo, el
Cabildo reconoció “aber sido en un campo sin abitación y sumo recato” y que
los implicados “nunca juzgaron ser contra la comunidad”. Fueron reprendidos
y se les castigó a que “biniesen al choro quinze días sin que atrabesasen más
calles que las que bía recta conduzen a la yglesia y que se les sacasen tres
ducados a cada uno para la obra [de la catedral]”. A su vez, se señala que la
institución capitular, “para que adelante no suceda tal cosa, acordó que al que
contrabisiese se le multe en cinquenta ducados”40.

En los siglos modernos, todos, con independencia de su condición social,
compartían la pasión taurina. Se trataba de la fiesta por antonomasia y el ele-
mento imprescindible de casi toda celebración gozosa, ya fuera de carácter
político o religioso. También deleitaban otras fiestas, como las funciones
anuales de las cofradías o la concesión de los grados de doctor por la
Universidad. Más aún, los vallisoletanos disfrutaban de este regocijo al menos
en dos ocasiones al año, por San Juan y Santiago. Durante los siglos XVI y
XVII –ya no en el XVIII–, toros, novillos, incluso bueyes y vacas, sueltos o
ensogados, se corrían por las calles y prácticamente en cualquier plaza valli-
soletana. De todas formas, la Plaza Mayor, el centro urbano por excelencia y
lugar de representatividad político-social en la España Moderna, era el espa-
cio del comercio y sobre todo de la fiesta y, por tanto, de los toros.
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37 ACV, Libros del Secreto, nº 6, 25-IX-1699, f. 484r. 
38 Descripción de las fiestas celebradas con motivo de la traslación de Nuestra Señora de la Piedad
a su nuevo templo. Recogido por MARCILLA SAPELA, G., Datos para la historia de Valladolid.
Siglo XVIII, manuscrito conservado en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Valladolid. 
39 ACV, Libros del Secreto, nº 4, 1-III-1634, f. 92r. 
40 Ibid., nº 7, 20-VII-1708, f. 80v. 



El tipo de Plaza amplia y regular inaugurada por las de Valladolid y
Madrid se convirtió en el modelo a seguir desde el XVI hasta el XIX como
espacio privilegiado para los espectáculos públicos. El gentío abarrotaba los
balcones y las portadas de las casas, donde se construían gradas o tablados.
Los regocijos taurinos celebrados en este recinto eran los de mayor boato, los
que contaban con la presencia de las elites, que hacían ostentación de su posi-
ción social, y estaban bajo la supervisión y gobierno del Ayuntamiento y el
corregidor, aunque la institución municipal no siempre fuera su organizadora.
Durante los siglos XVI y XVII eran numerosos los cauces que ofrecían estos
festejos para la participación popular y en la mayoría de las ocasiones era
gente plebeya quien medía sus fuerzas con las reses bravas. Sin embargo, las
celebraciones más importantes estaban monopolizadas por la nobleza, fortale-
ciendo su preeminencia social, a través del toreo caballeresco y los juegos de
cañas. A finales del XVII, los nobles ya se alejaron del ruedo y los toreros a
pie iniciaron su profesionalización y reconocimiento por el público, comen-
zando también la ordenación y racionalización del toreo, procesos todos que
culminarán en la segunda mitad del XVIII41.

En 1595 tuvo lugar la erección de la diócesis de Valladolid y, por ende,
la transformación en catedral de la antigua iglesia colegial de Santa María la
Mayor, fundada en 1095 por el conde Ansúrez42. Sin embargo, el poderoso
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41 Las dos obras que sirven de guía para este artículo son: AMIGO VÁZQUEZ, L., “Fiestas de toros
en el Valladolid del XVII. Un teatro del honor para la elites de poder urbanas”, en Studia
Historica, Historia Moderna, 26 (2004), pp. 283-319; “Fiestas de toros en Valladolid en tiempos
de Carlos III y Carlos IV. Una pasión reconducida por las Luces”, en GARCÍA FERNÁNDEZ M. y
SOBALER SECO, M. de los A. (coords.), Estudios en Homenaje al profesor Teófanes Egido, Tomo
II, Valladolid, 2004, pp. 143-178. Vid., además: AGAPITO REVILLA, J, Cosas taurinas de
Valladolid, 1990; IZQUIERDO GARCÍA, M. J. y MILÁN SARMENTERO, M. A., Los toros en Valladolid
en el siglo XVI, Valladolid, 1996; CASARES HERRERO, E., Valladolid en la historia taurina (1152-
1890), Valladolid, 1999.

En cuanto a los toros a nivel nacional, vid.: CAMPO, L. del, Pamplona y toros. Siglo XVIII,
Navarra, 1972 y Pamplona y los toros. Siglo XVII, Pamplona, 1975; GARCÍA-BAQUERO, A., “El
Macelo Sevillano y los Orígenes de la Tauromaquia Moderna”, en Taurología, 2 (1990), pp. 38-
44; LÓPEZ IZQUIERDO, F., Plazas Mayores y de toros, Madrid, 1992 y Los toros en la Plaza Mayor
de Madrid. Documentos, Madrid, 1993; VIFORCOS MARINAS, M. I., El León barroco: los regocijos
taurinos, León, 1992; GARCÍA-BAQUERO, A. y otros, Sevilla y la fiesta de toros, Sevilla, 1994 (2ª
ed.); FLORES ARROYUELO, F. J., Correr los toros en España. Del monte a la plaza, Madrid, 1999;
BENNASSAR, B. Historia de la tauromaquia, Valencia, 2000; REY, L. del, Bilbao y los toros. Cinco
siglos de historia (1518-2000), Bilbao, 2000.
42 Son todavía escasas las investigaciones sobre el Cabildo Catedralicio vallisoletano, a diferen-
cia de la antigua Colegiata, posiblemente debido a su erección tardía. Vid.: CABEZA RODRÍGUEZ,
A., “La difícil creación del obispado”, en Historia de la diócesis de Valladolid, Valladolid, 1996;
BARRIO GOZALO, M., “La jerarquía eclesiástica: el obispo, la administración y el cabildo”, en
Historia de la diócesis..., pp. 97-122; CASTRO TOLEDO, J., “Canónigos de la catedral de Valladolid.
Datos biográficos”, en Memoria Ecclesiae, XXIX (2006), pp. 265-336. 



Cabildo Catedralicio se encontraba sin dos grandes escenarios donde hacer
ostentación de su poder, de los que había gozado la antigua Colegiata, como
eran la Plaza Mayor y la Plazuela de Santa María los días de toros.

En el siglo XVI, los miembros del Cabildo de la colegiata habían asisti-
do a las funciones en la antigua Plaza Mayor43. Pero la situación cambió un
fatídico 21 de septiembre de 1561, cuando el fuego devoró gran parte del cen-
tro de Valladolid. Entre las casas quemadas se encontraba aquella desde cuyas
ventanas los beneficiados veían capitularmente los toros. En 1562, las fiestas
de Nuestra Señora de Agosto tuvieron que celebrarse en la Puerta del Campo,
donde acudió el Cabildo44. De nuevo, en la Plaza Mayor, el clero capitular se
vio obligado a alquilar ventanas para poder disfrutar de los toros en 156545. 

Ya ese año, se planteó volver a disponer de un lugar propio. El 22 de ju -
nio de 1565,

“le encomendaron a los señores, el canónigo Francisco del Rincón y el
racionero Antonio Suárez, que vusquen en la Plaza y Mercado Mayor desta villa
de Valladolid ventanas para que se tomen perpetuas; para que el dicho Cabildo
las tenga en lugar de las ventanas que tenía en las casas que obieron dado a
censo perpetuo a Andrés de Xerez, para ver toros, regocijos, entradas de reyes
y otra qualesquier fiestas que en la dicha Plaza se hizieren e oviere; atento que
se les dio equivalencia e pagaron las ventanas que en las casas del dicho Andrés
de Xerez tenían, por se aver quemado el suelo dellas y tomádole la Villa para el
ensancho de la dicha Plaza. Y en el entretanto que la dichas ventanas perpetuas
se vuscan, encomendaron a los dichos señores, canónigo Francisco del Rincón
y racionero Antonio Suárez, puedan tomar ventanas alquiladas para que el dicho
Cabildo pueda yr a ver las dichas fiestas y regocijos”46. 

A partir de entonces, el asunto de los toros en la Plaza Mayor desapare-
ce de los Acuerdos Capitulares47. Hay que tener en cuenta que en la segunda
mitad del XVI, la fiesta taurina pasó por un momento delicado, debido a las
prohibiciones papales. Comenzaron con Pío V, en 1567, al no considerar líci-
to un ejercicio brutal en el que de forma gratuita el hombre ponía en peligro
su vida y con ello su salvación al no recibir los sacramentos. Por fin en 1596,
Clemente VIII levantó las medidas dictadas con penas de excomunión y ana-
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43 ACV, nº 1, 23-VII-1553, s. f.; Ibid., 17-V-1560, s. f.
44 Ibid., 12-VIII-1562, s. f.
45 Ibid., 9-V-1565, s. f. 
46 Ibid., 22-VI-1565, s. f. 
47 En el Libro del Secreto nº 1 no figuran más referencias a los toros en la Plaza Mayor. Falta, sin
embargo, consultar el Libro nº 2, que se encuentra en el Archivo Histórico Nacional, Sección
Clero. 



tema, tanto a los participantes como a los organizadores de las funciones tau-
rinas, excepto a los frailes mendicantes. Es difícil no considerar que estas dis-
posiciones y las propias Constituciones Sinodales de 1606, realizadas poco
después de la polémica, no tuvieran influencia en el largo período de ausencia
del Cabildo como comunidad de los regocijos en la Plaza Mayor. Mejores
tiempos vendrán en el siglo XVII, puesto que si bien los toros seguirán estan-
do en el punto de mira de moralistas y tratadistas, será de forma mucho más
atemperada, convirtiéndose el teatro en el principal caballo de batalla. 

También en el siglo XVI, como anteriormente, el clero de la colegiata
había ido en forma de comunidad a los regocijos taurinos de la Plazuela de
Santa María, con motivo de la concesión de los grados de doctor, puesto que
el pago de cuatro reses era un gasto más de los estipulados para estas ocasio-
nes por la Universidad48. El que se corrieran en aquel espacio, presidido por
la colegiata, se trataba de una manifestación del poder de la Iglesia sobre la
Universidad. En 1343, Alfonso XI había logrado de Clemente VI la elevación
del Estudio Particular en General. De esta forma, le concedió la “licentiam
ubique docende” y encomendó al abad de la colegiata, canciller de la
Universidad, la facultad de dar los grados, ceremonia que tenía lugar en la
capilla de San Llorente49. Cuando los licenciados iban al Cabildo a solicitar
licencia para recibir el grado de doctor en dicha iglesia, debían hacer el
siguiente juramento: 

“que juráis a Dios y a Santa María y ha esta señal de cruz, en que pusis-
te vuestra mano derecha, que no seréis en dicho ni en fecho ni en consejo con-
tra esta santa yglesia; otrosí, que no correréis toros, por vos ni por interpósita
persona, sino fuere en la Plaça de Santa María, so pena de perjuro y de cient
ducados para la obra desta santa yglesia”50. 

Si bien desde el siglo XV, la Universidad había tratado de liberarse de la
tutela eclesiástica, no fue una realidad hasta 1545, cuando Carlos V otorgó
nuevos estatutos al Estudio vallisoletano. Desde entonces, ya se podían con-
ceder los grados en la propia capilla de la Universidad y correr los toros donde
mejor le pareciera a ésta. Sin embargo, todavía en la segunda mitad del XVI
tendió a mantenerse la costumbre51. Fue en 1593 la última ocasión en que se
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48 Esta práctica también era común en Salamanca y Alcalá, las otras dos universidades mayores
de Castilla. LÓPEZ IZQUIERDO, F., Plazas Mayores..., pp. 149-150 y 213. 
49 Vid. ALCOCER MARTÍNEZ, M., Historia de la Universidad de Valladolid, Tomo III, Valladolid,
1918, pp. 149-153; SÁNCHEZ MOVELLÁN, E., “La época medieval”, en PALOMARES IBÁÑEZ, J. M.
(coord.), Historia de la Universidad de Valladolid, Volumen I, Valladolid, 1989, pp. 25-71. 
50 ACV, Libros del Secreto, nº 1. Figura en la primera hoja del libro. 
51 El 24 de mayo de 1560, el licenciado Luis de Mercado pidió licencia e hizo el juramento ante
el Cabildo, en cuya graduación no faltaron los toros correspondientes delante de la iglesia mayor.
ACV, Libros del Secreto, nº 1, 24-V-1560, s. f. 



corrieron toros en la Plazuela de Santa María por la concesión del grado de
doctor52. El excesivo coste que suponían para los graduados y la mayor utili-
dad que se derivaba a la endeudada institución académica su redención en
dinero provocaron la supresión. Sólo en 1625 vuelve a celebrarse una función
taurina, pero en el claustro del 17 de julio se acuerda “que los toros que se an
de correr en estos grados se corran en la Plaça Maior”53. 

Los toros de carácter académico en la Plazuela de Santa María había sido
otro elemento de reafirmación del poder de la Colegiata. Un poder que tam-
bién se manifestaba en términos económicos, puesto que era dueña de gran
parte del recinto, rentable en aquellas fiestas al alquilarse los balcones de las
casas y levantarse tablados. Así, cuando en 1643, la cofradía de la Piedad cele-
bre en este espacio una función por la festividad de la Asunción, para ayuda a
los gastos de la misma, solicitará “los claros de la Plaça de Santa María y las
ventanas de las casas que en ella tiene la santa yglesia”.

La fiesta de 1643 será la única ocasión en que se corran toros en esta
Plazuela en toda la centuria. El clero capitular decide acudir a la función como
“otras veces a estado el Cabildo a ver correr los toros en los grados de dotores
de esta Universidad”, acomodándose en “las ventanas del pórtico del León” y
gastándose 100 reales para aloja y suplicaciones. Asimismo, se construye un
tablado a cuenta de la mesa capitular, para los ministros, capellanes del núme-
ro y demás criados de la Catedral54. 

En la primera mitad del XVII, el clero capitular sólo en otra ocasión asis-
tió en forma de comunidad a una función taurina. Se trató de la fiesta de toros
y cañas celebrada por la cofradía de la Cruz en la Huerta del Rey, paraje a ori-
llas del Pisuerga que había sido escenario de recreo durante los años de estan-
cia de la Corte (1601-1606), cuando había pertenecido al Duque de Lerma. No
obstante, su presencia fue un hecho casual. El tesorero y el maestrescuela
informaron que habían alquilado un balcón grande para ver los toros. Se deci-
dió “que, respeto de ser la fiesta en el campo y el valcón tan grande y ser el
mexor de la placa de dicha huerta, que fuese a ella el Cavildo, capitularmen-
te, los señores que gustasen, y que diesen a dichos señores los quatrocientos y
cinquenta reales en que se avía concertado”55.
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52 Archivo de la Universidad de Valladolid, Libros de Claustros, nº 4, 10-V-1693, f. 270r.; Ibid.,
4-VIII-1593, ff. 273v.-274r. y sesiones siguientes. Archivo Histórico Provincial de Valladolid,
Protocolos Notariales, Caja 694, ff. 23v.-24r. 
53 Archivo de la Universidad de Valladolid, Libros de Claustros, nº 7, 14-VII-1625, f. 125v.; Ibid.,
1-IX-1625, ff. 137r.-138v. 
54 ACV, Libros del Secreto, nº 4, 3-VII-1643, f. 415r.; Ibid., 5-VIII-1643, ff. 418r.-418v.; Ibid.,
12-VIII-1643, f. 419r.; Ibid., 14-VIII-1643, f. 420r. 
55 Ibid., 19-V-1634, f. 95r. 



Por entonces, aunque los prebendados disfrutaban de los regocijos en la
Plaza Mayor yendo como particulares, eran recelosos de acudir en forma de
comunidad. En varias ocasiones se discutió sobre esta posibilidad. En 1624 se
determinó “que no combenía que el Cabildo baya aora ni nunca en forma a ver
las dichas fiestas sino que cada uno de los señores prebendados, en particular,
las bean con la decencia que es raçón”56. El asunto volvió a ser tratado en 1629
y en 1657, con igual suerte, señalándose en esta última ocasión que “no se vean,
por haver allado el Cavildo muchos ynconvenientes de verlos en comunidad”57. 

Las fastos públicos organizados en 1660, con motivo de la visita de
Felipe IV a la ciudad que le vio nacer, se presentaban como una ocasión idó-
nea para que el clero capitular se decidiera a acudir a la Plaza Mayor en forma
de comunidad, tal como hizo en la reunión del 12 de abril de 166058. Por tanto,
ya se haya presente en la fiesta de toros organizada por la cofradía de la Pasión
el 30 de agosto59. Desde entonces, nunca faltará a los regocijos de la Plaza
Mayor. Sólo en 1664, se plantea no asistir a la fiesta organizada para el 9 de
mayo y que “mientras se corren los toros aya sermón”, debido a estar Nuestra
Señora de San Lorenzo en rogativa por falta de agua en la catedral. Si bien, al
final, no será necesario alterar la costumbre, puesto que la Ciudad determina
trasladar la fiesta60. 

Junto con las dos funciones en la Plaza Mayor, una con juego de cañas y
otra con toreo caballeresco, Felipe IV fue agasajado en 1660 con un despeño
de toros en la Huerta del Rey, suerte que por primera vez se celebraba en
Valladolid61. La institución capitular no fue a este regocijo, puesto que “no
pareció dezente azer tablado, y así no se bieron en comunidad y tanpoco asis-
tieron las demás desta ciudad”. La Plaza Mayor, como símbolo urbano por
excelencia, era el único espacio donde asistían los poderes urbanos a ver las
funciones taurinas. En consecuencia, el despeño de toros se celebró, en la
segunda mitad del XVII, en las fiestas más importantes, pero, con la excepción
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56 Ibid., nº 3, 6-IX-1624, f. 311r. 
57 Ibid., 28-V-1629, f. 492v. bis; Ibid., nº 5, 3-VIII-1657, f. 441r. 
58 Ibid., nº 5, 12-IV-1660, f. 616v. 
59 Ibid., 27-VIII-1660, f. 628r. En la organización de fiestas de toros en la Plaza Mayor, además
del Ayuntamiento, destacaron en el siglo XVII las cofradías penitenciales, especialmente las de la
Cruz y la de la Pasión. Desde 1647 hasta 1670 estas dos cofradías se encargarían de organizar las
dos fiestas ordinarias de la Ciudad, librándola de esta carga, a cambio de cierta ayuda del
Municipio para su financiación. 
60 ACV, Libros del Secreto, nº 5, 5-V-1664, f. 696v. 
61 Los toros eran despeñados por una rampa al Pisuerga, donde hombres en barca y nadando tra-
taban de terminar con su vida. Las reses que lograban salir de las aguas llegaban a una plaza levan-
tada en la otra orilla, donde se les daba definitivamente muerte. 



del Ayuntamiento, fue extraña la presencia de las instituciones. Por primera
vez, en 1668, con motivo de la colocación del Santísimo en la nueva catedral,
el Cabildo presenciará este regocijo, haciendo tablado en el sitio asignado en
la plaza por la Ciudad, puesto que la ocasión lo merecía62. Asistencia que repe-
tirá en 1690, en la visita de Carlos II63. 

En el siglo XVIII se reducen las funciones taurinas en Valladolid, debi-
do a las dificultades de una hacienda municipal en crisis para hacer frente a
unas fiestas cada vez más costosas y también a las constantes prohibiciones
del soberano, ya en la segunda mitad de la centuria. La Ilustración atacará a
los toros y a la fiesta en general, por razones de urbanidad, economía y pure-
za de la religión, en el caso de las celebraciones religiosas. Mientras, la posi-
ción de la Iglesia va a ser totalmente benévola con las funciones taurinas, a la
vez que arremete contra el teatro, defendido por los ilustrados como el princi-
pal instrumento para “instruir deleitando”64. Así, en 1796, el Cabildo no sólo
vuelve a amenizar la tarde con dulces –suprimidos en 1766– sino que llega a
convidar al obispo, que nunca ha asistido a las funciones taurinas65. Nada
extraño, puesto que el famoso matador Pedro Romero va a actuar en la Plaza
Mayor de Valladolid, en la que hace 19 años que no se corren toros. 

En la segunda mitad del XVIII surgen también las Plazas de Toros tal y como
hoy las conocemos. La corrida pasa de ser una fiesta urbana organizada principal-
mente por el Ayuntamiento, para regocijo del pueblo, festejo de la Monarquía y
de la Iglesia y exhibición de las elites del Antiguo Régimen, a un espectáculo total-
mente regulado y económicamente rentable. En Valladolid, la Plaza Mayor tiene
que comenzar a compartir protagonismo con la plaza portátil de madera, de forma
ya circular, que se va a montar en el Campo Grande en las décadas de los 80 y 90.
En esta plaza, la Sociedad Económica, por concesión del monarca, va a celebrar
funciones de novillos –no mueren en el ruedo–, como medio de financiación de
sus actividades. Sin embargo, al igual que el resto de instituciones urbanas, el
Cabildo no asiste en forma de comunidad a este nuevo espacio taurino.

Ya en el siglo XIX, la plaza del Campo Grande será el lugar habitual de las
funciones taurinas, hasta que se construya la Plaza de Toros de Fabio Nelli
(1833). Pero hasta 1856, todavía nos encontraremos con fiestas menores en la
Plaza Mayor, como novillos y vacas ensogadas, a instancias del Ayuntamien to,
para festejar diversos acontecimientos. En febrero de 1807 es la primera ocasión,
por el nombramiento de Godoy como regidor de Valladolid. Y de nuevo se
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62 ACV, Libros del Secreto, nº 5, 21-VIII-1668, f. 774v. 
63 Ibid., nº 6, 1690, f. 361r. 
64 HELMAN, E., “Una “Sátira” de Jovellanos sobre teatro y toros”, en Jovellanos y Goya, Madrid,
1970, p. 83.
65 ACV, Libros del Secreto, nº 10, 19-IX-1796, ff. 241v.-242r. y siguientes.



corren novillos en el mes de junio por la concesión a éste del título de Almirante.
Durante estas funciones de novillos, las puertas de la catedral permanecen cerra-
das, por lo que parece que al menos los prebendados asisten como particulares66.

Los regocijos en la Plaza Mayor

Por aquel entonces, los toros duraban todo el día, si bien era por la tarde
cuando tenía lugar la fiesta por antonomasia y acudían las instituciones.
Concurrían, sin duda, a ser vistas, puesto que la autorepresentación del poder
disponía de un escenario privilegiado en los regocijos taurinos, la fiesta predi-
lecta en la España Moderna. Pero también iban a regocijarse del espectáculo.
La disposición de bebidas y dulces, como acompañante a una buena tarde de
toros, era una preocupación para las distintas instituciones. Así, en la primera
fiesta de toros a la que concurre la corporación capitular, en 1660, ya se deter-
mina “que Antonio de Olmedo (...) llebe un refresco de bebida”67. En 1664, se
establece que “en las tardes de toros se llebe limonada de aloxa y suplicacio-
nes y cuide de ello el señor maestrescuela”68. 

El portugués Pinheiro da Veiga calcula en 40.000 personas las que se dan
cita en la Plaza Mayor para la fiesta de toros y cañas por el nacimiento de
Felipe IV, cuando Valladolid vuelve a ser Corte69. Ya a finales del XVIII, los
contemporáneos hablan de 80.000 espectadores70. El populacho se coloca en
los tablados de madera levantados en torno a su perímetro, incluso en los teja-
dos de las casas, mientras en los balcones, especialmente en los del primer
piso, se acomodan las elites. Como señala Mª Isabel Viforcos Marinas, para el
León barroco: 

“el coso es un escenario en el que cada uno ocupa su lugar, cada uno
muestra sus galas, aquellas que le van a su papel y a su estatus, y todo el con-
junto, igual que si un microcosmos se tratara, refleja sin palabras el orden esta-
blecido y sus valores”71. 

En el consistorio vallisoletano, que presidía la Plaza Mayor, se situaban
los grandes protagonistas del ritual taurino. El Presidente de la Chancillería se
sentaba en el balcón central, ocupado por el monarca cuando se encontraba en
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66 Ibid., nº 11, 6-VI-1807, ff. 31r.-31v. 
67 Ibid., nº 5, 27-VIII-1660, f. 628r. 
68 Ibid., 2-V-1664, f. 696v. 
69 PINHEIRO DA VEIGA, T., Fastiginia. V ida cotidiana en la corte de Valladolid, Valladolid, 1989,
p. 123.
70 Señalado por el barón de Bourgoing (1777). GARCÍA MERCADAL, J., Viajes de extranjeros por
España y Portugal, tomo V, Valladolid, 1999,  pp. 451.
71 El León barroco..., p. 139



Valladolid, a su derecha se situaban los miembros del Tribunal y a su izquier-
da el corregidor con su Ciudad. La autoridad en la fiesta correspondía a la
Ciudad y especialmente al corregidor, pero todo el protocolo seguido marca-
ba la preeminencia de la Chancillería, como máximo representante del rey.

El Cabildo y el Colegio de Santa Cruz contemplaban el espectáculo desde
los balcones primeros de casas propias de la Plaza, mientras que los de la
Universidad eran alquilados, al igual que los del Santo Oficio, quien ya en el
siglo XVIII contó con casas propias. Todas estas comunidades se situaban en
el lado de la Plaza correspondiente al Caballo de Troya, puesto que, además
de estar localizado a la sombra, se encontraba a la derecha del consistorio y
del lugar ocupado por el Presidente y sus magistrados. Así, el Cabildo era el
que estaba más próximo a la Chancillería72. Por último, tampoco faltaba en la
Plaza la escasa nobleza que iba quedando en Valladolid, al margen de las ins-
tituciones urbanas, tras la definitiva marcha de la Corte en 1606. 

En las fiestas de toros, el clero capitular ocupaba sus ventanas, ricamen-
te engalanadas, con todo su lustre y dignidad73. Sus miembros se sentaban en
bancos, guardando el orden de sus prebendas74. En ocasiones especiales, como
en 1690, con motivo de la presencia de Carlos II, la familia del clero capitular
era acomodada en los tablados delante de sus casas75. También a veces se con-
vidaba a los capitulares de otras catedrales que se encontraban en la ciudad,
para que se sentaran en los balcones del Cabildo. En las fiestas por la toma de
Orán, en 1732, fueron invitados el prior de la catedral de Osma y el arcediano
de Carrión, dignidad de la de Palencia, con otros canónigos de su catedral.
Pero el prior exigirá disponer de preferencia por ser la primera dignidad de su
iglesia, a lo que se opondrán los de Palencia, “representando la más antigüe-
dad de su santa yglesia a la de Osma”. Como se determinó a favor del prime-
ro, el arcediano y “sus canónigos se dieron por ofendidos de esta resoluzión”.
Nos relata el Cabildo que

“estando por formarse la comunidad para la funzión, se despidieron con
alguna desatenzión suia y sentimiento nuestro, de que no se atemperasen a la
justa resoluzión del Cavildo, que fue de todos los indiferentes aplaudida como
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72 Archivo Municipal de Valladolid, Cajas Históricas, Caja 55, Exp. 5, nº de catálogo 2.080 (año
1768). En este lado de la Plaza, desde el Bodegón de Viana hasta el Caballo de Troya, había 12
casas y las 7 primeras correspondían al Cabildo. 
73 Ya en 1660 se determinó pagar 3 ducados al repostero en cada fiesta por el adorno de las ven-
tanas. ACV, Libros del Secreto, nº 5, 12-XI-1660, f. 634r. 
74 En 1661 se mandan hacer bancos específicos para estas funciones. ACV, Libros del Secreto,
nº 5, 19-IX-1661, f. 653r. 
75 Ibid., nº 6, 28-IV-1690, f. 358v. 



vituperada la operazión de dichos canónigos de Palencia, que no quisieron aquie-
tarse a quantos medios términos se discurrieron conduzentes para la quietud”76.

No fue la institución capitular la última en incorporarse a los festejos en
la Plaza Mayor. En 1668 lo hacía la Universidad, quien, al igual que la
Colegiata, había disfrutado de las fiestas académicas en la Plazuela de Santa
María. Hasta entonces sólo había acudido en contadas ocasiones a la Plaza
Mayor, por acontecimientos regios, dada la prohibición del Consejo de
Castilla para concurrir a los toros en comunidad y utilizar los fondos universi-
tarios para sus gastos. Así pues, tras dejarse de celebrar los autos generales de
fe en la Plaza Mayor en 1667, los toros se convirtieron en la única fiesta donde
concurrían desde 1668 todas las esferas de poder urbanas, a excepción del
obispo. No sucedía ni en el Corpus ni en las procesiones generales de gracias
y rogativas, restringidas a la Chancillería, la Ciudad, con el corregidor, y el
Cabildo, a veces acompañado del obispo, instituciones a la que se sumaba el
Santo Oficio en las exequias regias y que se reducían al Ayuntamiento, acom-
pañado por la nobleza, en la proclamación del nuevo monarca. 

Junto a las grandes posibilidades de prestigio, las fiestas en la Plaza Mayor
ofrecían otro tipo de rentabilidad, netamente económica, nada desdeñable. En
Valladolid, los toros eran sobre todo organizados y financiados por el Concejo
vallisoletano, pero otros sacaban beneficio, especialmente los dueños y vecinos
de las casas de la Plaza. Estos podían alquilar sus ventanas a los espectadores,
así como la parte delantera de sus casas, normalmente a carpinteros, quienes
montaban los tablados y cobraban a los asistentes, mientras que los claros de
las bocacalles se repartían entre los regidores77. Unas prácticas que en términos
similares nos la encontramos en Madrid. Asimismo, la rentabilidad de balcones
por parte de los vecinos sucedía en otras Plazas como Bilbao, Pamplona o
León, ciudad esta última donde entre los propietarios destacaba el Cabildo de
la Catedral, tanto en la Plaza de la Regla, lugar de las fiestas de toros en el siglo
XVII, como en la posterior Plaza Mayor. Así pues, tanto en Valladolid como
en otros lugares era habitual que los dueños alquilaran las casas pero se reser-
varan el derecho de las ventanas para los toros. Asimismo, tampoco era infre-
cuente que casas y balcones tuvieran distinto propietario. 

Los primeros balcones que ocupa el Cabildo, en 1660, pertenecían a las
memorias fundadas por doña Magdalena de Salcedo, quien había fallecido en
160978. En un principio, entre los cuantiosos bienes de dichas memorias no
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76 Ibid., nº 8, 1-IX-1732, f. 478v. 
77 AMIGO VÁZQUEZ, L., “El escenario de las fiestas taurinas. La Plaza Mayor como “negocio” en
la Época Moderna”, en Revista de Estudios Taurinos, 24 (2008), pp. 51-148.
78 ACV, Memorias y Fundaciones, nº 112. El 27 de marzo de 1605, esta mujer, viuda de Juan de
Santisteban, escribano de cámara de la Chancillería, hizo testamento, en el que dejaba dotada la



figuraba tal casa, que se incorporó en 164479 y formará parte de ellas hasta
1808, cuando será vendida, afectada en el proceso de desamortización de
Godoy. Puesto que entonces la propiedad tendía a ser vertical, se trataba de un
edificio formado por la planta baja y tres alturas, cada una con dos ventanas,
razón por la que a veces se habla en la documentación de “dos casas”. Éstas,
todos los años, además de la renta de sus distintas viviendas, tenían rendi-
mientos en las fiestas de toros por el alquiler de sus ventanas y portadas.

Hasta 1660, los balcones primeros estuvieron alquilados a la Chancillería,
por 100 reales en cada corrida, para acomodar a las mujeres de los ministros80.
Cuando fueron ocupados por el Cabildo, se señala que en los ingresos anuales
de dichas memorias, “de aquí adelante (...), al mayordomo de la mesa capitular
se le ha de cargar beinte ducados cada año, por los primeros valcones, las dos
fiestas”. Desde entonces, al menos hasta 1729 –último año del libro de cuen-
tas–, la cantidad pagada por la mesa capitular sólo se incrementó en 1676,
cuando se determinó que fueran 100 reales por ventana en cada corrida81. Se
trataba de una cantidad muy inferior al precio al que se cotizaban los balcones
en la Plaza, puesto que en 1725, los situados al sol, más baratos, ya costaban 10
ducados82. No es extraño que, en 1742, el patrono seglar de las memorias soli-
citara, sin éxito, que se pagara más por dichas ventanas83. 
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capilla que había comprado en la catedral y hacía fundación de diversas capellanías y memorias,
cuya administración quedaba en manos del Cabildo.
79 Con anterioridad, el Cabildo disponía de censo perpetuo sobre esta casa. En 1644, en el libro
de memorias de doña Magdalena de Salcedo se señala la existencia de este censo sobre la casa de
Jacinto de San Pedro. Ese año, en el pleito de acreedores a este individuo se adjudicó la casa a
dicha memoria, que siguió pagando los réditos del censo al Cabildo. 

Asimismo, parece que el Cabildo, antes de 1644, disponía de la propiedad de algunas ventanas de
esta casa. Así, una real cédula fechada en 1640 ordenaba a la Chancillería a pagarle “los dos mil
y quatrocientos reales del alquiler de unos balcones que su parte tenía en la Plaça desa dicha ciu-
dad y los abíades tenido y ocupado con buestras familias desde el año del año pasado de seis-
cientos y treinta y quatro asta aora, sin haver dado satisfación a su parte” (ACV, Legajos, Leg. 16,
Exp. 3.). 
80 Para valorar esta y otras cifras, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los salarios en la cons-
trucción, los mejor conocidos para el Valladolid del XVII, oscilaban ya en las últimas décadas del
siglo entre los 10 reales de un maestro y los 4,5 de un peón por día trabajado, en una época en que
las fiestas abarrotaban el calendario. GUTIÉRREZ ALONSO, A., Estudio sobre la decadencia de
Castilla. La ciudad de Valladolid en el siglo XVII, Valladolid, 1989, p. 181.

En cuanto a la equivalencia entre las distintas monedas de la época: 1 ducado = 11 reales y 1 real
= 34 maravedíes.
81 ACV, Libros del Secreto, nº 6, 5-III-1676, f. 134v. 
82 Archivo Municipal de Valladolid, Cajas Históricas, Caja 52, Exp. 2, nº de catálogo 1.266.
83 ACV, Libros del Secreto, nº 8, 10-VII-1742, f. 100v. 



Empero, el libro de cuentas de estas memorias no sólo nos acerca a la ver-
tiente taurina de la institución capitular. Nos permite saber el número de fies-
tas que hubo en nuestra ciudad entre 1646 y 1729,  al completar las lagunas de
los Libros de Actas Municipales. Asimismo, a excepción de los primeros bal-
cones, podemos aproximarnos a la cotización de ventanas y portadas en la
Plaza y cómo evoluciona en el tiempo. De esta forma, cuando en 1670 se cele-
braron dos funciones taurinas, las dos ventanas segundas rentaron 24 ducados,
12 ducados las terceras y 100 reales las portadas. Décadas después, en la fies-
ta de toros de 1728, el precio fue muy superior, debido a la  inflación pero tam-
bién a que la menor frecuencia de los festejos en aquella centuria desató el
entusiasmo y el precio de las localidades: los balcones segundos rindieron 300
reales, lo terceros 240 y las portadas 200. Por último, comprobamos que los
toros proporcionaban un gran beneficio a los propietarios, incluso es muy pro-
bable que superara al obtenido con el alquiler de sus casas, como sucede en
este caso. Así, en 1669, los ingresos por el alquiler de las distintas viviendas
de la casa de doña Magdalena de Salcedo sumaron 21 ducados, mientras que
los balcones y portadas rindieron 334 reales en la única corrida de aquel año. 

Estos dos balcones primeros eran insuficientes para acomodar con decen-
cia a todos los miembros del Cabildo84. En 1663 ya hay noticias de que la ins-
titución alquilaba los balcones de la casa colindante, propiedad del convento
de San Nicolás, de monjas agustinas85. Por fin en abril de 1673, pese a la reti-
cencia ofrecida por las religiosas, se logró comprar esta casa y se puso en
alquiler86. Debía de disponer de tres vanos en cada piso, puesto que en 1690,
cuando se arreglaron las de doña Magdalena de Salcedo ante la venida de
Carlos II, se señala que también se aderezaron “tres casas contiguas a las des-
tas memorias”, que “tocó pagar a la mesa capitular, cuyas son dichas tres
casas”. Sea como fuere, a finales del XVII, el clero capitular ya podía disfru-
tar de cinco balcones primeros en la Plaza Mayor para ver las fiestas de toros. 

El 25 de septiembre de 1711, se firmaba ante notario el acuerdo alcanza-
do entre el secretario Melchor de San Juan y el deán y Cabildo Catedral, en
relación a la casa que el primero poseía en la Plaza Mayor, con dos ventanas
en cada piso, situada a continuación de las del Cabildo87. Melchor de San Juan
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84 El Cabildo vallisoletano estaba constituido por 7 dignidades –deán, prior, chantre, tesorero,
maestrescuela y arcedianos de Valladolid y Tordesillas–, 22 canonjías, de las que sólo se servían
18, de las cuales 14 eran simples y 4 de oficio –magistral, lectoral, doctoral y penitenciario–, 6
raciones titulares, de las que se servían 5, y 12 medias raciones. BARRIO GOZALO, M., “La jerar-
quía eclesiástica...”, p. 110. 
85 ACV, Libros del Secreto, nº 5, 12-X-1663, f. 689r. 
86 Ibid., nº 6, 12-IV-1673, f. 64v.; Ibid., 15-V-1673, f. 67r. 
87 Ibid., Legajos, Leg. 5, Exp. 22. 



la había heredado de su tía doña Francisca Fernández de Ledesma, mujer que
había sido de Francisco de Palacios, mayordomo de propios del Ayunta mien -
to. En su testamento, otorgado el 11 de agosto de 1691, había nombrado a su
sobrino como heredero con obligación de que antes de fallecer fundara “una
capellanía de una misa rezada”, que cada semana se debía oficiar en la iglesia
de Santiago. Pero, debido a sus deudas, en 1701 a Melchor de San Juan  no le
quedó más remedio que fundar un censo “al quitar” –redimible– a favor del
Cabildo, de 4.400 reales de vellón de principal, hipotecando esta casa, así otra
casa mesón en la calle del Campo, sobre la que ya gozaba el Cabildo de un
censo perpetuo de 6.000 maravedíes de réditos anuales. 

Con el contrato alcanzado en 1711 se solucionaban los problemas para
ambas partes. Melchor de San Juan se comprometía a que tras su muerte, acae-
cida en 1726, la propiedad de la casa pasara a la institución capitular, por el pre-
cio de la redención del censo de 4.400 reales, más 2.000 reales que debía de los
réditos de éste y del otro censo que también pagaba a la Catedral por la casa
mesón, cantidades que ya se hacían efectivas en 1711. Asimismo, el Cabildo,
cuando tomara posesión, debía fundar la memoria dispuesta por doña Francisca
Fernández de Ledesma y pagar al Concejo los 13.000 maravedíes de réditos
anuales, por un censo perpetuo sobre el suelo de la casa. Pero también, en la
escritura de 1711 se disponía que Melchor de San Juan se quedaba, mientras
tanto, sólo con el disfrute de la vivienda y de las “dos bentanas segundas y dos
terceras y las portadas y claros (...) y sus aprobechamientos en todas las fiestas”.
Puesto que ya cedía “en dichos señores deán y Cavildo el derecho y aprobecha-
miento de las dos bentanas de rexería primeras, para todas las fiestas de toros”. 

En consecuencia, el Cabildo acabó disponiendo de siete casas en la Plaza
Mayor para ver los toros desde los balcones del primer piso, además de tener
otra casa en este recinto, al lado del convento de San Francisco, en frente del
Consistorio88. Y no sólo el resto de balcones y las portadas pertenecientes a
las memorias de doña Magdalena de Salcedo iban a alquilarse en las funcio-
nes. Esta práctica parece ser común con el resto de casas que tenía el Cabildo
en aquel recinto89. 

Sin embargo, a medida que avanza el siglo XVIII, comienzan los proble-
mas para los dueños de la casas en la Plaza, entre ellos la Catedral. Ya en el
XVII, cuando los toros eran organizados por las cofradías, especialmente por
las de la Cruz y la Pasión, era habitual que solicitaran, para poder costearlos,
alguna ayuda a los vecinos y propietarios de las casas, dado sus ingresos en las
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88 Archivo Municipal de Valladolid, Cajas Históricas, Caja 55, Exp. 5, nº de catálogo 2.080.
89 Algunas noticias apuntan en este sentido. ACV, Libros del Secreto, nº 6, 21-IV-1690, f. 358r.;
Ibid., nº 8, 1-VII-1747, f. 213r.; Ibid., 19-V-1747, f. 236r.



fiestas. En alguna ocasión contribuyó la Catedral por las casas de doña
Magdalena de Salcedo, añadiéndolo como un gasto más en las cuentas de las
memorias. Así, en 1646 se dieron cuatro ducados a los cofrades de la Pasión
y al año siguiente dos. Ya en el siglo XVIII, el Ayuntamiento no va a ser capaz
de costear las funciones y va a ser frecuente, y desde mediados de siglo ya una
costumbre, el solicitar a los dueños que cedan para su financiación portadas y
terceros balcones, a lo que siempre el capítulo catedralicio se va a oponer. De
esta forma, en 1768, ante la exigencia de la Ciudad y, parece que faltando en
parte a la verdad, se va a comisionar al deán para que “responda la imposibi-
lidad en que se ve el Cabildo, por ser casas de memorias, y que aora ni nunca
se pueda contribuir”90. 

No es el Cabildo el único que se niega. Razón por la cual, desde 1756 la
Ciudad litiga en la Chancillería por el derecho del común al suelo público de
la Plaza Mayor y a armar los tendidos en beneficio público, sirviendo su pro-
ducto para financiar los festejos, como así logra en 1781. Sin embargo, ya es
demasiado tarde. Sólo en 1796 vuelven a celebrarse funciones de toros en este
espacio urbano, que durante la Época Moderna fue escenario indiscutible del
poder y de la fiesta.
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90 Ibid., nº 9,  8-IX-1768, f. 123v. 

En 1774, se notificaron al Cabildo dos traslados sobre la cesión de portadas y terceros balcones
para las función de toros. “Y al uno, por lo correspondiente a las casas propias del Cavildo, res-
pondió se pusiese la notificación y se otorgó poder para defender sus derechos; y al otro, que
corresponde a la fábrica por un zenso perpetuo, se respondió no aver lugar a la cesión”. ACV,
Libros del Secreto, nº 9, 24-VIII-1774, f. 255v.
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Primera parte: Orígen y datos de la Encomienda Mayor.

Las Órdenes Militares usaban de su particular diccionario en temas y
asuntos internos. Junto a eso vivían,  hacia dentro y hacia fuera, su peculiar
organización en distribución de cargos, servicios y dignidades.

En nuestros diccionarios encontramos dos acepciones de Encomienda.
De la primera tiene el Diccionario de la Real Academia Española la siguiente
definición: “Dignidad dotada de renta competente que en las Órdenes
Militares se otorga a algunos de sus caballeros”.

Al ser Brozas sede de la Encomienda Mayor de la Orden de San Julián
del Pereiro o Verdelisada de Alcántara, grande y distinguido habría de ser el
caballero nominado para tal, dignidad y para gozar de sus pingües rentas.

En el mismo diccionario se añade esta segunda acepción: “Lugar.
Territorio y rentas de esta dignidad.

Tres sustantivos que se realizaban plenamente en la Muy Noble y Muy
Leal Villa de Las Brozas. Nombre de tiempos primitivos que quieren ahora
recuperar oficialmente.

Sus orígenes, no obstante, son inciertos. Situadas las tierras que compo-
nen su amplísimo término municipal entre el río Tajo y murallones de las
Sierras de Araya y San Pedro, se ha hallado en ellas elementos de la edad de
piedra, cultura dolménica, etc. Hay que resaltar la lápida funeraria del Bronce.
Hoy en el Museo de las Veletas de Cáceres. Lo romano se hizo presente en
baños. Sus campos atravesados por el enlace de la Vía de  Plata con el mejor
y llamativo puente del Imperio penetrando por los de Segura y Ponsul en
Egitania (Portugal) hasta llegar a Braga. Estos puentes y calzadas facilitaron
la evangelización desde Emérita Augusta. 

La presencia visigótica lo certifican dos espléndidos capiteles  hispano
visigóticos en la catedralina de Brozas.

FIESTA POPULAR DE SAN ANTÓN, ABAD,
EN LA ENCOMIENDA MAYOR DE LA
ORDEN MILITAR DE CABALLERÍA

DE ALCÁNTARA

Gregorio Carrasco Montero
Archivero de la Concatedral de Santa María de Cáceres



La Reconquista le exigió mucho. Pero al mismo tiempo le trajo el desa-
rrollo. Ya en el siglo XIII es oficialmente Encomienda Mayor de la Orden de
Alcántara. Menos de tres siglos después el  Emperador Carlos I le concedería
el título de Muy Noble y Muy Leal Villa de Las Brozas; escudo de armas de
Castilla y León, águila bicéfala y toisón.

Esta Villa, en estudios históricos y literarios, se conoce como
Encomienda Mayor. Y su territorio municipal es amplísimo, aún después de
habérsele segregado en el siglo XVII el poblado formado por las ventas y ven-
torros y que recibe el nombre de Navas del Madroño. Dentro del mismo tér-
mino otras encomiendas y poblados como Navarra y Belvís, la de Araya ya
desaparecida  la población. Según  el P. Yepes, cronista general de la Orden
Benedictina, en la Sierra de Araya existió un monasterio de Benedictinos.

Queremos resaltar otra de las encomiendas por las connotaciones litera-
rias y arquitectónicas que repercutieron en la Villa de Las Brozas. Nos referi-
mos a la Encomienda de la Puebla (despoblada ya en la época del poseedor a
quien nos referimos enseguida). Pero como muchísimas cosas extremeñas sin
la divulgación que en otros lugares hubiese tenido. Poque por un hijo de
Nebrija tiene que ver con esta Villa el Gramático. Y es que el Maestre de la
Orden de Alcántara, Frey Juan de Zúñiga y Pimentel le concedió la
Encomienda de la Puebla a Frey Marcelo de Nebrija, hijo del humanista y pri-
mer gramático Antonio Elio de Nebrija, agradecido el Maestre por la forma-
ción humanística que él mismo y otros recibieron del viejo Maestro en la aca-
demia itinerante creada por el que sería último Maestre y luego Arzobispo de
Sevilla, el dicho Frey Juan de Zúñiga y Pimentel. Se desplazaba con él y con
todos los maestros a los prioratos y encomiendas en los que tenía algo que
resolver. En las horas hábiles recibían las clases.

Hemos indicado que cuando Frey Marcelo de Nebrija se hizo cargo de la
Encomienda de La Puebla ya estaba despoblada. Es la razón por la que el
Comendador Nebrija residía en la cabecera de la Encomienda Mayor. Aquí
acudía Nebrija, padre, y pasaba temporadas, sobre todo cuando sufría algún
achaque. Los Nebrijas eran muchos. El hijo y hermano comendador los aco-
gía y ayudaba a todos. Por ello hubo de adquirir varias casas en propiedad o
en arriendo. Lo cierto es que en el callejero antiguo de Brozas una calle esta-
ba rotulada así: “Casas de Nebrija”.

El otro gran humanista de Salamanca, nacido en Las Brozas, Francisco
Sánchez de Las Brozas, El Brocense, habla de la presencia de los Nebrijas en
esta Villa. Refiere lo que le contó su propio padre: “Hallándose aquel gran
Maestro ocupado en sus trabajos literarios en Las Brozas, lugar de mi naci-
miento, en casa de su hijo Marcelo, Caballero de la Orden de Alcántara, tuvo
la desgracia de enfermar, y durante el mal, se dolía muchas veces de dejar
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imperfectos su arte y su Diccionario; así me lo refirió muchas veces mi
padre”.1

Nebrija Comendador nunca vivió en la fortaleza brocense, como dicen
algunos autores, Todo el conjunto de la misma fue morada del Comendador
Mayor, servidumbre y asistencias.

De los Comendadores Mayores hay que destacar el nacido en Brozas, a
poca distancia de la fortaleza, que él no usaría mucho debido a los servicios
que prestó a los Reyes Católicos. Se trata de Frey Nicolás de Ovando. 

Por expreso deseo de dichos  Monarcas fue ayo del príncipe D. Juan, for-
mando parte de los Diez Gentiles Hombres “experimentados e virtuosos e de
buena sangre”. Muerto el Príncipe regresó al conventual de la Orden en
Alcántara. Su fama por rectitud y amor a la justicia, escuchando siempre la
voz de su conciencia en los problemas más intrincados, hace que enseguida se
le nombrase visitador de la Orden Militar Alcantarina. Actuó con tal diligen-
cia y mesura  que los Reyes Católicos no encontraron otro de tanta confianza
para gobernar la Española después de todo lo que había organizado Bobadilla.
Allá arribó con el título de gobernador General de Indias.

El Comendador Nebrija legó al patrimonio de la Villa un precioso, a la
vez que sencillo, humilladero conocido como ermita del Buen Jesús. En su
interior un Cristo amarrado a la columna, escultura de mármol que se atribu-
ye a Francisco Jiralte. La advocación viene de la antífona que empieza ¡ Oh
Bone Jesu!... grabada a lo largo del granito que está sobre la mesa de altar
cuyo frontal es de cerámica talaverana del S. XVI como todo lo demás.

La ermita es un cuadrado. En cada cara, grabadas en piezas de mármol y
éstas incrustadas en los sillares de granito hay pensamientos del humanismo
cristiano. Me inclino a pensar que autor y padre de los mismos es Antonio Elio
de Nebrija. Están grabados en latín unos y en castellano otros. En la puerta de
entrada del humilladero que mira al norte tiene ésta:

“Por XPO se ha de poner honra I vida I por la honra la vida”.

En la cara sur la pieza de mármol es redonda. En el centro grabada una V
y en círculo “INVENI VIAM”. La traducción sería: “Encontré el camino de la
victoria”. La del este, en castellano: “Conoce el tiempo y a ti mismo”. Y al
oeste y en latín de fácil comprensión “Time Deum”, teme a Dios.

Adornó el tejado colocando sobre las cornisas pétreas estatuas símbolos
de las virtudes. El pelícano símbolo de la Eucaristía, etc.
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1 “HIJOS ILUSTRES DE LA VILLA DE BROZAS”.- Eugenio Escobar Prieto, págs. 98 ss..-
Edita Ayuntamiento de Brozas.



Segunda parte: Merinas de Castilla y León, “Vacas Avileñas”, Ibéricos
Extremeños.

Procedentes de las tierras templarias de Alconétar, donde se juntan la Vía
de la Plata y la Dalmacia, los ganados que trashumaban desde el Antiguo
Reino de León o los que procedían de Castilla marchaban por el cordel que
conducía a los campos y hierbas del Priorato Alcantarino.

A poco de pasar la Villa de Brozas se desgaja un ramal que conducía a
otros pueblos y fincas hasta la conjunción de los ríos Tajo y Salor. Dentro del
cordel desgajado encontramos estos elementos del patrimonio religioso:
Ermita secularizada de San Juan cuyo sacro recinto se usó también de cemen-
terio. Actualmente se trata de recuperar. Ermita de la Soledad con bello cru-
cero junto a ella. La ya referida del Buen Jesús. Convento, igualmente secula-
rizado, de los franciscanos construido en espacios de la ermita de la Virgen de
la Luz. Existió un vía crucis de granito. Seguramente se iniciaba esta devoción
en la ermita del Buen Jesús y animados los asistentes por los P.P. Franciscanos
bordeaban al pueblo por el oeste y norte y terminarían en la ermita de los
Santos Abdón y Senén, desaparecida. Ocupaba el llamado Paseo de los
Santos, refiriéndose a los citados.

Recobrando el tema de ganados y cordeles es el momento de resaltar la
importancia agro ganadera que siempre mantuvo la Encomienda Mayor.
Ignoro si en la actualidad algún ganadero “sigue dejando la sierra triste y oscu-
ra” y pasando por algún puerto y pagando su portazgo correspondiente, baja a
Extremadura Como  miembro de pueblo y observador de lo que se vive o vivía
en el mundo rural veíamos como en determinados días de determinados meses
se levantaba la nube de polvo y escuchábamos la música de cencerros y esqui-
las con que nos obsequiaban los ganados que subían o bajaban por millares y
millares las merinas de Castilla y León. Igual hacían pero más rápidas las
buena manadas de las llamadas “vacas avileñas”. Y una alusión a la ganadería
autóctona como las llamada vaca “Blanca Cacereña”, ovejas churras, los miles
de cerdos en régimen extensivo que andan y hozan nuestras dehesas hasta que
se ofrezcan como Productos Ibéricos Extremeños.

Hemos contemplado el paso de pastores y vaqueros con sus rabadanes
provistos de caballos y yeguas cargados con los trebejos necesarios para vivir
en el campo casi ocho meses. Ropas, tabaco, aceites, patatas, etc. etc. Las lar-
gas estancias de los trashumantes en este Priorato Alcantarino facilitaba el
trasvase de costumbres, gastronomía, diversiones, repostería, etc. Algo ya
perecido se traía o se llevaba a los puntos de origen a partir de acontecimien-
tos sacramentales: el de la Penitencia, Comunión Pascual con el correspon-
diente certificado de los párrocos para el Liber Statu Animarum de sus res-
pectivos pueblos. Actos y celebraciones de la religiosidad popular.
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Hemos conocido, por ejemplo, que despachos de carne eran  propios o
atendidos por gentes charras y menudeaban por las calles los abulenses que ejer-
cían el comercio de tejidos. Eran popularmente conocidos como pañeros. Unos
y otros, nietos y bisnietos, que contrajeron canónicamente en estos pueblos.

Ciñéndonos ahora al Santo Abad, protector de los animales, cabría for-
mularse la siguiente pregunta ¿ las celebraciones en su honor las trajeron e
implantaron o más bien las llevaron ellos a sus pueblos y aldeas? Perso -
nalmente creo que la  trajeron y celebraron. ¿Por qué? La larga duración de la
invasión árabe acabó con todo.

Es verdad que han decaído algunas celebraciones populares debido a los
calendarios laborales de las Comunidades. Pero en relación con este santo la
fiesta se conserva como fiesta local. Más aún, las raíces de la devoción las
están recordando la multiplicidad de iconos del eremita existentes en los pue-
blos del Priorato. Muchos le tienen  dedicadas ermitas. Cuando no la tenían las
tallas estaban situadas en capillas propias o en hornacinas del retablo mayor.
Y honraban al santo, al menos con una misa solemne y le seguía la bendición
de animales. Algo parecido ocurre en localidades de influencia templaria. Y
otros cercanos que no pertenecieron, ni a una ni a otra orden, también dan cul-
tos especiales como en Arroyo  de la Luz. La ermita del santo hoy es parro-
quia de San Antón Abad. Garrovillas de Alconétar tiene ermita y curiosa es la
forma de recoger los artículos para la ofrenda y subasta de los mismos. Más
llamativa es la frase que pronuncia el subastador cuando adjudica al mejor
postor el artículo por el  que se pujaba, “buen provecho al sopostón”. Acuñada
en el lenguaje popular.

Tercera parte: Ermita y Cofradía del “Sr. San Antonio, Abad”, de Brozas.

La ermita es un bien tangible y sede de la cofradía. Por eso mismo forma
parte del patrimonio cultural y religioso de esta Villa. La cofradía, además de
libro de los estatutos, para su desarrollo y vivencia religiosa,, necesitaba otros
libros: misales, libros de cuentas, inventarios, asentamientos de cofrades, etc.

En el archivo diocesano de Coria-Cáceres, donde se encuentran todos los
libros parroquiales, sólo existen dos libros de la cofradía brocense. Uno de
inventario y otro de cuentas. Ambos carecen de primeros folios y otros han
perdido la mitad de los mismos hacia la izquierda. El de inventarios sólo tiene
algunos folios usados. Da la impresión de acta de defunción de la cofradía.
Algunos datos contienen que ofreceremos  más adelante. No quiero cerrar esta
introducción a esta parte sin añadir que en uno de los inventarios se dice que
la cofradía tiene “dos misales y otro de  canto  yano (sic) y tres libros de la
cofradía”. Si hubiesen llegado hasta nosotros serían, por lo menos cinco. El
canto llano, ¿contendría coplas populares o sólo serían cantos litújrgicos?

299



A.- ERMITA

Del patrimonio brocense se ha escrito no hace mucho y por especialistas
que: “No obstante la importancia de la construcción civil brocense. El princi-
pal patrimonio arquitectónico es el religioso”.2

S. M. Carlos IV para que formaran parte de la Instrucción necesaria para
erigir la Real Audiencia de Extremadura, con sede en Cáceres, imponía en le
Instrucción Real que la creaba: 1º) “los individuos que compondrían el
Tribunal tenían que recorrer los nueve partidos de Extremadura. El encargo
que llevaban aparejado era éste: “enterarse en cada uno de ellos cómo funcio-
naban el manejo de los caudales públicos; los que turbaban el buen orden; de
escándalos públicos, si abundaban tierras sin cultivar; de las tierras de labor;
enumerar toda clase de riqueza local, etc.” 2º)  Además obligaba dicha
Instrucción: “oír a los responsables de los pueblos, a los caballeros, a los
párrocos y a cualquier persona que pudiera dar luz suficiente”. Sobre el estu-
dio que se requería, claro.

Siguió lo que ahora denominamos encuesta y entonces era interrogatorio.
Contenía 57 preguntas sobre varios temas. Se firmó en Madrid el 29 de
diciembre de 1,790.

Brozas envió “seis informes a D. José Antonio Palacio, del Consejo de S.
M. y Alcalde de Crimen de la Audiencia de Extremadura.

Los párrocos de la Encomienda enviaron los suyos. Firmaron, el de la
parroquia mayor y matriz de Santa María de la Asunción, Frey Manuel
Silvestre Bravo y Ulloa. Por la de los Mártires lo hizo D. Joaquín Calderón de
la Barca.

Ofrecen notas y datos que ilustran esta parte del presente trabajo.

Al hablar de ermitas bailan números y nombres. No sabemos si se cuen-
tan todas, incluidas, por ejemplo la de la Luz, que con todas sus posesiones
fueron los solares del convento franciscano levantado, con toda seguridad, por
la actuación personal de San Pedro de Alcántara que “tiene familiares influ-
yentes” en la Encomienda Mayor.3

En la relación para la Instrucción faltan varias ermitas, Quizás porque
hubiesen desaparecido ya o porque estaban derruidas. Por deferencia de un
archivero, ya fallecido, llegó a mis manos una fotocopia del escrito de un
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párroco de Santa María de la Asunción desde los último lustros del siglo XIX
y que murió en la gripe de 1.918. Se colige del mismo que fue solicitado por
alguna instancia que no especifica. El Archivero tan solo y al margen pone
Brozas. El escrito muy detallado del párroco D. Ángel Perianez Olmedo dice:

“Nota de los santuarios que ha habido en Brozas y que en la actualidad
existen:

1.- Ntra. Sra. de la Luz (era la iglesia del Convento de los frailes).

2.- Ntra. Sra. del Villar del Ciervo (no existe). Perteneció a Santa María.

3.- San Juan (fue la hermita del Camposanto). Perteneció a Santa María
(arruinada).

4.-  San Marcos (no existe). Perteneció a los Mártires.

5.-  Santa Ana (no existe). Perteneció a los Mártires.

6.-  Santa Lucía (existe). Pertenece a los Mártires.

7.-  Santa Catalina (no existe). Perteneció a Santa María.

8.-  San Antón (existe). Pertenece a Santa María.

9.-  El Buen Jesús (existe). Pertenece a Santa María.

10.- La Soledad (existe). Pertenece a Santa María.

11.- El Humilladero (existe). Pertenece a los Mártires.

12.- San  Gregorio (existe). Pertenece a Santa María.

13.- Santos Abdón y Senén (no existe). Perteneció a Santa María.

14.- Santa Bárbara (está convertida en pajar). Perteneció a Santa María.
(El que firma la conoció convertida en una fragua que ya no funciona).

15.- Santiago (era la Capilla del Hospital). Hoy convertida en pajar.
Perteneció a Santa María.

16.- San Pedro y Clemente (no existe). Perteneció a los Mártires.

17.- Santa María de las reliquias, llamada de la Stma. Trinidad. Esta
ermita debe ser la que hoy se conoce con el nombre del Padre Eterno, en los
Mártires y existe en la actualidad.

18.-  La hermita de San Diego no se tiene noticias de ella ni en las visi-
tas q. de este asunto hablan se hace mención de ella. En una visita del siglo 17
al hacer la división de Santuarios y señalar los que a cada parroquia corres-
ponden se dice: “Hay además ermitas acrecentadas en los Mártires que son de
las Ventas de las Navas del Madroño, la de Santa Bárbara que estaba en la
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heredad de D. Fernando Enriquez y otras hermitas y oratorios que había hecho
Juan Arias, clérigo vecino de Garrovillas en su heredad. Pero no determina
qué ermita eran éstas (todas pertenecen hoy a las Navas del Madroño).4

19.- La hermita de Ntra. Sra. de la Luz existía ya cuando se fundó el
Convento puesto q. el Emperador D. Carlos dio licencia a la Villa de Brozas
para hacer un Convento de Frailes Descalzos y que para ello le vendiese toda
la venta de yervas que tenía la ermita de Ntra, Sra. de la Luz en cuyo sitio se
había edificado dicho monasterio, así consta de una visita.

20.- Pertenece también a esta jurisdicción la Iglesia de la Encomienda de
Araya, dehesa que es propiedad de la Condesa de Chinchón y q. está cerca de
Arroyo.

Si alguna noticia más pudiera adquirir se lo comunicaría a V”.

Ángel Perianez Olmedo, rubricado.

OTRAS CURIOSIDADES: COFRADÍA Y HERMANDADES.

Los informe incorporados a tan repetida Instrucción dicen que “existían
quince cofradías y hermandades”.

1.- La del Santísimo Sacramento. 2.- La de Ánimas. 3.- La de  Vera Cruz.
4.- La de Ntra. Sra. de los Remedios. 5.- La de los Dolores. 6.- La de la Virgen
del Rosario. 7.- La de la Visitación. 8.- La de Santo Domingo. 9.- La de San
Juan Bautista. 10.- La de Santa Lucía. 11.- La de San Antonio Abad. 12.- La
del Dulce Nombre de María. 13.- La de la Misericordia. 14.- La de Ntra. Sra.
del Carmen.. 15,- La del Cabildo Eclesiástico.

Añaden también estas precisiones: siete de ellas tenían su sede en la
parroquia de Santa María; cuatro pertenecían a los Mártires y cuatro eran
comunes a ambas parroquias existentes en la Encomienda Mayor. 

A la del Cabildo Eclesiástico o  de Presbíteros de San Pedro pertenecían
30 sacerdotes, entre los que estaban los dos párrocos.

Las cofradías de San Antón, San Juan Bautista y Santa Lucía atendían sus
propias ermitas y organizaban sus fiestas solemnes con vísperas cantadas, pro-
cesión misa y sermón.

Curioso es también lo relativo a la Soledad, Buen Jesús y Humilladero
que pertenecían a particulares. Hacían frente a los gastos y  nombraban a sus
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propios capellanes. En la ermita de la Soledad “se oficiaba misa todos los vier-
nes “siendo la ermita más cuidada y  limpia de todas las que había en el pue-
blo”.

No podía faltar en la Instrucción la memoria de los tres conventos exis-
tentes en la Villa encomendera. Los tres, añadimos, con su entidad arquitectó-
nica cada uno. Y como en otros muchísimos casos quedó destrozada por la
siempre lamentada Desamortización. El Monasterio de las Caballeras  o
Comendadoras de Alcántara se vendió o se dio a trozos. Aunque deteriorados
se ha conservado el conjunto de edificio el de los Remedios de la T. O. R. o
Isabeles Franciscanas. Últimamente se ha recuperado el de los  Descalzos para
Hotel de 4 estrellas. Y la Iglesia monacal de las Comendadoras para auditorio.

De la ermita del Santo Abad se añade en el texto de los coleccionables
del Diario Hoy: “La ermita de San Antón en el barrio del mismo nombre y
remonta sus orígenes al S. XV, como así revelan dos de los tres tramos en que
se compartimentan su única nave”.5

Ermita para Albañiles

La razón del epígrafe es lo que sigue. El que suscribe da fe de la situa-
ción en que se encontraba la ermita del “glorioso Señor San Antonio Abad”,
de la  Villa brocense.

Los tramos aludidos y abovedados no podían con el agua que llovía y
humedades. Para el tercero, que completa la única nave, no quiero utilizar los
calificativos que vienen a la mente. Este tramo que da anchura a la ermita y
completa la nave estaba cubierta con esta guisa de tejado: cabrios carcomidos
y desnivelados. Sobre ellos se  tendían cañizos, jaras y manojos de bálago. En
estos pésimos asientos colocaban la teja árabe. Al llover chorreaba agua por
todas partes. Se tenía la sensación de que llovía más en el interior que fuera.
El pavimento, lleno de baches, se hacía balsa.

El problema venía de atrás. Y no es que no hubiera intentado darle solu-
ción. Hubo acuerdo para darse la solución. Ignoramos la razón o razones que
lo impidieron. En el libro 45 de cuentas de la cofradía hay una especie de nota
marginal que habla del “aquerdo para que se echen las bóvedas a las dos
naves. Seguidamente encontramos en el mismo  libro el acta que copiamos.

“En la Villa de Brozas a quince días del mes  enero de mil setecientos
noventa y dos estando junta la Cofradía del Sr. Sn. Antonio Abad, de esta Villa
en la sacristía de la Iglesia Parroquial de Sta. María de ella con la asistencia
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del cura Dn. Josef Ramón Pérez Blanco, theniente cura de ella y los cofrades
(lista de todos los que asisten)... Por quienes presentaron voz y caución rratos
gratos en forma dijeron que desde luego se diese disposición de que se echen
las dos naves de bóbeda a la hermita donde se halla el Santo por estar como
están de teja bana y por ello caída, bastantes se están caiendo pedazos de teja,
de manera que puede llegar el casso de que suceda el día del Santo algún fra-
caso, hiriendo algún cristiano con otros pedazos de teja que suelen caerse por
lo que resolvieron se hiciese dicha obra supuesto tiene renta y caudal la
Cofradía, y quando no se haga hasta donde alcance lo que tenga al presente y
para ello se fijarán carteles en los sitios acostumbrados...” (sigue el llama-
miento a maestros albañiles para que presenten proyectos y presupuestos). No
se resolvió nada. 

Por eso Item más. En el mismo libro encontramos, correspondiente al año
1816, “un requerimiento del Alcalde Mayor de la Villa a la Cofradía y que
habiendo mandado que se avilitase la Hermita del Sto. Y como esto no es posi-
ble al presente por falta de Caudales”...añaden seguidamente “que luego que
se subastase las limosnas que en este año se recogiese, según es costumbre
muchos años”...6 Entonces “se trate de los repasos que sean posibles en dicha
hermita”.

Ante esta situación llama mucho más la atención de que “el 5 de junio de
1.819 el Visitador Eclesiástico Ordinario del Priorato Frey D. Miguel Meneses
y Bravo, y el Prior de él Frey  Antonio Arjona y Morales, Juez Eclesiástico
Ordinario de este Priorato, aprueban todo”. De la situación de le ermita no
hacen la más mínima mención ni observación.

Los resultados de los acuerdos y expresión de los buenos deseos, pues,
nulos. Lo que se trató y no se ejecutó a pesar de la petición o mandato del
Alcalde Mayor es lo que encontré el 24 de agosto de 1.962 al tomar posesión
en propiedad, después de celebrado el concurso a curatos, de la Parroquia de
Sta. Mª de la Asunción, Mayor y Matriz de las de Brozas. A pesar de todo
enhiesta estaba y sigue estándolo la gran ojiva de granito dando una nota de
variedad ante la abundancia de ladrillo en arcos y bóvedas de los primeros tra-
mos, sacristía, porche.
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RESUMEN DE LA RESTAURACIÓN DE LA ERMITA
DE SAN ANTÓN ABAD.

Poco más de cuatro meses y llegó la fiesta del glorioso Señor San Antón
Abad del 17 de enero de 1963. Había que observar para el futuro y con pocos
mimbres actuar y presidir una primera celebración en la sede de la
Encomienda Mayor en honor del Santo.

Adelanto que parece me tocaron en suerte años de vacas gordas. Aunque
no sea  ajustada la frase, la traigo a colación porque es expresiva. Dueño de la
situación la fiesta fue hacia arriba en sus aspectos religioso, litúrgico, folkló-
rico, económico, etc. Laus Deo.

Nos fijamos ahora en lo económico. Quizás los resultados, siempre en
ascenso, se debieron también a la progresiva participación en los otros.
Pusimos manos a la obra de restauración. Cada año se proponía un proyecto y
en él  se invertía lo obtenido de las rifas de animales regalados por los gana-
deros, subasta de las ofrendas presentadas por los fieles con su  correspon-
diente ritual, limosnas en metálico, etc.

Con lo recolectado cada año se fue haciendo nuevo el tejado empezando
por la parte más deficiente y peligrosa del mismo, con viguetas de cemento y
rasillas vistas. Se acondicionó y amplió el ábside. Las bóvedas existentes en
dos tramos de la nave, sacristía y porche se descubrieron. El porche, por razo-
nes de seguridad lo habían tapiado, tratamos de devolverlo a su estructura pri-
mitiva cerrando sus vanos con rejas de hierro forjado. Al estar el espacio del
porche protegido por las forjas colocadas en él se entronizó una imagen de la
Virgen hecha en piedra de Villamayor (Salamanca).

Rehabilitada la vieja espadaña se le dotó de campana electrificada y todo
el recinto, que no tenía luz, se le puso una buena instalación, y equipo de me -
gafonía. Para guardar las ropas litúrgicas y otros objetos se hizo un gran arma-
rio de estilo castellano para la sacristía. Los paramentos del recinto, por den-
tro y por fuera, fueron debidamente tratados con cemento y pintura, fortaleci-
dos los contrafuertes del arco de ladrillo que entraba al ábside y  protegiendo
al mismo con una viga de hierro sobre la carga del peso el tejado que antes lo
hacía sobre el mismo arco.

Se colocaron ménsulas de granito para situar en ellas tallas de diversos san-
tos. Previamente las trató y restauró el sacerdote D. José Gómez Sánchez en el
taller de la casa parroquial del Puerto de Santa Cruz, diócesis de Plasencia.

También se nivelaron los pisos con suelos de terrazos adecuados y roda-
piés, como mandaban los cánones del momento. Se respetaron ventanas y ven-
tanucos remozándolos todos.
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La puerta principal a la que se accedía por el porche se cierra en la actua-
lidad con una puerta de cristal, tipo escaparate, que permite una gran lumino-
sidad y desde fuera visión de las imágenes.

Los monjes jerónimos del monasterio de Santa María de El Parral
(Segovia), con el diseño presentado y aceptado, realizaron los bancos necesa-
rios para la ermita.

Finalmente en la Rioja, concretamente en Aldeanueva de Ebro, el escul-
tor, número uno de su promoción en la Escuela de Bellas Artes de Madrid, D.
Miguel Ángel Sáinz, esculpió para  esta ermita. Se trata de un Cristo de bue-
nas proporciones, esculpida en madera de roble especial. Talla denominada
Cristo de la Gracia. La bendijo asistiendo tal cantidad de gente que había  más
fuera que dentro de la ermita totalmente ocupada, el actual obispo de Albacete,
Mons. D. Ciriaco Benavente, siendo entonces de esta diócesis de Coria-Cá ce -
res. 

Cuarta parte: LA FIESTA QUE ENCONTRÉ Y LA QUE QUEDÓ

La pérdida de los Estatutos y otros libros de la Cofradía, como indicado
quedó, no nos permiten encontrar los elementos necesarios para describir esta
fiesta popular brocense.

De los inventarios conservados lo que se deduce es muy poco. Se insiste
en casi todos en la túnica bordada, con cogulla, del Santo. Lo mismo se reite-
ra la lechona con su campanilla de plata. Poco más a pesar de que se conside-
ró “cofradía rica”.

Por eso permítaseme escribir en primera persona para lo que pretendo en
esta cuarta parte. Me esforzaré, lo más posible, en evitar lo subjetivo.

Malos augurios para la fiesta cuando se acercaba la primera que viviría.
Muchos feligreses, los de más años los primeros, que encontraba y con inten-
ción de transmitirme ánimos me decían: “Mire Vd., esta fiesta ha tenido siem-
pre altos y bajos. Parece que se acaba y vuelve a recuperarse”. 

Debió caerme en suerte recuperarla. Si no hubiera sido el párroco, con
nombre y apellidos, que la dejó extinguirse. O más coloquialmente que la quitó.

PRIMERAS CELEBRACIONES

La objetividad, sin embargo, no puede obviar que narre las fiestas popu-
lares que encontré en la parroquia de la que me había posesionado. Y que viví.

Los primeros años, ¿tres?, ¿cuatro?, ¿más?, de los treinta y tres que en la
Encomienda Mayor ejercí el ministerio sacerdotal, fueron de observación y
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tomar notas mirando al futuro. Atento, por supuesto, a los aspectos positivos
que potenciar y los negativos que corregir.

Casi cuarenta y seis años después, cuando escribo, datos de un signo u
otro se me habrán olvidado. Intentaré recuperarlos a través de sus gentes.

Acompañado, informado y aconsejado por el viejo sacristán nos trasla-
damos el 17 de enero de 1.963 a la Ermita del Glorioso San Antón Abad. Está
ubicada en la parte baja del pueblo, donde acaban las edificaciones agrícolas
y ganaderas y donde empieza el campo.

Era la primera fiesta de las muchas que celebré. Ojos bien abiertos y
oídos atentos a cantos con sus letras.

La Villa Encomendera no llegaba entonces a los seis  mil habitantes, pero
se acercaba. Me estoy refiriendo a la década de los sesenta. Pues la única nave
de la ermita no se llenó. Se habría conseguido con que hubiesen entrado
noventa o cien personas.

El cuadro era este: La mayoría se quedaban en la plazuela situada y limi-
tando con el lateral norte de la ermita y algunas otras edificaciones.
Conversaciones de mayores se oían en el interior. Muchachos entrando y
saliendo, gritando y haciendo estallar petardos en dicha placita molestaban el
desarrollo de la celebración litúrgica. De esta guisa esperaban la terminación
de la Santa Misa. Había que ver, más que participar, en la corta subasta si algo
se había ofrecido al Santo.

PERO ANTES LLEGÓ DON JULIÁN

Han transcurrido más de setenta años. A D. Julián le afectaron en la
parroquia de su propiedad las tensiones políticas de los años treinta. El obispo
del momento autorizó una permuta entre párrocos que facilitó la llegada a la
parroquia de Santa María de la Asunción del Lic. D. Julián Macías Julián.

Era un párroco inquieto e inteligente a pesar de su fallo retirando la talla
de San Antón y sustituyéndola por una de Olot.. Él añadió elementos folklóri-
cos religiosos a la fiesta. Introdujo el ritual, entre comillas, de la ofrenda al
Santo. Grupos colocados en filas de 4 ó 6 en fondo avanzan lentamente, se
para según lo exige el desarrollo del mismo. Los integrantes de cada fila al lle-
gar ante el icono esperan, sosteniendo con manos y a veces  también con los
brazos, a que termine el canto de la estrofa correspondiente depositando
entonces su ofrenda cada uno.

Las ofrendas consisten en productos agrícolas y ganaderos junto con sus
derivados: Melones, aceite, quesos, cochinillos, rabos de corderos, gallos,
lomos, platos preparados para comer, botellas de vino del pueblo o de marcas.
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También se ofrecen gran surtido de repostería local o de fuera: Tocinos de
cielo hechos artesanalmente, angelillas –quizás el mejor dulce de este pueblo-
empanadas rellenas de bizcocho, tartas, mangos de gitano, fritos, roscas.
Igualmente dulces de otras procedencias.

TORCIDO DEL CORDÓN

Terminado el “rito de la ofrenda que hemos referido arriba,  cada partici-
pante coge su respectiva cinta de color y comienza el baile del cordón”.
También se dice “el torcido del cordón”. Suena la música, el pueblo canta y
los oferentes bailan recorriendo un círculo en cuyo centro previamente se ha
instalado un airoso mástil. De la parte superior del mismo cuelgan cintas de
diversos colores. Sin soltar la cinta, pasándola uno por encima de la que viene
de frente (el movimiento es uno sube otra baja) se va reflejando el tejido o tor-
cido del cordón en el mástil aumentado con cada vuelta completa en el  círcu-
lo referido. Así se llega hasta un poco más debajo de la mitad del mismo más-
til al terminar el torcido del cordón. Consumidos unos minutos de descanso
vuelve la música a dejarse oír y a reclamar la atención. Se reanudan canto y
baile iniciándose lo que el pueblo llama el “destorcido del cordón”.

Prácticamente esta faceta es igual que la anterior, pero al revés. Poco a
poco vuelven las cintas a estar como al principio y el mástil queda desnudo,
deshaciéndose el cordón multicolor que había resultado de torcerlo.

Hay que destacar que es una ilusión en muchachos y muchachas “torcer
el cordón”, vestidas ellas de refajos y ellos de calzón negro, camisa blanca y
faja roja. Lo bailan o tuercen los muchachos y muchachas desde los 10 años,
jóvenes de ambos sexos. Y de cuando en cuando, con mucha dosis de nostal-
gia de su juventud, repiten las señoras. En toda mi larga etapa sacerdotal en la
Encomienda Mayor no conseguimos bailaran los hombres casados. En tales
circunstancias sólo lo torcían las señoras duplicándose el número. También
hacían lo mismo las jóvenes si por alguna razón faltaban los jóvenes.

Concluido el torcido y destorcido, varios hombres colaboradores llevaban
en volandas  ofrendas y mesa en la que se habían colocado. La talla del Santo
Abad había sido introducida en la ermita al comenzar el baile del cordón.

En el centro de la plazuela un voluntario levanta la voz y subasta las
ofrendas, popularmente “platos”. Por supuesto que se queda con él la persona
que más haya ofrecido  después de repetir a la una, a  las dos, a las tres. Así
uno tras otro hasta que se acaba. Esto y su desarrollo está salpicado de frases
ocurrentes de grupos que quieren que desembolsen más bien el novio o padre
de la muchacha, etc.

D. Julián levantó la fiesta y el entusiasmo con elementos poéticos musi-
cales y folklóricos, gigantes y cabezudos, etc. En su época, de la que yo tam-
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bién participé, costaba mantener la subasta. El plato lo pujaban ordinariamen-
te los padres, parientes y amigos de los que torcían el cordón. Generalmente
pertenecían a la clase obrera. Nunca vi bailar el cordón a hija o hijo de los ver-
daderamente ricos. Fue un pueblo, como todos los de la comarca o territorio
del Priorato de la Orden, donde el paro era de varias centenas, y de tiempo ili-
mitado para muchos.

El entusiasmo despertado por D. Julián Macías se fue enfriando. La fies-
ta continuó pero con altos y bajos. Por la situación que encontré pude colegir
que párrocos y ecónomos sucesores de D. Julián no parece que mantuvieran,
o en su caso conservaran, el entusiasmo y participación.

LA RIFA DE LA LECHONA

Volvemos a la otra subasta. Durante todo el día, especialmente las amas
de casa, visitaban la ermita, rezaban al Santo ante su imagen y depositaban
alguna limosna.

Antes de la ermita y plazuela estaba situada la casa del ermitaño y su
familia. En la puerta estaban colgados los barreños de cinc. Las matanzas
familiares ya tenían los productos, al menos, semicurados. De ellos se ofre cían
al Santo depositándolos en los barreños mencionados al pasar camino de la
ermita.

Sobre las cuatro treinta de la tarde campanas y cohetes convocaban de
nuevo al pueblo. Poco a poco se concentraban las gentes en la plazuela.
Repetición del “torcido” y “destorcido” del cordón. Concluidos se procedía a
la subasta de los chorizos buenos o de carne y los conocidos como “hueseros
y los bobos”.

Podríamos decir que terminaba  la fiesta con la rifa de la cerdita que algún
ganadero generoso donaba. Para esta rifa todo se movía entre la sencillez y la
pobretería. Las papeletas de la rifa se preparaban a mano, de los pliegos del
llamado “papel de barba” se hacían tiras, se numeraban a mano y se sellaban
con el propio de la parroquia. Las mismas jóvenes que dedicaban tiempo a
estas labores las llevaban a los comercios para la venta al público. Era otra
colaboración. Las mismas jóvenes las vendían en las calles. Por aquellos años
el metálico era escaso. Si no recuerdo mal cada papeleta se vendía a real. Se
podían vender entre  2.000 y 2.500 papeletas. Un esfuerzo y ayuda que agra-
decíamos y agradecemos.

Rematada la subasta de los chorizos se procedía a la rifa de la lechona de
San Antón. Todos se alegraban si caía en suerte a alguna familia o persona
más necesitada. Si ya estaba en edad de reproducción era más ayuda. Así se
ponía broche a un día muy popular en la Encomienda Mayor.
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ADELANTE PARA CONSEGUIR LA ERMITA Y
FIESTA QUE QUERÍAMOS.

Aunque algunos párrafos pueden sonar a repetición pretendemos entre-
verar los resultados de “manos a la obra”

Convencido de que lo que entra por los ojos mueve, comenzamos pro-
yectos concretos. ¿Objetivo? Recuperar la ermita desde el suelo al tejado, vol-
ver a su estado primitivo el bonito porche que da acceso a la entrada principal,
consolidar muros, restaurar las tallas, etc...

Igualmente queríamos una devoción, no sólo de pedir la intercesión del
Santo a favor de los animales, sino una devoción de imitación y de segui-
miento como el suyo del Evangelio, una liturgia en su honor bien participada...
Para ello comenzamos una acción catequética. La ayuda del Señor fue eficaz
para evitar el absentismo de los actos devocionales y litúrgicos en honor del
santo anacoreta del desierto.

Todo amasado, poco a poco, fue dando resultados. A  veces con resis-
tencias, pues, en todas partes se dan esos tipos que se niegan a admitir resul-
tados negando las evidencias.

Habían pasado cuatro o cinco años, quizá alguno más, cuando con los
fondos allegados y con prestaciones en especie: carros de labradores que gra-
tuitamente se llevaban los escombros y carros que con la misma gratuidad tra-
ían arena; algún albañil que daba una o dos horas de trabajo gratuito fuimos
haciendo obras hasta que se terminaba el fondo. No hicimos colecta o campa-
ña especial. Se invertía lo que se sacaba de la fiesta.

Junto, y paralelamente con ello, empezamos a tener actos devocionales o
de índole litúrgica en repetida ermita: Misas los 17 de cada mes, novena en
honor del Santo, Vía Crucis los domingos de Cuaresma, etc. No fue un éxito
de asistencia. Pero se fue abriendo camino el familiarizarse con la ermita y que
no quedase solo para una visita anual.

Los fieles, mejor o peor, iban adquiriendo conciencia de que la ermita se
remozaba y cambiaba, que no se les pedía sino que se invertía lo obtenido de
las subastas de ofrendas, rifas y donativos libremente entregados. Y no solo
eso sino que fueron aumentando. Así se pudieron acometer otras acciones y
adquisiciones que hicieron de la ermita un templo mejor dotado que muchos
templos parroquiales.

MISA SOLEMNE EN LA CATEDRALINA DE SANTA MARÍA

A medida que avanzábamos en la recuperación y consolidación de com-
ponentes materiales de la vieja ermita se dieron pasos también para que tanto
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la devoción popular fuera mejor vivida y todo lo litúrgico más participado.
Juntamente con la catequesis se llevaron a la práctica medidas más o menos
disciplinares: Rosario, novena y Eucaristía durante la novena, hora vespertina,
se tendrían en la ermita. Ocupando los bancos todos y participantes de pie. Así
se fue preparando la memoria litúrgica del Santo Anacoreta. Algunos días de
la novena la única nave de la ermita estaba a tope. Mucho más de lo mismo
ocurría en le misa solemne de la fiesta.

Con esta realidad, que veían los que sin prejuicio la contemplaban, y que
se iba produciendo año tras año, dimos un paso más y nuevo. La víspera de la
fiesta, concluida la novena y demás actos que se adelantaban a media tarde, se
trasladaba procesionalmente la imagen al templo parroquial de Santa María de
la Asunción, Mayor y Matriz de la Villa de Las Brozas.

Entre repiques del campanil de la ermita y toques de todas las campanas
del campanario catedralino, cohetes y cantos, se hacía el recorrido. Los últi-
mos años de mi estancia acompañaban especialmente señoras vestidas con sus
antiguos refajos. 

Colocada la talla en el lugar preparado de antemano se regresaba a la
ermita para lo que luego narraremos.

El día de la fiesta la Misa Solemne del Santo Abad se celebraría en la
bellísima iglesia parroquial de la Encomienda Mayor, la mejor, como tal de la
diócesis de Coria-Cáceres, de la provincia cacereña y una de las mejores de
toda Extremadura.

Invitamos a sacerdotes a participar en la fiesta. Años hubo que concele-
brábamos 18 ó 20. Predicaba alguno de los asistentes. Se podía tocar el buen
órgano de que está dotado el templo, de los conocidos como órganos históri-
cos. Todos estos elementos, unidos a la amplitud y armonía del templo, creo
que influyeron en que se llenase el mismo y con mucha gente de pie durante
la celebración. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que participaban
más de un millar de bautizados.

Terminada la Eucaristía se iniciaba el regreso de la imagen a la ermita.
De nuevo campanas, cohetes, caballos enjaezados, carros adornados, luego
serían tractores, cada año más niños vestidos, jóvenes y señoras con sus refa-
jos, cantos, etc. hacían una procesión pintoresca.

Llegados allí, pues se desarrollaba lo ya referido.
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FLECOS COLATERALES DE LA FIESTA

A) EXPOSICIÓN Y BENDICIÓN DE LOS ANIMALES

Tenemos que reconocer y agradecer que el pueblo respondió con genero-
sidad, colaboraron algunos grupos, aumentaron las ofrendas y se multiplica-
ron los lotes de la rifa. Y claro está aumentaron los ingresos.

Justo es aludir a otra circunstancia influyente. Me refiero al inicio de las
obras del cercano Pantano de Alcántara o Presa  José Maria Oriol. Muchos de
los obreros en paro comenzaron a trabajar. Y esto se notó. Lo mismo que en
esta Villa se instalaron obreros especializados de algunas empresas. El núme-
ro de habitantes aumentó hasta los 8.000, más o menos. Y esto se notó aun
más. En el lenguaje popular se expresa así: Se movía el dinero...

Con todo ello intentamos promocionar y darle estilo a elementos colate-
rales de la fiesta. Y que participaran más de todos ellos, el pueblo.

La situación económica apuntada nos llevó a la imprenta. Se imprimían
las papeletas de las rifas. Otro tanto haciendo grandes carteles anunciadores de
la fiesta, detallando actos y sus horarios en honor del Santo. Se colocaron en
portadas y escaparates de la Villa y pueblos comarcanos.

Dábamos vueltas al tema. Y puestos a soñar llegamos a imaginar una
Semana dedicada al Santo, al pueblo y a cuantos quisieran participar.

Empezamos tratando de recuperar lo que había existido y se había aban-
donado. Sólo encontré vagas y lejanísimas alusiones al tema de la bendición
de los animales. Sí, se había perdido y tratamos de recuperarla. Solo, como
indicamos, nos facilitaron referencias vagas personas muy mayores.
Ciertamente ha ido desapareciendo de los pueblos del arciprestazgo. Resulta
llamativo el contraste resultante de comparar pueblos e incluso ciudades más
industrializados que han conservado el popular sacramental mientras ha desa-
parecido en aquellos de casi exclusiva dedicación agrícola y ganadera.

Lo intentamos con la doble finalidad de bendecir los animales y hacer
una exposición cada año de las distintas especies. En cada anualidad a una
clase de los mismos: Vacuno, lanar, caballar, etc. etc. Ambas cosas las tendrí-
amos el domingo anterior.

De nuevo la imprenta donde nos interpretaron muy bien la idea.
Preparamos así unas preciosas orlas con motivos animales acreditativos de la
correspondiente participación en la exposición y de haber sido designado para
los premios por el grupo calificador, formado entre los mismos ganaderos. Se
adjudicaba también una copa donada por entidades bancarias y comerciales,
del pueblo y de la capital de la provincia.

312



Creo que tan solo hubo lugar a tres ediciones. Se alegaron dificultades
sanitarias por parte de los ganaderos. No sé si luchamos poco o no lo supimos
orientar. Lo cierto es que exposición y bendición se dejaron por los mismos
ganaderos. No fuimos capaces de recuperar la bendición. Tampoco había con-
tado con los respetos humanos y de otro orden que tienen las gentes. No se
adjudicaron los premios para evitar discusiones y enfrentamientos: si el de
fulano era mejor...

B) LAS HOGUERAS

Diríamos que las hogueras de las vísperas de las fiestas de los pueblos son
patrimonio de los niños y de los muchachos. Tampoco encontré nada escrito
ni nada que trasmitiera la tradición oral. En la vecina Alcántara  sede del
Priorato y Orden Militar de San Julián del Pereiro (Portugal y río Coa saben
todo del nacimiento); cambiaría de lugar y de nombre cuando se trasladó a
Alcántara, junto al Tajo, pues, ahí continúan las hogueras y luminarias.

Personalmente estoy convencido de que existiría algo de este elemento
fuego. Cada pueblo lo vivía a través de los muchachos en las fiestas. Desde
recoger y quemar: Capazas o capachos de  molinos de aceite, troncos secos,
muebles viejos, etc. Reseño un pueblo de esta provincia en el que los mucha-
chos se pasaban 10 ó 15 días recogiendo tomillo que era abundante y des-
prendía buen olor.¡Qué ambiente oloroso provocaban los muchachos en las
hogueras de San Juan Bautista que se repetían con  la solemnidad de San
Pedro y San Pablo! Lo del buen olor tiene mucho que ver con ofrendas a los
dioses en muchas culturas. Pero no es ocasión de tratarlo aquí.

Si de la bendición de los animales solo encontré noticias imprecisas
del viejo ritual de los fuegos devoradores de todos los cachivaches viejos...Se
lo propusimos a los muchachos al terminar los grupos de catequesis. El primer
año, con la novedad, todo un éxito. Un grupo de muchachos elegidos por los
otros y conmigo formábamos una especie de tribunal para adjudicar los pre-
mios según  el volumen de las hogueras, la buena hechura de las mismas, los
materiales de que estaban realizadas, etc...

Desde que iniciamos esta faceta se mantuvo con altibajos. Queremos
decir que hubo más o menos hogueras; más grandes o más pequeñas. Pero se
conservaron. Ignoro lo que habrá sido de esta iniciativa.

C) LOS FRITOS. LA VÍSPERA FRITOS PARA TODOS.

Ante el desarrollo e importancia que iba alcanzando la fiesta del Santo
(patrono popular que no canónico)  quisimos que más y más participaran  sus
gentes, pequeños y mayores. Seguramente que la imaginación avanzaba más

313



y sobrepasaba las realidades y no cuajaban. Otros en cambio venían como ani-
llo al dedo. Así ocurrió con lo que tratamos seguidamente.

Lo que allí llaman frito, más bien en plural fritos, es un dulce sencillo,
casero. Harina bien amasada en la antigua artesa de casa; buena sartén con
aceite hirviendo. Se cortan trozos bien estirados de la masa preparada, se van
echando a la sartén y con larga “cuchara de palo”, realizada en las largas horas
de soledad en los campos de horizontes infinitos de esta amplísima
Extremadura, se mueven hasta que van cogiendo color dorado. Momento en
que suelen estar a punto. Así una “tanda de fritos”. Varias tardes hasta tener
para todos los que quisieran degustarlos. Cuando se han enfriado se pueden
comer con uno de estos dos aditamentos: “revolcados en azúcar” y también
con miel, solos o con café, incluso con chocolate.

Sí. Queríamos que todo el pueblo participara, compartiendo lo que los
vecinos ofrecían, una vez superados los gastos importantes de restauración,
conservación del edificio, tallas, colocación del nuevo altar de granito, forjas,
recuperación de porche y adecuación del mismo, adquisición para el mismo de
imagen de la Virgen realizada en piedra de Salamanca, instalaciones de luz
eléctrica, megafonía, agua, etc.

Lo propusimos, tras convocatoria personal, a un buen número de señoras.
En la misma convocatoria se hicieron con  la idea y se comprometieron  para
llevarla a la práctica. Se formaron distintos grupos para realizar este cometi-
do. Lo realizaron, muy bien, año tras año.

Aunque les aclaramos en la reunión que los gastos de todos los ingre-
dientes corrían a cargo de los ingresos que se obtenían de subastas y rifas, no
dieron lugar a desembolsar nada. ¿Razón? Los gastos los prorrateaban entre
ellas pagándolos de sus bolsillos.

Previamente al reparto, cajas y cajas con los fritos se colocaban en la casa
del ermitaño. En filas se acercaban niños, jóvenes y mayores que a través de
puertas y ventanas de que se dotó al amplísimo salón recibían su frito.
Repetían cuantos querían y varias veces muchos. También se recordaba a los
enfermos, limitados y ancianos a los que recordaban familiares y vecinos para
que ellos pudieran participar igualmente.

Todo se hacía en un ambiento gozoso después de haberse trasladado al
templo parroquial la imagen del Santo protector de los animales.

D) OTRAS EXPOSICIONES: DE SU MUNDO AGRÍCOLA Y GANADERO

Igualmente queríamos que todos los vecinos participaran en otros flecos
que podían tener una fiesta cuyo descanso festivo, gozo familiar y de amigos
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y raíces se hincaban en aquel nostálgico mundo de avenas y centenos, trigos y
henos, vacas y merinas autóctonas y trashumantes, había ya y estaba más cam-
biándose o perdiéndose para la posteridad. Ganado asnal, mular y caballar
cedían oficio y -¿beneficios?- a motos, coches y tractores. Muchos niños y
muchachos no oyeron a sus mayores hablar de hacinas, parvas, mieses y tri-
llos. Ni habían visto en la casa del abuelo las cuernas de aceite, sal y vinagre
para el gazpacho hecho y comido a la sombra de una encina.

Puesto a recuperar todo lo relacionado con San Antonio, Abad, fiesta reli-
giosa y popular, recuperamos la semiarruinada casa del ermitaño. Llevaba des-
habitada desde que arreció la masiva emigración por el paro brutal que pade-
cía esta comarca. De segar a mano se había pasado a las cosechadoras; de lle-
gar las mieses a las eras en carros chirriantes se hacía con potentes tractores.

Pronto, en dicha casa, se hundió una habitación abovedada. Lo mismo
anunciaban otras dependencias.

Ante esta situación, con permiso del Obispado, expuestas las razones en
la correspondiente solicitud, se autorizó la puesta en venta. El solar más que
otra cosa. La oferta mayor, no lo hemos olvidado, fue de 5.000 pts. Cantidad
ridícula y que no resolvía otras necesidades de lo que se estaba haciendo.

Pidiendo asesoramiento y bien pensado decidimos empezar el derribo de
toda la casa. Suponía, y se invirtieron, varios millones. En lugar del edificio
derribado se levantó otro con posibilidad de tener más alturas. En el caso de
que fuere necesario para ser de nuevo vivienda de un ermitaño...
Personalmente creemos que no se repita. Pero después de los años mil... De
momento subieron los muros, se tejó con bovedillas y tejas árabes. Quedó un
salón de bastantes metros cuadrados y un piso de terrazos de buena calidad.
Siempre preparado ante la lejana posibilidad de hacer habitantes.

Además de lo referido se le dotó de agua corriente y electricidad. Por
estar fuera del casco urbano nunca habían gozado de ambas cosas los ermita-
ños que la habitaron  ¿desde el s. XV?...Otro tanto de renovación se realizó
con puertas y ventanas que ampliaron los espacios de luz.

Su interior es un gran salón destinado a múltiples servicios. Sobre todo
ha servido para que especialmente los jóvenes hayan montado exposiciones
diversas relacionadas  con acciones y costumbres agrícolas y ganaderas.

Con ellas niños y jovencitos descubrían  en qué mundo se había desen-
vuelto la vida de sus abuelos. Éstos  recordaban con nostalgia sus zahones, la
cuerna del aceite y la de la sal, la vieja escopeta , el serón, el cucharón tallado
y adornado a punta de navaja, et.
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Las hicieron de: Cocina del pastor en el campo; instrumental para las
matanzas; fotografías antiguas de labradores, pastores y ganaderos; un dormi-
torio completo antiguo; aperos de esquilar y labranza, etc.

Terminamos: no todo fue tan fácil como puede parecer con una superfi-
cial lectura: Tenemos que reconocer que más de un proyecto no se realizó.
Que hubo sus críticas y resistencias. Con eso ya contábamos. Allí quedó una
semilla que si el Señor y “el Señor San Antonio, Abad,” la bendicen dará fruto,
aunque se tenga que someter a lo que me dijeron los mayores del lugar: “Esta
fiesta tiene altos y bajos”. Parece que va a desaparecer y vuelve otra vez a
resurgir”. Que así sea. Que no se tergiverse el auténtico sentido de la misma,
como se intenta con muchas. Su sentido es primordialmente religioso.

El Canónigo Archivero de la S. I. Concatedral de Cáceres.
Gregorio Carrasco Montero 

APÉNDICE:

HIMNO A SAN ANTÓN

En esta villa de Brozas
de ilustre y noble abolengo
brilla un sol que es nuestra fe,
creadora de un imperio.

Fe pura, santa inmortal,
la que al solar extremeño
dio héroes como Pizarro 
y el conquistador de Méjico.

La que nos dio a San Antón,
por patrón de nuestro pueblo.
La que ha llenado de luz
el azul del firmamento.

La que en el día de hoy
hace brillar en el pecho
la llama del entusiasmo
y del amor más sincero.
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Gloria a ti Santo bendito
en la tierra y en cielo,
bendice a nuestro ganado 
y protege a nuestro pueblo.

OFRENDAS

La ofrenda se realizaba al compás que se canta esta composición:

Son estas nuestras ofrendas
símbolo de devoción,
porque en ella va encerrada
la mayor prueba de amor.

Con gran alegría
todos obsequiamos
a este santo nuestro
que es justo y bueno.

A este santo nuestro
que es nuestro Patrón
gloria y alabanza
a nuestro Señor.

Eres tú, Santo bendito
sol de divina alegría,
que iluminas con tus rayos
los albores de este día.

Hay un lucero en el cielo
que brilla con gran fulgor,
es este Santo bendito
el glorioso San Antón.

El glorioso San Antón
quiere ser siempre brocense
porque en este pueblo tiene
brocensitas que le obsequien

Es una alegría santa,
es un gozo singular,
el corazón de este pueblo
le hace alegra palpitar.
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Todo corazón brocense
que se precia de cristiano,
debe venir este día
para honrar a nuestro Santo.

Bendice a los labradores
y a sus campos de labor,
para que ellos e veneren
como a su San Patrón.

Y aquí todos reunidos
elevan una oración,
pidiéndole a nuestro Santo
que nos dé su bendición.

Y estos jóvenes devotos, 
que hoy te ciñen el cordón,
esperan que desde el cielo,
le otorgues tu bendición.

Al torcer el cordón se canta:

Con gran júbilo y contento
hoy torcemos el cordón
en honor de nuestro Santo
el glorioso San Antón.

Esta mañana temprano,
antes de salir el sol,
los pajaritos cantaban
en honor de San Antón.

Los vecinos de este pueblo,
devotos todos del Santo,
se despertaron también
con el trino de sus cantos.

La luz blanca y nacarina,
del alba cuando nacía,
canta también luciéndole
las primicias de este día.
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El toque de las campanas,
con su alegre repicar,
fue la invitación del cielo
a fiesta tan singular.

Sus lenguas de bronce fueron
la más ferviente oración
que brotó de nuestro pueblo
en honor de San Antón.

Y en la Iglesia reunidos
formados en procesión
hemos venido a esta ermita
para honrar a San  Antón.

Todo es gozo y alegría
todo placer y contento
nuestros cantos y plegarias
forman hermoso concierto.

Este concierto sublime que sé
que se llama fe y amor,
es la plegaria de este pueblo,
de gloriosa tradición.

Por eso todos gozosos
festejamos este día,
expresando en nuestros cantos
nuestra más pura alegría.

Es una alegría santa
es un gozo singular
que al corazón de este pueblo
le hace palpitar.

Todo corazón brocense
que se precie de cristiano
debe vivir este día
para honrar a nuestro Santo. 

Nuestros gloriosos abuelos
levantaron esta ermita
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como estrella y como faro
en la noche de la vida. (Bis)

Protege a nuestros animales
y dales tu bendición
no consientas que sucumban
con el maligno torzón. (Bis)

Y a nuestras autoridades 
que te honran con fervor
dales tú, Santo Bendito;
tu paternal bendición

Y a los que con sus corceles
hoy desfilan ante Ti,
que sientan siempre en sus almas
la alegría de vivir. (Bis)

Bendice a los labradores
y a sus campos de labor
para que ellos te veneren
como a su Santo Patrón. (Bis)

Y a estas jóvenes devotas
que hoy te ofrecen el cordón
esperan que desde el cielo
para torcerlo des tu bendición.
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Las procesiones son desde hace siglos una de las expresiones más singu-
lares de buena parte de las fiestas y celebraciones religiosas. Su definición
“académica” las describe como “acto de ir ordenadamente de un lugar a otro
muchas personas con algún fin público y solemne, por lo común religioso”.
Sin embargo, esta acepción no alcanza a recoger los muchos significados e
implicaciones que se esconden tras ellas. Sin duda, se trata de una de las prác-
ticas y formas de expresión de la religiosidad del pueblo más extendidas, pieza
esencial, después de la misa, de las principales celebraciones eclesiásticas.
Constituyen el acto religioso de masas más importante, al poner en comunica-
ción directa a la Iglesia con los fieles, por lo general, fuera de los recintos
estrictamente religiosos. En ellas no es difícil ver entremezclados “el tejido
multicolor de la fe y el folklore”1, un folklore que desde la Edad Media man-
tuvo una fuerte dimensión religiosa, trascendiendo lo meramente profano o
secular para entrar en el ámbito de lo sagrado y lo mágico2. En función de todo
ello, espectáculo y devoción se daban la mano en muchos desfiles procesio-
nales, que ofrecían un auténtico torrente de sensaciones espirituales y mate-
riales a quienes se acercaban a presenciarlos.

Desde luego, no se puede hablar de un único tipo de procesiones, ya que
desde un principio, tanto las situaciones que las propiciaban, como sus carac-
terísticas concretas han sido muy diversas. Algunas se convocaban con oca-
sión de acontecimientos extraordinarios, y otras venían marcadas en el calen-
dario litúrgico; unas pocas se rodeaban de gran bullicio y algarabía, confor-
mando un espectáculo difícil de igualar, mientras que la gran mayoría eran

LAS PROCESIONES DE TOLEDO EN LA EDAD
MODERNA: PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE

LA CATEDRAL Y LAS INSTITUCIONES
RELIGIOSAS DE LA CIUDAD

Ángel Fernández Collado
Archivo y Biblioteca Capitulares de Toledo

Mª José Lop Otín
Universidad de Castilla-La Mancha

1 D. DE PABLO MAROTO, Espiritualidad de la Alta Edad Media (s. VI-XII), Madrid, Editorial
de Espiritualidad, 1998, p. 393. 
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cortejos sencillos y de mayor recogimiento; unas estaban organizadas por las
más altas instancias eclesiásticas y, en ocasiones, civiles de la ciudad; y otras
eran convocadas desde instituciones de menor entidad o, cuando menos, con
medios más limitados. Sea como fuere, lo importante es que todas ellas logra-
ban reunir, además de al pueblo que asistía como espectador, a los diferentes
sectores civiles y religiosos de la localidad que las albergaba. Para el primero,
la participación en estos desfiles era una forma de catequización inigualable,
al tiempo que le permitía, sobre todo en aquellas procesiones en las que la
espectacularidad era mayor, salir por unas horas de su dura rutina diaria. Por
su parte, los sectores civiles de la ciudad (ayuntamientos, gremios y cofradías
de oficios) solían participar, tanto con su presencia física en los desfiles, como
con los aportes económicos que permitían sufragar los muchos gastos que
algunas procesiones acarreaban.  

En todo caso, es evidente que los grandes protagonistas de las procesio-
nes eran los eclesiásticos, que, además de desfilar en todos los recorridos, eran
los responsables últimos de su organización y financiación. Precisamente ellos
serán el objeto central de este texto, en el que pretendemos poner de mani-
fiesto cómo todas las instituciones religiosas que podían confluir en una ciu-
dad (catedral, parroquias, órdenes religiosas, cofradías, hospitales, ermitas)
solían participar conjuntamente en algunas procesiones, independientemente
de quien convocara las mismas y de cuál fuera su objeto principal. Ello puede
contribuir a valorar la colaboración que existiría entre los diferentes sectores
de la clerecía urbana, que normalmente se estudian  por separado, ignorando
los puntos de encuentro que a buen seguro había entre ellos. 

Esta circunstancia será ejemplificada para el caso de la ciudad de Toledo,
atendiendo a un arco temporal que se centra, fundamentalmente, en el periodo
moderno, ya que una interesante fuente escrita en el siglo XVII por un racio-
nero de la catedral llamado Juan Bautista de Chaves Arcayos nos ofrece una
completa información al respecto. A este texto y a su autor nos referiremos en
primer lugar, para pasar después a describir algunos de los desfiles procesio-
nales toledanos que permitían el contacto entre sus eclesiásticos. Tales desfi-
les serán divididos en dos grupos: los organizados por la propia catedral, pero
que daban cabida a otros sectores clericales de la ciudad, y las procesiones que
organizaban, precisamente, estos otros sectores (parroquias, cofradías, hospi-
tales), que solían hacer estación en el templo primado. El texto se acompaña
de un apéndice documental.

1. EL “ARCAYOS”, UNA FUENTE SINGULAR DE INFORMACIÓN

En la Biblioteca Capitular de Toledo, bajo la signatura Ms. 42-29, se con-
serva un manuscrito muy apreciado por los investigadores y el personal del
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Archivo y Biblioteca Capitulares, que se refieren a él con el nombre coloquial
de “Arcayos”. Esta denominación designa un extenso manuscrito -613 folios
numerados más otros 12 de índices sin numerar al comienzo del libro- con
abundantes e interesantes noticias sobre ceremonias, fiestas, estatutos y acon-
tecimientos diversos relacionados con la Catedral de Toledo y su Cabildo.
Tales noticias, en su mayor parte entresacadas de las Actas Capitulares desde
1434 hasta 1599, fueron escritas con letra pequeñísima y muy cuidada por el
racionero y repartidor del coro Juan Bautista de Chaves Arcayos. Antes de
centrar nuestra atención en un aspecto concreto de este texto -las procesiones
en él descritas como punto de encuentro entre la catedral y las instituciones
religiosas de la ciudad- presentamos algunos datos que nos acercan al perso-
naje y a su manuscrito.

1.1. El personaje

Juan Bautista de Chaves Arcayos era hijo de Tomé Sánchez de Arcayos
y de Juana de Salazar, naturales ambos de Toledo, donde también nació nues-
tro personaje, concretamente, en la casa familiar situada en la parroquia de San
Lorenzo. Aunque no se le conocen estudios universitarios, su pulcra caligrafía
y sus dotes para las matemáticas y la contabilidad le llevaron a ser muy esti-
mado en el ambiente eclesiástico toledano y a alcanzar importantes cargos:
presbítero, notario apostólico, secretario del cabildo, apuntador de coro, cape-
llán y racionero.

Chaves Arcayos estaba aparentemente  limpio de cualquier impureza en
todas las ramas conocidas de su linaje. Según aparece en el Fondo de
Expedientes de Limpieza de Sangre conservado en el Archivo Capitular, se
realizaron sobre él dos expedientes3; el primero en 1589 para poder ingresar
como capellán de coro y, el segundo, en 1623 para acceder al rango de racio-
nero y capellán de la capilla de la reina Doña Catalina. Su padre fue miembro
de la cofradía de San Miguel en la iglesia del mismo nombre y un tío suyo,
Juan Segovia Noguerol, fue consultor del Santo Oficio y abogado de presos.
Estas circunstancias posiblemente le favorecieron en el momento en que soli-
citó su ingreso entre los miembros del clero de la catedral y hubo de ser inves-
tigado sobre sus antecedentes familiares. 

Su primer expediente de limpieza se inició el día 2 de mayo de 1589 para
lograr alcanzar el nombramiento de capellán del coro, aunque en la documen-
tación ya aparece titulado como racionero y secretario del Cabildo. El encar-
gado de instruirlo fue el capellán Francisco de Escobar. El segundo expedien-
te, con la solicitud para alcanzar la categoría de racionero en la catedral tole-
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dana y capellán en la capilla de la reina doña Juana, fue cursado en 1623 ante
el escribano Gabriel de Morales, indicando Arcayos que era cofrade de San
Miguel y de San Bartolomé. Las informaciones comienzan de mano del licen-
ciado Gabriel Monge, que llama por testigos a un grupo muy variopinto de
personajes, algunos de mucha relevancia en la ciudad, entre ellos el capellán
de Reyes Nuevos, Bonifacio de Tobar, el regidor Gaspar Dávila, el pagador de
los Reales Alcázares, Francisco Gutiérrez de Luxán, el capellán Remando
Castellón y el canónigo Salazar de Mendoza. Todos fueron ratificando que era
hijo de Tomé Sánchez de Arcayos y de Juana Salazar. Una beata, María de
Guzmán, a la que se requiere información, apostilla “que una hermana del pre-
tendiente fue monja profesa en el convento toledano de Santa Fe”. Juan
Bautista de Chaves es aceptado como racionero en la catedral, aunque algunas
informaciones negativas, no probadas, presentadas por testigos como el cléri-
go Gabriel Laso, capellán de la Epifanía, o por el capellán de coro Luis
Moreno sobre su condición de cristiano viejo dejaron en el ambiente una som-
bra de duda sobre su limpieza familiar. 

El contenido de su testamento, conservado en el fondo de la Secretaría
Capitular del Archivo Capitular toledano4 y localizado también por el investi-
gador toledano Hilario Rodríguez de Gracia en el Archivo de Protocolos del
Archivo Provincial de Toledo5, nos aporta más datos referentes a su vida,
fallecimiento y bienes. El racionero Juan Bautista de Chaves redacta su testa-
mento en el año 1638, cinco años antes de su muerte, que aconteció el 14 de
marzo de 1643 en su casa situada en la jurisdicción parroquial de San Justo.
Lo hizo ante el escribano Diego Díaz de Escobar y nombra como albaceas a
Luis de Salazar, su pariente, a Juan Sánchez, su coadjutor, y a sus compañe-
ros racioneros en la catedral Blas Martínez Manglano y Francisco de Paz. Su
casa, situada en la parroquia de los Santos Justo y Pastor, muy cerca de la
Plaza del Seco, es adjudicada de por vida a su coadjutor, Juan Sánchez; una
vez fallecido éste, la vivienda pasaría al cabildo primado, al ser declarado
heredero universal de sus bienes. Como lugar de enterramiento solicitaba al
cabildo, a quien tantos y tan importantes servicios había prestado, la gracia de
ser enterrado en la misma catedral, en los comienzos de la  nave de San
Cristóbal, en la parte y lugar que se decidiese en su momento y que sobre su
tumba se colocase una losa blanca con sus armas y su nombre. Pedía ser ente-
rrado revestido de sus ornamentos sacerdotales, los cuales dejaba ya prepara-
dos para tal ocasión. 
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Deseaba, igualmente, que a su entierro acudiese un nutrido acompaña-
miento, juntamente con la cruz y los clérigos de la parroquia de San Lorenzo,
a cuya circunscripción se sentía  muy ligado en razón del lugar de su naci-
miento. El acompañamiento se complementaría con la presencia de la cofra-
día de San Miguel, la de la Santa Caridad y la de Madre de Dios, más veinti-
cuatro niños del Colegio de Doctrinos, cada uno de ellos portando cirios.
Como miembro de la Hermandad de Racioneros de Coro solicitaba también su
presencia en el entierro, sin especificar el número de capellanes, y a los que se
entregaría un donativo de 1.000 maravedíes que se repartirían entre los pre-
sentes. En el testamento no se olvida de preparar intercesiones celestiales y
devotas ayudas humanas por si su alma las necesitase para alcanzar el cielo;
por ello, encarga que se celebren 500 misas por su alma en los monasterios
descalzos recoletos de Toledo y su entorno, otras 300 misas en el monasterio
de Bernardos y en el monasterio de los Jerónimos de la Sisla aplicándolas por
el alma de aquellas personas con las que tuvo algún cargo, y otras 200 misas
por las almas del purgatorio. No olvida la memoria de sus padres y sus posi-
bles necesidades para que sus almas gozasen ya de la gloria eterna y, por ello,
deja también mandado que se apliquen por ellos otras 200 misas en el lugar
que sus albaceas elijan para ello.

Las donaciones tampoco faltan en el testamento. El primer recuerdo agra-
decido es para las iglesias de San Lucas, San Miguel, donde están enterrados
sus padres, San Torcuato, donde están enterrados sus abuelos, y San Lorenzo,
a las que dona 200 reales, 50 para cada una. En segundo lugar, aparecen sus
parientes más cercanos y amigos, porque sus hermanos ya han fallecido.
Teresa de Salazar, su sirvienta, y María Gutiérrez reciben cada una 100 reales,
mientras que sus hermanos, Juan de Mora, Catalina Salcedo y Ana Salcedo,
perciben 50 reales cada uno. En tercer lugar aparece reflejada la donación de
mayor cuantía, que es para Manuela de Chaves, su sobrina, hija de su herma-
na, a la que adjudica 1.500 reales, dejando como depositario del dinero al pres-
bítero Luis de Salazar, el cual convivía con él en su casa y con el que se sen-
tía ligado por lazos de parentesco. Quiere que ese dinero se gaste en arreglar
la casa donde vive Manuela de Chaves y que de él destine para un luto 300
reales. Al presbítero Luis de Salazar le dona 1.000 reales por el afecto y volun-
tad que le tenía. Otras dos personas tiene el racionero en su casa y en su mesa
a los que quiere también expresar su agradecimiento: son un criado llamado
Juan Téllez y su coadjutor  Juan Sánchez. Al primero le deja 50 reales; al
segundo le cede todos los objetos de vidrio que tiene al uso o guardados en su
casa, los vasos de cerámica, unos de Talavera y otros valencianos, además del
usufructo de por vida de alojamiento en su casa; solamente le impone una
carga, que pague al monasterio de San Pablo un tributo anual de 2.000 mara-
vedíes. A Micaela de Pontes le adjudica también 50 reales. Y, finalmente,
indica que se entreguen a Juan Velasco, Eugenio Martín, Antón de Ugena,
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Mariana de Córdoba, Jerónimo Barrientos y, a la llamada “beata de los sába-
dos”, 2 ducados a cada uno.

El deán y cabildo de Toledo es nombrado heredero universal de todos los
bienes que quedasen después de ejecutar lo dispuesto en el testamento. A su
muerte, el cabildo se hizo cargo de su entierro, de los bienes no donados y del
dinero que se encontró en la casa, el cual sirvió para pagar los gastos del entie-
rro y el funeral, a los tasadores de sus bienes y para las mandas de misas.  El
deán y cabildo optaron por vender en almoneda la totalidad de los objetos
hallados en la casa, pues no eran muchos ni muy importantes por el estilo de
vida austero con que vivía el racionero. No se pusieron en venta ni la casa, ni
los libros. 

1.2. El “Arcayos” ó el Ms. 42-29 de la Biblioteca Capitular

El manuscrito 42-29 de la Biblioteca Capitular, o “Arcayos”, lleva por
título: Casos subcedidos en diversos tiempos en la Santa Iglesia de Toledo
desde el año de 1435, sacados de los libros capitulares de ella. Su letra es de tan
minúsculo tamaño que hace muy dificultosa su lectura, además de que interca-
la en el texto y en los márgenes numerosos comentarios y nuevas noticias en
letra aún más pequeña. El manuscrito tiene tanta riqueza de detalles y tantos
datos necesarios para la buena marcha de las ceremonias y costumbres de la
catedral  que el cabildo, en sesión capitular de 13 de septiembre de 1765, deci-
dió hacer una copia del mismo, que pretendía también subsanar “lo poco per-
ceptible de su letra y confusión de sus márgenes, y [..]  el ningún método que
tenía en sus materias”. El resultado es una copia en dos estimados volúmenes,
con una letra clara y de mayor tamaño y unos contenidos mejor organizados,
que cuentan con un nuevo índice o abecedario6. Posteriormente ha aparecido
una nueva e interesantísima obra de Juan Bautista de Chaves Arcayos. Se trata
de cuatro libritos de anotaciones, escritos de su propia mano que, de momento
y mientras se les da una catalogación definitiva, son denominados como los
“Arcayitos” 7. Son teóricamente cuatro pequeños volúmenes (el segundo aún
no ha aparecido), con jugosas noticias de Toledo y la vida en la Catedral que
abarcan desde 1593 a 1622. Llevan por título: “Lista de las cosas memorables
acaecidas el año de 1593 a 1598 [1º]; de 1599 a 1610 [2º]; de 1611 a 1616 [3º];
y de 1617 a 1622 [4º]”. Vienen a ser la continuación del Ms. 42-29.
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Describimos a continuación, a manera de panorámica general, los conte-
nidos o temas que componen este estimado manuscrito toledano. El “Arcayos”
comienza con un folio en blanco, al cual sigue otro folio con el título del
manuscrito y, a continuación, el índice de las materias que trata, cuyo conte-
nido, a grandes rasgos, es el siguiente: 

• Los folios 1 al 57, rectos y versos, le sirven al racionero para recoger
una serie de sucesos que detalla siguiendo la sucesión temporal en que ocu-
rrieron. En ese amplio espectro incluye acontecimientos tales como los actos
celebrados con motivo del traslado de los cuerpos de los Reyes Viejos a la
nueva capilla; el ceremonial con que se celebra la procesión de San Blas; los
sucesos ocurridos en 1539, así como el problema suscitado en la ciudad por el
subsidio de 1556 con la provocada cesación a divinis; la recepción del capelo
cardenalicio por el arzobispo Juan Martínez Silíceo; la entrada en Toledo de
la reina Isabel en el año 1560; la llegada del rey en 1586; y los capítulos que
celebran las religiones de la Merced, agustinos, franciscanos y carmelitas. En
ocasiones, para ratificar la procedencia, abre unas anotaciones al margen de
cada folio con el fin de resumir las disposiciones capitulares e indicar la fecha
del acuerdo. Hay noticias de una proyección más universal, como son las
defunciones de los Sumos Pontífices y el nombramiento de sus sucesores. El
interés por los asuntos diocesanos es una constante en todo el libro. Así, entre
los folios 37 y 38, aparece una reseña de los oficios diocesanos elegidos a la
muerte del cardenal arzobispo don Gaspar de Quiroga, acaecida en Madrid el
domingo 20 de noviembre de 1594, a las cinco de la mañana.

• Los folios 58 a 79 contienen un conjunto de Bulas, Breves, solicitudes
y concesiones de los Papas al Cabildo de Toledo, a algunos de sus miembros
y a cargos específicos del mismo (canonjía penitenciaria, canonjías de oposi-
ción, oficio de claustrero, raciones para cantores, prohibición de la entrada de
mujeres en el coro...). 

• En los folios 80 hasta el 112 se encuentran los índices y, a continuación,
inscritas de forma cronológica, importantes noticias de las rogativas y de otras
procesiones realizadas en diversas circunstancias en la Santa Iglesia de
Toledo. 

• Sigue en los folios 114 a 120 una descripción de visitas de diversos arzo-
bispos a la catedral y la transcripción de una constitución sobre los sobornos. 

• En los folios 122 a 126 aparece un Sumario de algunas Constituciones
de la Iglesia de Toledo.

• En los folios 128 al 163 inserta el racionero Arcayos un conjunto de
Constituciones, escritas en latín, para el buen funcionamiento del cabildo cate-
dralicio, cuyo texto copiado del Ms. 23-17 de la Biblioteca Capitular lo reali-
za otra persona distinta de nuestro autor en razón del diferente tipo de letra.
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• Discurre el contenido del libro entre los folios 164 al 175 con la inter-
calación de un índice donde quedan reflejadas las escrituras que estaban depo-
sitadas en el Archivo vinculadas con la Abadía de San Vicente de la Sierra, así
como una escueta referencia a la composición de sus rentas.

• A partir del folio 175 hay una nueva serie de noticias, de naturaleza
múltiple, cuyo comienzo corresponde al año 1494 y concluyen en el año 1531. 

• Entre los folios 189 y 235 se copia un estatuto capitular de la segunda
mitad del siglo XVI. En él encontramos una abundante información sobre
aspectos de funcionamiento interno del cabildo (elección del prelado, papel de
los beneficiados, competencias de las dignidades) y, muy especialmente, sobre
las normas que deben observarse a la hora de celebrar el culto en las diversas
festividades que se conmemoran ordinaria o solemnemente en la Catedral.
Entre otras muchas cuestiones, se hace una meticulosa referencia al tipo de
vestiduras que debían usar los oficiantes.

• A continuación, en la parte que corresponde a los folios 237 a 271, se
describe con gran profusión de detalles el conjunto de procesiones organiza-
das desde la catedral tanto por el exterior como por el interior de su recinto.
También se alude a aquellos otros recorridos que, sin estar directamente pro-
movidos por él, hacen estación en el templo primado. En todos los casos hay
una completa  explicación sobre la naturaleza, preparación y desarrollo del
complejo ceremonial que tales procesiones llevan aparejadas8. 

• Desde el folio 271 al  427 se recoge un amplísimo calendario en el que,
mes a mes, el racionero Arcayos describe el cuadro de celebraciones y fiestas
catedralicias con todos los elementos litúrgicos que conllevan. Destaca entre
ellas la representación del misterio de la Navidad, conocida como el canto de
la Sibila, un texto musical con multitud de glosas y tropos que se realizó en la
catedral de Toledo hasta el año 1866. 

• Entre los folios 428 y 438 aparece un reglamento para el buen funcio-
namiento de la Obra y Fábrica catedralicia, y de todo el personal que trabaja-
ba en ella, especialmente los seglares.

• A partir del folio 439 da comienzo una relación de fiestas, misas de
prima, de mayor y menor y otras dotaciones que debe asumir el deán. La rela-
ción se interrumpe en el folio 445 y prosigue a partir del folio 447. Esta parte
comprende varios pliegos donde destaca la nómina de los arzobispos toleda-
nos, la de canónigos y otras dignidades al servicio del templo. Al terminar la
lista, vuelve el racionero Arcayos a retomar el protocolo que debe usarse en
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festividades, cuyos comentarios alcanzan hasta el folio 557. Con bastante pre-
cisión es descrito un amplio arco de ceremonias, sobre todo las relativas al
Jueves Santo, al Viernes Santo y a la Solemnidad del Corpus Christi.

• A continuación, entre los folios 560 y 574, hay escritas varias anotacio-
nes relativas a memorias y aniversarios de misas que debían cumplir los cleri-
zones, al mismo tiempo que se narra la forma en que se produjo la elección de
los obispos en tiempos antiguos. El manuscrito concluye con la copia de unas
escrituras antiguas relacionadas con los capellanes del Coro y una Bula pro-
mulgada en el pontificado de Clemente VII. 

• Los folios 577 a 613 quedaron en blanco.

La simple enumeración de los temas abarcados por el “Arcayos” ponen de
manifiesto que el libro es un excelente reflejo de la vida religiosa de una ciudad
como Toledo en la que la Iglesia ha cumplido desde la Edad Media un papel
determinante9. Aunque su objeto central es la Catedral primada, el manuscrito
alude también de forma tangencial  a otras instituciones religiosas con la que
aquella mantenía relaciones en una u otra forma. Entre toda esa información,
aquí nos centraremos en los contactos que se mantenían con ocasión de las pro-
cesiones que recorrían las calles toledanas, procesiones que habrá que dividir en
dos grupos: las que se ponían en marcha por impulso del propio templo cate-
dralicio y las que estaban organizadas por otras instituciones eclesiásticas.

2. PROCESIONES ORGANIZADAS DESDE LA CATEDRAL PRIMADA

Los cortejos procesionales estuvieron desde la Edad Media perfectamente
incorporados a los actos litúrgicos catedralicios, formando parte de un compli-
cado ceremonial en el que la oferta era muy amplia, tanto por los tipos de ofi-
cios divinos que se desarrollaban (rezo de las horas canónicas, celebración de la
Eucaristía, misas de aniversarios), como por los diferentes escenarios que los
albergaban (coro, altares, capillas, claustro), sin olvidar las diferentes categorías
de las fiestas y solemnidades (fiestas de seis, cuatro y dos capas, de nueve o tres
lecciones, domingos y celebraciones ordinarias)10. Las procesiones formaban
parte, como los sermones, el incesante toque de campanas, la iluminación y
encendido de candelas, la rica vestimenta de los capitulares y, por supuesto, la
música, de los “adornos” que completaban cada una de las celebraciones y que
serían más numerosos y relevantes en función de la solemnidad a conmemorar.
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Todo ello pretendía lograr un ambiente de verdadero esplendor litúrgico, en con-
sonancia con una sede que era “Primada de las Españas” y que sus responsables
pensaban debía ser el espejo en el que otras se miraran. 

Como el resto de servicios litúrgicos del templo, las procesiones se regí-
an por una compleja reglamentación, que no dejaba nada a la improvisación y
de la que da cumplida cuenta el material recogido por el racionero Arcayos.
En él se concretan las vestiduras adecuadas según la fecha a conmemorar, los
ciriales, incensarios, cruces y  reliquias que debían desfilar, los momentos en
que debían sonar las campanas, los responsos que debían rezarse, las melodí-
as que debían entonar los cantores, o la posición que debían ocupar los parti-
cipantes en el desfile. La relevancia de estas procesiones se manifiesta ade-
más, y al menos desde el siglo XIV, en la obligatoria participación en las mis-
mas del clero catedralicio, igual que lo haría en una misa o en los oficios de
las horas. De no ser así, los capitulares se verían privados de la porción asig-
nada a su beneficio y de la correspondiente ración de “pan y sal”, una de las
rentas repartidas entre ellos11.

Dos eran, siguiendo un criterio “espacial” los tipos de procesiones que se
organizaban desde la catedral: las que únicamente recorrían el interior del tem-
plo, y las que entraban en contacto con la ciudad al discurrir por las principa-
les calles y plazas de la misma. Los cortejos procesionales sólo salían del tem-
plo en las fiestas más significadas del calendario litúrgico o, como luego vere-
mos, cuando se producía alguna ocasión especial, siendo muchas más las
veces en que los mismos se desarrollaban por el interior del perímetro cate-
dralicio, tanto por las naves y girola como por el claustro. En estas procesio-
nes, que en función de su itinerario podían ser enteras, medias y de “domini-
cas”, sólo acostumbraba a participar el clero catedralicio12. Con ser éstas
importantes, para nuestro estudio tienen mayor interés las procesiones que
salían de los muros de la catedral y permitían al cabildo entrar en contacto, no
sólo con una muchedumbre ávida de disfrutar del espectáculo organizado para
la ocasión, sino también con otras instituciones religiosas de la ciudad, llama-
das a participar en el desfile. En estas salidas, en las que no era infrecuente
tener que dirigirse a alguna iglesia parroquial o convento, el cabildo ponía
gran empeño en el cuidado de los aspectos externos, y en diferenciarse de los
otros clérigos por la riqueza del vestuario y demás objetos litúrgicos, mos-
trando a todos la pujanza de su grupo. 
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11 Así lo dispuso a mediados del siglo XIV el arzobispo Blas Fernández en un estatuto dado al
cabildo. Ibidem, p. 349.
12 Ibidem, pp. 349-351  y M. J. LOP OTÍN, “La catedral de Toledo, escenario de la fiesta bajo-
medieval”, en  P. MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA y A. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, La Fiesta
en el Mundo Hispánico, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2004, pp. 213-243.



La importancia que el cabildo daba a estos recorridos procesionales se
ponía  de manifiesto en el hecho de que una de las catorce dignidades del
cabildo, el vicario de la ciudad, tenía como ocupación principal la de velar por
que aquellas celebraciones catedralicias que salían de templo y entraban en
contacto más directo con los diversos sectores ciudadanos se desarrollaran con
el respeto y honestidad debidos, tanto por parte de los asistentes como de los
celebrantes, a fin de que dieran un ejemplo aleccionador a los fieles. Es el caso
de las procesiones por las calles de la ciudad, en las que el cabildo solía ir
acompañado por representantes del clero parroquial y conventual. La presen-
cia de todos estos eclesiásticos portando cruces, velas o reliquias, provocaba
en ocasiones ciertas irregularidades, sobre todo si alguno se retrasaba, no apa-
recía o abandonaba el cortejo antes de tiempo. Todas estas situaciones eran
penadas por el fiscal auxiliar del vicario, quien iba dentro de la procesión con
un cetro de plata dorado, para dejar clara su capacidad de vigilar cuanto en ella
sucediese. También el público espectador debía plegarse a sus requerimientos,
al estar obligado a descubrir su cabeza de gorros y sombreros cuando llegaba
la clerecía. Ni siquiera el propio recorrido se libraba de la inspección del vica-
rio y su auxiliar, pues habían de retirarse del mismo aquellas “tablas” consi-
deradas deshonestas y poco acordes con el sentido religioso del cortejo proce-
sional que desfilaría ante ellas13.

Esta labor inspectora se desarrollaba sobre los dos tipos de procesiones
que organizaba el cabildo por el exterior del templo: las que conmemoraban
fechas fijas anotadas en el calendario catedralicio y, por tanto, susceptibles de
ser programadas desde el inicio del  año litúrgico y las motivadas por aconte-
cimientos extraordinarios e imprevisibles.

Entre las primeras, sin duda era la procesión organizada para conmemo-
rar la festividad del “Corpus Christi” la que se llevaba -y se sigue llevando-
toda la fama de las celebraciones toledanas, además de absorber las principa-
les energías y gastos por parte del cabildo. Junto a ella, había otros recorridos
realizados en diversas fechas incluidas en la tabla de solemnidades de la cate-
dral, que festejaban  momentos de la vida de Cristo o de la Virgen (Navidad,
Cuaresma, Asunción de la Virgen). El hecho de ser todas ellas suficientemen-
te conocidas14 hace que prefiramos centrarnos en otros recorridos que surgían
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13 BCT, Ms. 42-29, f. 228r-229r. En la copia realizada en el siglo XVIII se corresponde con el
tomo I, ff. 205r-206v.
14 La bibliografía referida al Corpus Christi es numerosa. Dos recientes trabajos de conjunto, uno
resultado de un seminario y otro que recoge el catálogo de una exposición celebrada en la cate-
dral, reúnen las principales aportaciones: G. FERNÁNDEZ JUÁREZ y F. MARTÍNEZ GIL,
(coords.), La Fiesta del Corpus Christi, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2002;
Corpus, historia de una Presencia, Toledo, Santa Iglesia Catedral Primada, 2003. Más reciente es



de forma imprevista y extraordinaria, pero que obligaban también a la catedral
a participar en ellas, tanto económicamente como desde el punto de vista orga-
nizativo. 

Las situaciones que propiciaban la organización de algunos de estos cor-
tejos procesionales por parte del cabildo eran muy diversas. Podía ser el reci-
bimiento por primera vez del nuevo arzobispo, que daba ocasión para la orga-
nización de grandes y solemnes festejos por la catedral. Ello, importante para
cualquier ciudad, tenía un significado especial para Toledo, al ser su prelado
el “Primado de las Españas” y tener, al margen del peso religioso, una influen-
cia política de gran alcance15. No menos impresionantes eran las fiestas y pro-
cesiones que se organizaban con ocasión del traslado a la ciudad de los restos
y reliquias de algunos santos, especialmente si estaban vinculados a la Iglesia
toledana. Muchas son las reliquias que a lo largo de la Edad Media fueron
enriqueciendo este patrimonio que tanto incitaba a la devoción al pueblo16,
pero los traslados de los que consta una mayor información y que pueden ser-
vir de referencia son los dos que se realizaron en la segunda mitad del siglo
XVI para recibir los restos de San Eugenio, venerado arzobispo toledano, y de
Santa Leocadia, mártir originaria de la ciudad. Sus cuerpos reposaban hasta
entonces en sendos monasterios de Francia y Flandes, y, tras difíciles nego-
ciaciones al más alto nivel, fueron conducidos a la sede primada en 1565 y
1587, respectivamente, con un despliegue de medios impresionante17.

A ellas hay que sumar otras, en las que nos detendremos algo más,  que
organizaba el cabildo por las calles de la ciudad, vinculadas a dos circunstan-
cias muy especiales: las rogativas al cielo para solicitar ayuda ante las dificul-
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el trabajo de J.C. VIZUETE MENDOZA, Corpus, cofradías eucarísticas y fiestas del Sacramento
en Toledo, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2007. Sobre otras celebraciones destaca-
remos el trabajo de R. GONZÁLVEZ RUIZ La Navidad en la Catedral de Toledo, Toledo,
Antonio Pareja ed., 2002.
15 La trascendencia del momento era tal que un amplio estatuto capitular recogido en el “Arcayos”
está dedicado precisamente a exponer “De como se ha de haçer resçibimiento al Arçobispo de
Toledo quando viniere a Toledo”: BCT, Ms 42-29, ff. 207r-210v. La copia se corresponde con el
tomo I, ff. 171v-174v. 
16 Diversos arzobispos entre los siglos XVI y XVIII mandaron realizar los correspondientes
inventarios de reliquias, de los que ha quedado testimonio en el Archivo Capitular. De ellos y de
la relación de las reliquias que hoy se exponen al público en la llamada “Capilla del Ochavo o de
las Reliquias” da cuenta A. FERNÁNDEZ COLLADO, “Dos lugares emblemáticos en la catedral
de Toledo”, en Religiosidad popular y modelos de identidad en España y América, Cuenca,
Universidad de Castilla-La Mancha, 2000, pp. 125-151. 
17 El contexto que rodeó estos traslados y las principales referencias bibliográficas en A.
FERNÁNDEZ COLLADO, La Catedral de Toledo en el siglo XVI. V ida, arte y personas,
Diputación Provincial, Toledo, 1999, pp. 171-182.



tades que se avecinaban, y la acción de gracias por la concesión de alguno de
esos apoyos. De ellas da cumplida cuenta el manuscrito del racionero Arcayos,
que en sendos capítulos muestra a la catedral como anfitriona de una serie de
actos en los que, lejos de estar sola, invitaba a participar al resto de la clerecía
de la ciudad. Un resumen de sus contenidos es el que ofrecemos a continuación.

2.1. Procesiones de rogativa

Las procesiones de rogativa atendían a una casuística muy amplia que se
detalla de esta forma: “[..] suelen hacerse quando hay necesidad, como quan-
do hay poca salud o peste, por la salud de los Reyes, Príncipes, Arzobispos de
Toledo o aquellos que son menester para las guerras, por que en ellas Dios dé
victoria a los cristianos contra infieles, por los frutos de la tierra, por agua, por
elecciones de Pontífices, Reyes, Príncipes, Arzobispos de Toledo, por la lan-
gosta y otros casos semejantes [º]”18. Con ellas se busca la protección de la
Iglesia, mostrando la necesidad del hombre de recurrir a Dios ante cualquier
acontecimiento adverso del vivir cotidiano. El recurso a las reliquias, imáge-
nes y oraciones que acompañan todos los desfiles es un intento de ahuyentar
los malos momentos y disponer favorablemente a las fuerzas divinas.

A las procesiones de rogativa que se hacían en Toledo estaban llamados
a participar “órdenes, curas, capillas, cruces, Santo Oficio, ciudad y cofradía
de la Santa Charidad”, que eran llamados por el tañido solemne de la campa-
na de la catedral a la hora de tercia. Los actos, antes de salir del templo, com-
portaban unos oficios en el coro, donde se rociaban de incienso las reliquias
que iban a portarse en el desfile. Hecho esto, la procesión salía del coro y de
la catedral con el acompañamiento del sonido de la campana y rezando algún
responso “conveniente a la necesidad por que se hace la procesión”. El corte-
jo salía del templo por la puerta más cercana a la iglesia o monasterio de des-
tino, procurando recorrer “las calles más limpias y principales que hay”.
Además, durante dicho recorrido, se cantarían responsos de los santos “por
cuias parroquias y distritos va la procesión”. 

Respecto al orden que debían seguir todos los participantes era el siguien-
te: iba delante de la procesión “el pendón o guión de tafetán blanco” de la anti-
gua cofradía de la Santa Caridad, portado por un cofrade; seguían el alguacil
del vicario de la ciudad y el perrero, con la función de castigar a los perros;
detrás venían dos clerizones acólitos portando los cirios que acompañan a la
cruz manga catedralicia; después se situaban las cruces de las parroquias dis-
tribuidas en dos columnas por coros -coro del arzobispo y coro del deán-, el
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18 BCT, Ms. 42-29, f. 263r.  El texto dedicado a estas procesiones abarca desde este folio al 265v.
En la copia se corresponde con el tomo I, ff. 267r-270v. 



crucifijo de la cofradía de la Santa Caridad con sus cofrades portando velas, los
frailes de los monasterios de la ciudad repartidos también por coros, y los curas
y beneficiados de las parroquias de la ciudad, entre quienes se interpolan los
capellanes del coro; después de todos ello desfilaba el cabildo catedralicio,
seguido de la capilla de los cantores de la catedral “cantando en un libro que
llevan dos clerizones mozos del choro”, de otros clerizones sosteniendo cirios
encendidos, y de las reliquias portadas por capellanes. Finalmente, el subdiá-
cono, diácono y preste semaneros cerraban el desfile, a los que se uniría el arzo-
bispo caso de estar en la ciudad. Intercalados durante toda la procesión irían
también lectores, pertigueros, socapiscoles y el fiscal auxiliar del vicario. 

Aunque estaba prevista la asistencia de los inquisidores y oficiales del
Santo Oficio y la del Ayuntamiento de la ciudad19, no cabe duda que los tres
sectores fundamentales que comparecían en la procesión serían, de acuerdo
con el orden del desfile, los frailes de los monasterios, las parroquias y el pro-
pio cabildo. Cada uno de ellos no ocupaba su posición al azar, sino de acuer-
do con un orden establecido. Así, los frailes de los diferentes monasterios de
la ciudad  se distribuían  por coros, “conforme el motu propio de Clemente
octavo”. De esta forma, en el coro del arzobispo desfilaban Santo Domingo,
San Agustín y Trinidad, y en el del deán San Francisco, el Carmen y la
Merced20. Por su parte, las parroquias y con ellas sus cruces y sus represen-
tantes, desfilaban también por coros “empezando las más antiguas por delan-
teras, colocadas en la forma siguiente”: en el coro del arzobispo se situaban
San Román, San Nicolás, Santa María Magdalena, San Vicente, San
Salvador, Santo Tomé, San Cristóbal, San Bartolomé, San Antolín, San Justo
y San Martín; por su parte, en el coro del deán desfilaban Santa Leocadia,
Santa Justa, San Ginés, San Isidro, Santiago, San Cebrián, San Juan Bautista,
San Lorenzo, San Andrés y San Miguel. Además de por sus cruces, las parro-
quias estaban también representadas por los curas y beneficiados que servían
en las mismas y que ocupaban su correspondiente lugar en el cortejo, gene-
ralmente, justo antes del clero catedralicio. En cuanto a éste, seguía su orden
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19 Los primeros irían detrás del preste semanero y después dos maceros con sus mazas con las
armas reales. Tras ellos iría el Ayuntamiento (55 jurados y 36 regidores) en sus coros y el corre-
gidor en medio, en la cabecera. En su ausencia asistía el alcalde mayor. La asistencia del
Ayuntamiento en estas procesiones sería, si hacemos caso del manuscrito, bastante reciente, ya
que fue instituida por el corregidor Gastón de Perales en 1570. 
20 Del texto se desprende que, antes de poner en vigor el orden establecido por Clemente VIII, se
debía seguir otro modelo. Por eso dice que antiguamente, sin precisar más, los frailes iban inter-
polados por toda la procesión entre el resto de la clerecía. La única excepción eran los priores de
cada monasterio, que iban repartidos por coros precedidos de una dignidad o un canónigo. De esta
forma, en el coro del arzobispo desfilarían los priores de San Pedro Mártir, San Agustín y el
ministro de la Santísima Trinidad, mientras que en el del deán irían los de San Francisco, Santa
María del Alficén “llamado del Carmen” y el comendador de la Merced.



habitual como en cualquiera de sus apariciones públicas: clerizones, capella-
nes, extravagantes, racioneros, canónigos y dignidades, igualmente repartidos
por coros21.

La comitiva así organizada, conforme se acercaba a la iglesia o monaste-
rio de destino, cantaba “los responsos del santo cuia advocación es la Iglesia”
y, una vez allí, podía hacer la rogativa en dos formas: diciendo misa o hacien-
do sólo estación. En el primer caso, se dirá por el cabildo la misa del santo de
la advocación de la iglesia “con conmemoración de las necesidades porque se
hace”, regresando después a la catedral, nuevamente en procesión y con el
acompañamiento de la letanía, que era interpretada durante todo el camino por
cantores y ministriles. En el templo, al que se accedía “por la puerta más con-
veniente por donde se ha ido en procesión” volvían a rezarse algunos versos y
antífonas, tañían los ministriles y se daba por concluida la procesión. Cuando
en lugar de misa se hacía solamente estación, el acto central consistía en la
exposición de las reliquias sobre el altar mayor de la iglesia o monasterio al
que se había procesionado, que serían rociadas con incienso, mientras se rezan
“los versos y oraciones del santo y de las necesidades por que se va”. Sería,
una vez retornados todos a la catedral cuando se diría misa mayor y se daría
por finalizada la procesión.

Otra modalidad entre las procesiones de rogativa “en los años que hay
necesidad de agua u otra necesidad como las arriba referidas” eran aquellas
que se hacían por orden del cabildo a la imagen de Nuestra Señora del
Sagrario, en la propia catedral. Comportaban estación dos veces al día, por la
mañana y por la tarde, salvo que el cabildo decidiera decir misa, lo que se haría
con una gran solemnidad. Al no participar en estos actos litúrgicos ningún sec-
tor clerical al margen del catedralicio, no serían en principio objeto de comen-
tario en este trabajo. No obstante, no nos resistimos a dejar de mencionar un
problema que surgió entre el cabildo y un grupo -el Ayuntamiento de la ciu-
dad- que sí estaba invitado a participar en estas misas de rogativa al Sagrario.
Según relata el manuscrito, en un determinado momento la ciudad  -jurados,
regidores y corregidor- dejó de asistir a dichas misas “porque pretende el
corregidor tener en su asiento almoada para hincarse de rodillas junto al altar
de Santa Elena”, pretensión sobre la que el cabildo no transigió. Esa negativa
llevó al Ayuntamiento a no acudir a las nueve misas de rogativa por agua que
se hicieron en la catedral el 29 de abril de 1594; más aún, fue a decir tales
misas durante nueve días al monasterio de San Juan de los Reyes, donde sí
tuvo el corregidor almohada en el altar mayor. El enfado de la ciudad se dejó
sentir en otras dos ocasiones, no asistiendo a las misas de rogativa por la salud
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21 La jerarquización de los capitulares toledanos es analizada con detalle por M.J. LOP OTÍN, El
cabildo catedralicio..., pp. 191-197. 



del cardenal Quiroga el 31 de octubre de ese mismo año, ni a las que se hicie-
ron por el viaje a Flandes del cardenal Alberto de Austria(1595-1598)22.

Esta actitud del Ayuntamiento tiene su explicación. Por el texto sabemos
que el maestro de ceremonias preparaba el templo para estas misas, situando
varias hileras de bancos desde el altar de Santa Elena hasta la puerta del
Sagrario, bancos que ocuparían  el cabildo y los representantes de la ciudad.
Estos últimos debían sentarse en los bancos que se situaban en la cabecera del
citado altar, dispuestos de forma que se viera el Sagrario. No obstante, parece
que en alguna de estas misas en la que estuvo presente el cardenal Gaspar de
Quiroga se guardó “otro orden de sentarse” y el corregidor ocupó un  lugar
diferente en el que “le pusieron almoada de terciopelo carmesí del Sagrario”.
El cabildo, en ausencia del prelado, sigue sus propias reglas, en las que  no
entra ponerle almohada. Realmente es una cuestión meramente anecdótica,
pero creo reveladora de los muchos tiras y aflojas que el protocolo provocaría
entre los diferentes poderes que se daban cita en las ceremonias catedralicias.  

2.2. Procesiones de acción de gracias

Éstas se hacían “después que Dios Nuestro Señor ha querido conceder
aquello que sus siervos le han pedido”23. En ellas, según consta en el manus-
crito, “se hace todo lo que va referido en el capítulo de procesiones de rogati-
vas, excepto que todos los ministros van de blanco”, ya que el color litúrgico
dominante en aquellas era el morado. Fuera de allí es obvio que cambiaban las
oraciones y responsos a interpretar. Éstos siempre terminaban con “el hymno
de San Ambrosio llamado Te Deum Laudamus”, cantado a tres coros -“canto
de órgano y de llano y ministriles”- con el que se abandonaba la iglesia de des-
tino y se retornaba en procesión a la catedral. Se daba el caso de que en algu-
nas ocasiones estas procesiones podían hacerse por el interior de la catedral,
generalmente del claustro, si bien lo normal es que salieran del templo con el
mismo orden de cortejo que antes hemos expuesto. 

Sólo hemos encontrado en el capítulo dedicado a estas procesiones “pro
gratiarum actione” la novedad de que estaban convocadas todas las cofradías
de la ciudad, cuyos cetros desfilaban tras las cruces de las parroquias. También
es más detallada la mención a los monasterios que participaban  en el desfile,
que se colocaban en función de su antigüedad por este orden: Monasterio de
San Bartolomé, Santa Catalina, Trinidad, Carmen, San Agustín, San Francisco
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22 El episodio se relata con detalle en BCT, Ms. 42-29, f. 269r. En la copia se corresponde al tomo
I, folios 274r-v. 
23  BCT, Ms. 42-29, f. 266v. El texto completo dedicado a este tipo de procesiones abarca los
folios 266r-266v. En la copia se corresponde con el tomo I, f. 270r-271v.



y San Pedro Mártir. Normalmente, estas procesiones se hacían por la tarde,
después de completas.

El conjunto de actos que conllevan las procesiones de rogativa y de
acción de gracias nos deja una valiosa información que, contrastada con la que
ofrecen algunas crónicas y textos contemporáneos -como la historia de la ciu-
dad publicada por Francisco de Pisa en 160524-, nos permite extraer las
siguientes conclusiones: 

1. Un primer comentario lo sugiere la mención a las parroquias toledanas,
veintiuna en total. En la relación que ofrece el manuscrito se alude mayorita-
riamente a las veinte parroquias latinas, totalmente incorporadas a los desfiles.
Comparado este listado con el que recoge Pisa en su obra se observa una total
coincidencia, salvo en el caso de la parroquia de San Pedro, con sede en la pro-
pia catedral, que sí menciona el cronista, pero que no participaba en la proce-
sión con el resto de las parroquias. En cuanto a las parroquias mozárabes, de
las seis existentes desde época medieval y que, siguiendo la crónica de Pisa,
seguían vigentes a principios del siglo XVII, sólo participaba en estas proce-
siones la de Santa Justa, circunstancia para la que no tenemos ninguna expli-
cación. Respecto al orden en que son mencionadas, si hacemos caso al texto
recogido por Arcayos, las más antiguas serían las de San Román, San Nicolás,
Santa María Magdalena, San Vicente y San Salvador, en el coro del arzobis-
po, y las de Santa Leocadia, Santa Justa, San Ginés, San Isidro y Santiago en
el del deán.  

2. También los monasterios merecen alguna reflexión. Aunque en la ciu-
dad había muchos más centros conventuales, en las procesiones realizadas con
estos motivos sólo participaban un total de siete, todos masculinos y repre-
sentativos de las diferentes órdenes asentadas en Toledo. Así, en las de roga-
tiva participarían el convento dominico de San Pedro Mártir, el franciscano de
San Juan de los Reyes, el mercedario de Santa Catalina y los de San Agustín,
Santísima Trinidad y Santa María del Alficén o del Carmen. Los mismos des-
filaban también en las procesiones de acción de gracias, si bien se les sumaría
uno más, el de San Bartolomé, de la orden de los Mínimos de San Francisco
de Paula25. No obstante, por la crónica de Francisco de Pisa y otros documen-
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24 F. DE PISA, Descripción de la Imperial ciudad de Toledo, Toledo, Pedro Rodríguez, 1605, f.
44v-46r (Ed. facsímil, Toledo, IPIET, 1974). Para una visión genérica de la ciudad en estos años
ver los trabajos de J. MONTEMAYOR, Tolède entre fortune et déclin (1530-1640), Limoges,
Presses Universitaires de Limoges, 1996; H. RODRÍGUEZ DE GRACIA, El Toledo que vio
Cervantes, Ciudad Real, Almud ediciones de Castilla-La Mancha, 2006.
25 Además de consultar la citada obra de Pisa, que distribuye cada uno de los centros monásticos
por parroquias, es de gran utilidad para conocer su origen y evolución la obra de S.R. PARRO,



tos de la época sabemos de la existencia en el Toledo de principios del siglo
XVII de muchos otros establecimientos monásticos que no participaban en las
procesiones, concretamente, todos los femeninos. Más de veinte centros de
mujeres de todas las órdenes y espiritualidades no estaban representados en
estos recorridos, suponemos que para respetar la clausura en la que vivían sus
integrantes. Ahora bien, lo que no será infrecuente es que algunas de estas ins-
tituciones se involucren, tal como veremos en el apartado siguiente, en la orga-
nización de muchas otras procesiones.

3. Por último, el “Arcayos” sirve para poner de manifiesto el  peso que la
música tenía en todas las celebraciones litúrgicas, especialmente, si estas se
desarrollaban en el entorno catedralicio. En Toledo, la siempre obligada
solemnidad del culto exigió desde la Edad Media la participación de músicos,
cantores e instrumentistas, participación que se hizo más acusada en el perio-
do moderno. De ahí la mención expresa del manuscrito a los cantores y minis-
triles que estaban presentes en las procesiones, tañendo y entonando las leta-
nías, responsos y antífonas alusivas a la conmemoración del día y que eran
coreadas por todos los asistentes26. 

3. PROCESIONES ORGANIZADAS POR OTRAS INSTITUCIONES
RELIGIOSAS

Si los actos procesionales mencionados hasta ahora situaban a la catedral
como anfitriona de distintas instituciones que también participaban en el reco-
rrido, otro amplio grupo de procesiones no partían del templo primado, sino que
eran organizados por las diferentes parroquias, monasterios, cofradías u hospi-
tales en los días de sus advocaciones o en alguna fiesta señalada. En ellas, una
vez más, encontramos esa colaboración entre los distintos sectores eclesiásticos
toledanos, pues, los desfiles pasaban por varios edificios y suponían la acción
conjunta de los religiosos de la ciudad. Eso sí, independientemente de donde
partieran, todas esas procesiones hacían estación obligada en la catedral, entre
los dos coros. Con toda probabilidad, era una forma de manifestar la preemi-
nencia de la catedral como iglesia madre de la archidiócesis y de expresar la
comunión entre todas las instituciones religiosas de la misma. Habitualmente,
los desfiles entraban en el templo mientras se estaban celebrando los oficios
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divinos y, a fin de no alterarlos demasiado, sólo una representación del cabildo
-dos canónigos y cuatro racioneros- salía a recibirlos y les acompañaba en su
recorrido, entonando los correspondientes responsos, hasta la salida.
Ocasionalmente, se podía invitar también a salir a aquellos beneficiados que fue-
ran parroquianos de las parroquias que participaban en la procesión27.

El abigarrado manuscrito que recopila el racionero Arcayos da noticia de
treinta y nueve de estas procesiones y, con su minuciosidad habitual, detalla
mes a mes los días en que se celebraban -incluidas las fiestas móviles del calen-
dario- y los diferentes puntos de su itinerario. Esas estaciones eran normal-
mente iglesias parroquiales, monasterios -esta vez, sí se incluyen los femeni-
nos- e incluso ermitas extramuros, lo cual alargaría claramente el itinerario. El
texto da cuenta también del nombre de las cofradías implicadas en los desfiles,
de las imágenes que eran sacadas en procesión y, en algunos casos, de la fecha
en que comenzaron a celebrarse y del motivo concreto que los habían propi-
ciado. Lo interesante y poco conocido de esta información nos ha animado a
reproducirla al final a modo de apéndice documental, por lo que aquí nos limi-
taremos a hacer un breve comentario de sus contenidos más relevantes.

Un primer aspecto nos lleva a hablar de las instituciones implicadas, entre
las que están representadas la mayoría de las parroquias, a excepción de las
latinas de  San Román, San Vicente, San Salvador, San Cristóbal, San Ginés
y San Juan Bautista, y las mozárabes de San Torcuato y San Lucas, que no
parecen participar directamente en ninguno de los desfiles. Las diez y nueve
que sí se mencionan en el documento son en algún momento punto de salida
y llegada, o tan sólo estación, de algunas de las procesiones. Ello supone su
participación directa en las labores de organización de los desfiles y, aunque
en el texto nada se dice, propiciaría que los feligreses de cada uno de estos
templos fueran parte esencial de  los correspondientes recorridos. Se da el caso
de que algunas estaban particularmente involucradas en estas actividades pro-
cesionales, siendo en caso más llamativo el de la parroquia de la Magdalena,
que formaba parte directa de cinco procesiones en momentos diversos del año.
Otra institución que era frecuente estación de estos desfiles es la iglesia cole-
gial de Santa Leocadia, que hasta en cinco ocasiones obligaba a los asistentes,
dada su localización, a extender su recorrido más allá de la muralla de la ciu-
dad. Lo mismo pasaba con algunas ermitas situadas también extramuros y
entre las que el manuscrito menciona las de San Ildefonso, la Bastida, la
Cabeza, la Guía, la iglesia de la  Cruz y Santa Ana  (a la que se ha dejado de
acudir por su lejanía)28. 
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Los numerosos monasterios de la ciudad son, junto a las mencionadas
parroquias, colegiata y ermitas, los otros grandes participantes en las proce-
siones toledanas. Y, en este caso, además de con los siete cenobios masculi-
nos que estaban representados en las ya citadas procesiones de rogativa y de
acción de gracias, nos encontramos con algunos conventos femeninos, caso de
San Miguel de los Ángeles, Santa Fe, San Pablo, San Juan de la Penitencia o
Santa María la Blanca. En todo caso, los más activos, a juzgar por su partici-
pación en varios desfiles, fueron el convento de monjas dominicas de Madre
de Dios y los franciscanos de Santa Isabel de los Reyes y la Concepción.
Masculinos o femeninos, con una o más participaciones, el papel desempeña-
do por todos estos centros es, como en el caso de las parroquias, el de simple
estación o el de punto de salida o llegada de los desfiles. Según los casos, les
correspondería preparar la celebración de la misa -en ocasiones se especifica
que era misa cantada-y la predicación del sermón. Ocasionalmente, también
estaba prevista la exposición de las imágenes integrantes de los desfiles en
diferentes templos parroquiales y en las capillas de algunos monasterios, para
que durante unas horas pudieran ser visitadas por los fieles.

Por su parte, del conjunto de hospitales existentes en Toledo, sólo tres
participan en estos desfiles, en concreto los de San Lázaro, en el camino de
entrada desde Madrid, San Ildefonso, sito en la parroquia de Santa Leocadia,
y Santa Ana, levantado junto al colegio de Doncellas Nobles. En el primer
caso se trata de un centro especializado en enfermedades infecto-contagiosas,
de ahí su localización extramuros, y en los otros dos no cabe pensar en gran-
des hospitales, sino más bien en modestos “hospitalitos”, pequeñas fundacio-
nes de caridad que, pese a su nombre, no ofrecían servicios médicos, sino ali-
mento, ropa y cobijo. Se localizan en barrios céntricos de la ciudad y cumplí-
an un papel muy destacado de cara a paliar la realidad de pobreza y margina-
ción en que vivía parte de la población toledana29.

No menos importante era la función que en la organización de estas todos
los recorridos desarrollaban las diferentes cofradías asistenciales de la ciudad,
que impulsaban procesiones en los días de sus advocaciones o en aquellas
solemnidades que estaban más próximas al ideario con que fueron fundadas.
La realidad cofradiera de Toledo era muy rica; ya a mediados del siglo XVI
Blas Ortiz en su guía catedralicia ofrece un listado por parroquias y sitúa su
número en cien, cifra que con seguridad se vería incrementada en las décadas
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siguientes30. El texto recogido por el racionero Arcayos a principios del siglo
XVII, sólo alude a treinta de estas hermandades como directamente implica-
das en las procesiones que recorrían la ciudad. Entre ellas destacan la cofradía
de la Santa Caridad, la de San Ildefonso, la de la Santísima Trinidad y San
Blas, la de los Mesoneros, la de Santa Ana, la de San Sebastián, la cofradía de
la Asunción de Nuestra Señora, la de los Hermanos de la Carga o de los
“Ganapanes”, la de los Hortelanos -también llamada de San Lucas y San
Isidro-, la de San Crispín y Crispiniano, patrones de los zapateros, la de San
Nicasio, la de Nuestra Señora de la Estrella, la de San José, la de San Cosme
y Damián, la de las Angustias de Nuestra Señora, la de Santa Elena, la Vera
Cruz, la Soledad, la del Nombre de Jesús, la de la Santa Humildad de Cristo y
diversas cofradías de Ánimas y de Disciplinas31.

Una parte fundamental en los recorridos correspondía a las diferentes
imágenes de santos y vírgenes que eran sacados en procesión. Su mención nos
permite valorar, siempre de forma aproximada, la imaginería que albergaban
las diferentes instituciones religiosas de la ciudad. Así, el texto nos permite
conocer, por ejemplo, que una imagen del mártir San Sebastián se guardaba en
la parroquia de Santa Justa y desfilaba el 20 de enero, día de su advocación;
lo mismo hacían el 23 de ese mismo mes la imagen de San Ildefonso, el 3 de
febrero la de San Blas, guardada en la parroquia de la Magdalena, el 22 de
mayo la de Santa Quiteria, el 16 de agosto la de San Roque o el 28 de diciem-
bre la de San Nicasio. Entre las imágenes de vírgenes se mencionan la de
Nuestra Señora de la Cabeza, custodiada en la iglesia parroquial de San
Martín; Nuestra Señora de la Asunción, que salía de la capilla de Madre de
Dios; “Nuestra Señora y San José que van a Egipto” ubicada en el monasterio
de Santa Catalina; Nuestra Señora de la Consolación, que acompañada de San
Juan Bautista partía del monasterio de la Concepción; o la Virgen de la
Estrella, que se guardaba en su ermita homónima, contigua a la iglesia parro-
quial de Santiago. 

Por último, faltaría decir algo de los itinerarios, sobre los que no se puede
establecer una norma única, ya que su extensión variaba en función de las ins-
tituciones visitadas. Sólo había un punto en común en todos los desfiles y es
que, como dijimos antes, tenían por costumbre hacer estación en la catedral,
lo que en algunos casos obligaba a alargar notablemente el recorrido. A con-
tinuación pondremos sólo algunos ejemplos de tan variada casuística, comen-
zando por dos procesiones que recorrían sólo el centro de la ciudad: una es la
que el 20 de enero, coincidiendo con la festividad de San Sebastián, salía de
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la parroquia mozárabe de Santa Justa y Rufina, visitaba la catedral y el monas-
terio de Santa Isabel y, tras descender hasta la iglesia de San Sebastián, tam-
bién mozárabe, volvía a su punto de partida; otra, que se celebraba en Toledo
desde 1425 el quinto domingo después de Pascua, partía de la capilla de la
Virgen de la Estrella y se dirigía al monasterio de Santa María la Blanca,
donde se haría misa y sermón, sin dejar, claro está, de pasar por el templo pri-
mado. Lo curioso de esta procesión es que conmemoraba la visita que en tal
fecha realizó a Toledo el famoso predicador Vicente Ferrer, que, acompañado
de una gran multitud, se encaminó a la judería y dijo misa en la sinagoga de
Santa María la Blanca.

Otro caso es el de las que visitaban algunas ermitas o iglesias extramuros.
Por ejemplo, el 3 de abril salía procesión de la parroquia de Santa María
Magdalena, visitaba la catedral y, antes de regresar a la parroquia, se desplaza-
ba hasta el hospital de San Lázaro. Otro tanto sucedía el 3 de mayo, día de la
Invención de la Cruz, en que la procesión que partía de la parroquia de San
Nicolás, se acercaba a la catedral y visitaba después la iglesia colegial de Santa
Leocadia. Más largo aún era el cortejo que desde el año 1600 celebraba el pri-
mero de mayo la cofradía de los Mesoneros. Partía esta procesión de la ermita
de la Virgen de la Guía, ubicada en un cerro algo apartado al sureste de la ciu-
dad, en la zona de contacto con La Mancha. Desde allí se acercaba al puente de
Alcántara, subía hasta la catedral a hacer estación, se llegaba al monasterio de
Santa Isabel y allí permanecía hasta que por la tarde regresaba a su ermita.

Basten estos ejemplos para manifestar el que, desde el inicio, propusimos
como objetivo de este artículo, es decir, el frecuente contacto que existiría
entre las diferentes instituciones religiosas de Toledo y que, al margen de otros
factores, se dejaba sentir muy especialmente en la organización de numerosos
desfiles procesionales. 

4. APÉNDICE DOCUMENTAL

BCT. Ms. 42-29, ff. 237r-240v 
ACT. Secretaria Capitular I, “Copia Libro Arcayos”,  t. I, ff. 276r-279v 

Capitulo del orden y forma que tiene el Dean y el Cavildo desta Santa
Iglesia de Toledo de recibir las procesiones que vienen a ella a hacer estacion
de las Iglesias Parroquiales y Monasterios y Hospitales, de Cofradias. Y las
Procesiones ordinarias que en cada un año se celebran son las siguientes:

Primeramente, quando llega cerca desta santa Iglesia la Procesion, viene
un clerigo o seglar a la puerta del choro de los beneficiados de parte de donde
es la Procesion y llaman al socapiscol semanero y se le dice como viene la
Procesion de la Iglesia u Hospital que sale como es costumbre; y luego ira el
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socapiscol semanero, hechadas las mangas de la sobrepelliz sobre los brazos
o en capa de choro si fuere tiempo, y convidará dos Dignidades o Canónigos
y quatro Racioneros de ambos choros para que salgan a recibir la Procesion a
la puerta de la Iglesia por donde entra, y convida a los mas antiguos sin dejar
cabecera, primero en el choro del Arzobispo y luego en el del Dean, al qual no
se le convida; y, si faltasen Canonigos, suplirán Racioneros, de suerte que de
cada choro se convidarán tres, los quales saldrán por la puerta cada uno de su
choro y van hasta la puerta de la Iglesia por donde viene la Procesión y les dan
a la puerta del choro, como van saliendo, belas para que lleven en las manos
y después las vuelven a quien se las dio y van como esta dicho hasta la puer-
ta y ponen al preste de la Procesion en medio de los dos Canonigos, yendo en
dos choros, cada uno en el suio y en su antiguedad, y llevan las dichas belas
encendidas y en este orden van por entre los dos choros, donde se hace esta-
cion en tono por los clerigos que van en ella, diciendo antífona, verso y ora-
cion y luego proseguirán y saldrán desta Santa Iglesia y acompañarán los
dichos Canonigos y Racioneros hasta la puerta por donde salen, donde se des-
pedirán del preste, darán las belas y se irán al choro. Este recibimiento se hace
cuando las dichas Procesiones atravesaren por la dicha santa Iglesia, estando
haciendo el oficio divino y no de otra manera, aunque en las Procesiones de la
Cabeza, Angustias y de Disciplinas no se sale a recibir, de suerte que salen
siempre seis beneficiados, dos Canonigos y quatro Racioneros, excepto que
quando viene Procesion de la parroquia de cada uno de los beneficiados del
choro, demás de los dichos seis convidados por el socapiscol, pueden salir los
parroquianos de las parroquias cuya Procesion viene a la Iglesia, y las
Procesiones son las siguientes:

Mes de enero

El dia de San Sebastian, veinte de enero, sale Procesion de la Iglesia
Parroquial muzarave de Sancta Justa, del martyr San Sebastian, que la celebra
la Cofradía de la Sancta Charidad y viene a esta Santa Iglesia y luego va al
Monasterio de Santa Isabel, donde ay estacion, y despues a la Parroquia de
San Sebastian, muzarabe, donde ay misa y sermón y luego vuelve otra vez a
su Iglesia de Santa Justa.

El dia de San Ildephonso, veinte y tres deste mismo mes, sale Procesion
deste santo del Hospital de San Ildephonso, que está en la Parroquia de Santa
Leocadia y la celebra la Cofradía deste santo,  y viene a esta Santa Iglesia y
luego va a la Hermita de San Ildephonso, que fue parte de la Iglesia Colegial
de Santa Leocadia que está en la Vega, extramuros, donde hay misa y sermón
y luego vuelve al dicho Hospital.
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Febrero

El día de San Blas, tres de febrero, sale Procesion de San Blas de la
Parroquial de Santa María Magdalena, que celebra la Cofradía de la Santisima
Trinidad y San Blas: viene a esta Santa Iglesia y Claustro y vuelve a la dicha
Parroquia, donde hay misa y sermón.

Marzo

El día de la Anunciacion de Nuestra Señora que es a veinte y cinco de
marzo, sale Procesion de la Hermita de Nuestra Señora de la Bastida, extra-
muros, y anda por alrededor de la Hermita y luego hay misa y sermón, y otro
tanto se hace el día de la Cruz,  que es a tres de mayo.

Abril

El Domingo tercero de abril sale Procesión de la Parroquial de Santa
María Magdalena, viene a esta Santa Iglesia y luego va al Hospital de San
Lázaro, extramuros, donde hay misa y sermón y vuelve a la dicha Parroquia. 

El Domingo ultimo deste mes por la tarde sale Procesión de la Iglesia
Parroquial de San Martín, con la Imagen de la Cabeza y la celebra su cofradía,
viene a esta Santa Iglesia y luego va a la Hermita de Nuestra Señora de la
Cabeza, extramuros, a hacer estacion y después vuelve a la dicha Parroquia.

Mayo

Día de San Phelipe y Santiago, primero de mayo, la Cofradía de los
Mesoneros sacan Procesion de la Hermita de la Guía, extramuros, y viene por
el Puente de Alcantara y aqui desde el Puente viene en la Procesion la
Parroquia desta Hermita, que es San Isidro,  y le trahen en ella en sus andas y
van en Procesion a la Santa Iglesia y hacen estación en ella y luego van al
Monasterio de Santa Isabel de los Reyes, donde hay misa y sermón, y está aqui
la Imagen hasta por la tarde, que se la llevan a su Hermita y en el Puente se
queda San Isidro con su acompañamiento; comenzó esta Procesion en el año
de mil y seiscientos.

Domingo primero de mayo, sale Procesion de la Iglesia Parroquial de San
Lorenzo, viene a esta Santa Iglesia y luego va al Monasterio de Santa María
del Carmen, donde hay misa y sermón, y a la vuelta va al Monasterio de San
Pablo y a la dicha Parroquia.

El día de la Invencion de la Cruz, tres de mayo, sale Procesion de los
Santos Angeles de la Parroquial de San Nicolás y viene a esta Santa Iglesia y
luego va a la Iglesia Colegial de Santa Leocadia, extramuros, donde hay misa
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y sermón y vuelve a la dicha Parroquia. Y  a la tarde torna a salir esta Procesion
y va al Monasterio de la Madre Dios a hacer estación y vuelve a la dicha
Parroquia.

Domingo segundo deste mes sale Procesión de la Parroquial de Santa
María Magdalena de la Santa Encarnación. Celebrala la cofradía de Animas de
la dicha Parroquia, viene a esta Santa Iglesia y luego va a la Iglesia Colegial
de Santa Leocadia, extramuros, donde hay misa y sermón y vuelve a la dicha
Parroquia.

Día de Santa Quiteria, que es a veinte y dos de mayo, sale Procesion de
la Iglesia Parroquial de San Marcos con la dicha santa. Celebra esta procesión
la Cofradia de Animas y Santa Quiteria de la dicha Iglesia. V iene a la Catedral
y luego va al Monasterio de Santa Fé, donde se hace estacion, y luego se vuel-
ve a la dicha Iglesia de San Marcos, donde hay misa y sermón. Solia estar esta
Cofradia en la Capilla de Santa Quiteria, que está unida con el Monasterio de
la Concepción y pretendian los cofrades que esta capilla era suya y los patro-
nos della, que eran los Hamuscos, los hecharon de alli y se fueron a Santa Justa
y de alli a San Marcos donde están al presente.

Julio

Domingo más propinquo de la fiesta del Triunfo de la Cruz, antes o des-
pués, se hace esta fiesta con visperas y misa cantada en la Parroquial de San
Nicolas, por la Cofradia de Animas de dicha Parroquia y eligen mayordomos
nuevos y, antes de la misa, se va en Procesion a hacer rogativa a la Iglesia de
la Cruz, y luego se vuelve a esta Parroquia y se dice misa y sermón, y por la
tarde Aniversario y otro día lunes, misa de Réquiem.

Dia de Santa Ana, veinte y seis de julio, sale Procesion del Hospital de
Santa Ana que es junto al Colegio de las Doncellas del Cardenal Siliceo: la
celebra su Cofradía, vienen a esta Santa Iglesia y luego van al Monasterio de
Santa María del Carmen, donde hay misa y sermón, y vuelve al dicho
Hospital. Solía ir esta Procesion a la Hermita de Santa Ana, extramuros y, por
ser lexos, se conmutó fuesen al dicho Monasterio.

Domingo más cercano de la fiesta de Santa Ana, sale Procesion de la
Parroquial de San Sebastian, con este santo, desde el año de mil y quinientos
noventa y ocho, y viene a esta Santa Iglesia y luego va al Monasterio de Santa
Isabel, donde hay misa y sermón y luego vuelve  a su Parroquia. Por la peste
la celebra la Cofradía intitulada de San Sebastian.
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Agosto

El día diez y seis de agosto sale Procesion de la Parroquial de Santa María
Magdalena, de San Roque, la qual celebra la Cofradia de las Animas,
Encarnacion y San Roque, viene a esta Santa Iglesia y torna a la dicha parro-
quia donde hay misa y sermón y Jubileo plenisimo este día. Hacese esta
Procesión desde el año de mil quinientos noventa y nueve, el día de este santo
y desde entonces se le huelga por devocion de cada uno.

El domingo infraoctavo de la Asumpion de Nuestra Señora sale
Procesion de la Iglesia y Capilla de Madre de Dios, que está sita y confina con
las Casas Arzobispales, con la Imagen de Nuestra Señora que celebra su
Cofradia, viene a esta Santa Iglesia y luego va a hacer estación al Monasterio
de San Miguel de los Angeles, y despues va a San Juan de los Reyes, donde
hay misa y sermón y vuelve a la dicha Capilla.

También sale este día Procesion de la Iglesia Parroquial de Santa Maria
Magdalena con la Imagen de Nuestra Señora, que celebra la Cofradía de las
Animas de dicha Parroquia, viene a esta Santa Iglesia y luego torna a ella,
donde hay misa y sermón, y si ocurre la fiesta de la Asumpcion en sabado, no
se hace el Domingo infraoctavo, sino el siguiente.

Septiembre

Domingo infraoctavo de la fiesta de la Natividad de Nuestra Señora, sale
Procesion del Monasterio de la Concepcion, con la Imagen de San Juan
Baptista y la de Nuestra Señora de la Consolacion. La celebra su cofradía lla-
mada de los Hermanos de la Carga o de los Ganapanes, viene a esta Santa
Iglesia y se vuelve al Monasterio donde hay misa con sermón.

Octubre

Dia de San Lucas, diez y ocho de octubre, sale Procesion de la Hermita
de la Guía con esta Imagen, y es de la Cofradía de los Ortelanos, que llaman
de San Lucas y San Isidro. Y  fue la Parroquia de San Isidro y viene en esta-
ción a esta Santa Iglesia y luego va al Monasterio de la Madre de Dios y dicen
misa y sermón y hasta la tarde no se vuelve a ir a su Hermita, desde el año de
mil y seiscientos.

A  veinte y cinco de octubre, día de San Crispin y Crispiniano, advoca-
cion de los zapateros, sale Procesion de la Parroquial de San Bartolomé. La
celebra la Cofradía de los dichos santos, que es del sacramento de la dicha
Iglesia y viene en estacion a la santa Iglesia y se vuelve a San Bartolomé,
donde hay misa y sermón, desde el año de mil seiscientos y tres.
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Diciembre

El dia ocho de diciembre, dia de la fiesta de la Concepcion de Nuestra
Señora, sale Procesion de la Iglesia y Capilla de la Madre de Dios sita en las
Casas Arzobispales con la Imagen de la dicha Capilla, que celebra su
Cofradía; viene a esta Santa Iglesia y luego va al Monasterio de la
Concepcion, donde hay misa y sermón y vuelve a la dicha Capilla.

El dia de los Inocentes, veinte y ocho deste mes, sale Procesion de la
Cofradía de San Nicasio, con este santo, de la Iglesia de San Marcos, y va a la
Iglesia y luego vuelve a San Marcos y se dice misa y sermón desde el año de
mil seiscientos y dos. 

Procesiones en días movibles del año

Domingo quinto por Pascha, sale Procesion de la Capilla de Nuestra
Señora de la Estrella, extramuros contiguos, con la Imagen de Nuestra Señora
de dicha Capilla y de la Parroquia de Santiago, que celebra su Cofradía. V iene
a esta Santa Iglesia y luego va al  Monasterio de Santa María la Blanca, donde
hay misa y sermón, y vuelve a la dicha Capilla. Esta Procesion tubo principio
el año de mil quatrocientos veinte y cinco, siendo rey don Juan el segundo,
vino a Toledo San Vicente Ferrer y con gente entro en la Juderia desta ciudad
y en la synagoga que llaman Santa María la Blanca y la bendixo y dixo misa
en ella y en memoria desto va esta Procesion de Santiago del Arrabal a Santa
María la Blanca y va acompañandola por devoción gratis el Monasterio de San
Pedro Martyr, por su fundador Santo Domingo.

Dia de Pasqua de Resurreccion sale Procesion al amanecer de la Iglesia
Parroquial de San Antolin y vuelve a su Iglesia donde hay misa y sermón.

Segundo dia de Pasqua de Resurreccion sale Procesion de la Iglesia
Parroquial de San Justo y Pastor, viene a esta Santa Iglesia y luego va al
Monasterio del Carmen, donde hay misa y sermón, y despues va a la Iglesia
Parroquial de San Miguel y al Monasterio de San Juan de la Penitencia y se
entra en su Iglesia.

Este mismo día sale Procesion del Monasterio de Santa Catalina con la
Imagen de Nuestra Señora y San Joseph que van a Egipto y la celebra la
Cofradía de San Joseph. V iene a esta Santa Iglesia y vuelve al dicho
Monasterio donde hay misa y sermón. Por uno y otro da la Cofradia al con-
vento quatrocientos y ocho mrs. y si el convento acompaña la Procesion da la
cofradía un carnero y un cabrito.

El tercero dia de Pasqua de Resurreccion sale Procesion de la Iglesia
Parroquial de Santa Leocadia y viene a esta Santa Iglesia y luego va a la
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Iglesia Colegial de Santa Leocadia, extramuros, donde hay misa y sermón y
vuelve a la dicha Parroquia.

El Domingo siguiente al de Quasimodo, sale Procesion de la Parroquial
de San Miguel y va  a hacer estacion al Monasterio de San Juan de la
Penitencia y a la Iglesia de San Justo. V iene a esta Santa Iglesia y luego va al
Monasterio de San Agustin, donde hay misa y sermón y vuelve a la dicha
Parroquia, haciendo primera estacion en la Iglesia Colegial de Santa Leocadia,
que está unida con las Casas de Palacio y se hace ya el tercero dia de Pasqua
de Resurreccion, desde el año de mil y seiscientos y siete.

El segundo dia de Pasqua de Espiritu Santo, sale procesión de la Iglesia
Parroquial de San Andres y viene a esta Santa Iglesia y luego va a San
Bartholomé, donde se hace estacion a este santo, y entra por una puerta y sale
por la del callejon y va a la Parroquial de Santa Maria de San Cebrian, donde
hay misa y sermón, y luego va a la Iglesia de San Sebastian, donde se hace
estacion y también en el Monasterio de Santa Isabel, en donde entra por la
puerta de la Iglesia y sale por el corral, y se va a San Andres. Van en esta
Procesion el Capellán maior y Capellanes de la Epiphania en sobrepelliz con
su dotación particular.

Tercero día de Pasqua de Espiritu Santo, sale Procesion de la Parroquial
de Santa María de San Cebrian, viene a esta Santa Iglesia y va a la Iglesia
Colegial de Santa Leocadia que está contigua a las Casas de Palacio, que es la
carcel donde estuvo presa Santa Leocadia por el tyrano, y salen a recibirla el
Prior y Canonigos desta santa Iglesia, la Cofradia de San Cosme y San Damián
y del Jesus del Luque, que está aqui con su cena, y hay misa y sermón y vuel-
ve a la dicha Parroquia haciendo primero estacion en el Monasterio de San
Miguel de los Angeles.

Domingo sexto de Quaresma en la tarde, alias de Pasion, sale Procesion
del Monasterio de San Pedro Martyr el Real, de las Angustias de Nuestra
Señora, que celebra su Cofradia, viene a esta Santa Iglesia a hacer estacion y
vuelve al dicho Monasterio. Solía salir del Hospital de San Lorenzo.

Tambien hay otras seis Procesiones de las Cofradias de Disciplinas, que
salen el Jueves y Viernes Santo por la tarde y vienen a esta Santa Iglesia a
hacer estacion al Monumento, atravesando primero por el Jesus de la Columna
y por entre los dos choros: el V iernes Santo, en lugar del Monu mento, por la
tarde se pone un altar portatil arrimado a la Capilla de los Muzarabes para que
alli hagan estacion. Hay en el altar una insignia de cada Cofradia de las que
salen el dicho Viernes y van por su antiguedad. Las que salen el Jueves Santo
son las siguientes:
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Primeramente sale la cofradía de Santa Elena de la Parroquial muzarabe
de Santa Eulalia, llevan cruces los penitentes y desde el año de mil seiscientos
y tres sale el Miercoles Santo.

Luego sale la Cofradia de la Santa Vera Cruz del Monasterio de Santa
Maria del Carmen.

Luego sale la Cofradia de las Angustias de Nuestra Señora del
Monasterio de San Pedro Martyr el Real y solia salir del Hospital de san
Lorenzo.

El Viernes Santo sale primero la Cofradia de la Soledad de Nuestra
Señora, del Monasterio de Santa Catalina de la Merced.

Luego sale la Cofradia del nombre de Jesus del Monasterio de la
Santisima Trinidad.

Luego sale la Cofradia de la Santa Humildad de Christo del Monasterio
de San Juan de los Reyes. Y  primero estuvo en la Iglesia de la Cruz que está
debajo de San Nicolas y despues en el Monasterio de la Concepción. 

El Domingo día de la Santisima Trinidad sale Procesion de la Parroquial
de Santo Thomé, viene a esta Santa Iglesia y luego va al Monasterio de la
Concepcion, donde hay misa y sermón y luego vuelve a su Parroquia. Sale
desde el año de mil quinientos noventa y nueve y hacia que no salia más de
treinta y cinco años y en saliendo de la Concepcion hacen estacion a Santa
Quiteria. Y  dicen tuvo principio esta Procesion de votarla los herederos de
Toledo por el pulgon de las viñas y se votó a Santa Quiteria y por no haber
comodidad en su Hermita se hace dentro del Monasterio.
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0.- Introducción 

La Historia Eclesiástica de la ciudad de Zaragoza, a lo largo del medievo
y la modernidad, se caracteriza por los enfrentamientos continuos entre La Seo
de San Salvador y la Colegiata de Santa María la Mayor. Estos enfrentamien-
tos surgen tras la reconquista de la ciudad en 1118 a manos del rey aragonés
Alfonso el Batallador. Desde aproximadamente el año 713, Zaragoza estuvo
dominada por el Islam y durante ese periodo, la única iglesia que quedó con-
sagrada para culto cristiano intra muros fue la de Santa María la Mayor, pos-
teriormente conocida como El Pilar. Tras la reconquista, lo que había sido la
mezquita mayor se transformó en la nueva catedral de la ciudad bajo la advo-
cación de San Salvador. Para compensar a la iglesia de Santa María por la pér-
dida de su hegemonía, en 1141 el obispo Bernardo erigió en ella una colegia-
ta de canónigos regulares de la Orden de San Agustín, aunque parece muy pro-
bable que esta iglesia ya estuviera gobernada por canónigos de esta orden al
menos desde 1130. 

En cualquier caso, los enfrentamientos aparecen entre ambos cabildos, no
por reclamar la comunidad de Santa María la Mayor la catedralidad, cuestión
que no se dará hasta el siglo XVI, si no por cuestiones de preeminencias. El
cabildo de Santa María proclamaba que su iglesia era la primera fundada en la
ciudad y por ello, madre de todas las demás iglesias, y lo que pretendían era
que esa importancia se materializara en los actos públicos y la percepción de
rentas.

Tanto los sucesivos obispos y arzobispos, como el cabildo de la catedral
de San Salvador intentaron, por todos los medios, controlar al cabildo “rebel-
de” de esta iglesia por medio de la provisión de sus priores, pero la creciente
devoción a la Virgen del Pilar, tanto del pueblo zaragozano, como foráneo, y
sobre todo, la devoción de la Casa Real de Aragón por la Virgen, hicieron que
le resultara muy complicado al obispo y al cabildo catedralicio frenar las aspi-
raciones del cabildo de Santa María. 

LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS PRIORES EN
SANTA MARÍA LA MAYOR (EL PILAR) DE

ZARAGOZA EN ÉPOCA MEDIEVAL

Ester Casorrán Berges
Archivos y Biblioteca Capitulares de Zaragoza



A partir del siglo XVI será cuando la Colegiata de Santa María la Mayor
y del Pilar reclame para sí los derechos de catedralidad. Fueron tantos los con-
flictos ocasionados y tan importantes los argumentos y apoyos esgrimidos por
la colegiata que en 1676 la Santa Sede optó por elevar a catedral la iglesia del
Pilar y unir los dos cabildos en uno solo. Esta unión se completó finalmente
en 1731 cuando Clemente XII unió las rentas de ambas iglesias poniendo fin
así a los conflictos que enfrentaron a estos dos templos durante seiscientos
años.

1.- Provisión del Priorado de Santa María la Mayor

Santa María la Mayor de Zaragoza, desde la Reconquista de Zaragoza en
1118 hasta la secularidad en 1676, era gobernada y administrada por una
comunidad de Canónigos Regulares de la Orden de San Agustín. Como comu-
nidad religiosa, se estructuraba de forma jerárquica y organizada en base a
diferentes dignidades y oficinas, cada una de las cuales cumplía diferentes
obligaciones que garantizaban el buen funcionamiento, tanto de la iglesia,
como de la comunidad de canónigos que en ella habitaba. 

El número de dignidades y oficinas, así como sus funciones, varíaban en
función de las necesidades y rentas de cada momento, pero a lo largo de toda
su historia, la dignidad prioral se mantiene a la cabeza de la comunidad reli-
giosa. 

De los 39 priores de Santa María la Mayor de Zaragoza documentados
desde el siglo XII hasta el año 1500, tan sólo se conservan en el fondo del
Priorado de Santa María la Mayor de Zaragoza, cinco documentos que hagan
mención de quién provee dicho cargo:

a) El 4 de agosto de 1274 Andrés de Albalate es promovido a la dignidad
prioral por orden del legado apostólico de Gregorio X1. Antes, a pesar de ha -
ber sido elegido prior por los canónigos de Santa María, el obispo de Zaragoza
se había negado a proveerlo en tal dignidad y desoyendo al Cabildo, nombró
prior a Lope de Ansón, canónigo de San Salvador, quien lo poseyó unos meses
y luego renunció a él. Quizás por este motivo Andrés de Albalate, decidió no
aceptar el puesto y dejarlo en manos de la autoridad apostólica quién final-
mente le instituyó como prior.

b) El jueves 14 de agosto de 1287 el obispo de Zaragoza, Fortuño de Ber -
gua, instituye a Raimundo Becha como prior de Santa María2, dejando claro
que esta colación que él hace es algo extraordinario y tranquiliza a los canó-
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nigos de Santa María diciéndoles que con ello no se verá mermada su autono-
mía para elegir ellos mismos a su superior, ni pasarán a depender en lo veni-
dero de la catedral de San Salvador. 

c) El 21 de mayo de 1355, Lope Fernández de Luna, arzobispo de Zara -
go  za, se dirige a los canónigos de Santa María para pedirles que acaten el
nom bramiento hecho por la autoridad apostólica de Fortuño de Borja como
prior de su iglesia3. Esta petición puede venir forzada por las malas relaciones
que había por cuestión de preeminencias entre La Seo y El Pilar, ya que
Fortuño de Borja era canónigo de La Seo de San Salvador.

d) El 5 de junio de 1362, el vicario general de Zaragoza, en nombre del
ar zobispo Lope Fernández de Luna, instituye a Gonzalo Martínez de Moriello
como prior de Santa María la Mayor y le transmite toda la autoridad que sobre
dicha iglesia tendrá a partir de ese momento y que, tras la muerte del anterior
prior había recaído en el obispo y en la catedral de San Salvador4.

e) En 1476 Francisco Vital de Naya, arcediano de Siracusa y protonota-
rio apostólico, accedió a la dignidad prioral pero no tomó posesión del cargo
hasta 1479. Las Letras de la provisión fueron dadas en Roma5.

Pero la referencia más importante no se encuentra en un  nombramiento
ya establecido, sino que aparece en A.C.P., Priorado, Ligamen I, nº 11, cuan-
do en 1272, el capítulo de Santa María anuncia su intención de recurrir a Roma
si el obispo de Zaragoza prosigue en su intención de nombrar al prior de Santa
María y se justifican aludiendo “que quidam electio dicti prioris explectet ad
nos canonicos dicte ecclesie de iure comuni quo iure canonici dicte ecclesie
sunt et fuerunt usi ab antiquo...”.

De hecho, éste es el primero de una larga lista de pleitos registrados en el
fondo del Priorado que nos informan del deseo de los obispo de Zaragoza de
nombrar al prior de Santa María y de la resistencia del capítulo de dicha igle-
sia ante tal atropello.

Lo que sí parece claro es que, en sede vacante del prior, la catedral de San
Salvador y el Arzobispo de Zaragoza pasaban a tener potestad sobre la iglesia
de Santa María, dado que en las provisiones se menciona el traspaso de com-
petencias de una a otra. 

De los treinta y nueve priores documentados hasta el año 1500, veinte
pertenecían a la comunidad de canónigos de esta iglesia antes de ser promovi-
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dos a la dignidad prioral, y todos ellos son anteriores a 1430. Por lo tanto, todo
inclina a pensar que, al menos hasta el primer tercio del siglo XV, los canóni-
gos de Santa María tenían el derecho y la obligación de elegir a su prior y que
éste era elegido de entre los miembros de la comunidad. Pero parece ser que
era necesario el beneplácito del Arzobispo antes de la ratificación papal, por
lo que se suceden los pleitos a este respecto; y como hemos visto, en algunas
ocasiones, será el prelado zaragozano quien imponga su criterio para designar
al prior de Santa María desoyendo al cabildo de esta iglesia. 

2.- Toma de posesión del Priorado

Dado que el Prior era el máximo responsable del Cabildo y, con ello, de
la colegiata de Santa María, uno de los acontecimientos más importantes para
la comunidad religiosa y la feligresía de la iglesia era la toma de posesión de
un nuevo prior. 

En un documento hallado en el fondo del Priorado, Ligamen III, nº 36,
aparece descrito el procedimiento bastante detallado por el cual el nuevo prior
tomaba posesión de su cargo. Gracias a ello podemos exponer aquí unas gene-
ralidades de cómo se llevaba a cabo esta ceremonia. 

Una vez comunicado al elegido que iba a ocupar la dignidad prioral, se
procedía a la toma de posesión real y corporal del cargo. Para ello, el Cabildo,
el interesado, el Oficial Eclesiástico y los jueces y hombres probos de la ciu-
dad, se concentraban a las puertas de la iglesia de Santa María la Mayor donde
el notario procedía a leer y mostrar a los allí presentes, las Bulas que acredi-
taban al nuevo prior en su cargo. 

Después de esta lectura pública, se iniciaba el proceso de la toma real y
corporal de la jurisdicción y las rentas del priorado. Para ello, el Oficial
Eclesiástico, acompañado del Cabildo y la Ciudad, tomaba al recién instituído
prior de la mano y lo acompañaba procesionalmente hasta el Coro de la igle-
sia. Allí, el oficial le transfería al prior el derecho y la obligación de presidir
los oficios asignándole el lugar en el que tradicionalmente se sentaban sus
antecesores. Todo se desarrollaba ante la atenta mirada de la multitud congre-
gada en la iglesia para presenciar este importantísimo acontecimiento. 

Tras una breve pausa se continuaba con la ceremonia. La comitiva se
trasladaba a la Sala Capitular, donde el prior repetía el acto de sentarse en el
lugar asignado para dicha dignidad en un asiento que estaba situado bajo una
talla de madera de San Agustín.

Posteriormente se dirigían a las casas del prior, situadas dentro del ámbi-
to de la iglesia y contiguas a las casas de la Cámara. Al llegar encontraban las
puertas abiertas, una vez dentro, el Oficial Eclesiástico entregaba las llaves de
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las mismas al prior, quien recorría todas las estancias, entrando y saliendo de
ellas y observando todo lo que hubiera dentro, pues desde ese mismo momen-
to le pertenecía. Este acto simbolizaba la toma de posesión real y corporal de
todas las rentas, frutos, provechos y pertenencias del priorado. 

Posteriormente, el Oficial Eclesiástico ordenaba al portero que convoca-
ra a todos los canónigos en la Sala Capitular, donde daba comienzo el manda-
to de hecho del nuevo Prior. Cuando los canónigos se encontraban en sus res-
pectivos asientos, el Oficial Eclesiástico daba paso al nuevo Prior.

Esta vez, sólo accedían a la Sala Capitular los miembros del cabildo, el
Oficial Eclesiástico, el notario, los testigos y una reducida comitiva. En la sala,
el Oficial Eclesiástico, por la autoridad apostólica a él concedida, hacía un
breve discurso en el que confería la autoridad de Santa María a su nuevo prior,
quedando ya exenta la autoridad que había recaído en la catedral de San
Salvador al estar vacante el priorado. Además, pedía a la comunidad  que
aceptara al nuevo prior como canónigo y hermano y con plenitud de derechos:

“Nos (nombre del Oficial Eclesiástico), officialis Cesarauguste exequtor
apostolicus sepe dictus, attendens et conssiderans quod vos domine (Nombre
del Prior), ante fate vigore gratie sedis apostolice obtinetis et posesionem
ipsius pacificam cum omnibus iuribus et pertinenciis suis per nos vobis tradi-
tam adeptus estis et tenetis sine aliqua contradictione adque impedimento vos
de dicta ecclesia Cesaraugustana ad ecclesiam Beate Marie Maioris civitatis
Cesarauguste in qua dictum prioratum obtinetis auctoritate apostolica nobis in
hac parte comissam transfferimus, et a modo pro translato de illa ecclesia
Cesarauguste ad istam Beate Marie Maioris  vos haberi, volumus et teneri ac
in eadem per canonicos dicte ecclesie Beate Marie recipi in canonicum et in
fratrem cum plenitudine iuris canonici et ibidem de cetero sincere et in domi-
no caritate tractari volumus et iubemus.” 

Al finalizar, uno por uno, todos los canónigos juraban acatar la autoridad
prioral como lo habían hecho con sus antecesores, siendo advertidos de que si
no lo hacían caerían bajo pena de excomunión.

Después era el prior quien juraba, con su mano sobre los Santos
Evangelios, obedecer los estatutos, loables costumbres y demás ordenaciones
que conllevaba la dignidad prioral. Inmediatamente y como símbolo de la real
posesión del priorado, el obrero, como administrador que era en ausencia del
prior, le entregaba dos sueldos y diez dineros jaqueses como signo de que
desde ese momento, el prior era el máximo administrador y responsable de las
rentas de la iglesia. 

Para finalizar todos los capitulares sellaban el acto con el osculum pacis
al prior. Con esto se daba por concluido el acto de posesión y, por tanto, el
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nuevo prior era constituído oficialmente Prior de Santa María la Mayor de
Zaragoza.

Todo el ceremonial anteriormente citado constituía un acto festivo, lleno
de significado jurídico, religioso y social en el que se ponía de manifiesto la
importancia y autoridad real de la dignidad prioral de Santa María la Mayor
de Zaragoza, no sólo ad intra, si no también ad extra del ámbito de la iglesia,
puesto que históricamente ser prior de esta iglesia suponía adquirir una posi-
ción social muy destacada, tanto económica como socialmente.

3.- Anexo Documental

1355, Mayo 22, sábado Zaragoza, iglesia de Santa María la Mayor

Acto de posesión del priorado por Fortuño de Borja, proveído por autori-
dad apostólica.

A.C.P., Priorado, Lig. III, nº 36. Pergamino. Original.

In nomine Domini Amen. Noverint universsi quod anno a Nativitate
Domini millessimo trecentessimo quinquagessimo quinto, die sabbati vigilia
Pentecostes, vicessima secunda menssis madii, apud civitatem Cesarau gus -
tanam ante portas ecclesie Beate Marie Maioris civitatis eiusdem, personaliter
constitutus venerabilis et religiossus vir domnus Fortunius de Burgia, prior
ecclesie predicte Sancte Marie Maioris in presencia viri venerabilis et cir-
cunspecti domini Petri Garsie de Rada, canonici Tirasonensis, utrisque iuris
bachalarii officialisque Cesarauguste ac executoris ad inffrascripta una cum
quibusdam collegis suis, a sede apostolica specialiter deputati testium meique
notarii inffrascriptorum eidem domino officiali et executori presentavit et per
me subscriptum notarium legi et publicari mandavit quasdam literas
Sanctissimi in Christo, Patris et Dommini nostri, domini Innocentii, divina
providencia clemencia, Pape Sexti, eiusque veris Bullis plumbeis, unam vide-
liçet graciosam cum filis sericis aliam scilicet exequtoriam cum cordula cana-
pis more Romane curie bullatas sanas, integras et illessas, omni prorsus vicio
et suspicione carentes. Ut prima facie apparebat quarum videlicet graciose
tenor in prima sui linea sic incipit: “Innocentius, episcopus servus servorum
Dei, dilecto filio Fortunio de Burgia, canonico eclesie Cesaraugustane ordinis
Sancti Augustini etcetera”. Et finit in eadem “vite ac morum honestas”. Et in
penultima linea sic incipit, “literis mentio especialis”. Et finitur in eadem
“siquis autem hoc attemptare pre”. Ultima vero linea dicte litere gratiose talis
est, “sumpserit indignationem omnipotentis Dei et Beatorum Petri et Pauli
apostolorum eius se noverit incursurum. Dattum Avinione XIIII kalendas
ianuarii. Pontificatus nostri anno secundo”
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Litere autem exequtorie tenor in sui prima linea sic Incipit: “Innocentius,
episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Daroce et Turolii in eclesia
Cesaraugustane archidiaconis ac officiali Caesarauguste”. Et finit in eadem “et
alia dilecti”. Et in penultima linea sic incipit: “integre responderi non obstan-
tibus omnibus supradictis”. Et finit in eadem “non façientes plenam et expres-
sam”. Ac ultime vero linee species talis est “de verbo ad verbum de indulto
huiusmodi mencionem contradictores auctoritate nostra appellatione postposi-
ta compescendo. 

Datum Abinione XIIIIº kalendas ianuarii. Pontificatus nostri anno secundo”. 

Presentavitque nichilominus prefato domino officiali et exequtori et per
me notarium predictum legi et publicari requisivit quendam processum ex
supradictis literis apostolicis resultantem ad modum publici instrumenti vene-
rabilium et religiosorum virorum dominorum Iohannis Sancii de Maiorali,
darocense et Othoni de Castro, turolense in ecclesia Cesaraugustane archidia-
conorum prenominate graciae apostolice exsequtorum et predicti domini Petri
Garsie de Rada collegarum in pargameno scriptum ipsorumque dominorum
archidiaconorum et exsequtorum sigillis appendiciis sigillatum meique pre-
dicti notarii signum subsignatum sic inchoantem: 

“Reverendo in Christo, Patri ac Domino, domino Cesarauguste archie-
piscopo et religiossis viris capitulo et canonicis regularibus ecclesie Collegiate
Sancte Marie Maioris civitatis Cesarauguste. Ceterisque omnibus aliis et sin-
gulis quorum interest vel intererit et quos insfrascriptum tangit negocium vel
tangere poterit quomodolibet in futurum Iohannes Sancii de Maiorali, Daroce
et Otho de Castro, Turolii in ecclesia Caesaraugustane archidiaconi exequto-
res ad infrascripta, una cum infrascripto collega nostro cum illa clausula qua-
tenus vos vel due aut unus vestrum a sede apostolica deputati vobis domino
archiepiscopo reverenciam debitam et honorem ceteris vero. Salutem in
Domino. Et mandatis nostris ymmo verius apostolicis firmiter obedire consti-
tutus in presencia nostra religiosus vir domnus Fortunius de Burgia, canonicus
Cesarauguste ordinis Sancti Augustini etcetera.” 

Et finit ante subscriptionem mei supradicti notarii. 

“Et si contingat vos in aliquo super premisis procedere de quo nobis
potestatem plenariam reservamus non intendimus propterea comissionem
suprascriptam in aliquo revocare nisi de huiusmodi revocacione in nostris lite-
ris specialis et expressa mentio habeatur (ilegible) ipsi et eorum quilibet posint
et possit predictum negocium exsequi iuxta premisarum literarum apostolica-
rum continenciam et tenorem. Per presentem processum nostrum non intendi-
mus nostro college memorato in aliquo pre iudicare quam valeat si voluerit et
requisitus fuerit ulterius procedere in negocio sepe fato prout ei simil nobis
cum a sede apostolica est iniunctum in quorum omnium et singulorum supe-
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rius tactorum fidem et testimonium presentes collationem, investituram et pro-
cessum per notarium subscriptum, scribi et publicari mandamus vestrisque
sigillis appendiciis comunitas. 

Data et acta sunt apud villam Daroce, diocesis Cesarauguste, die vicessi-
ma menssis madii anno a Nativitate Domini millessimo trecentessimo quin-
quagessimo quinto. Presentibus testibus ad premissa rogatis et nominatis dis-
cretis viris Petro de Algavyra, rectore ecclesie de Pancrudo archipresbiteratus
Daroce et Sancio Luppi de Castellario, vicario perpetuo ecclesie Beate Marie
de Bordon archipresbiteratus Belchitensis”.

Subscriptio notarii talis est: “Signum mei Ferdinandi de Turribus, clerici
Caesarauguste diocesis, auctoritate archiepiscopali per civitatem, diocesi et
provinciam Cesaraugustanam publici notarii qui premisis omnibus et singulis
dum agerentur presens sui una cum testibus supradictis eaque omnia et singu-
la per alium scribi, feci legitime impeditus ac manu propria signavi rogatus et
requisitus nec non sigillis appendiciis prefatorum dominorum exsequtorum
demandato ipsorum sigillavi in testimonium premisorum. Cum interliniaribus
secunde linea in principio ubi legitur de “de Castro” et in medio ultra medium
linee eiusdem ubi scribitur “a sede apostolica deputati”. Et in vicessima tercia
linea ubi denotatur “benefficium” et in XXXVIª ubi supra positum est predic-
te “quibus” ”.

Quidem literis apostolicis et processu ut premissum est presentatis et per
dictum dominum officialem et exsequtorem ut obediencie filium reverenter
receptis et pro lectis et publicatis habitis supranominatus dominus Fortunius
de Burgia, prior eundem dominum officialem et exsequtorem instanter requi-
sivit quatenus in posessionem corporalem, iurium et reddittuum ipsum sui
prioratus memorati induceret stallando eum vocemque sibi in capitulo et
locum assignando aliaque omnia et singula exercendo adinplendo que restant
ad agendum in et super predictis omnibus et singulis literis apostolicis et pro-
cessu supra tractis reservatis in omnibus et per omnia iuxta ipsarum literarum
apostolicarum et procesus continentiam et tenorem. Et incontinenti sepe dic-
tus dominus Petrus Garsie de Rada, officialis et exsequtor, testibus et me nota-
rio subscriptis ac multis iurisperitis et probis hominibus dicte civitatis presen-
tibus et ipsum concomittantibus ad inducendum dictum dominum Fortunium,
priorem, in posesionem realem dicti prioratus procesit et recepit ipsum per
manum et introduxit eundem infra corum dicte ecclesie Beate Marie Maioris
et stallavit illum in stallo prioris in quo alii priores dicte ecclesie predecesso-
res sui sedere consueverunt quod vacuum, liberum et expeditum invenit abs-
que cuiusque contradiccione et stallato sedit predictus dominus Fortunius de
Burgia, prior, in dicto stallo per unam pausam predictorum iurisperitorum et
proborum virorum ibi a stancium multitudine copiossa vidente et presente quo
facto prelibatus dominus officialis et exsequtor tradicionem sue posessionis
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continuando duxit dictum dominum Fortunium ad domum vocatam capitulum
dicte ecclesie et asignavit sibi ibidem locum qui est sub quadam ymagine lig-
nea Beati Augustini de directo quasi suptus pedes dicte ymaginis ubi dominus
Arnaldus de Siscario, prior inmediam predecesor suus, et alii priores predes-
cesores consueverunt in dicto capitulo capitulando sedere quem locum
vacuum ex expeditum invenit absque impedimento et cuiusquam contradic-
tione et in eodem locum eundem dominum Fortunium, priorem, sedere ali-
quandui fecit et sedit ac vocem quam inhibi prior capitulando habere consue-
vit illi etiam asignavit. 

Preterea idem dominus officialis et executor continuando actum tradicio-
nis sue posessionis personaliter adiens una cum dicto domino priore domos
prioratus prelibati sitas inffra ambitum dicte ecclesie Beate Marie contiguas
domibus camere ecclesie predicte quas quidem domos apertas, vacuas, liberas
et expeditas absque abstaculo aliquali reperiit introducxit prelibatum domi-
num Fortunium priorem domos antedictas et ei introducto claves predictarum
domorum quas in manu tenebat tanquam vero priori ipsarum tradidit atque
dedit \et/ in signum realiter tradere et corporaliter ac vere adepte possessionis
dicti prioratus et ceterorum omnium et singulorum reddituum, fructtuum, pro-
ventuum et pertinenciarum eiusdem. Prenominatus domnus Fortunius de
Burgia, prior, divertit huic inde per domos antedictas intrando et exeundo ac
dictis domibus et hiis que intus ipsas erant ad votum et pro voto fruendo.

Hiis quoque per actis et modo quo premisum est in pace expeditis tradi-
taque dicta reali posesione per dominum officialem et exequtorem sepe fatum
et per dominum Fortunium de Burgia, priorem antedictum, corporaliter et abs-
que contradiccione recepta et adepta memoratus dominus officialis et exequ-
tor ad instantem requisicionem domini 

Fortunui de Burgia, prioris, sepissime nominati, procesit ad transferen-
dum eum de cesaraugustana ecclesia, ubi canonicus erat \et/ ordinem Beati
Augustini expresse profesus fuerat ad ecclesiam Beate Marie Maioris supra-
dicte in hunc modum:

“Nos Petrus Garsie de Rada, canonicus tirasonensis, officialis
Cesarauguste exequtor apostolicus sepe dictus, attendens et conssiderans quod
vos domine Fortunii de Burgia, canonice Cesaraugustani prioratum Beate
Marie Maioris, ante fate vigore gratie sedis apostolice obtinetis et posesionem
ipsius pacificam cum omnibus iuribus et pertinenciis suis per nos vobis tradi-
tam adeptus estis et tenetis sine aliqua contradictione adque impedimento vos
de dicta ecclesia Cesaraugustana ad ecclesiam Beate Marie Maioris civitatis
Cesarauguste in qua dictum prioratum obtinetis auctoritate apostolica nobis in
hac parte comissam transfferimus, et a modo pro translato de illa ecclesia
Cesarauguste ad istam Beate Marie Maioris  vos haberi, volumus et teneri ac
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in eadem per canonicos dicte ecclesie Beate Marie recipi in canonicum et in
fratrem cum plenitudine iuris canonici et ibidem de cetero sincere et in domi-
no caritate tractari volumus et iubemus.” 

Post hec vero facta dicta translacione et que superius dicta sunt ut premi-
titur expeditis sepe nominatus dominus officialis et executor volens ulterius
procedere impremissis mandavit auctoritate sibi comissa Petro Luppi de
Latiesas, clerico dormitolario dicte ecclesie Beate Marie Maioris, in absentia
Salvatoris d´Echo, portarii capituli et canonicorum dicte ecclesie qui ut dictum
fuit ibi per aliquos patiebatur quod convocaret et faceret congregari protinus
capitulum canonicorum prenominate ecclesie quibus intendebat loqui in capi-
tulo et aliqua eisdem exponere et insinuare de hiis que sedis apostolice aucto-
ritate exerquerat. Quiquidem dormitolarius predicta sibi iniuncta et mandata
ultro adimplere obtulit separatum quia alias in absencia supradicti portarii
similia exercere in dicta ecclesia consuevit. Et statuti absque temporis inter-
paulacione arripuit iter suum ad explendum mandatum domini officialis et
executoris sibi factum. Et reddiens celeriter retulit se dictum capitulum con-
vocasse. Et quod omnes canonici presentes erant et expectabant eum in capi-
tulo congregati videlicet in illa domo ubi alias consueverint ad capitulum con-
gregari et conveniri. Et supradictus dominus officialis et exequtor dicta rela-
cione audita et intellecta accessit ad predictum capitulum dicto domino
Fortunio de Burgia, priore, testibus et me notario subscriptis tantum modo,
asumptis et reliqua commitiva extra relicta cum predictis domino priore testi-
bus et me notario dictam domum ubi capitulum erat congregatum intravit. Et
invenit ibi ad mandatum eius congregatos ad capitulum venerabiles et religio-
sos viros dominos Hugonem de Absterio, camerarium, Thomam Mocaravi,
operarium, Michaelem Petri de Gotor, capellanum maiorem, Petrum Calvi,
helemosinarium, Alffonssum de Talabera, imffirmararium, Gondisalvum
Martini de Moriello, sacristam, Dominicum Olivam, canonicum, et Iohannem
del Rio, cantorem, dicte ecclesie capitulantes et capitulum facientes. Et ante-
quam ad alia procederetur supradictus dominus Fortunius de Burgia, prior dic-
tis capitulo et canonicis presentavit et per me subscriptum notarium legi et
publicari eis fecit quandam literam papiream patentem reverendissimi in
Christo Patris et Domini, domini Luppi, divina providencia, archiepiscopi
Cesarauguste eiusque sigillo in dorsso sigillatam cuius tenor sequitur in hec
verba: 

“Lupus, miseracione divina ecclesie Cesarauguste archiepiscopus, reli-
giosis et nobis dilectis viris de capitulo ecclesie Sancte Marie Maioris
Cesarauguste. Salutem in Domino. Noveritis quod super provissione auctori-
tate apostolica facta religioso viro dompno Fortunio de Burgia, socio nostro,
de prioratu ecclesie Sancte Marie, existunt nobis Bulle et procesus inde habi-
ti intimati ad cuiusquidem provissionis gratiam sicut si volueritis vobis cons-
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tare poterit de premissis eundem dompnum Fortunium benigne et libenter
admissimus in priorem ideoque vos rogamus et requirimus ac mandamus in
virtute sancte obediencie quatenus prefatum dompnum Fortunium tamquam
verum dicte ecclesie priorem cum effectu omnimode cesancte dispendio in
ecclesia ipsa et extra quantum vestra interest recipiatis humiliter et benigne
parentes et obedientes eidem \ut/ priori in omnibus et per omnia prout tenemi-
ni et aliis prioribus predecessoribus eiusdem parere et obedire per dictum capi-
tulum fuit actenus consuetum in hoc vos clarum obediem preconum comen-
dabit vosque nos magis in sinu dilectionis fovebimus in omni nobis possibili
gratia et fabore. 

Datum Daroce die vicessima prima madii anno a Nativitate Domini
millessimo trecentessimo quinquagessimo quinto”.

Quaquidem archiepiscopali litera lecta et publicata predicti domini de
capitulo ipsam cum debita receperunt reverencia et optulerunt sparatos con-
tenta in eadem tenere et observare iuxta eorum possibilitatem ut tenerentur et
debent et sedis apostolice iniunctum et dicti domini archiepiscopi reverencia
et honore. Et domnus dominus officialis et exequtor sepe fatus predictis de
capitulo capitulantibus et capitulum facientibus insinuavit et intimavit et per
me notarium legi et publicari mandavit predictas apostolicas literas et proce-
sum et cum ego notarius infrascriptus legere inciperem ipsi domini de capitu-
lo eas et eum pro lectis et publicatis habuerunt quibus habitis pro lectis idem
dominus officialis et exequtor retulit eisdem dominis de capitulo omnia illa et
singula que ipse ut exequtor super tradicione et adepcione dicte possessionis
pasciffice fecerat et exercuerat quibus enarratis prout brevius potuit in iuxint
prenominatis de capitulo presentibus ut presentibus et absentibus ut presenti-
bus quatenus dictum dominum Fortunium de Burgia, priorem, amodo habe-
rent et conerent pro vero et indubitato priore dicte ecclesie ac eidem et nulli
alii parerent obedirent efficaciter et intenderent ipsumque reciperent in cano-
nicum et in fratrem et tractarent eum sincerea in domino caritate nec non sibi
vel procuratori suo de prebenda sua et omnibus iuribus, fructibus, redditibus,
proventibus et obvencionibus universsis tam spiritualiter quam temporaliter
integre et cum effectu responderent prout omnes et singulos eorum tangit vel
tanget in futurum et quantum in eis et ipsorum quolibet est ab aliis facerent et
procurarent responderi cum efectu sicut prelibato domino Arnaldo de Siscario,
quondam inmediato priori vel aliis prioribus dicte ecclesie predecessoribus
predicti domini Fortunii de Burgia qui pro tempore fuerunt hactenus respon-
diderunt, pareverunt, obediverunt et intenderunt et consuetum est responderi,
pareri, obedire et intendi ac debent et tenentur de iure et consuetudine respon-
dere, parere et obedire et intendere. Si sentencias interdicti, suspenssionis et
excomunicacionis in procesu dictorum dominorum collegarum suorum de quo
superius mencio habetur et eis excitit presentatus concretas et alias penas iuris
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contra impedientes mandata apostolica et rebelles promulgatas et declaratas
cupiebant et curabant evitare quas et earum quamlibet declarabat ipsos vel
quemlibet ipsorum qui impedierint palam vel occulte quomodolibet incurrisse
et incidisse a quibus vel earum aliqua si incurrerint quod absit ab ipso vel
superiore eius et non ab alio dumtaxat denodari valeant et absolvi. 

Et prenominati de capitulo literis apostolicis et procesu ac monitis et
exortationibus predicti domini officialis et exequtoris reverenter receptis
petierunt ante omnia quod dictus dominus prior iuraret eis estatuta consuetu-
dines et alias hordinaciones ipsorum canonicorum et eclesie Beate Marie pre-
libate que et quas domini priores predecesores eius iurarunt. Et dominus prior
sepe nominatus ad requisicionem instantem ipsorum dominorum de capitulo
iuravit ad Sancta Dei Evangelia per eum corporaliter tacta predicta statuta con-
suetudines et ordinaciones licitas tamen et honestas et que et quas licite et
honeste servari et teneri debebant de bona consuetudine et per alios predece-
sores suos priores dicte ecclesie qui pro tempore fuerunt teneri et observari
consueverunt et debebant tenere et observare. Inconcuse quo iuramento pres-
tito prenominati domini de capitulo sepe nominatum dominum Fortunium de
Burgia, priorem, in priorem ecclesie supradicte verum et legitimum recepe-
runt, tenuerunt et admisserunt et promisserunt eidem ut priori parere et obedi-
re prout aliis prioribus predecessoribus ipsius parere et obedire consueverant
et tenebantur ac de iure et bona consuetudine erant astricti et debebant et nichi-
lominus sibi vel cui ipse vellet et mandaret de cetero de redditibus, exitus, pro-
ventibus et obventionibus quibuscumque prout in eis et eorum quolibet erat
respondens integre et facere ab aliis responderi eundemque in canonicum et in
fratrem receperunt et promisserunt ipsum sincerea in domino caritate tractare
et de comunibus proventibus sibi sicut uni ex aliis respondere. 

Et inmediate supradictus operarius ut administrator tunc reddituum
comunium in signum traddite et realis posesionis tradidit dicto priori duos
solidos et X denarios iaccenses quibus sic ad impletis sepe fatus dominus
Fortunius de Burgia, prior prout de more dicti capituli \existit/ supradictos
dominos de capitulo et eorum quemlibet singulariter et sigillatum ad osculum
pacis recepit. 

Et insuper dominus officialis et exequotor supranominatus dixit et pro-
posuit quod propterea ex que fecerat et exerquerat in tradicionem realem et
corporalem possesionis prelibate translacione dicti domini Fortunii, prioris de
dicta ecclesia Cesarauguste, ad ecclesiam predictam Beate Marie mandando et
faciendo ipsum recipi per dictos dominos de capitulo in canonicum et in fra-
trem et inhibi sincera in domino caritate tractari ac alia omnia et singula supe-
rius expresa non intendebat modo aliquo predictis dominis de capitulo vel
eorum alicui in aliquo preiudicare aut privilegiis, statutis, consuetudinibus et
ordinationibus eorum capitulo et ecclesie Beate Marie predicte quomodolibet
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derogare ymmo ipsa et ipsas remanere voluit intacta et illesa nec voluit pro ali-
quo tempore quod ipse gesserat et exercuerat ad consequentiam traherentur in
preiudicium privilegiorum, statutorum, hordinationum et consuetudinum pre-
dictorum et predictarum nisi si et in quantum eidem domino priori ius compe-
tebat vigore literarum gratiae sedis apostolice supradicte in quorum omnium
fidem et testimonium antedictus dominus officialis et exequtor mandavit
michi ac suprafatus dominus Fortunius de Burgia, prior, me requisivit quod de
omnibus et singulis supranominatis pro ut acta sunt singulariter et distincte
unum vel plura conficerem publicum vel plura publica instrumenta sigillo
ipsius domini officialis et exequtoris impendenti sigillata. Que sunt acta loco,
die et anno quibus supra. 

Testibus presentibus ad premissa omnia et singula vocatis, rogatis et
nominatis honorabilibus et discretis viris dompnis Garsia Petri de Casvis et
Petro Luppi Sarnes, iurisperitis civitatis Cesarauguste.

Sig(signo)num mei Ferdinandi de Turribus, clerici Cesaraugustani dioce-
sis, auctoritate archiepiscopali per civitatem, diocesis et provinciam
Casarauguste, publici notarii qui premissis omnibus et singulis cum agerentur
presens fui una cum testibus supradictis eaque omnia et singula per alium scri-
bi feci legittime occupatus signoque meo solito manu propia subsignavi roga-
tus et requisitus in testimonium predictorum cum interlineari LXI linee ubi
scribitur “existit” nec non sigillos dicti domni officialis ei exequtoris impen-
denti de eius mandato sigillavi.
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1. LAS FIESTAS EN LA ZARAGOZA MODERNA

La fiesta ha sido siempre un componente de la vida del hombre en sus
diferentes ámbitos: personal, familiar, social, civil y religioso. Los ciclos vita-
les personales (natalicios, nupcias, exequias), los acontecimientos familiares o
grupales, las fiestas locales, municipales o nacionales; las visitas de persona-
lidades civiles o religiosas, la liturgia sacramental y celebraciones de las cofra-
días y gremios. Todas estas fiestas se han celebrado con la liberación del tra-
bajo y diversos festejos en los que no ha faltado la música, el dance, la comi-
da colectiva, las corridas de toros, los fuegos artificiales, los torneos y otras
manifestaciones propias de la antropología cultural festiva. Tanto en el ámbi-
to privado como en el público la fiesta ha tenido siempre un notable carácter
social. Festejar significa celebrar la alegría de estar juntos. 

Los acontecimientos gozosos y tristes de la vida pública han estado
ordenados por minuciosos ceremoniales civiles y religiosos. Las fiestas no se
improvisan. La normativa festiva estaba orientada también a garantizar y pre-
servar la sociedad estamental del Antiguo Régimen. Las celebraciones eran
un excelente escenario donde quedaban reflejados los diversos roles sociales
de instituciones y personas, se rompía la cotidianidad que imponía el trabajo
y tenían un fuerte carácter popular. Sin embargo, quedaba patente el compli-
cado mundo de las interdependencias, la sociabilidad y el sentido transcen-
dente de la vida. En una sociedad donde predominaba un concepto sacro de
la monarquía (“la autoridad viene de Dios”), donde la jerarquía eclesiástica
era vista como sus representantes en la tierra, donde los ámbitos sacro y pro-
fano no tienen circunscripciones muy definidas y el fidelis se identifica con
el civis, es demasiado arriesgado juzgar con nuestra mentalidad actual cele-
braciones y comportamientos que responden a otra mentalidad. La teología
reformista, anterior y posterior al Concilio de Trento, fue propagando una
nueva imagen del obispo pastor que paulatinamente se fue abriendo paso
tanto en las mentalidades como en las conductas de los nuevos pastores. Sin
embargo, la mentalidad barroca con su vivo carácter reformista, su teatral
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ceremonial y su peculiar didáctica amplifican una vivencia religiosa más
estética y normalizada. 

Otro componente de la fiesta es la presencia de lo extraordinario, es decir,
de lo que está más allá de lo que se hace cada día. Lo extraordinario se mani-
fiesta tanto en la forma de vestir y comer como en la vistosidad del ceremo-
nial. La fiesta entra por los cinco sentidos y se vive con todos ellos. En el com-
ponente festivo estaba muy cerca la estética de la ética. Unos comportamien-
tos que no respetan los derechos de los demás, que se alejan de la cortesía y
del respeto mutuo, no resultan bellos ni gozosos; entonces la fiesta fastidia,
disturba, rompe la armonía y la convivencia social. 

La música ha formado también parte de la fiesta tanto religiosa como ci -
vil. En el Archivo de Música de las catedrales zaragozanas se custodian diver-
sas composiciones religiosas y profanas que el pueblo ha escuchado siguien-
do tanto el calendario litúrgico como las diversas efemérides y acontecimien-
tos extraordinarios de toda índole1. Como han señalado los doctores González
Marín y González Valle: “Recopilar la historia de la música en las catedrales
de Zaragoza equivale a pasar revista a la mayor y más sustancial parte de la
historia de la música eclesiástica de Zaragoza y Aragón, y aun a considerables
episodios de la historia de la música civil producida y ejecutada en la comu-
nidad hasta nuestro siglo”.

En este trabajo exponemos el ceremonial y festejos celebrados con moti-
vo de la llegada a Zaragoza de los monarcas Felipe III y Carlos II para jurar
los Fueros del Reino en La Seo, así como la toma de posesión del arzobispo
Diego de Castrillo y los inconvenientes que surgieron por la coincidencia de
fechas de la llegada del último monarca de la Casa de Austria con la toma de
posesión del nuevo prelado. Nos basamos fundamentalmente en las narracio-
nes existentes en los libros de Gesta Capituli o Actas Capitulares custodiados
en el Archivo de La Seo.

2. FIESTAS CIVILES Y RELIGIOSAS EN ZARAGOZA SEGÚN
EL CANÓNIGO PASCUAL MANDURA

El doctor Pascual Mandura, natural de Ejea de los Caballeros, canónigo y
luego prior de la catedral de La Seo, en su obra manuscrita, Libro de memorias…2
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nos ha dejado también una descripción pormenorizada de la visita de Felipe III a
Zaragoza, visita que desarrollamos con más detalle en el punto siguiente siguiendo
la narración que nos han trasmitido las Actas Capitulares. Asimismo nos narra, en
el citado manuscrito, muchos detalles de diversos aspectos de la vida festiva de la
catedral y de la ciudad de Zaragoza, incluso de los gustos musicales de los ilustres
huéspedes. 

a) Respecto a la visita del monarca Felipe III a Zaragoza, Mandura nos
informa de algunos detalles interesantes que silencian las actas capitulares.
Comenta los diversos actos que se realizaron con motivo de su entrada y estan-
cia en la ciudad, itinerarios, ceremonias, protocolo, vestimentas, juegos y tor-
neos, luminarias y otras cosas. La ciudad estaba muy concurrida e iluminada
para recibir a tan ilustre huésped: “haviendo por todas las ventanas, como dicho
es, muchissimas lumbres allende las hachas y la gente era tanta que fue cosa
marabillosa y con tantas lumbres y claridad que parecia de dia”. Respecto a los
actos festivos y la ornamentación de la catedral nos dice “hubo mucha fiesta de
fuegos por toda la ciudad y el cimborrio de La Seo estaba iluminado con 12
hachas en lo alto y parecia muy linda”. Asimismo nos informa que la reina oyó
misa en la capilla de San Miguel de La Seo y del homenaje que les brindaron
a los monarcas el gremio de labradores, quienes desfilaron “muy galanes y
biçarros”, la fiesta de las barcas en el Ebro y el torneo de los caballeros3.

b) No perdió el tiempo el Cabildo de La Seo para plantearle al monarca
un grave problema: el nombramiento de nuevos canónigos. El prior del
Cabildo solicitó la mediación del Vicecanciller, Diego de Covarrubias, para
que el Rey pusiese remedio a una situación crítica y la “remediasse con ser-
virse proveer canonigos para llevar el oficio divino con la decencia que con-
venia y aliviar el trabajo de los pocos que estavan en ella, porque aunque lle-
vaban en su punto el gobierno de ella como cuando habia quince canónigos no
se podia sufrir mucho tiempo y que Su Majestad diese licencia para hacer elec-
cion de canonigos”. El Cabildo informó sobre el escasísimo número de pre-
bendados pues “havia venido a quedarse con solos quatro canonigos” aunque
el culto divino seguia desarrollándose con tanta autoridad y puntualidad como
si fuesen cuarenta. Pero que la situación se hacía insostenible si perduraba, ya
que iba en detrimento del culto divino, en la hacienda y asuntos temporales
para los que se necesitaba más personal, y que así lo suplicaban y esperaban
encarecidamente “como hombre tan celoso del servicio de Nuestro Señor” y
quedasen en el estado en que estaban hace 500 años4. 

c) Nos comenta también algunas iniciativas teatrales, como la de los Siete
convertidos, los carros triunfales con muchas representaciones, el acto acadé-
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mico en la Universidad con su programa y la presencia de los doctores y los
nobles, el aguinaldo de 50 escudos a los criados del Rey, la dignidad con que
se desarrollaron los actos litúrgicos ya que “el officio se dixo con mucha
solemnidad y escogida musica”. También el Rey aprovechó la visita para con-
ceder el perdón a algunos caballeros y restituirles sus haciendas y la misma
gracia concedió a los letrados desterrados del Reino. Esta medida trataba de
subsanar los acontecimientos de rebelión ocurridos unos años antes y que cos-
taron la cabeza al Justicia de Aragón.

d) Muy interesante resulta la información que nos brinda Pascual Man dura
sobre la visita del monarca al Hospital Real de Nuestra Señora de Gracia, que
fue destruido por los franceses durante la Guerra de Independencia. Era hospi-
tal real y había sido modernizado con nuevas salas, tenía una nutrida botica y
desarrollaba una importante acción social a pesar de que los gastos quintuplica-
ban a los ingresos. En el pórtico estaban los locos y locas y se informó al monar-
ca que aquí se les llamaba “hermanos y hermanas”, luego visitaron la enferme-
ría de calenturas en la que había “seyscientos y mas enfermos”, se le informó
también de las amas de leche que atendían a los niños y que “aquellas amas esta-
ban alli para criar los niños que de noche dejaban en el torno” y que no cabían
más, pero que se criaban ordinariamente más de 500 niños tanto por la ciudad
como por los pueblos. Se enseñaron al monarca también otras salas o “cuadras”:
las de convalecientes, cirujía de mujeres (en la que se le aconsejó que no entra-
se), hombres con mal contagioso, otra de las mujeres con el mismo mal y otras.
Se le informó que se habían puesto camas individuales y que la ropa corría a
costa del racional Juan de Tiermas que “tenia la quadra muy bien aderezada”. Se
dijo al Rey que en el Hospital a pesar de no disponer de más de 8.000 ducados
de renta, se gastaban ordinariamente 40.000 ducados al año y que todo eso “lo
suplia la gran bolsa y misericordia de Dios”. Se le enseñó asimismo la botica que
estaba bien proveída y con mucha limpieza, que era la mejor de la ciudad por-
que ninguna otra estaba tan proveída y que acudían a buscar a la botica del hos-
pital las medicinas que no se hallaban en otras de la ciudad. Al salir del Hospital,
le contaron al Rey la anécdota del loco don Juan: un regidor le contó que había
dicho que el monarca no podía entrar sin su licencia al Hospital y no estaba dis-
puesto a dársela, lo cual provocó la risa del Rey5.

Asimismo, en el orden religioso, nos ha dejado otro manuscrito, también
en encuadernación mudéjar, en el que nos habla de las fiestas, ceremonias,
música, procesiones, comidas, costumbres y otros aspectos litúrgicos y parali-
túrgicos cesaraugustanos siguiendo el discurrir de los meses del año6.
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a) Hablando de la fiesta del Santo Maestre Épila (Pedro Arbués) que se
celebra el 17 de septiembre, dice “a esta fiesta tiene mucha devoción el Pueblo
y este dia adornan su sepultura con mucha luminaria y acuden muchos ciegos,
assi en la vispra como el dia, rezando la historia del Santo con grande fre-
cuencia del pueblo, assi hombres como mugeres, y tiene esta prerogativa el
Santo que cura y ha curado muchos quebrados y para esso dan bueltas al rede-
dor de la su sepultura y por experiencia se ha visto sanar muchos hasta oy en
dia”7. 

b) Nos comenta que en 1597 se determinó hacer la fiesta de la Cir cun -
cisión del Señor con más solemnidad, sacando las siete piezas y las tres ca be -
zas (San Valero, San Lorenzo y San Vicente) porque “antes se hazia con po -
ca solemnidad”. Respecto a la fiesta de Reyes (Epifanía del Señor) señala que
“esta fiesta es solemnissima en la Iglesia, porque ademas de ser fiesta de pri-
mera clase, se hace con seis capas mayores, el altar con todas las reliquias y
cabezas, ricas empaladas y valiosos ornamentos, siete candeleros, alfombras
en el presbiterio, y que se hace claustra mayor, y en tercia y misa mucha musi-
ca y la mejor que tienen los cantores”8. 

c) El día de San Ildefonso (23 de enero). El arzobispo, “por regocijar su
fiesta assí en lo temporal como en lo espiritual, convido a comer a dignidades,
canónigos y oficinas… y dio una linda comida”9.  

d) Fiesta de San Valero (29 de enero): “En este día aunque viene la
Ciudad10 al officio, no venían en forma de Ciudad con gramallas sino con
solas sus chias; pero Juan Frances, que era Jurado en Cap, persuadio a sus
compañeros que pues era la fiesta del Patron de la Metropolitana y se hazia
tanta fiesta, sacando lo mas rico a la Iglesia, que era razon la Ciudad saliesse
con la pompa que suele a otras fiestas semejantes y assi se hizo y se guarda
hasta hoy”11. 

e) Anunciación de Nuestra Señora (25 de marzo). Va la clerecía de La
Seo al Portillo y en la plaza del Portillo “los cetreros dicen ciertos versos que
un capiscol les da en un libro y los dicen de rudillas”, se hace oficio y sermón,
vienen los inquisidores… “Este dia dexo un devoto renta para dar a todos los
muchachos que se hallaren a la puerta de Santa Ygnis (Inés) sendos dineros y
van muchissimos, y si es tiempo de tinieblas ay muchos hombres que venden
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8 Ibidem,  1v-2r.
9 Ibidem, 4v.
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de Zaragoza, es decir, lo que hoy denominamos Alcalde y Concejales.
11 I P. MANDURA, Libro de ceremonias…,  o. c., 8r.



maçicos y los compran los muchachos para essos dias, y sino hacen lo que
quieren dellos”.12

Un estudio más amplio sobre los textos y festejos en las celebraciones
públicas aragonesas en la Edad Moderna, certámenes literarios, composicio-
nes musicales, libros de exequias reales, viajeros reales, entradas triunfales,
fiestas caballerescas, villancicos barrocos y composiciones paralitúrgicas, ar -
quitecturas provisionales, junto con un catálogo descriptivo de 192 piezas de
naturaleza festiva del patrimonio documental y bibliográfico aragonés, pode-
mos encontrar en la obra Fiestas Públicas en Aragón en la Edad Moderna,
publicada con motivo de la VIII Muestra de Documentación Histórica Ara go -
nesa.13 Asimismo los Archivos y Biblioteca Capitulares conservan consuetas
y otras obras sobre liturgia y ceremonial cesaraugustanos14.

3. CEREMONIAL Y FESTEJOS CON MOTIVO DE LA VENIDA
A ZARAGOZA DE FELIPE II DE ARAGÓN15 PARA JURAR
POR REY16 (1599)

Felipe II de Aragón, en agosto de 1599, se dirige a los jurados cesarau-
gustanos para que preparen con sumo cuidado y solemnidad su entrada en Za -
ra goza, la capital del Reino: “Pido y encargoos que con la brevedad que sera
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12 Ibidem, 15r-19r. Texto entrecomillado en 16v.
13 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA ARAGONESA. Fiestas públicas en
Aragón en la Edad Moderna. VIII Muestra de Documentación Histórica Aragonesa, Zaragoza,
Diputación General de Aragón, 1995. Contiene textos de Eliseo Serrano, Aurora Egido, Luis
Sánchez, Mª Carmén Marín, Mª Adelaida Allo, Guillermo Redondo, Luis Antonio Gónzález y
Alberto del Río. Proyecto y dirección de Eliseo Serrano Martín.
14 I. MIGUEL GARCIA, “Liturgia y Ceremonial Cesaraugustanos”,  Aragonia Sacra XVI-XVIII
(2001-2003) 247-280. Número especial dedicado al Excmo. y Rvdmo. D. Elías Yanes Álvarez.
Arzobispo de Zaragoza (1977-2005). Para una visión más amplia y completa sobre este tema,
remitimos a las siguientes fuentes manuscritas: D. DE ESPÉS, Historia Ecclesiástica de la ciudad
de Çaragoça desde la venida de Jesu Christo Señor y Redemptor nuestro hasta el año de 1575,
compuesta y recopilada por el reverendo raçionero maestro… ; P. DE MANDURA, Libro de las
cosas que en la Iglesia del Asseo de Çaragoça se han offrecido tocantes a ella desde el Agosto del
año 1579 y hasta el año 1601 inclusiue;  ID., Orden de las festividades que se celebra en el dis-
curso del año por sus meses y tambien de las fiestas mouiles; B. L. ARGENSOLA, Copia del
Libro original intitulado del Subpriorado de la Sede Metropolitana de Çaragoza… acabose de per-
ficionar el ultimo de mayo del año 1623; Ceremonial Manuscrito de la Santa Iglesia Metropolitana
de Zaragoza (sig. 41-11); M. GÓMEZ DE LIBRANA, Ceremonial del Santo Tem plo del
Salvador, escrito en el siglo XVIII (41-12); Ceremonias de la Santa Iglesia de Zaragoza (sig. 49-
19).
15 Se refiere al monarca Felipe III, pero según la numeración de los monarcas del Reino de Ara -
gón, en este caso sería Felipe II.
16 Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza (= ACLSZ), Actas Capitulares 1568-1592. Año 1582,
173-177.



mi llegada a essa mi ciudad, provengais lo que se suele y debe hacer para la
solemnidad de mi entrada y de la reyna, con la demonstracion de contento y
alegria que lo ha acostumbrado essa mi ciudad en todas las ocasiones, como
lo espero de vosotros”17.

El viernes 3 de septiembre de 1599 los diputados Malaquias de Asso,
obispo de Jaca, diputado por los prelados, y el canónigo Rudilla por Huesca,
diputado por los capitulares, visitaron al cabildo de la Seo para preparar los
actos pertinentes a la visita del Monarca a Zaragoza. Solicitaron que  les die-
sen licencia “para hazer el tablado en la iglesia en la parte que se acostumbra
cuando vienen a jurar los Reyes a ella”, un paño de brocado y otros asuntos.
Todo lo hizo el cabildo “de muy buena gana” y accedió a que “la iglesia se
em paliasse toda como el dia del corpus”.

3.1. Calendario de actos. El sábado 11 de septiembre de 1599,  a las ocho
de la tarde, los reyes Felipe II y Margarita de Austria llegaron a Zaragoza
desde Valencia, donde habían celebrado sus desposorios. Cuando el Rey y su
esposa se aproximaban al Convento de los Carmelitas Descalzos, una peque-
ña comitiva encabezada por el Rector y los Doctores de la Universidad, ata-
viados con sus insignias, se acercaron hasta su carroza para saludarlos.

A este primer grupo de acogida, le siguieron los Diputados de la ciudad,
los Lugartenientes del Justicia de Aragón, el Gobernador, los Consejos y el
Ar zobispo y su Cabildo. Tras la recepción, el Monarca bajó de la carroza, to -
mó un caballo y así continuaron hasta Zaragoza. La comitiva discurrió por
fuera de los muros de la ciudad, seguidos de un gran número de personas, en
dirección al Monasterio de Jesús18, situado en la márgen izquierda del Ebro.

Las compañías de caballería e infantería de los labradores, que habían
salido hasta la localidad de Cadrete para recibir a los Reyes, iban abriendo pa -
so a la comitiva regia. A la derecha del Monarca iba el Jurado en Cap, Mi guel
de Almazán, y a la izquierda el Arzobispo Alonso de Gregorio “con algun sen-
timiento del governador que pretendia aquel lugar diziendo: lo tuvo Don Juan
de Gurrea en el año de 1563”, aludiendo así al consabido conflicto de preemi-
nencias tan frecuente en esta época. Todo el recorrido que iba realizando la
comitiva estaba muy iluminado con hachas y velas; pero no sólo las calles por
donde pasaba la cortejo real, sino toda la ciudad estaba muy engalanada para
dar una cordial bienvenida a tan ilustres huéspedes. Hubo abundante música
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17 A. DEL RIO, “Las entradas triunfales en el Aragón de los Siglos de Oro”,  Fiestas públicas en
Aragón en la Edad Moderna, Zaragoza 1995, 99.
18 Los superiores de este monasterio franciscano observante fueron quienes aplicaron la reforma
del monasterio claustral de San Francisco, situado en la actual Plaza de España, acompañados por
el cisterciense Antonio García, obispo auxiliar del arzobispo Hernando de Aragón (1539-1575). 



de trompetas, atabales, ministriles y otros instrumentos, particularmente en las
zonas de Tenerías y del Puente de Piedra, por donde pasó la comitiva en direc-
ción al Monasterio observantes franciscanos de Jesús. 

Durante todo el recorrido repicaron las campanas de todas las iglesias,
conventos y monasterios de la ciudad. La cantidad de gente congregada supe-
raba con creces las expectativas: además de los habitantes de la ciudad, habí-
an venido muchas personas de todo el Reino deseosas de ver a Sus Majestades.
Cuando los Reyes llegaron al monasterio donde iban a pasar su primera noche
en Zaragoza, la comitiva regresó a la ciudad.

El domingo 12 de septiembre de 1599, a las cuatro de la tarde, Sus Majes -
tades abandonaron el Monasterio de Jesús y cruzaron el Puente de Piedra pre-
cedidos por la caballería, las trompetas, los porteros con sus mazas y los reyes
de armas con sus vestes. El Conde de Sástago iba en un caballo muy elegante
con el estoque y detrás de él marchaban los grandes y nobles. Los Reyes iban
bajo el palio que los jurados y ciudadanos habían preparado a la entrada de la
ciudad. El Rey a la derecha, en un hermoso y airoso caballo, mientras la Reina
lo hacía sentada en un rico sillón de plata. El Jurado en Cap y el segundo
Jurado de la ciudad llevaban las riendas del caballo de Su Majestad y el palio
lo portaban catorce ciudadanos.

Tras el palio iban el Marqués de Denia y la Duquesa de Gandía, detrás
las damas sentadas en ricos sillones de plata y los hombres de la guardia que
acompañaban al Monarca. Pasaron de la calle de la Cuchillería a la de los
Señales, y desde la Plaza de la Magdalena, donde había un hermoso arco con
“letreros labrados” que narraban la historia del monumento, llegaron al Coso.
Todas las calles de Zaragoza estaban adornadas con colgaduras de tapicería y
sedas. A la entrada de la calle de la Cedacería encontraron otro arco muy her-
moso con las figuras de Santa Engracia, San Lupercio y San Lamberto, donde
se hallaban representadas las escenas de sus martirios y varias cartelas. Desde
la Cedacería avanzaron por la calle del Mercado a la Puerta de Toledo; allí
había otro arco adornado con figuras representativas de los Reyes de Aragón
y con diversas escenas de la historia de la ciudad: su fundación, la Venida de
la Virgen del Pilar, el concilio cesaraugustano celebrado contra Prisciliano19

en el año 380, y otros temas. La comitiva continuó su recorrido por la calle
Mayor hasta la de Santiago, pasaron a la Cuchillería de nuevo y finalmente a
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la Plaza de La Seo. Allí estaba preparado un sitial de brocado frente a la casa
de la viuda de Geremí Andrés, que estaba al lado de la casa de Juan de Herbás.

De la Catedral del Salvador salió el señor Arzobispo en procesión, vesti-
do de pontifical y con su mitra, acompañado por todo el clero de La Seo, re -
vestido con capas de brocado. El prelado portaba en sus manos la cruz de oro
que fue de su predecesor Lope Fernández de Luna, para darla a adorar a Sus
Majestades. Éstos, al llegar al sitial, se apearon de sus respectivos transportes
y con gran veneración y reverencia besaron la santa cruz. Después se coloca-
ron en el gremial, la Reina en el centro, a su derecha el Rey y a su izquierda
el Arzobispo. Los asistentes del prelado no fueron los habituales (un diácono
y un subdiácono), sino los Arcedianos de Aliaga y de Belchite, dignidades de
La Seo.

Los cantores comenzaron a interpretar la antífona indicada en el Ponti fi -
cal y siguieron cantando hasta la puerta de la iglesia, donde el Arzobispo dio
agua bendita a Sus Majestades. Entonces los cantores, acompañados por el
órgano, entonaron el Te Deum laudamus. En la puerta del presbiterio había otro
sitial de brocado en el que Sus Majestades se arrodillaron. Acabado el himno,
el Arzobispo dijo las oraciones que dispone el Pontifical y dio la bendición
solemne a los Reyes. Después, la Reina se sentó en una rica silla de brocado en
la parte del Evangelio mientras sus damas lo hicieron en el presbiterio.

El Rey subió al tablado, preparado para un acto tan solemne, que estaba
ubicado entre el presbiterio y el sepulcro del Maestre Épila20. Tenía tres varas
de alto y estaba entoldado con colgaduras de seda y oro. La parte del sepulcro
del Maestre Épila estaba cerrada con paños de seda y brocado colgados en
unas tablas. El dosel con las armas reales y el trono con almohadas de broca-
do para Su Majestad estaba dispuesto sobre unas gradas, de forma similar a
como se hacía cuando se celebraban Cortes. 

Como era de noche había en el tablado dos blandones de plata con sus
hachas. Además toda la iglesia estaba iluminada y entoldada de paños de oro
y tapicería como en la fiesta del Corpus Christi. Del tablado salían dos esca-
leras de madera, una hacia la Capilla de Nuestra Señora la Blanca y la otra
hacia el presbiterio. Por esta escalera subió el Monarca acompañado por el
Vicecanciller, el Secretario Franqueza, el Conde de Sástago con el estoque en
alto, el Marqués de Velada, micer Romero, Lugarteniente del Justica de Ara -
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todia un pequeño fondo de libros manuscritos e impresos sobre su vida.



gón, cargo que estaba vacante por la muerte del Justicia Ram, y algunos cria-
dos de Su Majestad. Después subieron los ocho diputados, con vestimentas de
brocado blanco y freses de oro forrados de tafetán amarillo, y dos notarios,
vestidos de terciopelo carmesí con sus freses, igualmente forrados en tafetán
amarillo. Luego subieron los Jurados, con sus vestes o gramallas carmesís con
ricos freses de oro, y se situaron a la derecha de Su Majestad. 

Todos los presentes se pusieron en pie, con las cabezas descubiertas,
mientras el Secretario Franqueza leía el juramento. Tras la lectura, acercaron
al dosel la Cruz, el Evangeliario y el sitial de brocado, cubierto con un paño
de tafetán o damasco amarillo. El Rey bajó del trono y, postrado de rodillas y
descubierto, adoró los Santos Evangelios y la Cruz, prestando el juramento tal
y como lo habían hecho sus predecesores. Al terminar, los Monarcas, acom-
pañados por su Corte, el Reino y la Ciudad, se dirigieron al Palacio Arzobispal
donde se alojaban.

El día 13 Sus Majestades oyeron la misa desde el coro de la Capilla de
San Miguel de esta iglesia. La Reina, llevaba cubierta la cabeza y “creyose que
fue porque hazia un año que murio el Rey nuestro Señor”.

El día 14 los Reyes se desplazaron hasta El Pilar para asistir a misa en la
Santa Capilla, acompañados por toda la nobleza del Reino. Los Reyes iban en
una carroza, a la derecha la Reina y a la izquierda el Rey, escoltados por la
guar dia de a pie. 

Ese mismo día pasaron los representantes de los oficios o gremios de la
ciudad ante Sus Majestades. Entraron por el Puente de Tablas, de allí fueron
al Monasterio de Jesús y al Puente de Piedra hasta el terrero que hay ante el
Palacio. Iban todos muy elegantes, sobre todo los labradores y los pelaires.

Al día siguiente volvieron los Monarcas a la Capilla de San Miguel para
confesarse, oir misa y comulgar; y después, a las dos de la tarde, concedieron
las audiencias. El Cabildo, con su presidente a la cabeza, que era el doctor
Pascual de Mandura, fue a visitar en primer lugar al Rey, y una hora más tarde,
hizo lo propio con la Reina. Esa misma tarde, los Monarcas fueron a las igle-
sias de San Francisco y Santa Engracia, donde visitaron los sepulcros de los
Innumerables Mártires. En esta ocasión iban sin guardia real, sólo escoltados
por la caballería, los cortesanos y las damas.

El día 16 por la mañana oyeron misa en la Capilla de San Miguel y por
la tarde asistieron a una representación festiva que se hizo en el río Ebro. Hubo
una batalla entre los pelaires, que descendían por el Ebro en barquillos, y los
fusteros, disfrazados de turcos y moros que defendían un castillo. Cuando fi -
nalizó la representación, Sus Majestades fueron a visitar el Monasterio de
Santo Domingo.
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Al día siguiente, el doctor Serán había organizado el desfile de los estu-
diantes en el que llevaban seis carros triunfales y diversas invenciones. Acom -
pañaban al Doctor los Jurados con sus gramallas y mazas y muchos ciudada-
nos. El bedel de las escuelas portaba su maza. El desfile fue de las escuelas al
terrero del Palacio, donde los Monarcas observaban el espectáculo asomados
a la ventana de la “cuadra dorada” o sala de recepción episcopal. El desfile
siguió por el Puente de Piedra hasta la Plaza de La Seo, y luego por las calles
de la Cuchillería, Mayor, Mercado y Coso hasta llegar a la Universidad, ubi-
cada junto a la iglesia de Santa María Magdalena. Por la tarde, los Reyes fue-
ron a visitar los monasterio femeninos de Santa Inés y de Santa Catalina.

El día 18 hubo una corrida de toros junto al palacio episcopal y, una vez
finalizada, los Monarcas fueron a las escuelas acompañados del doctor Serán
donde hubo mucho revuelo con la visita real. Esa noche se programó otro
espectáculo en el río Ebro. Se preparó una escaramuza contra un grupo de per-
sonas que se encontraba en la isleta del río, los barcos llegaban desde el Pilar
y el Puente de Tablas, haciendo tronar los arcabuces. Todo el espectáculo estu-
vo acompañado de música y cientos de luces que iluminaban los barcos. Las
naves bajaron por segunda vez hasta la isleta y se repitió la batalla. Mientras
esto ocurría, un escuadrón a caballo tenía tomado el puente de Piedra, los jine-
tes iban enmascarados y portando hachas encendidas.

El domingo día 19 visitaron los Monarcas La Seo para asistir a la misa
conventual que celebró el Arzobispo Alonso Gregorio y cuyos asistentes fue-
ron el Arcediano de Belchite, el diácono Morera, canónigo y Tesorero, y el
subdiácono y canónigo López, electo Abad de Montearagón, mientras que el
índice lo llevaba el canónigo Sora. A lo largo de la celebración, siempre acom-
pañada de música, los Reyes permanecieron dentro de la cortina y las damas
de la corte en el presbiterio. Durante el oficio religioso sirvió a Sus Majestades
el Obispo de Huesca, Diego de Monreal, antiguo canónigo de esta iglesia.
Acabada la misa, regresaron a Palacio acompañados de toda la corte y noble-
za del Reino. Por la tarde visitaron los colegios de las Vírgenes y de los Padres
de la Compañía de Jesús, quienes salieron con una cruz a recibir a Sus
Majestades. Dentro habían adornado con muchas luces la iglesia y el altar.
Tras la oración correspondiente los Reyes regresaron a Palacio.

El lunes también hubo corrida de toros por la mañana. Por la tarde, Su
Majestad paseó a caballo por la ciudad acompañado por el Marqués de Denia
y otros caballeros. Del Coso salió a la Plaza de la Magdalena donde se cruzó
con una pequeña comitiva que llevaba el viático a un enfermo. Entonces el
Monarca se apeó del caballo, justo a la altura del corredor de Sancho Paternoy,
y allí mismo se arrodilló “sin dar tiempo a que le pusiesen cosa alguna”. Así
arrodillado, aguardó a que llegara el Santísimo y lo acompañó hasta la casa del
enfermo, regresando con la comitiva a la iglesia de la Magdalena. Como esta-
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ba oscureciendo, seis de los pajes del Rey portaban sendas hachas encendidas
haciendo más solemne el tránsito. Una vez reservado el Santísimo, el Monarca
salió de la iglesia de la Magdalena por la puerta principal, tomó de nuevo su
caballo y marchó extramuros de la ciudad hasta la Puerta del Puente de Piedra
y de allí al Palacio episcopal. Más tarde se dijo que Felipe III había mandado
dar doscientos reales para la luminaria del Santísimo y otros tantos para soco-
rrer al enfermo.

Al día siguiente fueron Sus Majestades a oir misa al Monasterio de San
Agustín y de allí a la casa de Don Hugo de Urriés a comer. Por la tarde acu-
dieron a la Plaza del Pilar donde se había preparado un espectacular bosque
con estatuas de reyes, dioses y diversos animales como jabalíes, osos, liebres,
conejos y otras cosas. Ahí tuvo lugar un torneo a caballo.

Finalmente, el miércoles 22 de septiembre, Su Majestad viajó en carroza
acompañado por el Marqués de Denia a los conventos de San Lázaro y del
Carmen y al Hospital Real de Nuestra Señora de Gracia donde lo recibieron
con una cruz, la cual adoró con gran veneración estando presentes en el acto
los regidores de dicho Hospital. Allí visitó la enfermería y mandó dar limos-
nas. Ese mismo día los reyes salieron de Zaragoza con destino a Castilla e
hicieron noche en La Muela, a cuatro leguas de distancia de esta ciudad.

3.2. Reflexiones sobre la visita regia. La visita del nuevo monarca Felipe
III para jurar los Fueros del Reino, estuvo jalonada por una intensa actividad
entre el sábado 11 y el miércoles 22 de septiembre de 1599. Los organizados
y jerarquizados séquitos de acompañamiento al Monarca por los itinerarios
urbanos, la ostentación y el colorido de vestimentas de ricas telas, la ilumina-
ción de lugares públicos y privados, las estructuras efímeras levantadas en sig-
nificativos lugares zaragozanos con alusiones a su historia religiosa, los tor-
neos acuáticos y terrestres organizados por los gremios, las visitas regias a los
monasterio, conventos y casas religiosas más significativos, tanto masculinos
como femeninos; las visitas a La Seo y al Pilar con expresa alusión a que los
Monarcas recibieron los sacramentos de la penitencia y la eucaristía, la pre-
sencia del Monarca en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia junto con el
socorro público a enfermos y menesterosos, dejan patente la naturaleza de la
sociedad aragonesa a caballo entre los siglos XVI y XVII. Queda bien retrata-
da la ideosincrasia del Estado moderno centralizado, pero con sumisión a los
seculares Fueros del Reino, una sumisión más aguantada que sentida. Se pone
de manifiesto una sociedad que se estructura en torno al Estado y a la Iglesia
como instituciones básicas del orden social; es decir, una sociedad fuertemen-
te impregnada del sentimiento religioso con una convencida proyección cari-
tativo-social que tienen sus ejes en los dos grandes templos de la ciudad (La
Seo y El Pilar), los monasterios y conventos zaragozanos, las casas de la
Compañía de Jesús y el Hospital Real de Nuestra Señora de Gracia. 

376



4. SOLEMNE ENTRADA DEL ARZOBISPO DIEGO DE CASTRILLO
EN LA ARCHIDIÓCESIS21

4.1. Tensiones con los representantes de la ciudad. Diego de Castrillo,
nuevo Arzobispo de Zaragoza, llegó a esta ciudad al mediodía del 24 de abril
de 1677. Debido a la simultaneidad de la llegada del rey Carlos II, el nuevo
Prelado tuvo que alojarse en el Convento de los Agustinos Calzados, ya que
el Palacio Arzobispal se encontraba preparado para albergar al Monarca y su
corte. Ese mismo día, Ramón de Azlor, Deán del Cabildo Metropolitano de
Za ragoza y Obispo electo de Huesca, fue a entrevistarse con el Arzobispo. En
dicho encuentro se decidió que la recepción oficial al Cabildo se desarrollaría
al día siguiente en el convento de los Agustinos.

El 25 de abril por la tarde, después del oficio de Vísperas, el Deán, acom-
pañado por el Arcediano de Aliaga, Miguel Pérez de Oliván y Vaguer, y cua-
tro capitulares más, los señores Porter, Esmir, Pétriz y Serrate, se dirigieron al
convento de los Agustinos para dar la bienvenida al Arzobispo. El camino lo
realizaron en dos coches, guardando el orden de preeminencias según su anti-
güedad. Al llegar a la puerta del convento, el Deán envió a uno de sus cape-
llanes para avisar al nuevo prelado de que la comitiva se encontraba a las puer-
tas del convento. Seguidamente subieron al claustro donde les esperaba el
Arzobispo en una gran celda que le habían habilitado. Antes de entrar en la
estancia los capitulares se quitaron los bonetes y entraron por orden de prece-
dencia.

El Deán tomó la palabra para darle la bienvenida y expresar la satisfac-
ción que todos sentían de que hubiera llegado sin problemas a la ciudad. El
Arzobispo agradeció sus palabras y les comunicó que había recibido una carta
del Jurado tercero de la ciudad excusándose por no haber conseguido que los
ciudadanos acompañasen al Arzobispo en su entrada solemne a Zaragoza,
aunque había intentado obligarlos con todos los medios posibles. Le comuni-
caba además al Arzobispo que había resultado imposible encontrar caballos y
demás cosas necesarias ante la inminente llegada del monarca Carlos II, que
se esperaba para el día siguiente de la entrada arzobispal. Por estas razones, le
suplicaba al nuevo Arzobispo que excusase a los representantes de la ciudad
por no haberle podido acoger con el acompañamiento acostumbrado, ya que
era imposible realizarlo con la decencia que esta función requería.

Ante esta situación, el Arzobispo determinó hacer su entrada solemne
acom pañado exclusivamente del Cabildo, aunque lo habitual era que el Cabil -
do fuera a visitarlo y se marchara, para que el nuevo prelado recorriera el
camino acompañado por los representantes de la ciudad.
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El Cabildo le respondió que, aunque esta situación era novedosa, consulta-
rían con el canónigo Doctoral, experto en derecho, y que a la mañana siguiente
le responderían, previniendo que esta eventualidad no pudiera usarse en lo suce-
sivo como precedente para excusar a la Ciudad del debido acompañamiento en
perjuicio de los intereses del nuevo prelado. En cualquier caso, se acordó fijar la
entrada solemne para el martes 27 de abril de 1667 por la tarde.

El lunes 26 por la mañana, convocado el Cabildo en la forma acostum-
brada, el Deán expuso lo que el día anterior habían acordado con el prelado
Diego de Castrillo. Se acordó enviar esa misma tarde otra embajada para trans-
mitirle al Arzobispo la gran tristeza que los miembros capitulasres sentían ante
la negativa de la Ciudad de no acompañarle en su primera entrada a Zaragoza.
La comitiva la encabezó Miguel Ángel Agustín Salvador, Arcediano Mayor
de Santa María, seguido de Manuel López, Arcipreste de Daroca y cuatro
capitulares más: Porter, Añón, Serrate y Labalsa. Una vez que estuvieran reu-
nidos con el Arzobispo, la comisión capitular le expresaría al nuevo prelado
las razones por las cuales sentían una gran desazón por el comportamiento de
los jurados, representantes de la ciudad.

4.2. Crítica razonada del Cabildo al desaire de los Jurados zaragozanos. El
Cabildo expresó su malestar al nuevo prelado, en siete razonados argumentos,
tratando de explicarle su disconformidad con la descortés acogida de los repre-
sentantes de la ciudad de Zaragoza ante una contecimiento tan relevante para la
archidiócesis y la capital del Reino. Las razones que expusieron al Arzobispo
fueron textualmente las siguientes: “La primera  porque el Cavildo es la esposa
de Su Ilustrisima y sentia que su esposo no entrase con aquellos honores que los
señores arzobispos suelen tener en su primera entrada.

La segunda por las consequencias que este exemplar podria traer en lo
venidero y que aunque se cautelase y previniese todo lo mejor que se pudiera,
en este reino los actos possesorios suelen ser mui perjudiciales y como los tes-
tigos solo verian lo exterior de la accion y no los actos que quedavan en los
registros o otros libro, podria la mitra tener algun perjuicio.

La tercera que los seculares en este reyno acostumbran quitar todas las
preheminencias que pueden a los eclesiasticos principalmente quando en ellos
ay alguna obligacion de dar tales honores a los eclesiasticos.

La quarta, que el acompañamiento en esta entrada esta asi dispuesto por el
Pontifical Romano y Zeremonial de los Obispos a cuia disposicion y forma no
pareze se deve faltar sin motivos mas relevantes que los que ahora tiene la ziudad.

La quinta, porque el motivo de que la ziudad no tiene cavallos o sus ziu-
dadanos no los tienen no puede ser de consideracion en este casso por quanto
nunca mejor se hallan con cavallos que a visperas de la entrada de su Ma ges -
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tad, pues para este dia debe haver muchissimos prevenidos y assi la de no
allar los parece escussa muy voluntaria.

La sexta, porque no es motivo el de entrar Su Magestad en Zaragoza el
dia siguiente y con esto parece deslucir la entrada de Su Magestad en alguna
manera porque siendo la entrada del señor Arzobispo una de las funciones que
se procuran hacer con mayor honorificencia en Zaragoza no solo desluciria la
entrada de Su Magestad sino que antes bien la ilustraria y seria como un pre-
cioso regozijo de su entrada. Ni podia esta entrada dar enfado ni pesadumbre
ni molestia o deslucimiento a la de Su Magestad, pues en el año de 1644, quan-
do entro el señor Arzobispo de Zaragoza fray Juan Zebrian, el señor rey Felipe
IV, que entonces estava en esta ziudad, se olgo mucho de verla y por este moti-
vo se procuro hacer con mayores demostraciones y fiestas. 

La septima, porque haviendo de ir solo el Cavildo con el clero a acom-
pañar a Su Ilustrisima y traerlo a la iglesia mientras el Cavildo y clero se
ponian los avitos y capas y salian en procession a la puerta de la iglesia des-
pues de haver llegado a ella pasaria grande rato y Su Ilustrisima avia de estar
esperando con mucha yndecencia y el Cavildo, de la misma manera, havia de
salir apriessa y con mucha confusión”.

Por último, determinó el Cabildo que si a pesar de todo el Arzobispo excu-
saba a la Ciudad del acostumbrado y debido acompañamiento, ellos lo acompa-
ñarían con mucho agrado ya que era su deber servir al prelado. La comitiva
quedó en encontrarse esa misma tarde, a las cuatro, en el templo del Pilar, pues-
to que era donde residía el Arcediano Mayor de Santa María, encargado de pre-
sidir la entrevista con el prelado. Desde allí, tomarían dos coches en dirección al
convento de San Agustín para entrevistarse con don Diego de Castrillo.

Una vez reunida la comitiva con el Arzobispo, el Arcediano Mayor de
Santa María le expuso las razones, más arriba indicadas, para no excusar a la
Ciudad de su descortesía, pero Su Ilustrísima persistió en su empeño de no
empezar su prelacía enfrentándose a los representantes del pueblo zaragozano.
Comprendió además los inconvenientes de ser escoltado por el Cabildo y
determinó que haría la entrada acompañado exclusivamente por su familia.
Por último acordaron realizar los actos en el Pilar, ya que era allí donde resi-
día el Deán22, y que la entrada solemne se efectuaría el martes siguiente, 27 de
abril, a las cinco de la tarde.
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4.3. Acogida y toma de posesión del nuevo prelado. El martes día 27,
después del rezo de Vísperas y Completas, todos los capitulares y el clero que
hacían su residencia en La Seo, se desplazaron hasta el Pilar poco antes de las
cinco, hora prevista para la llegada del nuevo prelado.

En la puerta principal del templo se dispusieron dos altares adornados
con ricos ornamentos de plata. Entre éstos se ubicó un rico sitial con alfombra
y dos almohadas de terciopelo carmesí. En uno de los altares, se colocaron los
ornamentos y pontificales del Arzobispo y todo lo demás necesario para reves-
tirse. El Altar Mayor se adornó como en las fiestas más solemnes.

Los capitulares y el clero catedralicio, ya dispuestos con sus hábitos cora-
les, esperaron unos en el coro y otros en la iglesia. Cuando les avisaron de que
se acercaba el Arzobispo, tocaron las campanillas y los capitulares se vistie-
ron las capas blancas de alama que se utilizaban el día del Corpus y que habí-
an traído del templo del Salvador. El clero del Pilar usó las capas de coro de
este templo y los racioneros y beneficiados de La Seo vistieron las capas traí-
das del suyo, y se reunieron todos en el coro para salir procesionalmente. 

En primer lugar, iba un escolar del Pilar vestido con dalmática blanca
portando la Cruz y escoltado por dos infanticos que vestían dalmáticas peque-
ñas y llevaban sendos ciriales. Tras ellos, presididos por el Deán, iban las dig-
nidades, canónigos y clero catedralicio por orden de preeminencia. Salieron
todos hasta el pórtico donde aguardaron a Su Ilustrísima. Allí, los escolares
tenían preparado el acetre con agua bendita, el hisopo, el incienso y el incen-
sario, el libro de los Evangelios y el texto del juramento que tradicionalmente
hacían los prelados a su llegada a la Archidiócesis. Se había dispuesto también
un jarro de plata con agua y una toalla blanca.

Salió el Arcediano de Santa María, la segunda dignidad después del
Deán, que se había excusado de hacer esta función, vestido con rica capa plu-
vial blanca y acompañado de un diácono, el racionero Ladrón de Guevara, y
un subdiácono junto con un epistolero, todos ellos con ricos ornamentos de
color blanco y con el gremial23. El Arcediano de Santa María portaba en sus
ma nos una valiosa cruz de oro e iba seguido por los ministros y acompaña-
miento que solía hacerse en estas funciones. Los dos maceros, el del Pilar y el
de La Seo, salieron delante de la cruz procesional vestidos con ropas de da -
mas co carmesí.

Cuando el Arzobispo se aproximó lo suficiente al pórtico de la iglesia, se
apeó de la silla en que venía y se arrodilló en el sitial que le habían dispuesto.
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El Arcediano de Santa María, acompañado del diácono y subdiácono, se acer-
có a Su Ilustrísima y le dio a adorar la cruz que portaba. Tras la adoración, el
Arcediano entregó la cruz al diácono y éste se la pasó a un ministro para que
la colocara en el Altar Mayor.

Posteriormente, el Maestro de Ceremonias del Pilar, que era el racionero
Baleta, puso sobre el sitial arzobispal el misal y sobre él, el Secretario capitu-
lar, Francisco Castán, colocó el texto del juramento episcopal. El nuevo prela-
do juró, ante los Santos Evangelios, observar, mantener y defender los privile-
gios, libertades, estatutos y loables costumbres de la Santa Iglesia de Zaragoza
no contrarios a las disposiciones del Concilio Tridentino y al derecho común.
Dijo textualmente: “Ego Domnus Didacus de Castrillo, Archie pis copus
Cesaraugustanus, iuro et promitto super Santa Dei quatuor Evangelia coram me
posita indemmitabam nostre Sancte Ecclesie Zesaraugustane et quod servabo et
manutenebo et defendam privilegia, livertates, statuta et laudaviles consuetudi-
nes illius quatenus contraria non sint dispositioni Sancti Concilii Tridentini et
comunis iuris sic me Deus adiubet et hec Sancta Dei Evangelia”. 

Acabado el juramento, el Secretario capitular retiró el pequeño libro que
contenía el juramento para que don Diego de Castrillo colocara las manos
sobre el misal que sujetaba el Maestro de Ceremonias y dijo “Assí lo juro”.
Testificaron en este acto los notarios del Cabildo, Ildefonso Moles y José
Sánchez del Castellar.

Tras el rito del juramento, el nuevo Arzobispo se incorporó y se quitó el
manteo y el sombrero. Sus capellanes, vestidos con sobrepellices, le echaron
agua en las manos y lo vistieron de pontifical: hábito, alba, estola, capa y mitra
blanca. Todos los atuendos eran propiedad del Arzobispo, aunque el Cabildo
había preparado varias capas por si Su Ilustrísima quería usar alguna. El
Arcediano, que hacía de preste, tomó el hisopo con agua bendita de las manos
del diácono y besó la caña; luego, besó la mano del Arzobispo y le entregó el
hisopo. Su Ilustrísima se echó agua bendita e hizo lo propio al  clero y al pue-
blo, devolviéndo el hisopo al Arcediano, quien volvió a besar la mano del
Arzobispo y luego la caña del hisopo.

La celebración continuó con el ceremonial establecido. El preste tomó de
manos del diácono la navecilla del incienso, mientras el incensario permane-
cía en las manos del diácono; y besando primero la cucharilla y luego la mano
del Arzobispo, que estaba sentado en la sede, le entregó la cucharilla. El
Arzobispo incensó el altar y dijo la bendición more solito. Tomó entonces el
incensario el Arcediano y, puesto en pie Su Ilustrísima, lo incensó tres veces,
haciendo una profunda humillación con la cabeza antes y después de incen-
sarlo. El preste entregó el incensario al diácono y éste al acólito para que lo
devolvieran a su sitio.
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Concluido el rito de la incensación, se formó el claustro, con la cruz y el
clero catedralicio a la cabeza, y detrás los capitulares con sus bonetes en las
manos. Entre los dos últimos iba el Secretario o Capellán de Su Ilustrísima,
vistiendo sobrepelliz y portando la cruz arzobispal. El racionero de menos
antigüedad, el señor Álava, vestido con capa pluvial blanca, iba delante del
gremial cogiendo el báculo con las dos manos sobre una toalla blanca o paño
de hombros, sin dejar que tocara el suelo. Iniciada la procesión claustral, el
preste comenzó a entonar el himno Te deum laudamus, acompañado por la
Capilla de Música y el órgano, todo ejecutado con gran solemnidad.

El Arzobispo iba en el gremial al lado derecho del preste. El claustro se
desarrolló en sentido contrario al que se realizaba normalmente, pues ésta era
la costumbre en tales circunstancias. Las capillas de la iglesia estaban adorna-
das con mucha riqueza y luces. Todos los prebendados y el clero llevaban
velas encendidas y seis pajes del Arzobispo portaban sendas hachas que, ter-
minada la función, entregaron a los infantes de ambos templos.

En la procesión claustral o claustra, detrás del Arzobispo, iban todos los
capellanes con sobrepellices y dos pajes que portaban los guantes y el pañue-
lo de Su Ilustrísima sobre una salvilla o almohadilla. Después iban los jurados
y los ciudadanos. Éstos habían llegado a la iglesia antes de que lo hiciera el
prelado Diego de Castrillo y allí habían aguardado hasta su llegada en los ban-
cos destinados a tal fin. A la llegada del nuevo prelado, salieron a la puerta
para asistir al acto de acogida de Su Ilustrísima y al comenzar el claustro se
dispusieron al final del mismo, hasta llegar de nuevo a los bancos dispuestos
para ellos.

Posteriormente la clerecía entró en el coro y todos tomaron asiento donde
les correspondía. El Cabildo entró a continuación, cuando el Arzobispo ya
ocupaba su sitial, para hacer cortesía a Su Ilustrísima y al preste. Una vez en
el coro, todos dejaron sus capas, se pusieron los hábitos corales y se dirigieron
cada uno a su sitial. 

El guión del señor Arzobispo se colocó en el Altar Mayor en el lado del
Evangelio, el báculo lo llevó el mismo racionero de la manera antes descrita.
Al llegar al altar, en el lado de la Epístola, inclinó la parte curvada superior del
báculo hacia el pueblo.

Tras la toma de posesión de la sede en el coro, el claustro (encabezado
por el gremial con el Arzobispo, preste, diácono y subdiácono) se dirigió al
Altar Mayor. Justo antes de llegar a las gradas dejaron el gremial y uno de los
capellanes del Arzobispo le quitó la mitra para que éste hiciera una profunda
reverencia ante la gran cruz colocada en el Altar. Luego, el prelado se arrodi-
lló en un sitial con almohadas de terciopelo carmesí, colocado sobre una al -
fom bra en el presbiterio de la Capilla Mayor y allí hizo oración.
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El Arcediano, el diácono y el subdiácono subieron al altar y se colocaron
en el lado de la Epístola, observando el altar y al Arzobispo que proseguía en
oración. Al finalizar el Te Deum laudamus, el preste recitó el verso Protector
noster y las demás normas señaladas en la tercera parte (Ordo recipiendi pre-
latum) del Pontifical Romano. A estas oraciones y versos respondió la Capilla
de Música. Después el preste dijo la oración Deus omnium, omitiendo la ora-
ción Omnipotens, como así indica el Pontifical.

Mientras se concluía el canto del himno Te Deum laudamus, Juan Gon -
zález Piqueras, Arcediano de Belchite, y Miguel Pérez de Oliván y Veguer,
Arcediano de Aliaga, salieron del coro y se dirigieron hacia el Altar Mayor
donde esperaron hasta que concluyeron las oraciones. Entonces, Su Ilustrísima
se levantó del sitial y haciendo una reverencia se colocó la mitra, subió al altar
y se sentó en la sede pontifical dispuesta en el lado del Evangelio, a los pies
de la cual había una alfombra y una almohada de color carmesí. Los Arci pres -
tes antes mencionados, ocuparon dos asientos rasos colocados a ambos lados
del prelado.

Una vez el Arzobispo estuvo en su sede, se acercaron el preste, el diáco-
no y el subdiácono para comenzar el besamanos, no sin antes hacer una pro-
funda genuflexión ante el altar. El primero en hacerlo fue el preste quien se
colocó ante Su Ilustrísima y, sin arrodillarse, se inclinó ante el prelado, le besó
la mano y le dio el osculum pacis. Luego pasaron el diácono y el subdiácono
quienes, al no ser canónigos, sí se arrodillaron ante el Arzobispo para besarle
la mano, pero no le dieron el abrazo ni el osculum pacis. Posteriormente pasa-
ron los Arcedianos, que escoltaban al prelado en su sede, para realizar el
mismo rito.

Mientras iba avanzando la ceremonia, los maceros acudieron al coro con
sus mazas y comenzó la marcha de todos los capitulares hacia el Altar Mayor,
encabezados por el Deán y los canónigos de mayor antigüedad, seguidos de los
demás capitulares. Al llegar ante el Arzobispo todos repitieron la inclinación
para el besamanos, el osculum pacis y regresaron en el mismo orden hasta el
coro. Después del Cabildo pasaron los racioneros, beneficiados, clero secular,
ministros y todos los demás miembros de la iglesia, guardando el orden de pre-
eminencia y sin dar el osculum pacis. Después, del mismo modo, pasó la Ciudad
y las autoridades civiles que allí se encontraban y realizaron el besamanos.

Mientras trascurría el homenaje de obediencia, respeto y acogida al
nuevo Arzobispo, la Capilla de Música entonó un motete y después comenza-
ron a tocar el órgano con gran solemnidad y sonoridad.

Concluido el besamanos, se levantó Su Ilustrísima, dejó la sede episco-
pal, se quitó la mitra, hizo reverencia ante la cruz y besó el altar. Mientras
tanto sonó la antífona propia de los patronos de la Iglesia cesaraugustana,
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Santos Valero y Vicente: Valerius igitur episcopus et levita Vincentius spe
fruendi victoria divinitas sub nixi in confesione Deitatis alacriter cucurrerunt,
añadiendo Aleluya por ser tiempo pascual. Por esta razón, dos infantes dijeron
después el verso Pretiosa in conspectu Domini A lleluya y respondieron los
músicos Mors santorum… Alleluya. El Arzobispo pasó al lado de la Epístola
y allí dijo la oración de los santos patrones Maiestatem etc. Dicho esto,  regre-
só al centro del altar.

En ese momento, un cantor entonó desde el coro  la estrofa Humiliate vos
ad benedictionem y el Prelado dio la bendición solemne al pueblo en la forma
dispuesta en el Ceremonial de los Obispos (lib. 1, cap. 25). Dio la bendición
sin mitra, por tener la cruz-guión del Arzobispo delante. Tomó después el
báculo y concluyó la bendición haciendo con el báculo un círculo perfecto. Al
tiempo que el prelado daba la bendición, el preste, el diácono y el subdiácono,
que permanecían en pie en el lado de la Epístola, se inclinaron, ya que los capi-
tulares no se arrodillan. El diácono y el subdiácono, a pesar de no ser capitu-
lares, no se arrodillaron por estar oficiando. Por el contrario, el resto del clero
no capitular y la Ciudad allí presente se arrodillaron. Acabada la bendición, Su
Ilustrísima se volvió a sentar en su sede, ya con la mitra en la cabeza, de espal-
das al altar y mirando al pueblo.

Las dos dignidades que permanecían sentadas a los lados del prelado se
incorporaron para recibir la bendición episcopal y cuando el prelado regresó a
su sede ellos hicieron lo propio. Entonces, el diácono, desde el lado de la
Epístola, se dirigió a los fieles para dar lectura a la concesión de 40 días de
indulgencia que concedía el nuevo arzobispo: “Illustrisimus et Reveren disi -
mus Dominus D. Didacus de Castrillo, Dei et Apostolize sedis gratia Cesa -
raugustane Sedis Archiepiscopus, dat et concedit omnibus hic presentibus
quadraginta dies de vera indulgencia in forma eclessie consueta. Rogate Deum
pro felici statii Sanctissimi Domini nostri Inocentii divina providentia Pape
Undecimi dominationis sue Illustrisime et Sancte Matris eclesie”.

Cuando hubo terminado de leer el texto de la indulgencia, el diácono
regresó junto al preste. Mientras, el Arzobispo comenzó a despojarse de los
ornamentos pontificales, ayudado por las dos dignidades que lo asistían, y se
vistió la muceta y el mantelete. El preste, acompañado del diácono y el sub-
diácono, hizo una genuflexión ante el altar y se retiraron a la sacristía donde
cambiaron los ornamentos y se vistieron los hábitos corales. Se reunieron pos-
teriormente con los demás canónigos ante el enrejado del coro y esperaron al
Arzobispo que se unió a ellos con sus asistentes y el gremial. 

Una vez congregados todos ante las rejas del coro, los maceros iniciaron
la marcha hacia la Santa Capilla, los canónigos más recientes eran los que
encabezaban la comitiva y entre los dos primeros portaban la cruz-guión arzo-
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bispal. El Arzobispo entró en la Santa Capilla, ricamente adornada, y se arro-
dilló sobre la almohada carmesí que se había preparado para hacer oración.
Mientras rezaba, los músicos entonaron, en el coreto de la Santa Capilla, la
antífona  mariana Regina coeli.

Era costumbre que si el Arzobispo tenía su residencia junto a las cate-
drales, el Cabildo le acompañara hasta su casa; pero si no era así, como en esta
ocasión en que se alojaba en el convento de San Agustín, sólo le acompaña-
ban hasta la puerta de la iglesia. En este caso se acordó que sería la Ciudad
quien acompañara a Su Ilustrísima hasta San Agustín, por lo tanto, cuando ter-
minó el señor Arzobispo de orar ante la Virgen del Pilar, el Cabildo inició la
procesión, precedido de los maceros, hasta el pórtico de la iglesia. El
Arzobispo tomó allí su silla de manos y se dirigió al convento de los  padres
agustinos. Las campanas de todas las iglesias de Zaragoza estuvieron tocando
desde el mediodía hasta que concluyó la función.

El Ceremonial de la Iglesia establecía que al día siguiente de tomar pose-
sión, en el caso de que el prelado no hiciese residencia en su palacio, el
Cabildo en exclusiva, es decir, sin la compañía de los racioneros ni beneficia-
dos, debía visitar a Su Ilustrísima en carrozas, vestidos con manteos y bone-
tes, y viajando en cada una de las carrozas dos dignidades y dos canónigos.
Para cumplir con esta norma, el Maestro de Ceremonias del Cabildo, el señor
Valeta, fue a entrevistarse con el Arzobispo para concertar la visita del Ca -
bildo y así convinieron que sería el día 28 a las cinco de la tarde. Ese día, el
28 de abril de 1677, todos los canónigos acudieron al Santo Templo del Pilar
con manteos y bonetes y se montaron en las carrozas en el siguiente orden: 

- En el primer coche, de tiro sencillo, se pusieron en los estribos los dos
maceros con sus mazas doradas con ropas de damasco carmesí. 

- En el segundo coche, de dos tiros, iban el Deán, el Arcediano Mayor de
Santa María y los dos canónigos más antiguos.

- En los demás coches se sentaron, de la misma forma, dos dignidades y
dos canónigos, los primeros según su preeminencia y los segundos según su
antigüedad.

Partieron desde la calle del Pilar a la plaza de La Seo, Arco del Palacio,
plaza de San Bartolomé, pasando por la calle donde estaban las casas del
Reino, plaza de Ciria, Puerta de Valencia, Plaza de la Magdalena y calle de
Santa Mónica hasta llegar al convento de San Agustín donde se detuvieron a
la altura de la puerta del  claustro mayor. Conforme fueron llegando se apea-
ron de los coches y entraron en el claustro, siempre precedidos por los mace-
ros. Allí les aguardaban los capellanes del Arzobispo y la comunidad de reli-
giosos agustinos con sus hábitos negros. Atravesaron el claustro y llegaron a
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la puerta que daba acceso a la iglesia, donde el prelado salió a recibirlos. Allí
esperaron hasta que llegaron todos los capitulares.

Una vez estuvieron todos reunidos, se colocaron delante los maceros y des-
pués los canónigos, por orden de preeminencia. En último lugar iban el
Arzobispo, el Deán y el Arcediano Mayor de Santa María. Así entraron en la
iglesia y se dirigieron a la capilla de San Gregorio donde había dos puertas. La
comitiva esperó en la puerta situada en el lado de la Epístola hasta que llegó Su
Ilustrísima. Por esa puerta entró el Prelado seguido del Cabildo y se sentaron en
las sillas que había dispuestas. La sala estaba perfumada y totalmente adornada
con ricas colgaduras y alfombras en el suelo. En la cabecera había una  rica silla
con una almohada preparada para el Arzobispo y a los lados unas treinta y ocho
o cuarenta sillas, donde tomaron asiento los capitulares poniéndose sus bonetes. 

Mientras duró la reunión, en la que unos y otro se alargaron y se prome-
tieron mutuo servicio, los padres agustinos y las demás personas que habían
acudido al acto, aguardaron en la entrada de la sala y en la Capilla de San
Gregorio, que también estaba entoldada.

Finalizado el encuentro, salieron de la sala por la puerta que correspon-
día al lado del Evangelio. En la puerta, Su Ilustrísima se despidió de ellos y
los canónigos iniciaron el viaje de regreso hasta El Pilar en el mismo orden
que a su llegada al convento. La comitiva discurrió esta vez por la calle de
Santa Mónica y al llegar a la Plaza de la Magdalena siguió por el Coso hacia
arriba hasta la Cedacería, luego al Mercado, Puerta de Toledo, Sombrerería y
Plaza del Pilar. La función concluyó al llegar al pórtico de la iglesia.

4.4. El nuevo Arzobispo visita al Cabildo. El 30 de abril, el Arzobispo
anunció que, antes de acudir al besamanos con el Rey, que se encontraba alo-
jado en el Palacio de la Aljafería, devolvería la visita al Cabildo, para lo cual
pidió que estuvieran reunidos en la Sala Capitular a las cinco de la tarde. El
prelado llegó al Pilar en su silla de manos y acompañado por su familia o cape-
llanes servidores. En la puerta Mayor le esperaba el racionero Valeta, Maestro
de Ceremonias de este templo. Éste avisó al Cabildo de que Su Ilustrísima
había llegado. Los Arcedianos de Aliaga y Belchite y los canónigos Porter,
Segovia, Labalsa y Ejea salieron a recibirlo y lo acompañaron desde la puerta
de la iglesia hasta la Sala Capitular.

Entró Su Ilustrísima en la Sala Capitular con su hábito de coro. Uno de
sus capellanes, ataviado con manteo y bonete, sostenía la cauda. Otro de sus
capellanes, vestido con sobrepelliz, llevaba la cruz-guión episcopal en medio
de los capitulares de menos antigüedad. Al llegar a la sala que antecede a la
Capitular salió todo el Cabildo a recibir al prelado. El Deán y el Arcediano
Mayor de Santa María se pusieron a los lados del Arzobispo. La cruz-guión
episcopal se colocó en el lado del Evangelio, junto al Altar de la Virgen que
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había en la Sala Capitular, que estaba adornado con seis velas y un crucifijo
en el centro. En la silla pontifical, situada sobre la alfombra, había una almo-
hada carmesí. Ambos capellanes, tras acompañar al prelado hasta su lugar,
abandonaron la sala y se cerraron las puertas. El Arzobispo agradeció al
Cabildo la diligencia y solemnidad de los actos que en su honor se habían pro-
gramado, mientras que el Cabildo, por voz del Deán, le expresó sus sinceros
deseos de servir, ayudar y obedecer a tan ilustre prelado.

Cuando se acercó la hora de ir a visitar al rey, los canónigos cambiaron
sus hábitos de coro por los manteos y bonetes. El Arzobispo también mudó sus
hábitos de coro por mantelete, muceta y bonete. Una vez estuvieron todos pre-
parados, salieron en orden hasta la puerta de la iglesia donde tomaron sus
coches para ir al Palacio de la Aljafería.

4.5. Breve semblanza del arzobispo Don Diego de Castrillo (1677-1686).
El domingo 9 de junio de 1686, día de la Santísima Trinidad, a la edad de 63
años, moría en su lecho del Palacio Arzobispal de Zaragoza el arzobispo Don
Diego de Castrillo. Natural de la ciudad de León, su currículum eclesiástico
incluía los estudios y cargos siguientes: era bachiller en Cánones por la
Universidad de Salamanca, Visitador General, Juez de Testamentos y obras
pías del arzobispado de Granada, catedrático de Prima y Cánones en la
Universidad de dicha ciudad, Juez, Provisor y Vicario General de Sevilla, ca -
nó ni go de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla, Auditor de la Rota y Obispo de
Cádiz. Fue trasladado desde la Sede gaditana al arzobispado de Zaragoza por
nombramiento real en el año de 1677. Posteriormente le fue concedida la sede
arzobispal de Santiago de Compostela, a la que renunció, pues se encontraba
contento en la archidiócesis cesaraugustana24.

Su entrada pública en la ciudad, narrada anteriormente, estuvo marcada
por el desaire con el que fue recibido por la simultaneidad de su llegada con
la venida del monarca Carlos II a Zaragoza, quien se encontraba en la capital
del reino de Aragón para jurar los Fueros y celebrar Cortes. Fue por este moti-
vo por lo que no pudo ocupar el Palacio Arzobispal, debiendo alojarse en las
casas de los Condes de Fuentes en el Coso.

Don Diego de Castrillo inició la visita pastoral de su arzobispado en ma -
yo del año 168025. Su Vicario General, el Arcediano de Aliaga, informó al Ca -
bildo, en la sesión de 11 de octubre de dicho año, que el Arzobispo partía pa -
ra iniciar su visita pastoral comenzando por el arciprestazgo de Daroca26. 
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Durante su prelacía acometió la remodelación de la fábrica de los templos
de La Seo y del Pilar. Inició la construcción de la nueva torre de la catedral del
Salvador, diseñada por el arquitecto italiano Giovanni Battista Contini, y se
colocó la primera piedra el 4 de julio, fiesta de Santa Isabel.27 Asimismo enco-
mendó la nueva fábrica del Pilar a Francisco de Herrera, Maestro Mayor de
Obras de Su Majestad, ímproba tarea para la que debió conceder numerosas
indulgencias y colaborar estrechamente con su Cabildo para financiar las cos-
tosas obras. El día de Santiago del año 1681 el Arzobispo vestido de pontifi-
cal y acompañado en procesión por el Cabildo, ataviados los capitulares con
capas pluviales, salió de la iglesia del Pilar a “colocar la primera piedra en su
Santa Fabrica y la coloco a las siete de la tarde en presencia de inumerable
pueblo y con el gozo que funcion tan piadosa pudo causar en lo coraçones de
los fieles”28.

Este prelado fomentó también la creación de la llamada Junta de Unión
con el fin de acometer la unión de las mensas de ambos templos, tras ser uni-
ficados los Cabildos del Salvador y del Pilar en 1676. La Unión de las dos
men sas será sancionada en 1731 por el Papa Clemente XII.

En su testamento dejó expresado su deseo de que su cuerpo fuese ente-
rrado donde el Cabildo dispusiera, pero que su corazón descansara para siem-
pre en la Santa Capilla, lo más cerca posible del Santo Pilar, como símbolo de
su gran devoción a la Virgen. También disponía la fundación de varias obras
pías, “dignas de un prelado tan exemplar”29, entre ellas, un Hospital de Con -
valecientes, fundado el 7 de diciembre de 1683, que comenzó a edificar ya en
vi da, junto al Convento de religiosas de la Encarnación de la orden del Car -
men.

Sus restos mortales descansan en la catedral del Salvador, en la capilla de
Nuestra Señora de la Blanca, al lado del Altar Mayor, lugar donde solían ente-
rrarse los arzobispos de Zaragoza. Con la construcción de la nueva fábrica del
Pilar, los prelados iran dejando la costumbre de sepultarse en La Seo y solici-
tarán ser enterrados en la cripta del Pilar.

4.6. Visita del Arzobispo al Monarca. El viernes 30 de abril de 1677, Car -
los II llegó a Zaragoza tras haber descansado la noche anterior en el Real
Monasterio cisterciense de Santa Fe. A la mañana siguiente, se trasladó al
palacio de la Inquisición o Aljafería en el cual recibió la visita del Prelado y
del Cabildo. El Arzobispo Diego de Castrillo había concertado la visita con el
Rey a las siete de la tarde, pero desde la cinco estaba todo ya dispuesto para
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partir desde el templo del Pilar hasta la Aljafería. Además del Arzobispo y
Cabildo, acudieron a la Plaza del Pilar los racioneros, beneficiados y demás
mi nistros de la iglesia. Allí tomaron los coches:

- En el primer coche, de tiro sencillo, iban los maceros de ambas residen -
cias ataviados con sus ropas de damasco carmesí, con las mazas doradas e in -
signias del Cabildo.

- En la siguiente carroza se subieron, en la popa, el señor Arzobispo a la
derecha y el Deán a la izquierda; en la proa, los Arcedianos de Santa María y
del Salvador; y entre los estribos los canónigos Porter y Alayeto, que eran los
de más antigüedad. 

De la misma manera todos fueron ocupando sus lugares en los coches,
dos dignidades en popa, dos canónigos en proa y dos racioneros en los estri-
bos. Cuando ya no hubo dignidades, los canónigos se dispusieron de cuatro en
cuatro acompañados por dos racioneros en los estribos. En los últimos coches
marcharon solos los racioneros, beneficiados y demás ministros. También iban
en la comitiva los coadjutores y capellanes de Su Majestad, residentes en el
Pilar. Así iniciaron el camino desde la plaza del Pilar, pasando por la calle de
la Sombrerería, la Puerta de Toledo, el Mercado, la Calle Predicadores, la
Plaza de Santo Domingo, la Puerta de Sancho, y finalmente llegaron al Palacio
de la Aljafería.

Al llegar se apearon de los vehículos y se colocaron procesionalente re -
servando los últimos lugares para el Arzobispo, el Deán y el Arcediano de
Santa María. En este orden cruzaron el puente que hay antes de entrar en el
Palacio y llegaron a la sala donde estaba el Monarca. En la puerta, los mace-
ros detuvieron la marcha y aguardaron la llegada del Arzobispo, que acompa-
ñado del Deán y del Arcediano de Santa María, entró en la sala presidiendo la
comitiva. Ante el Monarca hicieron tres cortesías y en la última se arrodilla-
ron. 

A continuación, el Arzobispo fue presentando a todos los canónigos y
capellanes reales por orden de antigüedad. Éstos iban pasando de dos en dos a
la sala y, frente al Monarca, hacían las tres cortesías y se arrodillaban. Pos -
terior mente se colocaron en dos hileras a ambos lados del Monarca. Sólo los
capitulares y los capellanes reales besaron su mano. Aunque no era lo habitual
ni lo correcto, entraron también en la sala algunos racioneros. En la hilera de
la izquierda estaba, en primer lugar, el Prelado; seguido del Deán, varias  dig-
nidades y canónigos, mientras que la otra hilera estaba encabezada por el
Arcediano de Santa María. 

Al finalizar el besamanos, don Diego de Castrillo expresó a Su Majestad
la alegría que sentía de que éste hubiera venido a Zaragoza y sus deseos de ser-
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virle en todo cuanto necesitara. Tras la recepción, el Rey indicó que ya podí-
an abandonar la sala y todos, manteniendo el orden y tratando de no darle la
es palda, acataron dicha señal. La comitiva regresó a la plaza del Pilar y los ca -
pitulares que iban con Su Ilustrísima le acompañaron hasta el convento de San
Agustín.

Por la tarde, el Monarca avisó de su intención de visitar la Santa Capilla
de Nuestra Señora del Pilar y esa misma noche, en secreto, así lo hizo. Una
vez el templo cerró sus puertas, el rey Carlos II, Su Alteza don Juan de Austria
y otros grandes de España visitaron, a puerta cerrada, la Santa Capilla del
Pilar, acompañados por el Deán y algunos canónigos y ministros de dicho tem-
plo.

5. CEREMONIAL EN LA ENTRADA DEL REY CARLOS II 
EN ZARAGOZA Y EN LA SEO30

El 1 de mayo de 1677, por la tarde y después del rezo de Vísperas y Com -
pletas, acudió todo el Cabildo y el clero de las dos residencias al Salvador,
pues era costumbre y ley foral que el rey hiciera su entrada solemne y jurara
los Fueros en dicho templo.

La catedral se había entoldado para la ocasión con paños de muchísimo
valor, como se acostumbraba a hacer para la solemne fiesta del Corpus Christi.
El Altar Mayor estaba adornado con la riqueza y luces que correspondían a las
fiestas de primera clase, con frontal blanco y credencia31. Todos los altares y
capillas se habían ornamentado con paños, frontales, luces y flores. Y por si
Su Majestad se decidía a entrar de noche, se tuvieron encendidas hachas y
luces por todo el templo. Se dispusieron también muchas lámparas de araña
para que la función se pudiera realizar aunque no hubiera luz natural. Todas
las campanas de la ciudad repicaron desde el mediodía hasta que concluyó la
función de la entrada del Monarca.

El arzobispo Diego de Castrillo llegó a la catedral a las tres de la tarde en
su silla de manos y acompañado por sus familiares o servidores, que le escol-
taban en sus coches. Como venía a celebrar función pontifical, salió el Cabildo
en pleno a recibirlo a la puerta de San Bartolomé. El Deán, portando el hiso-
po, dio agua bendita a Su Ilustrísima, que posteriormente rezó ante el Santí si -
mo Sacramento. Después, se dirigieron todos a la Sacristía Mayor. 

En la Sacristía estaban preparadas una rica credencia de plata y las vesti-
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duras que habían de usar durante la ceremonia religiosa. En medio de la estan-
cia, había un sitial con dos almohadas de terciopelo carmesí sobre una alfom-
bra y una silla donde se sentó el Prelado hasta la hora de vestirse de pontifi-
cal. Cuando llegó el momento le asistieron el Arcediano Mayor de Santa Ma -
ría, Miguel Agustín Salvador, y el Arcediano de Belchite, Juan González Pi -
queras. Don Diego de Castrillo se desprendió del mantelete y la muceta, y se
revistió de pontifical con alba, cíngulo, estola, una rica capa pluvial blanca y
una mitra muy rica y elegante que él mismo había traído. 

Los dos asistentes se pusieron, encima de los roquetes y sobrepellices,
dalmáticas blancas de alama de muy buena calidad, de la misma tela que la
capa pluvial arzobispal. El resto tomó las capas blancas de alama que se solí-
an usar el día del Corpus. Los que tenían su residencia en el Pilar llevaron las
vestimentas de ese templo.

Uno de los maceros del Cabildo fue el encargado de avisar de la llegada
del Rey para que todos salieran procesionalmente a recibirlo, mientras las
campanillas del coro comenzaban a sonar. Salieron por un lado del presbiterio
hacia el pórtico; en primer lugar iban los maceros de cada una de las dos resi-
dencias de La Seo y del Pilar, con sus mazas doradas y ataviados con sus ropas
de damasco carmesí. Seguidamente marchaba el epistolero, vestido con dal-
mática y portando una cruz, flanqueado por dos infantes con dalmáticas
pequeñas y que llevaban los ciriales. Después iban los racioneros, beneficia-
dos y clero. Por último se incorporaron los capitulares, ordenados según su
antigüedad. Entre los dos primeros iba un capellán de Su Ilustrísima revestido
con sobrepelliz, portando la cruz-guión del Arzobispo. Delante del gremial iba
el racionero Álava, vestido con capa pluvial blanca, quien, por ser el más
reciente en tomar los hábitos, portaba el báculo arzobispal, cogido con una
toalla de tafetán blanca, sin dejar que tocara en el suelo y con la parte superior
inclinada hacia el pueblo.

En el gremial, del mismo color y tela que el terno, iba el Arzobispo en el
centro, vestido de pontifical, y a los lados los asistentes. En los extremos del
gremial se habían colocado cintas blancas para que los arcedianos pudieran
transportarlo, sin necesidad de molestar al Rey, cuando éste ocupara el lugar
que le correspondía junto al Prelado. Detrás del Prelado, que llevaba en sus
manos una cruz pequeña de oro, iban sus capellanes y pajes, portando unas
almohadillas en las que llevaban los guantes y el pañuelo de Su Ilustrísima. 

Al salir, se pusieron los bonetes y se encaminaron hacia el sitial dispues-
to en el centro de la plaza de La Seo, situado enfrente de la puerta pequeña de
la Diputación del Reino, que correspondía a la Casa de Andrés, propiedad de
los Cartujos. Conforme se iban acercando al lugar estipulado, se iban quitan-
do los bonetes, y las personas que iban en los primeros puestos de la procesión
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se fueron parando para dejar que pasaran delante los de mayor dignidad, hasta
que quedó en primer término el Arzobispo.

Cuando Su Majestad estuvo cerca del lugar indicado, se bajó de su caba-
llo y se dirigió a pie hasta el sitial; entonces, el Patriarca de las Indias, Don
Antonio Manrique de Guzmán, quitó el tafetán que cubría dicho sitial para que
Su Majestad se arrodillara. Una vez arrodillado, don Diego de Castrillo, le dio
al Monarca la pequeña cruz de oro que portaba en sus manos para que la ado-
rara. Los cantores y sochantres entonaron el responsorio Elegit eum Dominus
que no paró de sonar hasta que Carlos II llegó hasta la puerta de la catedral de
La Seo. 

Al ponerse de nuevo en pie, el Monarca se situó en el gremial a la dere-
cha del Arzobispo y bajo palio. A la lonja de La Seo salieron Don Luis de
Egea y Talayedo, Justicia de Aragón, sus Lugartenientes y los Diputados de la
ciudad, todos ricamente vestidos con unas gramallas que se habían hecho para
esta ocasión. Después del besamanos se incorporaron a la procesión, seguidos
de los Jurados de Zaragoza, situándose delante del gremial. El Jurado en Cap
se colocó a la derecha del Rey.  El Duque de Hijar, camarlengo, era el encar-
gado de transportar el estoque real y, aunque el Pontifical Romano dice que
debe ir junto a la cruz del prelado, en esta ocasión fue delante del gremial,
junto a Su Majestad, y no con la cruz-guión del Arzobispo. 

Cuando el Monarca llegó a la puerta de la catedral, el Maestro de
Ceremonias, Matías Sancho, entregó al Deán, Ramón de Azlor, un hisopo con
agua bendita. Éste besó la caña del hisopo, luego la mano de Su Ilustrísima y
se lo entregó al Prelado. El Arzobispo hizo una profunda reverencia al
Monarca, aspergió agua bendita sobre su cabeza descubierta e inclinada, y vol-
vió a inclinarse ante el Rey. Después, devolvió el hisopo al Deán quien besó
su mano, luego la caña del hisopo y lo entregó nuevamente al Maestro de
Ceremonias. Inmediatamente después de esto, el Prelado volvió a coger la
cruz, que había dejado a uno de sus asistentes para el rito del agua bendita.

Al entrar en la catedral, los infantes pidieron a Su Majestad las espuelas
con unos versos “muy graciosos” a lo que el Monarca correspondió mandan-
do darles “seis doblones de a ocho” para que se los repartieran los infantes.

La procesión continuó su camino en línea recta hacia el Altar Mayor pues
así lo había dispuesto el Monarca, aunque lo normal era que se realizara un
claustro que comenzaba en la nave y capilla de Santiago el Mayor. Desde la
puerta de la iglesia hasta que Su Majestad llegó al sitial preparado en el Altar
Mayor, la Capilla de Música entonó el himno Te Deum laudamus.

Una vez en el Altar Mayor, el Patriarca de las Indias retiró el tafetán y la
toalla que cubría el sitial del presbiterio destinado a Su Majestad y cuando éste
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llegó, se arrodilló en él. El Prelado, acompañado por sus dos asistentes, subió
al Altar y depositó en él la cruz que portaba en sus manos, después, los tres se
colocaron en el lado de la Epístola.

En el Altar Mayor se había colocado el Pontifical Romano, la palmatoria
y una gran cruz. La cruz-guión del Arzobispo la sostuvo el capellán del
Arzobispo en el lado del Evangelio, mientras que el racionero que llevaba el
báculo se situaba en el lado de la Epístola. 

Tras hacer una señal para que cesara de sonar el himno Te Deum laudamus,
Su Ilustrísima se quitó la mitra, volvió la cabeza hacia el Altar y recitó el versí-
culo Deus iudicium tuum regida y los demás versos indicados en el Pontifical
Romano (3 tit. De recipere Regis). Los cantores, teniendo otro Pontifical Romano
para seguir la ceremonia correctamente, respondieron desde el coro a dicho verso
y, finalmente, el Arzobispo recitó la oración correspondiente. 

Posteriormente, un cantor recitó la estrofa Humiliate vos ad benedictio-
nem, y el Prelado dio la bendición solemne; y después, quitándose la mitra y
cogiendo el báculo, dio la bendición final.

Mientras duró la ceremonia, el Cabildo estuvo sentado en las gradas.
Cuando finalizó, se trasladaron a la Sacristía Mayor donde cambiaron las
ropas que llevaban por sus manteos. A ellos se unió Su Ilustrísima quien mudó
también sus hábitos mientras el Monarca juraba los Fueros de Aragón.

Para el juramento de los Fueros se había dispuesto en la catedral un tabla-
do, en el que se colocó la cruz grande de oro, propiedad de la Iglesia de
Zaragoza, sobre la que los reyes juraban tradicionalmente los Fueros de
Aragón, aunque por si Su Majestad así lo decidía, el Patriarca de las Indias
había preparado otra cruz. Durante el juramento, fue dicho Patriarca quien sos-
tuvo el misal sobre el que juró Carlos II. Los gastos ocasionados por la jura de
los Fueros corrieron a cargo del Reino, mientras que el tablado donde se rea-
lizó fue sufragado por la Iglesia Metropolitana.

Una vez finalizado el acto, el Arzobispo de Zaragoza, Diego de Castrillo
acompañó a Carlos II hasta el Palacio Arzobispal donde se alojaba. Su
Ilustrísima iba descubierto y al lado izquierdo del Jurado en Cap de la ciudad.

Al día siguiente, domingo 2 de mayo de 1677, Carlos II avisó de que iría
a visitar la imagen de Nuestra Señora del Pilar a las diez de la mañana. El
Deán mandó avisar al macero para que convocara a todos los capitulares para
tal evento. Se cerraron casi todas las puertas del Pilar para evitar las aglome-
raciones del público y que el Monarca gozara de mayor tranquilidad. El Ca -
bildo, guardando el habitual orden de preeminencias, se colocó en dos hileras
a las puertas de la iglesia, impidiendo que pasara gente entre los capitulares y
permitiendo sólo el tránsito por los lados. 
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Cuando llegó Su Majestad, el Deán tomó el hisopo con agua bendita que
le entregó el Maestro de Ceremonias y aspergió al Monarca. Después, todo el
Cabildo marchó procesionalmente hacia el Altar Mayor donde se habían pre-
parado dos almohadas de terciopelo carmesí sobre una alfombra. La que esta-
ba situada en primer término, justo frente al Altar Mayor, fue en la que se arro-
dilló Carlos II, mientras que su Alteza, Don Juan de Austria, hizo lo propio en
la que quedaba en segundo término. La corte de nobles que acompañaba a Su
Majestad se quedó detrás, mientras los capitulares pasaron a primer término.

El Monarca, arrodillado y descubierto, oró ante el Santísimo Sacramento,
situado en el Altar Mayor. Cuando terminó, la comitiva bajó por el presbiterio
hasta la Santa Capilla, ricamente adornada e iluminada como en las grandes
festividades.

Los canónigos pasaron al interior de la Santa Capilla atravesando el enre-
jado y, hecha la debida cortesía ante la Imagen, salieron por la Sacristía. En
esta ocasión, el Monarca había traído su propio sitial, y antes de arrodillarse
en él, el Patriarca de las Indias quitó la toalla y el tafetán que lo cubrían. Don
Juan de Austria se arrodilló en una almohada que había sido colocada cerca
del sitial real. El Arcediano Mayor de Santa María celebró la misa acompaña-
do por la capilla de cantores, situados en el coreto de la Virgen, desde donde
cantaron los correspondientes motetes y villancicos. Al finalizar se cantó una
Salve y el canónigo Segovia, que estaba de hebdomadario, salió a rezar la ora-
ción acostumbrada, tras hacer la pertinente cortesía a la Virgen y al Monarca. 

El lunes 3 de mayo, a las diez de la mañana, estaban citados Su Ilustrí -
sima y el Cabildo para el besamanos al Monarca, por lo que se citó a los capi-
tulares un poco antes en la Sala Capitular de La Seo. Debido a que el Monarca
concertó varias visitas ese mismo día, la comitiva tuvo que aguardar un poco
antes de ser recibida. Al llegar a las puertas del gran salón donde Su Majestad
daba audiencias, se detuvieron para que el primero en entrar fuera el Prelado
seguido de las dignidades y los canónigos más antiguos. Los tres primeros en
entrar fueron el Sr. Arzobispo, el Deán y el Arcediano de Santa María, e hicie-
ron las cortesías correspondientes al Rey, seguidos del resto de canónigos, que
se fueron colocando en dos hileras de iguales proporciones a ambos lados del
Monarca. 

Tras una breve charla, todos hicieron la debida reverencia y se marcha-
ron de igual modo que habían llegado. Al salir del salón en que estaba el
Monarca fueron avisados de que Su Alteza, don Juan de Austria, concedía
audiencias y decidieron pasar por sus aposentos para entrevistarse con él. Al
llegar volvieron a dejar la precedencia al Arzobispo y entraron todos en la sala.

El prelado agradeció a Su Alteza la intercesión para que el Rey visitara
esta ciudad y el buen hacer que estaba realizando por la Iglesia. Don Juan
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agradeció al Arzobispo sus palabras. Al finalizar, abandonaron el Palacio
Arzobispal y regresaron a la Sala Capitular. Allí, el Arzobispo se despidió del
Cabildo agradeciéndole el acompañamiento y los favores recibidos en las fun-
ciones de esos días y poniéndose al servicio de los canónigos para el buen
gobierno de la archidiócesis de Zaragoza. 

En febrero del año 1680, recibió el Cabildo una carta de Su Majestad que
fue leída en el cabildo ordinario celebrado el viernes 23 de febrero de 168032.
En ella, el Monarca comunicaba la muerte de su hermano Don Juan de Austria
y el deseo de éste de que “se colocase su corazon, quanto antes se pudiesse, en
la Capilla de Nuestra Señora del Pilar”. El Cabildo resolvería días más tarde
colocarlo “debaxo la grada del rejado interior de la Santa Capilla, entrando por
la puertecilla que esta mas proxima al Santo Pilar, a la parte del Evangelio, que
es lo mas proximo a la Santa Imagen de Ntra. Sra., pues solo dista del rejadi-
llo de plata cosa de dos palmos y alli se ponga sin inscripcion alguna”33.
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“CONSTITUERUNT INTER SE PROCERES CAESARAUGUSTANI…”

Con estas sonantes palabras refiere un pergamino de 1184 la creación,
unos años antes, en La Seo de Zaragoza de una hermandad que tuvo vida hasta
la segunda mitad del siglo XIX y que fue popularmente conocida como Co -
fradía de clérigos de San Salvador y San Valero, aunque la integraron no sólo
canónigos y racioneros de la misma catedral sino también personas laicas, al
menos hasta el siglo XVI. El año exacto de su nacimiento nos es, hoy, desco-
nocido, si bien tenemos referencias muy concretas que pueden acercarnos, si
no llevarnos, al momento preciso de su fundación.

Podemos decir con certeza que existía ya en 1177, año en que su mayor-
domo, Cipriano, y su limosnero, Sancho de la Capella, venden un campo de
su propiedad a un matrimonio zaragozano1, y, aunque el documento pertinen-
te no especifica que esta “cofradía de clérigos” era la de San Salvador y San
Valero, creemos poder afirmar con seguridad que se trata de ella, pues no
había otra distinta en La Seo en esos años.

Siete más tarde, en 1184, el obispo Pedro Torroja, que regía la diócesis
desde 1152, entraba a formar parte de ella y señalaba un espacio para cemen-
terio de sus cofrades dentro del recinto anejo a la catedral, en lo que se decía
la claustra, en donde tenían los canónigos su vivienda y otras dependencias
comunes. Este hecho tuvo una gran trascendencia en la trayectoria de la Co -
fradía, pues, por un lado, la pertenencia a ella del obispo de la diócesis le dio
un cierto carácter de “oficialidad” y, por otro, la concesión del cementerio vi -
no a ser como el requisito que le faltaba para asentarse definitivamente como
institución catedralicia.

LA COFRADÍA DE SAN SALVADOR Y
SAN VALERO DE LA SEO DE ZARAGOZA

Manuel Gutiérrez García-Brazales

1 Dicha escritura la recoge Ángel CANELLAS LÓPEZ, Los cartularios de San Salvador de Zaragoza,
vol. 2, Zaragoza, 1989, p. 289, doc. 499. Por su parte,  José María LACARRA, “Edad Media (del siglo
V al XII)”, en Historia de Zaragoza I, Ayuntamiento de Zaragoza, 1976, p. 189, refiere que “los cléri-
gos de  La Seo tenían constituida una cofradía, con bienes propios, que administraba un mayordomo”.



Así parece desprenderse de la lectura del documento aludido, un perga-
mino de 75 por 25 cm., escrito en letra gótica, a doble columna y a dos tintas,
que se guarda en el Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza2, y que recoge
las “Constituciones” que venían rigiendo a la Cofradía desde su fundación, lo
que le da un incalculable valor para su historia. En efecto, el tenor en el que
está redactado nos deja la evidencia de que dichas Constituciones estaban en
vigor con anterioridad a la fecha en que se extendió este documento, cuya pri-
mera intención –hay que remarcarlo- no es la promulgación de las mismas,
sino levantar acta de la entrada del prelado en la Cofradía y de la concesión
del cementerio que éste le hace.

Comienza el pergamino con una invocación a Cristo, a la que sigue un
preámbulo, de los que la diplomática suele calificar de “históricos”, porque
refieren un hecho pasado, que, concretamente aquí, es el de la institución de la
propia Cofradía: “Constituerunt inter se proceres cesaraugustani confratriam
quandam in honore sancti Salvatoris, cesaraugustane sedis et sancti Vale -
rii…”, es decir, que los notables de Zaragoza, las fuerzas vivas de la ciudad,
las autoridades tanto seculares como eclesiásticas, se habían constituido en
años anteriores en cofradía en honor del Santo Salvador y de San Valero, para
salvación y remedio de sus almas, de las de sus padres, tanto vivos como
difuntos, y de las de todos los creyentes en Cristo. El tiempo del verbo latino
con el que se expresa el hecho de la constitución es el perfecto, “constitue-
runt”, lo que prueba sin mayores esfuerzos que la Cofradía y sus ordenanzas
son anteriores a 1184, fecha de la incorporación a ella del obispo Torroja.

Si estas ordenanzas se hubiesen redactado para su promulgación por este
prelado en esta fecha de 1184, cuando él se hizo cofrade, el tiempo del verbo
que expresa la institución de la Cofradía lo encontraríamos en presente, y con
alguna fórmula pertinente de sanción canónica, todo ello en correlación tem-
poral de presente con el “facio”[me confratrem] y ”tribuo” [ciminterium] de la
parte dispositiva del texto, tiempo y persona con que el prelado expresa su
decisión de entrar en ella y de concederle el cementerio, hecho principal ates-
tiguado por este documento notarial.

Es indudable, por tanto, la existencia de la Cofradía de San Salvador y
San Valero con anterioridad a esta actuación, en 1184, del obispo Torroja y
también que sus Constituciones estaban canónicamente aprobadas y en pleno
vigor, pues no es concebible lo contrario. Podemos preguntarnos si fue dicho
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San Salvador y San Valero, nº 9. La clasificación de los pergaminos de La Seo la llevó cabo, en
su mayor parte, José Antonio LASARTE LÓPEZ, a quien hemos de recordar por su admirable
dedicación a dicha tarea. Actualmente continuamos su trabajo hasta completar  lo que su inespe-
rada desaparición le impidió concluir. 



prelado quien las había sancionado en fechas anteriores (es obispo de Zara -
goza desde 1152) o alguno de sus predecesores, caso éste que concedería a la
Cofradía mayor y más venerable antigüedad. Nos inclinamos por que fue To -
rroja.

Lo que sí es cierto es que nosotros las conocemos a partir de la entrada
de este prelado en la Cofradía, al que, por razones que iremos desgranando,
hemos de señalar como su fundador, hecho que casa muy bien con su devo-
ción al patrono de Zaragoza, en cuya cátedra episcopal se sentaba él ahora. A
ninguno de sus predecesores se les relaciona con la Cofradía en el pergamino
que aquí nos ocupa, y sí, en cambio, encontramos en él la relación de suceso-
res suyos que se hicieron miembros de ella y confirmaron sus Constituciones,
lo que nos deja la evidencia de que fue Torroja el que indujo a los “próceres”
zaragozanos y quien los aglutinó en una “confraría” que puso bajo la advoca-
ción del titular de La Seo y del patrono de la ciudad. 

En 1319, el primer arzobispo de Zaragoza, Pedro López de Luna, y sus
sufragáneos, con ocasión del concilio provincial celebrado en La Seo, hacían
concesión de indulgencias a quienes orasen ante el sepulcro de un cofrade de
la “Cofraria de Sant Salvador y Sant Valer, tiempos ha por los vispes de la
San ta Sied de Zaragoza en la dita eglesia establida”3, palabras que, sin inter-
pretación forzada, nos confirman en la idea de que su fundador fue Pedro
Torroja. La solemnidad con que, por lo demás, está redactado el pergamino al
que aquí aludimos no nos deja lugar a dudas.

Que los obispos de Zaragoza, desde él hasta el mencionado Pedro López
de Luna (1317-1345), se hiciesen cofrades la consagró como hermandad ofi-
cial catedralicia y la más importante entre el resto de cofradías de la ciudad,
de tal manera que un documento de 1297, dice de ella que era la mayor de Za -
ragoza y la de vitalidad más rica. Tenía incluso el compromiso de hacer su -
fragios por el alma de los reyes y obispos de Aragón.

RELIQUIAS DE SAN VALERO EN ZARAGOZA

Su importancia se entiende mejor, si nos detenemos en el momento his-
tórico de su aparición. Se funda la Cofradía en pleno proceso de reestructura-
ción política y eclesiástica de Zaragoza, tras su recuperación a los moros, tarea
a la que los zaragozanos sumaron el recuerdo y devoción a San Valero, cuyo
brazo fue traído desde Roda de Isábena y depositado en La Seo el 19 de octu-
bre de 1121, quince días después de haber sido consagrada como tal y un año
después de haber sido convertida de mezquita en iglesia cristiana y puesta bajo
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la advocación del Salvador, a quien se le hace titular de la Cofradía , agregan-
do a esta misma titularidad a San Valero, el santo obispo patrono de la ciudad
y una de las glorias de la Hispania romana del siglo IV. 

El pontificado de Pedro Torroja4, sexto de los prelados zaragozanos, tras
la restauración de la sede, fue el más largo de todos los del siglo XII, pues se
extendió durante 32 años. Tuvo un desafortunado fin, pues el prelado murió
por la ingesta de un pescado5, que le ocasionó la muerte en el mes de mayo de
1184, según nos dice el documento que estudiamos6, muy poco tiempo des-
pués (un mes o dos, como mucho) de haber ingresado en la Cofradía y de con-
cederle el cementerio.

Por origen, procedía de la casa catalana de los Torroja. Un hermano suyo,
Guillén, fue obispo de Barcelona y, después, arzobispo de Tarragona. Su pa -
dre, de nombre Blasco, fue presbítero de la iglesia de Santiago, en Zaragoza,
y le donó a él y a sus sucesores en la sede unas casas que tenía en el barrio de
La Seo, lindantes con el baño7. Fue elegido obispo de Zaragoza siendo abad
de Villabeltrán (Gerona), y su largo pontificado se distinguirá por su empeño
en fijar los límites territoriales de la diócesis y en reorganizar a su cabildo cate-
dralicio, telón de fondo que explica mejor el ingreso de Torroja en la Cofradía.

Podemos asegurar, a este respecto, que la propia Cofradía es prueba evi-
dente de la plena vitalidad del cabildo como cuerpo de clérigos que asisten al
obispo y atienden al culto divino en la catedral, convertida en pieza clave de
la ciudad, con la que tiene una en estrecha relación, pues ella es la que orga-
niza la escuela, el hospital, el culto y la atención al necesitado.

El cabildo zaragozano había comenzado su andadura con Pedro de Li -
brana (1118-1128), el primer obispo tras la reconquista de la ciudad, quien se
rodeó de una comunidad de presbíteros, muchos de ellos venidos con él desde
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fiada) nos da una buena biografía del obispo Torroja, pp. 25 ss.
5 Diego de ESPÉS, en su Historia de la santa iglesia de Zaragoza desde la venida de Jesucris to…
hasta el año 1575, vol. I, dice que murió “de duobus piscibus”, v. manuscrito en Biblioteca
Capitular de La Seo, sign. 20-47, fol. 361 v.
6 El documento es,  en efecto, concluyente respecto al año y mes de la muerte de Pedro de Torroja.
ESPÉS, Historia de la santa…ob. cit., fol. 360-361, dice que nada se sabe acerca de la fecha de su
muerte, si bien, tras  señalar que el obituario de Villabeltrán la pone  el 6 de marzo de 1183, corri-
ge esta fecha y concluye que fue ese mismo día y mes, pero del año siguiente 1184. Nuestro per-
gamino no alude al día concreto, sin embargo  no deja dudas respecto al mes, “in mense madii”,
y año, 1184. A. GASCÓN DE GOTOR, La Seo de Zaragoza, Barcelona 1939, fija su muerte el 8
de mayo de 1184.
7 Ángel CANELLAS LÓPEZ, “Zaragoza medieval (1162-1479)”… p. 213.



el Sur de Francia, a los que, en 1124, les dotó de bienes y rentas propias (men -
sa capitular), separadas de la mensa episcopal8.

En 1126 se habla ya de “canónigos” en La Seo9, lo que expresamente in -
dica que el obispo Librana había hecho de sus clérigos una comunidad que
vivía de acuerdo con la regla que, para canónigos, había introducido el papa
Gregorio VII (1073-1085), basada en el ideal de vida agustiniano, esto es, imi-
tando a las primeras comunidades cristianas, que todo lo tenían en común. En
1128, poco antes de su muerte, el prelado le dio unas Constituciones que, ade-
más de estructurar a este primer cuerpo capitular, hacían de La Seo el centro
de la vida litúrgica; a ella le correspondía organizar el culto y la administra-
ción de sacramentos. Incluso los entierros sólo se podían celebrar en la cate-
dral de San Salvador10.

Unos años más tarde, en 1139, según Diego de Espés, el obispo Bernardo
(1138-1152), será quien instituya la vida canónica en la catedral de Zaragoza,
al organizar al cabildo y darle como norma de vida la regla de San Agustín,
tras reponer a los canónigos en su vivienda, de la que los había echado el obis-
po García Urrea de Majones (1130-1137). El papa Inocencio II confirmará
esta reforma por su bula Ad hoc universalis, en 1141, que también instituía
canónigos en El Pilar11.

A Bernardo, que renunció a la mitra, le sucedió Pedro Torroja cuya devo-
ción por San Valero es conocida; tanta que, por cesión del obispo de Roda,
logró trasladar a Zaragoza la reliquia de la cabeza del santo, que trajo a La Seo
el rey Alfonso II en “sus propias manos”, a comienzo de 1171, acompañado
de un cortejo de obispos y caballeros12. Era la segunda reliquia del santo en
venir a la ciudad, y, esta vez, de forma muy solemne. Quería el obispo Torroja
que los zaragozanos tuvieran como santo y seña de su ciudad a San Valero, e
implicó al mismo monarca aragonés en hacer el gesto de identificarle con
Zaragoza, capital del reino. Prelado y monarca le pusieron así en el anverso de
la medalla de la Zaragoza cristiana y postislámica. Ante el altar que tenía en
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8 Para la restauración eclesiástica de Zaragoza, tras su reconquista, José María LACARRA,  “La
restauración eclesiástica en las tierras conquistadas por Alfonso el Batallador, en Aragonia Sacra,
2 (1987), pp.8 y ss. Pascual GALINDO opina que Pedro de Librana reunió a canónigos premos-
tratenses para traerlos a Zaragoza, v. “El Breviario y el ceremonial  cesaraugustanos (siglo XII y
XVI), Zaragoza, 1930, pp. 20 ss.
9 Ángel CANELLAS,  Colección diplomática del Concejo de Zaragoza, 1, Zaragoza, 1972, pp.
86-87.
10 Juan de ARRUEGO, Cátedra episcopal de Zaragoza en el templo de San Salvador…, Zaragoza,
1653, p. 55.
11 Isidoro MIGUEL GARCÍA, “El priorato del Pilar (1141-1676)”, en Memoria Ecclesiae XXX,
Oviedo, 2007, pp. 359-366.
12 ARRUEGO, Cátedra Episcopal…, ob. cit., pp. 33-37.



La Seo y que guardaba sus reliquias se hacía jurar a los malos litigantes decir
la verdad en el juicio, con lo que éste quedaba sustanciado de entrada. Esta
práctica, sin embargo, nunca fue del agrado del cabildo zaragozano13

Comenzó por estas mismas fechas don Pedro Torroja las obras de cons-
trucción de la que fue La Seo románica, cuyo ábside es todavía hoy visible.
Estas obras afectaron a la residencia de los canónigos, que vivían, como sabe-
mos, según la regla de San Agustín, modo de vida en que los confirmó,
mediante bula, Alejandro III, a petición de Torroja. Mientras, la propia ciudad
iba cambiando sus estructuras sociales, pasando de ser una sociedad de caba-
lleros a una de burgueses y labradores. Eran momentos de florecimiento de la
catedral y de la ciudad, y fue entonces cuando Torroja, secundado por los
“próceres” civiles y eclesiásticos de Zaragoza, instituyó la Cofradía de San
Salvador y San Valero14.

LAS CONSTITUCIONES DE LA COFRADÍA

No tenemos hoy el documento primigenio de su fundación y sanción de
estatutos, sin los que, obviamente, Torroja no la hubiese puesto en andadura.
Pero este hueco lo viene a llenar, afortunadamente, el pergamino de 1184, que
redobla, por ello, su importancia: da por hecho conocido la existencia de la
Cofradía e incluye sus estatutos como introducción histórica, para justificar la
intervención del obispo Torroja sobre ella. En dicho año, quizá porque estaban
hechas o muy avanzadas las obras de la nueva la nueva catedral románica, con
su claustro y, por tanto, las nuevas habitaciones de los canónigos y demás
dependencias del templo, el obispo creyó llegado el momento de señalar el
espacio destinado a cementerio de los cofrades, entre los que él decidió con-
tarse. Y lo llevó a cabo, levantándose el acta notarial correspondiente, que no
es otro que el documento que ahora presentamos, refrendado por el propio
Torroja; sus huellas las seguirían después varios de sus sucesores en la sede,
como ya hemos dicho.

Al preámbulo de carácter “histórico”, del que ya hemos hablado, y que se
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13 A. CANELLAS, Historia..., o.c., p. 215.  A. GASCÓN DE GOTOR, La Seo de Zaragoza,
Barcelona 1939, pp. 124-125.
14 Es precisa la lectura de las páginas escritas por los citados J. M. LACARRA, y A. CANELLAS
en Historia de Zaragoza I, Ayuntamiento de Zaragoza, 1976, dedicadas a la reconquista y organi-
zación de la ciudad entre los años 1118 y 1213; así como las de Sebastián ANDRÉS VALERO,
Zaragoza cristiana (1118-1336), Ayuntamiento de Zaragoza, 1998; igualmente, Domingo BUE -
SA CONDE, “La diócesis de Zaragoza. Aproximación a su historia”, en El espejo de nuestra his-
toria: La diócesis de Zaragoza a través de los siglos, catálogo de la exposición celebrada entre el
5 de octubre de 1991 y 6 de enero de 1992, pp. 38-42, y “Del monasterio a la catedral. El cabil-
do catedralicio”, en Las catedrales de Aragón, Zaragoza 1987, pp.12-29.



cierra con una cláusula de fidelidad al Rey y al concejo de Zaragoza, sigue la
redacción de las “constituciones y fueros” que regían la Cofradía y que reco-
gemos aquí agrupadas bajo unos títulos que pretenden resumir su contenido15:

1) Capítulo mensual.- El último domingo de cada mes, todos los cofrades
han de juntarse en capítulo en La Seo o en cualquier otro lugar que para ello
se señalare. Si alguno de ellos no acudiese, estando sano y presente en la ciu-
dad y habiendo oído la llamada de la campana16, ha de pagar una libra de cera
a los mayordomos y ha de arrepentirse ante el capítulo.

2) Asistencia a cofrades enfermos y entierro de los difuntos.- -Si algún
cofrade enfermase en la ciudad, los otros hermanos le han de visitar y atender
a sus necesidades espirituales; y si no tiene de qué comer, se le ha de socorrer
con los fondos de la Cofradía.

Si muriese, oído el aviso, lleven su cuerpo a la iglesia ese mismo día o al
siguiente, y tengan en sus manos velas encendidas, mientras se le esté ente-
rrando.

Si el difunto fuese tan pobre que no tuviese ni para ser amortajado, que
se encargue de ello la Cofradía.

Si alguno de los cofrades no se comportase con los difuntos de la mane-
ra en que va escrito, pague una libra de cera y sea azotado en capítulo.

3) Limosnas.- Todos los cofrades, tanto clérigos como laicos, deben dar
una vez al año dos denarios para limosnas.

4) Abandono de la Cofradía.- Si alguno de los cofrades se saliese de la
Cofradía, satisfaga cinco sueldos por su alma y para la iglesia de San Salvador
que lo acogió solemnemente, o lo que les pareciere bien a uno y a otra, en cual-
quiera de las oficinas de dicha iglesia lo pague igualmente por su alma y nada
si tuviera alguna vez.

5) Rescate de cofrades cautivos.- Si alguno de los cofrades cae en cautivi-
dad, cada uno de los demás cofrades ayude con doce denarios a su redención.

6) Comidas de confraternidad.- Dos veces al año tienen que comer juntos
los cofrades, una de ellas en tiempo de cuaresma, con abstinencia de carne.

Si alguno de los cofrades no asistiese a esta comida, sienten a la mesa a
un pobre en su lugar, y los que no asistiesen paguen igual que los asistentes.
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15 En el Apéndice, damos el texto latino original latino. La traducción que hacemos aquí  no es
literal. 
16 La campana del claustro de la catedral, que llamaba a los canónigos a los diversos actos litúr-
gicos y conventuales, dado que eran regulares y vivían en comunidad.



7) Embargos.- Si alguno fuese embargado por el mayordomo o fuese con-
denado a embargo, pague pacientemente al embargante con sus bienes. Si se
resiste a ello y se niega a pagar, dará cinco sueldos, que entregará en capítulo.

En la parte dispositiva del documento, el obispo Torroja inscribe su nom-
bre en ella (confratrem horum me facio) y, de acuerdo con sus hermanos cofra-
des, le hace concesión del cementerio, que se ubicaba “frente al refectorio,
junto al pozo”17 y se extendía “desde más abajo de la oliva hasta la pared,
cerca del palomar”18. Manda, al mismo tiempo, que cuando muera algún
cofrade, se celebre una misa por su alma en el altar de San Salvador y San
Valero de La Seo; él se comprometía a celebrarla, si, llegada la ocasión, estu-
viese presente en Zaragoza. Cada uno de los cofrades, por su parte, debían
celebrar tres misas (si son sacerdotes) o mandar celebrarlas (si no lo son) por
el alma del cofrade difunto y por las almas de todos los obispos y reyes de
Aragón y las de todos los fieles difuntos. El protocolo final incluye la rúbrica
del obispo y el año en que se extendió el documento, el 1184.

A continuación, se refiere que Torroja murió en el mes de mayo de este
mismo año (dato importante para su biografía, según hemos señalado más arri-
ba), repitiendo que fue él quién concedió el cementerio a los cofrades de San
Salvador y San Valero.

Las confirmaron sucesivamente ocho obispos, que se hicieron también
cofrades: Ramón de Castellazuelo (1185-1199), Sancho de Ahones (1216-
c.1236), Bernardo de Monteagudo (1236-1239), Vicente (1239-1244), Ro -
drigo de Ahones (1244-1248), Arnaldo de Peralta (1248-1271), Pedro Garcés
de Jandas (1271-1280), Hugo de Mataplana (1289-1296), Jimeno de Luna
(1297-1316) y el primer arzobispo, Pedro López de Luna (1317-1345).

La Cofradía, en el más estricto sentido que estas instituciones entrañan,
nació como una sociedad de auxilios mutuos tanto materiales como espiritua-
les: el enfermo y el pobre quedaba al cobijo de sus hermanos cofrades tanto en
vida como en muerte. Sin olvidar al cautivo, aspecto este último propio de un
tiempo en que el peligro musulmán no podía darse por desaparecido, aunque
la frontera con los moros estaba cada vez más lejana, gracias al avance y
ensanchamiento geográfico de las conquistas cristianas. 

En las obras de misericordia concentraban los cofrades los preceptos
evangélicos, en cuyo cumplimiento fundamentaban la vida de perfecciona-
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17 A. CANELLAS, Zaragoza Medieval…, ob. cit., p. 245, menciona este pozo y cementerio al
ocuparse de  la topografía de La Seo.
18 Así traducimos nosotros el texto latino del documento, que, literalmente, dice: “ab oliua infe-
rius usque ad parietem prope columbarium”. Inferius lo entendemos como un adverbio en grado
comparativo.



miento espiritual a que aspiraban con el ingreso en la Cofradía. Por lo demás,
su compromiso social, como hoy lo llamaríamos, se extendía a ejercer la fra-
ternidad con cualquier necesitado, para lo cual tenían su “limosnería”, encar-
gada de ayudarles con los dos denarios que anualmente debía dar cada uno de
los cofrades, que también estaban obligados a sentar en la mesa a un pobre en
las comidas anuales de confraternización, en caso de su no asistencia.

EL “CAPÍTULO” DE LOS COFRADES 

PRIOR, LIMOSNERO, MAYORDOMOS, PROCURADORES
Y CONSEJEROS 

El organigrama de la Cofradía que las Constituciones nos ofrecen es muy
simple. Se nos menciona a “los mayordomos”, en plural, y en igualdad entre
ellos para mutua vigilancia, encargados de administrar los bienes de la
Cofradía, y al “limosnero”, recolector de los 2 denarios anuales que tenía que
dar cada cofrade y que, obviamente empleaba en ayudas a pobres y necesita-
dos, bien de entre los propios cofrades, bien de cualquier persona que acudía
a La Seo buscándolas.

El conjunto de cofrades formaba el “capítulo”, al frente del cual estaba el
“prior”, del que no se hace mención en las Constituciones, si bien no cabe
dudar de que la Cofradía lo tuvo desde el principio. En repetidas ocasiones, lo
fue la misma persona que lo era del cabildo catedralicio, toda vez que, si no
todos los canónigos y racioneros, los más de ellos eran miembros de la
Cofradía, por lo que se dio esta dualidad de priorato en el mismo sujeto. En
1244, se menciona por primera vez a un prior en los documentos en que basa-
mos este estudio; se trata de Pelegrín, que lo es también de La Seo, y que vali-
da el contrato de un treudo que hacen los mayordomos, Domingo Darocha y
Aznar Sanz, a favor de la Cofradía. No consta que fuese también prior de la
hermandad, pero, sin serlo, se justificaría difícilmente su intervención en el
acto notarial.

Por otro lado, el hecho de que el prior dé su visto bueno a un contrato que
hacen los mayordomos significa que la Cofradía, al crecer el número de sus
integrantes y aumentar el volumen de sus bienes con las donaciones que reci-
bía, quería ser limpia en la administración de los mismos y asegurarse de que
los mayordomos buscaban en sus actuaciones sólo el interés de ella.

Este agrandamiento de la Cofradía había hecho, en efecto, más complejo
su gobierno, por lo que se hizo necesario ampliar a los mayordomos sus facul-
tades y ponerles asesores, para su mayor acierto en la gestión de la Cofradía,
y, llegado el caso, reprobasen o consintiesen los contratos y otros actos que
llevasen a cabo aquellos. Aparecen así los “procuradores” y los “consejeros”
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en la Cofradía. De 1269 es el primer documento, por hoy, que menciona estos
cargos19. Eran elegidos por el entero capítulo de cofrades y, obviamente, debí-
an ser miembros de la hermandad.

En muchos momentos de la vida de la Cofradía, ejercían de procuradores los
mismos que ejercían de mayordomos, sin que podamos decir que ello fuera una
práctica regular, ya que, en diversas ocasiones, nos hemos encontrado con pro-
curadores distintos a los mayordomos20. La procuraduría era la habilitación legal
reconocida ante notario21 para intervenir en nombre de la Cofradía en cuantas
actuaciones jurídicas estuviese esta interesada (compraventa de bienes muebles e
inmuebles, permutas, donaciones, arrendamientos de casas, viñas, molinos, treu-
dos, ápocas, etc…). Con dicho poder procuratorio, el mayordomo era más que un
mero gestor administrativo de la Cofradía, era su representante legal. 

Cuando circunstancias extraordinarias así lo requerían, como fue, en el
caso -que más adelante referiremos- de la inspección a mayordomos negli-
gentes y dilapidadores de los bienes de la Cofradía, a finales del siglo XIV, se
nombraron “procuradores especiales” en cofrades distintos a los mayordomos.

Los “consejeros”, por su parte, eran más que asesores de mayordomos y
procuradores, como parece indicarnos su misma denominación; en realidad
actuaban como la instancia superior en la Cofradía. A partir de mediados del
siglo XIII –desde 1269- sin su consentimiento y aprobación no se cerraba nin-
guno de los contratos que tuvieran que ver con la administración de los bienes
de la Cofradía y que promovían mayordomos y procuradores22. 
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19 ACSZ,  Sección “Pergaminos”, fondo Cofradía de San Salvador y San Valero, nº 173. Dos pro-
curadores, Tomás de Alfranca, racionero, y Nicholau de Ansón, rector de Almansa, y seis conse-
jeros, Johan Martínez de Barcelona, prior, Pero Bernart, chantre, Guillem de Villalonga y Fortín
de Borja, canónigos,  Guallart de Bayona y Martín Pérez Navarro, racioneros.
20 En el año 1297 encontramos tres mayordomos y dos procuradores, ACSZ, ibidem, nº 122
Ejemplos iguales los tenemos en  nº 38 y nº 66.
21 En todas las actuaciones del procurador o procuradores se hace constar qué notario y en qué
fecha firmó su carta de procuración pertinente.
22 Así, en ACSZ, Sección “Pergaminos”, Cofradía de San Salvador y San Valero, nº 46, escogi-
do entre otros de igual tono, podemos leer que García de la Cuesta y Nicholau de Ansón, mayor-
domos y procuradores de la Cofradía, el 17-9-1337, dan a treudo un campo a Domingo Steuan de
Monçon “de actoridad y consentimiento de los honrados don Acnar de Rada, prior, et de don
Guillem de Calatayud, capellán mayor, et Sancho Ramireç, calonges, et de don Arnalt de Alfajarín
et García Acnareç Gordo, capellanes et racioneros et confrayres de la dita Confraría et conselle-
ros eslitos por los confrayres de la dita Confraría a los aferes et negocios de aquella…”. Validan
ellos mismos el contrato de atreudamiento con esta fórmula: “…Et nos, los ditos……conselleros
de suso ditos, visto et entendido el present contrato de atributación et las cosas contenidas en él,
laudamoslo y aprouamoslo en todas et por todas cosas et damos hi nuestra actoridad et consenti-
miento et decreto…”



A partir de 1395, cuando la Cofradía dejó la administración de sus bienes
en manos del Cabildo de La Seo, es el procurador de éste, junto a un “diputa-
do” nombrado por el mismo Cabildo para “intervenir en las tributaciones facen-
deras de las heredades y posesiones de la dita Seo”, quien ha de dar su conse-
jo y consentimiento para cerrar los contratos, haciendo constar expresamente
que se actuaba sobre un bien de la Cofradía de San Salvador y San Valero23. 

La celebración mensual de juntas, “capítulo” o “cabildo” de cofrades, que
debía celebrarse el último domingo del mes, solía hacerse en la sala capitular de
los canónigos de La Seo, que estaba situada en el claustro de la catedral; “en la
casa de Capitol de la Sied….donde es acostumbrado plegar capitol”.

En la actualidad, no tenemos ninguna “acta” de los Capítulos celebrados
entre los siglos XII y XV. Será a finales del siglo XVI cuando nos lleguen
noticias de algunos de los asuntos tratados por la Cofradía en sus capítulos, y,
ello, gracias a la Actas Capitulares del cabildo catedralicio, muchos de cuyos
miembros lo eran también de la Cofradía, de tal manera que -pudiéramos
decir- ser canónigo conllevaba ser cofrade y, así, no es de extrañar que a los
cabildos catedralicios se llevaran asuntos que tocaban a los canónigos en cuan-
to miembros de la Cofradía de San Salvador y San Valero. 

Los documentos más antiguos que de ella tenemos son los dos de los que
venimos haciendo referencia: el de 1177 y el fundamental de 1184, que nos
narra su nacimiento. Hasta 1417, en que contamos con el primer Libro de
Administración de los bienes de la Cofradía, son dos centenares de pergami-
nos los que nos hablan de su vitalidad, del crecimiento de sus bienes por ingre-
so de nuevos cofrades, de su organigrama de administración y gobierno y tam-
bién de su primera reforma, a finales del siglo XIV, para evitar su desapari-
ción y reorientarla hacia sus objetivos fundacionales, que administradores
corruptos habían tergiversado.

Estos son los límites cronológicos del presente estudio, que pretende dar
a conocer los estatutos de la que forma, junto a la de mercaderes y ganaderos,
el trío de Cofradías históricas de la Zaragoza que recuperó Alfonso I el Ba -
tallador. Nos ponemos, de este modo, en la senda de una más extensa investi-
gación sobre ella, que, con el tiempo, iremos completando. 

DONACIONES, DONANTES Y COFRADES

De momento vamos a dejar constancia de algunas de las donaciones reci-
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23 ACSZ, ibidem, nº 31. Aparicio Biello, beneficiado y procurador del Cabildo, da a treudo a Do -
mingo Sarinyena un campo de la Cofradía, con el consejo y consentimiento de García Civera,
diputado nombrado por el Cabildo, que otorga, loa y confirma el contrato.



bidas por la Cofradía, del ingreso en ella de miembros laicos, de la prestancia
que ganó sobre otras hermandades y, finalmente, de la primera lista de cofra-
des a finales del siglo XIII.

En septiembre de 1207, Sancha Dalvero, con asentimiento y voluntad de
su hermano, Pedro de Sessa, hace donación a la Cofradía de un campo en el
término del Raval, para “redención de su alma y la de todos sus familiares”.
Son mayordomos Andrés y Domingo. De los testigos de este hecho, la escri-
tura distingue entre los que son clérigos y los que son laicos. Los primeros son
Silvestre, capellán de San Salvador, Eneco de Tobía, Lázaro de Pastriz,
Jacobo, hijo de Pedro de Fuentes, y Miguel Sanuy, hijo de Vital de Tarba; los
laicos, Pedro de Sessa (el hermano de la donante), Pedro de las Fuentes y Juan
de Lemosín. El escribano es Guillermo de Pedro24.

El 12 de abril de 1246 es un matrimonio, Sancho de Ahón y su esposa
Guillerma, quienes se hacen cofrades y donan un campo situado también en el
Raval. Son mayordomos de la Cofradía Ramón de Avuero, camerario, y Lupo
de Ansó, presbítero; testigos Juan de Egidio y Arnaldo Jarrin; escribiente,
Sancho del Valle25.

El 16 de agosto de 1279, el matrimonio formado por Guillem Icer y Oliva
donan un campo vediendo et considerando los bienes et las almosnas et los
sacrificios et oraciones que son feytos e se façen por quiscun día en tan sanc-
ta et tan noble confraria como la del Senyor San Saluador, confraría mayor que
ye de Çaragoça [ mouchas] con buenos corazones y gradosas voluntades et
con esta present escriptura, a todos tiempos valedera, damos de present a la
dita Confraría un campo en Exarandin26

Una “carta de procuración” a favor de Pedro Martínez de Camacurta y
Guillen de Cavaldós, fechada el 2 de mayo de 1294, nos proporciona la rela-
ción de cofrades –no sabemos si completa- en esa fecha, la primera con que
hoy contamos. Obispo, dignidades y canónigos, racioneros y otras personas
laicas componen una lista de 48 nombres, rica en apellidos que salpican la his-
toria bajomedieval de Zaragoza, entre los que hemos de destacar el de Pérez
Vigorós, zalmedina27 de la ciudad ese año. Fueron los “próceres” de la ciudad,
recordémoslo, quienes la fundaron: 

Hugo de Mataplana, obispo, Pascual de Gozmar, prior de La Seo, Pero
Xe menex de Rada, arcediano de Zaragoza, Gil Xemenex de Castellot, arce-
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24 ACSZ, ibidem, nº 73. V. Apéndice, doc. 2
25 Ibidem, nº 41. V. Apéndice, doc. 3
26 Ibidem, nº 137
27 Magistrado de nombramiento real, con jurisdicción civil y criminal, v. L. G. de VALDEAVE-
LLANO, Historia de las instituciones españolas, Madrid, 1970, págs. 541 y 553.



diano de Teruel, Pero Xemenex de Ayerbe, arcediano de Belchite, Johan, ca -
nónigo, Ramón de Giu, rector de la iglesia de Martín, Johan Gil Tarín, Martín
Pérez Dueso, Johan Pereç Vigoros, zalmedina de Zaragoza, Jayme Vigoros,
Ar nalt Johan, Johan del Perer, Miguel Deça, Arnalt Pelegrin, Arnalt A lmerich,
Johan Darisan, Matheu David, Gil de las Fuentes, Bertholomu de Fuentes, Gil
Melero, Bernart Royg, Pedro Galinsaç, Ferrando del Plano, Johan Luengo,
Pero Navarro, Doncel, mercader, Miguel Xemeneç, sortor, Martín de
Groygniol, Blasco Laraç, el mayor, Blasco Laraç, fillo del, Ennego Moçaraui,
Donat, Cipres de Xixena, Nicholau de Perrammo, Domingo Paschual, nata-
lliero, Pedro Gil Daçarol, García Guillen de Tarba, Jayme Sallient, Johan de
Montperler, Johan de Gorreya, Valero, sortor, Polo, Garcia Benies, Johan
Moçaraui, Martin de Rueda, Garcia Barbastro, Johan Saluero, el mayor, y
Johan Pereç de Calataiub28.

En 1357, con ocasión del nombramiento de “especiales y generales pro-
curadores”, reunidos los cofrades en capítulo, en la casa de Capitol de la Sied,
donde es costumpnado plegar capitol, nos encontramos con otra lista de ellos,
compuesta de 35 nombres: [dignidades de La Seo] Jayme de Puxbo, prior,
Johan Martinez de Barcelona, arcediano de Zaragoza, Ponç Baldouin, chantre,
Miguel Perez de Epila, enfermero, Berenguer Rosel, canónigo, Ramón de
Tarue, caballero, [los capellanes racioneros] Guillem de Calavia, Pedro
Garces Danyon, Martín Dalbarrazin, Domingo Cerdan, Guiralt de Torrellas,
Gonçaluo Serrano, Nicholau de Epila, Pero Doto, Domingo Palomar, Niguel
del Spital, Guillem de Torrellas, Johan de la Torre, Domingo Perez de Bielsa,
Pascual Aznarez Gordo, Guillem de Epila, Johan de Peralta, [clérigos unos y
laicos otros] Domingo Lopez Dahones, Domingo Aznar de Sinues, Pero
Terrellas, recto de Montreal, Rodrigo Serrano, Johan Manent, Sancho
Saranyena, Pascual Lopez de Vallebrera y Martín Gascón, Pero Johan
Dalbero, Salvador de Bisecas y Eximeno Aznarez Gordo29.

REFORMA ESTATUTARIA, DISCIPLINAR Y ECONÓMICA DE
LA COFRADÍA

Un siglo después, en 1395, y a más de dos desde su fundación, la
Cofradía vivió un proceso de regeneración que la salvó de su desaparición. En
el capítulo que celebró el 12 de marzo de dicho año, tomó la decisión de donar
al cabildo de La Seo todos los bienes que tenía –muebles e inmuebles-para sal-
vaguardarlos de su destrucción y asegurar la supervivencia de la propia
Cofradía.
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29 Ibidem, nº 184. No constan otros datos personales de cada uno de ellos.V.nota anterior.



La gravedad del momento y la trascendencia de tal decisión queda muy
bien reflejada en la redacción del acta capitular que levantó el notario Ramón
de Bahuest, fedatario de otros muchos actos de la Cofradía. Los cofrades asis-
tentes al capítulo, clérigos en su totalidad, comenzaron por arrogarse una pri-
macía sobre sus cohermanos laicos para decidir lo pertinente en orden a la
reforma de la Cofradía, que iba a tocar no sólo a su vertiente económica sino
también a su dimensión espiritual. Consideran, en efecto, que sus rentas se
habían consumido en diversas cosas, tales como comidas (“in comestionibus”)
y otras menos lícitas y honestas, y que algunos de sus bienes y rentas se habí-
an destruido y perdido por culpa y negligencia de algunos mayordomos; creí-
an, finalmente, que, si no se ponía remedio urgente a la situación, acabarían
por perderse todos sus bienes.

Muy conscientes los clérigos cofrades de la situación, la hicieron centro
de sus preocupaciones y conversaciones privadas, según recoge el acta, se
determinaron a mantenerla viva por su utilidad espiritual, en concreto por los
sufragios que de ella recibían la almas de los cofrades difuntos, y, queriendo
hacer prevalecer lo espiritual sobre lo temporal, decidieron donar irrevocable-
mente los bienes de la Cofradía (casas, campos, viñas, huertos, molinos, tri-
butos, derechos, etc.), al Cabildo de la Seo. Pasaron, en efecto, a ser de pro-
piedad de Cabildo, pero seguirían sirviendo para cumplir las obligaciones fun-
dacionales de la Cofradía, es decir, conservaron su finalidad de origen e inten-
cionalidad de sus donantes: pagar las “distribuciones” o aniversarios por el
alma de los cofrades vivos y difuntos, bajo las condiciones que se detallan a
continuación:

-Dar 160 sueldos al primer capellán de la capellanía de Juan de Fe rre -
ruela30, más otros 50 en el doble de la festividad de San Mateo y 30 en el ani-
versario del fundador.

-Dar 100 sueldos anuales para limosna de los pobres.

-Igualmente, 50 sueldos para el profesor de gramática de la escuela cate-
dralicia31.

-Celebrar una misa cantada por todos los difuntos de la Cofradía el mar-
tes siguiente a la fiesta de Todos Santos, según la costumbre, dando al prior y
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30 Esta capellanía, fundada hacia 1280, estuvo dotada de una viña y soto en La Almozara, que Juan
de  Ferreruela  anejó a los bienes de la Cofradía, a la que dejó además su propias casas (llamadas
de Ferreruela) “con cubas, cillares y otras casas logaderas”, situadas en la parroquia de San
Salvador, en el callizo del mismo nombre. Se trataba, por tanto, de una rica fundación para el man-
tenimiento de la propia Cofradía, ACSZ, ibidem, nº 192.
31 El sueldo al profesor de gramática por parte de la Cofradía lo tenemos documentado ya en 1305,
ACSZ, ibidem, nº 100.



al canónigo que la celebra 12 denarios. Igualmente, 7 dineros al sacristán por
el incienso, 12 denarios a los escolares (=ayudantes del sacristán mayor) por
tocar las campanas y otros 12 a los dos infantes (=auxiliares de coro) del coro.
Terminada la misa, se ha de celebrar capítulo general de la Cofradía. Este
mismo día, todo canónigo, racionero o capellán perpetuo, presente en coro,
debe hacer una conmemoración especial por las almas de los cofrades vivos y
difuntos. Los demás que no celebren misa deben recitar, como obligación de
conciencia, el salmo “Miserere mei, Deus”, con responso y oración por los
difuntos.

- Dar anualmente al limosnero de la Cofradía 3 sueldos en razón de sus
trabajos.

- Igualmente, 20 a los mayordomos, por la misma razón, y otros 20 para
que los distribuyan a los pobres en La Seo.

- Se impone a todo canónigo, racionero o capellán, que lo fueren en ese
momento y a los que en adelante se crearan y quisieran entrar en la Cofradía,
la obligación de pagar 100, 50 y 10 sueldos, respectivamente, antes de recibir
cualquier cantidad de las distribuciones o de los aniversarios. Si se negaren a
pagarlo, tampoco reciban nada de estos. Este acuerdo, de nueva introducción
como condición para entrar en la Cofradía, originó enseguida el primer enfren-
tamiento entre el procurador del cabildo y unos nuevos canónigos.

Como último acuerdo de este importante cabildo, la Cofradía nombró
como sus vicegerentes, con plenos poderes para actuar en su nombre, a los
canónigos Martín de Alpartil, limosnero, a Martín de Ferrer, capellán mayor,
y a los capellanes y racioneros Bartolomé de San Pedro, Pedro Galinz, Pedro
Bolea, vicario, y a Nicolás de Mozaravía. Finalmente, Pedro Ram, sacristán y
vicario general del arzobispo García Fernández de Heredia, autorizaba y apro-
baba todo lo arriba expresado.

Dichos diputados y comisarios, hechas las deliberaciones pertinentes,
escrituraron ante el mismo notario Ramón de Bahuest, con fecha 15 de marzo,
cómo se había de hacer el reparto de los 1048 sueldos jaqueses sobrantes de
los tributos y rentas de las heredades de la Cofradía. Se especifica, de forma
prolífica, cuánto se debía llevar cada uno de los asistentes al coro y otras fun-
ciones litúrgicas, y cuánto se debía pagar al “subcantor” o capiscol (50 suel-
dos); se establece que todo cofrade, clérigo o laico, cobre de las distribuciones
la misma cantidad que un racionero por su asistencias a los actos de la cate-
dral, que el prior de ésta cobre de ellas lo mismo que cualquier canónigo y, en
fin, que el dinero sobrante se guarde en una caja, en el dormitorio de los canó-
nigos, y sirva para aumentar las cantidades de las distribuciones.

La reforma de la Cofradía a finales del siglo XIV, casi equivalió, en defi-
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nitiva, a una refundación de la misma. Cede sus bienes, pero no su usufructo,
que sigue aplicado a las finalidades de la propia Cofradía32. Actuó contra los
dispendios y la avaricia de sus propios administradores, con lo que reforzó la
razón de su fundación. “Spiritualia preferri debent temporalia”, dice el contra-
to de esta cesión de sus bienes al cabildo de La Seo.

A P É N D I C E

Documento 1

1184, mayo, [Zaragoza]

Pedro de Torroja, obispo de Zaragoza, entra como cofrade en la Cofradía
de San Salvador y San Valero, radicada en La Seo, y señala un espacio para
cementerio de los cofrades dentro del claustro de ésta (ACSZ, Sección
“Pergaminos”, Cofradía de San Salvador y San Valero, nº 9).

[columna A]

In nomine domini nostri Ihesu Crhristi filii dei. Constitue /runt inter se pro-
ceres caesaraugustani confratriam quandam in / honore sancti Saluatoris, cesarau-
gustane sedis et sancti Vale / rii ad salutem et remedium animarum suarum paren-
tumque etiam su / orum tam uiuorum quam defunctorum et omnium in Christo
credentium / salua fidelitate et reuerencia Regis terre et communis capituli cesa /
raugustani populi. Posuerunt etiam constituciones et foros per quos / sciant quid
facere debeant. In primis singulis mensibus extrema / die dominica mensis conue-
niant omnes confratres ad capitulum a / pud Sanctum Saluatorem uel ubi pro eo
concitauerint. Si quis ergo / ex confratribus ab hoc conuentu se absentauerit, si in
hac uilla fuerit / sanus et audierit campana cum precone unam libram cere ma /
ioribus persoluat et in capitulo se exuat. Si aliquis confrater in ciuitate / infirmus
fuerit et alii confratres eum uisitent et de salute anime / sue illi consulent. Et si non
habet unde uiuat, de comuni succu / rrant ei. Si quis confrater obierit omne audito
precone eodem / uel sequenti die cu meo eant ad eccesiam tenentes cereos in /
manibus donec sit sepultus. Et omnes confratres tam clerici quam / layci perso-
luant duobus denariis in anno una vice ad opus / helemosinam. Si mortuus tam
pauper fuerit quod possit minime / vestiri de confratria suppleatur. Si quis pro
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32 Los inmuebles urbanos de la Cofradía se situaban en las parroquias de La Seo, del Pilar, de
Santiago, de Santa Cruz, de San Felipe, de San Pablo, de San Andrés, de San Lorenzo y de San
Miguel. Los rústicos en los  términos de la Ortilla, de Mezalfonada, de las Pasaderas, de Sariñena,
de Cascajo, de Valimaña, de Campofrío, de Almozara, de la Romareda y de las Fuentes y
Honduras del Huerva, en el ontinar de Juslibol y más allá del Gállego. Cobraba las rentas por San
Juan Bautista (24 de junio), por Santa María de Agosto (15 de agosto), por San Miguel (29 de sep-
tiembre) y por Todos Santos (1 de noviembre).



defunctis ita non fecerit / ut scriptum est libram unam cere persoluat et in capitu-
lo dorsum vir / gis exponat. Quod si quis ex confratribus ad finem uenerit confra
/ trie sue pro anima sua V solidos dimittat et ecclesie Sancti Saluatoris in / qua
illum in processione colligit siue in quod huic et illi placuerit qui / buslibet offici-
nis dicte ecclesie similiter pro anima sua dimittat et nichil si / habuerit non minus
Si quis ex confratribus in captiuitate ceciderit unus / quisque ex confratribus suis
ad suam redempcionem XII denarios adiuuent. / Statuerunt etiam quod in die
comestionis pro confratribus qui ibi non / fuerint ponant per unumquemque absen-
tem unum pauperem, et illi qui non / uenerint ad capitulum paccent sicut et alii qui
ibi fuerint. Si quis a ma / a maiorali [sic] pro culpa sua pignoratus aut pignorari
iussus, pignis / pignoratori pacienter dimitat. Si vero rebellus extitit et dare pignus
/ noluit V solidos dabit et in capitulo se expoliabit. Statuerunt / etiam quod in uno-
qoque anno comedant duas vices una carna / li alia quadragesimali.

Ego Petrus dei gratia Caesaraugustanus episcopus confratrem horum me /
facio et ciminterium cum consilio fratrum meorum ante refectorium iuxta /
puteum ab oliua inferius usque ad parietem prope columberium tribuo / et uolo
cum aliquis ex confratribus istis obierit quod missa super alta / re Sancti
Saluatoris et beati Valerii pro anima eius celebrent. Si ego praesens / fuero
misam defuncti confratris et obsequium celebrabo et unus / quisque ex confra-
tribus pro confratre defuncto et pro animabas omnium episcoporum / et Regum
Aragonis et omnium fidelium defunctorum tres deo missas / celebrent aut cele-
brari faciant. Ego Petrus episcopus cesaraugustanus / hoc sig (+) num facio /

In era Mª CCª XXª secunda/.

In mense madii obit dompnus Petrus de Toribia episcopus caesaraugusta-
nus ab / hoc seculo qui ciminterium supradictum dedit confratribus supradictis.

Ego Raymundus dei gracia caesaraugustanus episcopus eiusdem
con/fratrie confratrem me facio et omnes consuetudines quas bone me/morie
dompnus Petrus de Turre Rubea praedecessor noster in ea constitu/tuit laudo
et confirmo et eas Deo volente me fideliter tenere promitto./ Ego Raymundus
episcopus cesaraugustanus hoc sig (+) num facio/.

[columna B]

Ego Sancius dei gracia episcopus cesaraugustanus eiusdem con/fratrie
me confratrem facio et omnes consuetudines quas bone / memorie dompnus
Petrus de Turre rubea et dompnus Raymun/undus predecesores in ea consti-
tuerunt laudo et confirmo / et eas deo volente fideliter me tenere promitto. Ego
San/cius episcopus caesaraugustanus hoc sig(+)num facio/.

Ego Bernardus dei gracia episcopus cesaraugustanus eiusdem confra/trie
me confratrem facio et omnes consuetudines quas bone/ memorie dompnus
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Petrus de Turre rubea et dompnus Raymun/dus et dompnus Sancius predeceso-
res in ea constituerunt/ laudo et confirmo et eas deo volente fideliter me tenere
pro/mitto. Ego Bernardus episcopues cesaraugustanus hoc sig (+) num facio/.

Ego Vincencius dei gracia episcopus cesaraugustanus eiusdem loci
con/frate confratrem me facio et omnes consuetudines quas bone me/morie
dompnus Petrus de Turre rubea et dompnus Raymundus/ et dompnus Sanctus
et dompnus Bernardus predecesores nostri in ea/ constituerun laudo et confir-
mo et eas deo volente fideliter me tenere/ promitto.Ego Vincencius episcopues
cesaraugustanus/ hoc sig(+)num facio/.

Ego Rodericus dei gracia episcopues cesaraugustanus eiusdem/ confratrie
confratrem me facio eodem modo quod alii predecessores nostriI.

Ego Arnaldus de peralta dei gracia episcopus cesaraugustanus/eiusdem
confratrie confratrem me facio eodem modo quod alii/ predecesores nostri/.

Ego Petrus dei gracia Episcopus Cesaraugustanus eius/dem confratrie
confratrem me facio eodem modo quod alii/ predecesores nostri/.

Ego Hugo dei gracia Episcopus Cesaraugustanus eiusdem confratrie/
confratrem me facio eodem modo quod alii predecesores nostri/.

Ego Eximinus dei gracia Episcopus Cesaraugustanus eiusdem confra/trie
confratrem me facio eodem modo quod alii predecesores nostri/.

+ Ego Petrus dei gracia archiepiscopus cesaraugustanus eiusdem
con/fratrie confratrem me facio eodem modo quod alii predecesores nostri/.

Documento 2

1207, septiembre. Zaragoza

Sancha Dalvero, dona a la Cofradía de El Salvador un campo en el Rabal,
término de Zaragoza ACSZ, Sección “Pergaminos”, Cofradía de San Salvador
y San Valero, nº 73).

In dei nomine. Sit notum cunctis tam presentibus quam futuris quod ego,
Sancia Daluero, in redemptione anime mee et omnium parentum meorum et cum
assensu et uoluntate Petri de Sessa, fratris mei, dono deo et confratrie Sancti
Saluatoris et in presenti in manu Andree et Dominici, maioralium, illum trado
vnum campum quem habeo in termino de rauallo. Et habet affrontationes ex dua-
bus partibus braçal, ex tertia campum Stephani de Hosca, ex quarta campum
Salamonis auiduq. Sicut iste affrontationes includunt uel diuidunt per circuitum,
sic dono uobis predictum campum totum ab integro cum introitibus et exitibus
suis sine ingenio et sine mala uoce et absque ullo retentu ut habeatis et possidatis
illum iure hereditario ad faciendum inde uestram propiam uoluntatem uos et
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omnes sucesores uestri in perpetuum, sed trahatis illum de pignore pro XXII
morabetis. Testes sunt de hoc superscripto dompnus Siluer, capellanus Sancti
Saluatoris, dompnus Enecho de Tobia, dompnus Lazarus de Patriz, Jacobus, filius
Petri de fontibus et Michael Sancij, filius Vitalis de Tarba. De laicis dompnus
Petrus de Sessa, Petrus de la fontes et Johannes de Lemosin. Facta carta mense
septembre. Era Mª CCª XLVª. Sig (+) num Willelmi Petri qui hoc scripsit.

Documento 3

1246, abril, 12, Zaragoza

Sancho de Aones y su esposa, Guillerma, ingresan en la Cofradía de San
Salvador y San Valero y le hacen donación de un campo en el Raval, término
de Zaragoza (ACSZ, Sección “Pergaminos”, Cofradía de San Salvador y San
Valero, nº 41).

Notum sit cunctis quod ego dompnus Sancius de Aoneus et ego dompna
Guillelma uxor eius bono corde et spontanea uoluntate et cum hac presenti scrip-
tura nunc et in perpetuum ualitura facimus nos confratres confratie canonicorum
et clericorum sedis cesarauguste et damus et concedimus in presenti Deo et
Confratrie predicte in perpetuum quendam agrum nostrum in termino de Raual et
continetur cum campo Petri Durandi et cum campo sancte Engracia et cum
campo pontis Caesarauguste et cum campo Marie de Pina. Sicut iste predicte
affrontationes includunt uel diuidunt per circujtum sic sine retentu aliquo e voce
mala et totius persone uiuentis contradicat. Sic damus er concedimus Deo et con-
fratrie predicte predictun agrum et totum ab integro cum introytibus et exitibus et
[borrado]bus33et cum omnibus suis pertinenciis quas habet et habere debet et de
presenti uobis dompno Raymundo de Auuero, camerario Caesarauguste, uobis
dompno Lupo de Anso, presbitero, maioralibus confratrie predicte nomine eius-
dem dicte confratrie inde investinus ut habeatis uos et sucesores uestri mayorales
et predictam Confratriam dictum agrum teneatis, eyplectetis et possidatis integre
in potestate per uestram hereditatem propiam francam liberam et quietam atque
securam ad uendendum impignorandum dandum comutan dum alienandum et ad
omnes uoluntates uestras et successorum uestrorum maioralium et confratrie pre-
dicte nunc et in perpetuum faciendas sicut melius et plenius dici intelligi inieri et
excogitari potest ad comodum et saluamentum memorate confratrie et ad maio-
rem securitatem uestram et confratrie predicte. Ego dictus dompnus Sancius de
Aoneus et ego dicta dompna Guillelma uxor eius damus uobis supradicto domp-
no Raymundo de Auuero et dompno Lupo de Anso nomine confratrie predicte
fidanciam de saluetate per bonum forum Caesaraugusti dompnum Tomasium de
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Capo de Lino qui uobis et confratrie predicte et maioralibus omnibus prefate con-
fratrie dictum agrum faciat habere tenere eyplectare et possidere secure et in pace
firmiter nunc et semper sicut superius scriptum est. Et ego dictus dopmnus
Tomasius de Capo de Lino ita me concedo esse inde fidanciam sicut superius
continetur. Testes huius rey sunt dompnus Johannes Egidii et Arnaldus Iarrin
Carnificis. Facta carta XII die introitu mensis Aprilis. In Era Mª CCª LXXXª
quarta. Sancius de Valle scripsit et hoc sig [+] fecit.
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Con este título se abre el Tratado Segundo del Libro Tercero de la Obra
Patrocinio de Nuestra Señora en España. Noticias de su imagen del Rey Casto
y vida del Y lmo Señor, el Señor D. F. Thomás Reluz, obispo de Oviedo, etc.
que escrivía el R. Padre Fr. Manuel Medrano, del Orden de Predicadores,
Predicador del Convento de Santo Domingo de Oviedo, que saca a luz y ofre-
ce al Real Patrocinio del Serenísimo Señor D. Luis Fernando, Príncipe de
Asturias nuestro Señor, Don Jerónimo Reluz y Quiñones, comisario del Santo
Oficio y cura de la Villa de Xijón.

Punto eminente en el conjunto de las fiestas fue el repartimiento de los
sermones, que debían ser las corona de tanta solemnidad. Habían considerado
los Señores Capitulares que esta fiestga era tan suya que o no había de cele-
brarse o sólo debía correr por cuenta de su atención. Este dictamen formó assí
la elección de los oradores:

1. El primer día de la Octava se dió a la elocuencia y grave solidez del
Señor Licenciado Don Juan de Abello y Castrillón, antes colegial del Mayor
del Arzobispo de Salamanca y entonces meritíssimo Canónigo Lectoral de la
Iglesia de San Salvador y al presente muy dingo Penitenciario de la Iglesia de
Santiago oy versó, por modo introductorio, a manera de prolegómeno consa-
grado al felicísimo Natal de nuestra augustísima Reyna MARÍA SANTÍSI -
MA, “YA POR SALUDAR CON ESTOS AQUEL FELICÍSIMO DÍA, QUE
EMPEZÓ LA DICHA Y LA LIBERTAD DEL GÉNERO HUMANO, YA
POR ALUSIÓN QUE TENÍAN LAS VICTORIAS QUE SU PODEROSA Y
BENIGNA LUZ LOGRÓ DE LAS TINIEBLAS DE LA CULPA, CON LAS
QUE SU AMOROSA PROTECCIÓN CONCEDIÓ A NUESTRA España,
para que venciendo la declinación de nuestros humanos timbres, pasásemos
des de el Ocaso de la servidumbre al afortunado Oriente de la libertad.

2. El segundo se encomendó al M.R.P. M. Fray Francisco Manzaneda,
Maes tro en Sagrada Teología Vicario Provincial, que había sido del Reyno de
Galicia, Prior de los Conventos de la Coruña y de Palencia y al presente del de
Santo Domingo de Oviedo.

RELACIÓN DE LAS SUMPTUOSAS FIESTAS CON QUE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE OVIEDO
SOLEMNIZÓ LA TRASLACIÓN DE LA V. MILAGROSA Y ANTIQUÍSIMA IMAGEN DE NUESTRA

SEÑORA DEL REY CASTO, A LA MAGNÍFICA CAPILLA QUE LABRÓ A SUS EXPENSAS LA DEVOCIÓN
DEL ILUSTRÍSSIMO Y REVERENDISSIMO SEÑOR D. F. THOMÁS RELUZ

Agustín Hevia Ballina
Director del Archivo Histórico Diocesano

Archivero Catedralicio. Oviedo



3. El tercero al R.P.M. Fray Joseph de Villazón, lector que fue de
Teología en el gravísimo Convento de nuestro P. S. Francisco de Salamanca y
ahora guardían del muy Religioso de Oviedo.

4. El cuarto al R.P.M. Baltasar de Llanos, Maestro también de Teología
en su Real Colegio de Salamanca y Rector del de San Mathías de Oviedo.

5. El quinto al Sr. Licenciado Don Francisco Antonio Núñez y Seixas,
antes Collegial del insigne Collegio de Passantes de San Clemente de la Ciu -
dad de Santiago, canónigo Lectoral de Escritura de la Santa Iglesia Catedral
de Lugo y Penitenciario de la de Oviedo.

6. El Sexto al R.P.M. Fr. Benito Feijoo, Catedrático de Santo Tomás de
la Universidad de Oviedo y regente de los Estudios de su Real Colegio de San
Vicente de la misma Ciudad.

7. El séptimo al M.R.P. Fr. Juan de Verceal, Lector de Teología en el
Convento de Santo Domingo.

8. El octavo al Sr. Licenciado Don Juan de Arango antes colegial en el
Mayor del Maese Rodrigo de Sevilla, Catedrático de Philosophia en aquella
Universidad, después canónigo Doctoral de la Santa Iglesia de Zamora y ahora
dignísimo Magistral de Oviedo.

Desembarazado el Cabildo deste  principal punto en que consistía el ma -
yor lucimiento de la fiesta, se aplicaron los Señores Comisarios a las demás
circunstancias de altar, Música, Luminarias y Fuegos, arreglándolas todas con
tanta grandeza y propiedad que correspondieron bien a la Soberanía del moti-
vo. Para el altar se conjuntaron los arquitectos y se formó una idea tan singu-
lar como majestuosa, sobre las mismas gradas del capacísimo presbiterio de la
Capilla Mayor de la Iglesia, se elevaba un hermoso pedestal desde donde daba
principio la gradería que alterándose con pirámides y pilastras, formaba dos
cercos y en ello dos excelsos tronos, el primero destinado a la V. imagen de
Nuestra Señora y el segundo a la veneraciónn de Christo Sacramentado.

Todas las gradas estaban vestidas de flores que alternándose en bella
proporción con las luces equivocaban jardín y Cielo el Altar, quedándose los
ojos suspensos entre los esplendores y la hermosura. Iban subiendo estos
lucidos obe liscos, hasta igualar la elevación del último Throno y disminu-
yéndose con tanta simetría que representaban perfectísimamente unas pirá-
mides, mejores que las de Egipto en la disposición y en el temple. Coronaba
toda esta hermosa máquina un dosel de terciopelo carmesí, con fluecos de
oro de Milán, casi a la mayor altura del retablo, desde la cual iban prosi-
guiendo las colgaduras de damascos, carmesíes y terciopelos del mismo
color, por toda la distancia de la Capilla. A los dos costados de Epístola y
Evangelio, había dos aparadores de plata, donde la riqueza tenía poco  lugar,
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porque se llevaba todo el agrado el artificio de las piezas y el orden con que
estaban colocadas.

Después de la descripción de las fiestas, nos ofrece el Libro de que habla-
mos otras dos magníficas oraciones fúnebres, la primera en las honras de los
Reyes Caudillos de la Monarquía asturiana, que lleva el siguiente encabeza-
miento:

“Oración fúnebre de los Señores Reyes, que yacen en el Real Panteón de
la Capilla de Nuestra Señora del Rey Casto, predicada en las solemnísimas
exequias, que hizo a su Augusta Memoria el Illustrísimo Cavildo de la Sancta
Iglesia de San Salvador de Oviedo, trasladando sus reales cenizas al panteón
nuevo de dicha capilla. Díxola el Padre Fray Manuel Joseph Medrano, del
Orden de Predicadores y Predicador de su Convento de Sancto Domingo de
Oviedo”

La segunda fue pronunciada a honra del Ilustrísimo Prelado de la
Diócesis recién fallecido: “Oración fúnebre de las Exequias del illustrissimo y
Reverendissimo Señor, el Señor Don Fray Thomás Reluz, del Consejo, etc.”

En estos momentos en que acabamos de escuchar la magnífica Ponencia
de mi amigo D. Félix Herrero Salgado, el ofrecerle como noticia complemen-
taria a su Ponencia “Oratoria festiva de circunstancias” esta pequeña aporta-
ción, que, en conversaciones privadas, había comprobado que podía serle
novedad, me ha llenado de satisfacción. Es tal la escasez de ejemplares, del
que sólo conozco los ejemplares que se contienen en la celda del Padre
Maestro, Fray Benito Jerónimo Feijóo, en el antiguo colegio benedictino de
San Vicente de Oviedo, hoy Museo Arqueológico de Asturias, los dos que
posee el Archivo Capitular de Oviedo y el que tengo en mi Librería personal,
heredado de la de mi difunto tío abuelo, el sacerdote Don José Manuel Hevia
Pedrayes.

LA SUMPTUOSAS FIESTAS EN HONOR DE
NUESTRA SEÑORA DEL REY CASTO

Campanas y músicas

Expresamos a continuación diferentes facetas de las fiestas, como un
ejemplo deleitoso para la audición. Las fiestas dieron comienzo con el mayor
esplendor el día siete de septiembre, al que describe el cronista “tan hermoso
y despejado de nubes, tan templado de los incendios, tan bello en los rayos del
Sol que parece quiso conspirar con la alegría al aplauso de la Princesa de las
Luces y apenas el brillante Monarca de los rayos tocó el más alto punto de su
luciente carrera cuando se vió en toda la ciudad el festivo estruendo de toda la
clave de campanas de la Santa Iglesia de San Salvador que alternándose con
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el militar ruido de los clarines y tambores y la dulce armonía de los oboes,
trompetas y chirimías introdujo un alborozo en los pechos de todos que pare-
cía regocijo y era devoción.

Luces

Estaba la Torre de San Salvador (cuya delicada y magnífica arquitectura
vencía los famosos primores de las maravillas del mundo, coronada de bande-
rolas, gallardetes, que blandamente tremoladas al viento, daban tanto gusto a
los ojos, como la opuesta asonancia de los clarines, trompetas, campanas,
oboes, chirimías y estallidos de la pólvora a los oídos. Duró esta salva mucho
tiempo, sirviendo de público cartel, cuyo contexto se dexó leer de los discre-
tos y de los ignorantes, porque todos eran sabios en el amor y en los obsequios
a MARIA SANTISSIMA.

Por este tenor continua desenvolviéndose esta barroca exposición de unas
Sumptuosas Fiestas organizadas para la inauguración de la magnífica Capilla
de Nuestra Señora del Rey Casto, llevadas a efecto con tanto primor y des-
pliegue de efectos por el Excmo. Cabildo de la Catedral Ovetense que puede
ser considerada como un paradigma de lo que representaban tan grandiosas
fiestas.

Su lectura podrá ser continuada con provecho a través del libro cuyo títu-
lo ha quedado expuesto. De momento y para no ser en exceso prolijos, aquí
dejamos este como obligado compendio de un acto seguramente entre los más
solemnes que pudieron vivirse en nuestra Catedral, a lo largo de siglos.
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Cuando D. Agustín Hevia me invitó a participar en el Congreso, yo le
dije que no sabría de qué hablar en un Congreso de Archiveros de la Iglesia
quien llevaba cuarenta largos años de ratón exclusivo de bibliotecas; entonces
él, conocedor del campo de mi investigación, me propuso un tema que me
pareció sugestivo: Oratoria festiva y de circunstancias. De inmediato me
vinieron a la memoria libros del siglo XVII que recogían las fiestas que se
celebraron y los sermones que se predicaron con ocasión de beatificaciones y
canonizaciones, de decretos papales, de inauguración de templos y monaste-
rios, etc.; y también recordé obras más graves, en que los cronistas describían
minuciosamente las honras fúnebres que se tributaron a reyes y personajes
notables. Acepté la propuesta, y me pareció apropiado el tema, Oratoria festi-
va y de circunstancias, para título de esta ponencia.

Como paradigma de oratoria festiva escogí el Retrato de las fiestas que a
la Beatificación de la Madre Teresa de Jesús hizo la Imperial Ciudad de
Zaragoza; como ejemplo de oratoria de circunstancias, la Descripción de las
honras que se hicieron a la Católica Majestad de D. Phelippe quarto en el Real
Convento de la Encarnación.

1.-Oratoria festiva.

Divido esta primera parte en dos apartados: en el primero, a manera de
introducción, daré una visión de los momentos de gloria que vivió en el siglo
XVII el Santoral español; en el segundo trataré de describir las fiestas y actos
litúrgicos con que la Ciudad Imperial celebró la Beatificación de la M. Teresa
de Jesús desde diferentes aspectos.

1.1.-Días de gloria para el Santoral español

El Santoral español vivió en el siglo XVII un momento casi sublime: una
legión de reformadores, de esforzados campeones y de intrépidos aventureros
de la fe van escalando a lo largo de sus décadas los dos tramos -beato y santo-
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del honor de los altares: Raimundo de Peñafort (1542, 1601), Teresa de Jesús
(1614, 1622), Ignacio de Loyola (1609, 1622), Francisco Javier (1619, 1622),
Isidro (1619,1622), Tomás de Villanueva (1618, 1658), Pedro de Alcántara
(1622, 1669), Francisco de Borja (1608, 1624), Luis Beltrán (1608, 1671), el
luso-español Juan de Dios (1638, 1690). Nuestro “medio fraile”, Juan de la
Cruz, tendría que llevar la de la paciencia aún después de muerto: en 1676
llega al primer peldaño y medio siglo después corona la cumbre.

¡Años de honra para España y de gozo para la Iglesia! De Roma  salían
los santos españoles a manojos: como aquel glorioso 1622 en que Clemente
XV firmó el pasaporte de “Santo” a la monja andariega, al capitán de Loyola,
al aventurero de Dios por tierras del Oriente y al humilde labrador de la Villa
y Corte; los cuatro salieron de la Curia escoltados por Felipe Neri, el santo
fundador del Oratorio.

Tan singulares sucesos tenían forzosamente que reflejarse en la Oratoria
sagrada. El púlpito era parte íntima, el corazón donde hacían resonancia los
regocijos populares. Nuestros predicadores fueron llamados a ensalzar las
heroicas virtudes de los nuevos santos en las solemnes fiestas que sus
Religiones, sus ciudades y España entera organizaron para celebrar tan glo-
riosas efemérides. El tenor de los títulos de los escritos en que quedaron regis-
tradas denotan el estado de exaltación popular con que fueron acogidas beati-
ficaciones y canonizaciones: “Relación de las famosas fiestas”, “Relación de
las grandes fiestas”, “Sevilla festiva”, “Noticias de aclamación festiva”, “El
glorioso y divino triunfo”, “Triunfos gloriosos”, “Suntuoso octavario”,
“Corona evangélica triunfal”, “Música seráfica”...

Todas estas gloriosas aclamaciones fueron beatíficas joyas con que se
engalanó la corona de los Reinos de España; todas fulgurantes, todas esplen-
dorosas, mas cada una con su brillo especial. Las fiestas que en esos momen-
tos sublimes se tributaron a Teresa de Jesús se revistieron de ese halo de gozo
y alegría que da la popularidad, la familiaridad, el íntimo sentimiento del pue-
blo. ¿Por qué esa singularidad? Fr. Diego de San José, refiriéndose a las fies-
tas de la Beatificación, apunta algunas de las causas: 

Ayudó mucho la atención a una Santa propia, Santa española, que ayer la vie-
ron tratar y conversar con los mismos que hoy ven los divinos loores que la
Iglesia Católica le da; Santa cuyos escritos han dado tanta luz en la misma
Iglesia y poblado sus religiones de varones ilustres en virtudes y letras; Santa a
quien Dios tomó por instrumento y puso por piedra fundamental de nuestra
Reforma, y, finalmente, Santa tan querida y regalada del mismo Dios como tes-
tifican los grandes favores y extraordinarias mercedes que de su mano recibía1.
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El 5 de octubre de 1614 comenzaban las fiestas de la Beatificación de la
Madre Teresa de Jesús en el Convento de Padres Carmelitas Descalzos de
Madrid. Días antes el Rey, Felipe III, que se hallaba en El Escorial, había pro-
yectado salir para Lerma; mas, sabedor de la noticia de la solemne celebra-
ción, se dirigió a Madrid. Se dice que al entrar en la iglesia dijo que lo traía el
cielo a asistir a aquel acto. La misa pontifical la celebró el Nuncio Mons.
Antonio de Capua, y el sermón estuvo a cargo del dominico Fr. Jerónimo de
Tiedra. Y como en los Descalzos de Madrid y como en las calles y plazas de
la Villa y Corte, en otros púlpitos y en otras calles y plazas de ciudades, villas
y pueblos de España famosos oradores sagrados proclamaron y exaltaron las
virtudes de la Bienaventurada Madre Teresa de Jesús, y el pueblo llano, la bur-
guesía y la nobleza rivalizaron en celebrar con fiestas singulares su subida a
los altares, como vamos a ver retratadas por la pluma del cronista Luis Díaz
de Aux las que le tributó la Imperial Ciudad de Zaragoza2. 

1.2.-Fiestas en Zaragoza en la Beatificación de la M. Teresa de Jesús.

Procedo, pues, a una breve descripción de las solemnes y excepcionales
fiestas con que  la Ciudad Imperial -autoridades, nobleza, Universidad, Clero,
Religiones y pueblo en general-, mostró su devoción y cariño a la M. Teresa
de Jesús con signos exteriores de regocijo: la nobleza –“tan exercitada en vir-
tud y artes militares”- con desafíos caballerescos; los generosos y animosos
hijos de su Ilustrísima Universidad, ataviados con vistosos y variados disfra-
ces e invenciones, en un bien concertado paseo por el Coso y otras calles de la
ciudad; los poetas, trazando con los pinceles de agudos conceptos el retrato de
las virtudes de la Santa Madre en siete concurridos certámenes; toda la
Ciudad, extremando su generosidad en las luminarias y fuegos de artificio; el
Clero y las Religiones, con el exquisito adorno de sus templos y solemnes
actos litúrgicos. Y todo pensado, organizado y llevado a cabo con tanta devo-
ción y grandeza, que bien pudo decir el cronista: “La Imperial Ciudad de
Zaragoza admiró al cielo, y al mundo causó espanto con las alegrías y fiestas
que espirituales y temporales en ella por esta ocasión de la Beatificación de la
M. Teresa de Jesús se celebraron, confesando su obligación y mostrando su
agradecimiento con su magnificencia generosa y acostumbrada”.

1.2.1.-Parte lúdica y literaria

Parte lúdica-militar. Desafío. La Nobleza de esta Ciudad tan ejercitada en
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virtud y en ejercicios militares deliberó que con ellos también se solemnizase
la Beatificación de su Heroica y divina Santa. Y en muestra de esto, un mes
antes de su Fiesta se fijó en el Coso con grande aparato una rodela de acero y
oro y un cartel por cuyo tenor Don Juan de Funes y Villalpando, Señor de las
Baronías de Quinto y Osera, con nombre de Caballero de Ávila, desafiaba a
todos los Caballeros de este Reino en honra de esta Santa ilustrísima a las con-
tiendas allí propuestas. El cartel contenía las palabras siguientes: 

“Un Caballero de la antigua y noble Ciudad de Ávila ha llegado a esta de
Zaragoza, por su gran nobleza patria común de Forasteros, adonde mejor que en
otra alguna de España le ha parecido desempeñarse de una justa obligación que
tiene de infinitas gracias al cielo de que habiendo salido de Ávila muchos
Caballeros, todos confederados a publicar por el mundo la honra de su Patria,
haya sido el primero que ha llegado a Zaragoza, a donde el 12 de Octubre del año
de 1614 defenderá que si Toledo por Ildefonso y Leocadia, Zaragoza por sus
innumerables Mártires, Barcelona por Eulalia, Valencia por Vicente Ferrer,
Huesca por Laurencio y Vicencio, Alcalá por Justo y Pastor, Caleruega por
Domingo y Sevilla por Isidoro, tienen ocasión de alegrarse, también, como todas,
Ávila por haber nacido en ella la Santa Madre Teresa de Jesús; que si aquellos
Santos son gloria de su Patria, nuestra Santa Madre no sólo lo es de la suya, pero
de todo el Orbe, pues con su heroica santidad, oración, doctrina y ejemplo de
hijos e hijas, mediante la Divina Gracia, engendra, cría y sustenta la virtud en los
fieles. Y pues los ingenios muestran su agudeza y devoción celebrando sus per-
fecciones por la pluma, razón es que la misma devoción descubra el valor de sus
gallardos y generosos pechos por la lanza. Por lo cual en el señalado día, a tres
lanzas de sortija y dos de estafermo, defenderá el Caballero de Ávila su inten-
ción. Las condiciones y precios son las siguientes …”

Leamos,  por curiosidad, uno de los premios y notemos su faceta espiri-
tual: “Al que más alto en el estafermo rompiere mejor lanza, será su precio
unas disciplinas de oro y seda, con las cuales, al paso que castigare su rebelde
sensualidad, levantará su espíritu a Dios”. Y sepamos el  privilegiado lugar
escogido para las justas: “Ha de ser el puesto delante de las casas del
Ilustrísimo y Excelentísimo Señor Marqués de los Gelves, Virrey y Capitán
General de este Reino, cuya presencia honrando esta fiesta influirá en los que
se ejercitasen en ella algo del mucho valor que en sí encierra, con el cual que-
dará la gloria de nuestra Santa ilustrada, y mi Patria, dichosa por haberlo sido
también suya, satisfecha”. 

Parte lúdica estudiantil. Los estudiantes mostraron “la generosidad,
ánimo, virtud y nobleza que hay en los hijos de la ilustrísima Universidad de
Zaragoza” participando en la fiesta y paseo en que, ataviados con muchos vis-
tosos y varios disfraces y extraordinarias y graciosas invenciones, recorrieron
la ciudad desde la plaza de los Carmelitas Descalzos hasta el Coso, donde, en
un balcón, estaban situados los jueces a que debían satisfacer para quedar pre-
miados. Encabezaba el desfile un muy bien aderezado trompeta a caballo y le
seguían jóvenes ostentosa y ricamente vestidos, montados en caballos lujosa-
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mente enjaezados; cuadrillas de máscaras graciosamente disfrazadas, unas en
soberbios caballos y otras en bestezuelas humildes. Entre los caballeros y
escuderos, “venía Don Quixote de la Mancha con un traje gracioso arrogante
y pícaro, puntualmente como en su libro se pinta. Esta figura y otra de Sancho
Panza, su criado que la acompañaba, causaron grande regocijo y entreteni-
miento, porque, a más de que su traje era en extremo gracioso, lo era también
la invención que llevaban, fingiendo ser cazadores de demonios que traían allí
enjaulados y como triunfando de ellos, habiéndolos cazado en honor a la fies-
ta de la Santa Madre y con el favor suyo. En razón del premio presentaron
unos versos que llevaban la siguiente presentación: “La verdadera y segunda
parte del ingenioso don Quixote de la Mancha. Compuesta por el Licenciado
Aquesteles, natural de como se dice, véndese en donde y a do. Año de 1614”:

La Fama con tal estruendo
adonde estaba llegó,
que aun vestir no me dejó.

Tan hecho estoy a vencer
y con lo que emprendo salgo,
que de armas no me valgo.

Con mi esfuerzo y robustez
a las Fiestas de Teresa 
traigo gente que le pesa.

Ya no hay diablos de valor
para tentar a los hombres,
que con tu nombre no asombres.

Penan ellos de tu gloria
y tus altas maravillas,
que ocupan todas las sillas.

Por hacerte algún servicio,
Teresa, estos cacé,
y al punto los enjaulé. 

Como premio don Quijote se llevó unos preciosos guantes. Al que seguía a la
celebrada pareja cervantina, otra figura muy gallarda, ricamente engalanada,
montada en caballo blanco, se le dio el premio de más galán, que fue de tres
varas de tafetán. Después pasaron algunos en traje antiguo de Portugueses,
otros de Indios, otros con gorras a lo veneciano, y muchos más, a caballo, en
mulas o a pie, luciendo todos en sus disfraces no poco ingenio y muchas ganas
de agradar al grande concurso que con gran regocijo los contemplaba y aplau-
día y, en especial, a la Santa Madre Teresa de Jesús”.

Parte literaria. El Doctor Miravete se encargó de publicar un famoso cer-
tamen poético prometiendo ricos y honrosos premios a los que en los sujetos
allí propuestos en alabanza de la bienaventurada santa Teresa de Jesús con
más arte y erudición empleasen sus ingenios. He aquí un resumen de la letra
y espíritu del certamen redactado por el Doctor:
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La maestra mano del artífice divino y soberano pintor despliega hoy una ima-
gen perfectísima y pone en los ojos del cielo y de la tierra un vivo retrato de su
bondad infinita, poder sumo y saber inmenso, que quiso, supo y pudo sacar a
luz un dechado de toda virtud y santidad, una mujer sólo en el nombre, en el
ánimo varón constante, un Ángel encarnado, una criatura endiosada, milagro
de la naturaleza, obra de la gracia, honra del humano linaje y gloria del cielo.
Los Poetas, que exceden tanto a los otros cuanto es más delicado el pincel del
amor y espíritu poético, pónganse a mirar, remirar esta imagen acabada [de vir-
tudes, obra del delicado pincel del Espíritu Santo], y retrátenla en vistosos
papeles, dando lindo corte a sus plumas, que servirán de pinceles, con agudos
conceptos envueltos en diferentes razones y palabras, las perfecciones de esta
imagen.

Nueve certámenes componían el concurso literario. En su enunciado se
hacía constar el tipo de estrofa, el tema (una circunstancia de la vida de la
Santa) y los respectivos premios ofrecidos a los tres primeros ganadores de
cada certamen. Como muestra sirva  el tenor de los certámenes quinto y sexto:

Quinto certamen. “Pídese una glosa a esta cuartilla, que contiene dos grandes
maravillas de la Santa Madre:

No siendo Madre de Dios,
no hallo Santa a quien le cuadre
llamarse Virgen y Madre,
Teresa, mejor que a vos.

A la más grave y elegante glosa se le dará un rico Agnus de oro con dos visto-
sos cristales con sus iluminaciones. A la segunda, un cuadrico del Glorioso San
José. A la tercera, un curioso diurno de Clemente, bañado de oro, con maneci-
llas de plata”.

Sexto certamen. Al que con más levantado concepto descubriere en un jeroglí-
fico alguna excelencia de la Santa Madre, se le darán tres varas de tafetán rosa
seca. Al segundo, un espejo de cristal. Al tercero, unas Horas de Nuestra
Señora con sus manecillas de plata.

Huelga decir que fueron muchos los concursantes que participaron en los
nueve certámenes y que se dieron todos los premios programados.

1.2.3.-Música y fuegos de artificio. Dos formas muy adecuadas para
expresar el júbilo que embargaba en aquellos momentos a la Imperial Ciudad,
y muy arraigadas en sus  históricas costumbres. Música y fuego, dos formas
de predicar los sentimientos de  veneración a una Santa, que sin ser ella ara-
gonesa por nacimiento, sí lo era por su espíritu y por sus hijos.

Transcribo las emotivas palabras con que el feliz cronista describe el
ambiente de la Ciudad de Zaragoza en la tarde-noche del 4 de octubre de 1614,
víspera del día señalado por el Sumo Pontífice para la fiesta de la nueva Beata.
Acerquémonos al convento de los Padres Carmelitas:
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Con maravilloso concierto toda la cerca del convento de Padres Descalzos (que
es muy grande) por las dos partes que hacia la Ciudad miran estaba llena de
faroles, tan curiosos y bien hechos, que parecían de cristal, o por lo menos, de
fino alabastro, según resplandecían. Y destas mismas luces hechas labores esta-
ban adornados los tejados, cubierta la torre y llenas las ventanas de las celdas.
En la testera de la iglesia ardían muchas y seis hachas encima de la puerta,
repartidas a uno y a otro lado de un retrato de la Santa Madre, que allí con gran
devoción el pueblo veneraba. En la plaza, en el campo y en la puente de la huer-
ta había muchos calderones, que sus pirámides de fuego competían con el cielo.
Estaba la iglesia abierta y llena de resplandores varios, que se formaban de las
muchas luces y reflejos. Tocábanse arpas, bigolones y otros instrumentos, y
cantábanse villancicos y divinos motetes. En la azotea de aquel Convento se
oían ahora coplas de concertadas chirimías, y luego grande estruendo de pífa-
nos y cajas; aquí tocaban clarines, allí trompetas y atabales; unos arrojaban tro-
nadores, otros mangas de cohetes, que se esparcían por el aire formando mul-
titud de cometas con sus centellas. Disparándose a menudo algunas rociadas de
arcabucería, que unas a otras se hacían salva; como a esta hora la hicieron con
las fieras culebrinas y soberbias piezas del Real Alcázar de la Aljafería.

Vengamos a la culminación de la fiesta de los fuegos de artificio, espec-
táculo esperado por nobles y plebeyos, en que parece que aquellos artificieros,
herederos, posiblemente, de los colegas musulmanes, eran afamados expertos:

De esta manera estaba la plaza de San José cubierta de gente, como lo estuvie-
ron también aquellos campos vecinos, adonde innumerables coches servían de
balcones, ventanas y tablados, llenos de damas y caballeros que acudieron a
esta fiesta. Y para remate de la fiesta de aquella noche esperaban el suceso y
fin de un famoso castillo que con invenciones extraordinarias de papelón y pól-
vora estaba fabricado y dispuesto, cuyo interior se había compuesto de trona-
dores y mosquetes, que son como unos cohetes más recios que ocho de los ordi-
narios y como arcabuces en el tronido; en lo alto con mucho concierto y artifi-
cio había puestas muchas mangas de innumerables cohetes voladores y zorre-
ros. A esta pieza y en ella a tantas se pegó fuego entre las nueve y diez horas
de la noche. Y al punto los mosquetes fueron dando apriesa tantos y tan terri-
bles sonidos, que parecía más batalla que fiesta. Por las ventanas del castillo
salían las mangas de voladores y, queriendo subir hasta el cielo de ciento en
ciento, se esparcían de suerte que en el aire parecían los unos resplandecientes
cometas y los otros estrellas errátiles que de allá caían. Atropellándose la gente
que huía de la multitud furiosa de tronadores que hacia todas partes los torreo-
nes despedían. Los cohetes terreros que por la plaza y campo encontrándose
unos con otros iban saltando, era cosa extraordinaria ver la inquietud que cau-
saban. Llegó el fuego a las almenas, y por todas partes se disparó otra nueva
artillería de los mismos mosquetes que, al principio, con tan grande estruendo
se oyeron. Y subiendo las centellas del chapitel con otras muchas mangas de
voladores repartidos por el aire voló hasta el cielo, rematándose aquella inven-
ción con una muy grande rociada de tronadores, y otra de mosquetes, con que
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al son de las trompetas, chirimías, pífanos y cajas, se acabó aquel regocijado
incendio.

Que, sin duda, no dejó descontentos a tan curiosos y entendidos especta-
dores.

1.2.3.-Actos litúrgicos. “¡Quién bastará a pintar -exclama el dichoso cro-
nista- el deseo piadoso con que todo el pueblo generalmente esperaba que el
cuarto día de octubre llegase para llenar los corazones de aquella alegría que
del de nuestra Beatificada Santa les había de redundar!” Y continúa: “Cada
cual procuraba ser parte de la fiesta ofreciendo su caudal para acrecentarla.
Los señores Títulos y Nobles, sus doseles, su plata y ricas colgaduras. Las
Damas, bellas, virtuosas e ilustres que de esta Ciudad son inmortal corona,
despojándose de sus preciosísimas joyas y resplandeciente pedrería; todo para
esta ocasión lo entregaron con tanta abundancia de fervor y voluntad como de
obras, que según fueron muchas no se encarece poco”. 

Ornamentación de los templos carmelitanos. Cuando al fin llegó este
anhelado día 4 de Octubre, las dos Iglesias, la de los Padres Descalzos y la de
las Religiosas de su Orden, estaban ya suntuosísimamente aderezadas, cubier-
tas las paredes de oro y de lucidas sedas de peregrinos y extraordinarios colo-
res. 

Entremos en la iglesia de las Madres Carmelitas, “cuyo adorno se com-
puso por orden y cuenta de don Antonio Ximénez de Urrea, Conde de Pavías,
gran columna no sólo de la casa de Aranda, sino también de este Reino”.
Engalanaban su interior ricas colgaduras de costosas telas sobre las que pen-
dían muchos e ingeniosos jeroglíficos que cantaban las grandezas y las virtu-
des de Teresa de Jesús; en el altar mayor, “tan lleno de luces, tan cargado de
plata y tan adornado de reliquias y otras curiosidades”, se colocó un rico y
famoso dosel con las armas del señor Conde para tabernáculo de la imagen de
la Santa Madre; de los altares colaterales, el uno estaba dedicado a la San -
tísima Virgen del Carmelo y el otro al Glorioso San José. Si generoso fue el
señor Conde, no lo fue menos su esposa, Doña Francisca de Moncada, que
“vistió, adornó y enriqueció a nuestra Santa Madre” de manera tan fastuosa,
que la simple descripción de tanta abundancia de joyas en poder de un parti-
cular, aunque fuese noble, causará extrañeza, como admiración la gentileza de
los que las prestaron3. Veamos cómo describe minuciosamente Díez de Aux
la suntuosa ornamentación de la imagen de la Bienaventurada Madre:

La bellísima imagen de la Bienaventurada Santa Teresa de Jesús estaba vesti-
da con un hábito de tafetán burelado. Tenía toda la saya cuajada de ojales de
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oro, cubiertos de perlas y diamantes en escaramuza, que es unos contra otro;
guarnecida con una orla formada de riquísimos collares de oro y piedras pre-
ciosas entre cadenas de trozos que servían de vistosos perfiles. Y por lo más
inferior en vez de ribete, un bello remate hecho de piñas o racimos de oro y per-
las extraordinarias. Era el escapulario del mismo tafetán, guarnecido alrededor
con otra orla de una vistosa labor, ordenada también de cadenas de oro hechas
trozos, pero cuajadas de diamantes proporcionados con sus ricos colgantes, y
de otros muchos en cantidad y soberbios en belleza y valor, de que, hechos
brincos [joyel colgante], estaba todo sembrado. Allí, hacia la parte del pecho,
tenía puesto un escudo con las armas y gloriosísimo blasón que del Carmelo
traen sus Descalzos hijos. El campo era de perlas, la Cruz de rubíes, y esto den-
tro de un compartimiento que valía un tesoro, cuyo remate a la parte de abajo
tenía una joya, en quien de oro estaba hecho el Emperador Constantino con la
Cruz de Cristo en la mano. Toda esta pieza estaba tan espesa y cuajada de ines-
timables diamantes que apenas se descubría oro en ellas. La corona del escudo
se compuso de otros diez y siete diamantes en punta igualmente ochavados, y
las tres estrellas que estaban en el campo eran de otros preciosísimos, aunque
diferentes. La capa, que se hizo de raso blanco, estaba labrada con unos visto-
sos lazos hechos con aderezos de cuentas de finísimo ámbar, y en medio de
todos los centros diversas invenciones de joyas de oro y pedrería, como son
lagartos de esmeraldas y otros animalejos llenos de varias y preciosas piedras.
Todo el ruedo y delanteras llevaba por orla entre puntas de gruesas perlas unos
ojales también de resplandecientes y bellísimos diamantes. Y de los mismos en
la mano derecha tenía una Cruz harto grande con uno en medio puesto en una
broncha cuyo valor es increíble, y otros cuatro en los cuatro extremos, también
de incomparable precio. En la otra mano, un libro cubierto de raso carmesí con
mucha pedrería. La diadema era de rayos hechos de puntas de perlas y oro,
sembrada de diamantes con una tabla de uno entre otros, que no tiene precio.
En lo superior del lado derecho, un cerco de resplandores hecho de perlas, rubí-
es y otras perlas hermosísimas. Y en medio de él, una paloma fabricada de seda
blanca, tan natural, que no le faltaba sino volar, según parecía viva.

Si tan hermoso a los ojos y a la devoción parecía el templo de las Madres
Descalzas, no pareció menos bien la iglesia de los Padres Descalzos; antes
causó admiración la riqueza de cuadros, sedas y telas de plata y oro que ador-
naban el interior del templo y los altares y las piedras preciosas que lucía la
imagen de la Bienaventurada Teresa de Jesús, cuya descripción, por no ser
repetitivo, omito. Sólo quisiera dejar constancia de dos datos significativos:
que parte de las joyas que lucía este templo fueron préstamos del Tesoro de la
Virgen del Pilar, y que “todas estas joyas procuró y entregó el Doctor
Francisco de Miravete, artífice de la fiesta, a las hijas de nuestra Santa, que en
su casa la vistieron y hermosearon con sus manos y con su espíritu”.

Actos litúrgicos del 4 de Octubre. Así se hallaban tan devota y ricamen-
te adornadas las iglesias de ambos conventos el sábado 4 de Octubre. Los
Padres Descalzos dijeron, ese día, a su hora ordinaria Prima con varia música
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y solemnidad de voces; pero el gozo y el júbilo estalló cuando se leyó la
Calenda4. Fue entonces cuando “por una parte las chirimías, por otra las cam-
panas dieron tan grandes muestras de regocijo, que parecía abrirse el cielo, y
también que se hundía el mundo al punto que se pronunció el nombre de
Teresa, según el ruido y estruendo de mosquetes y tronadores que así religio-
sos como seglares y en las vistas del convento dispararon, llenando el aire de
innumerables cohetes y voladores.

Por mandato del Doctor Juan Sentís, Vicario General del Arzobispado,
gran devoto y bienhechor de la Religión Descalza, al mediodía de este mismo
sábado, en todas las parroquias y conventos de Zaragoza empezaron a repicar
las campanas, “cuya armonía causó grande contento en toda la Ciudad, adon-
de unos disparaban mosquetes, otros arcabuces. Y esto, en los conventos de
San José duró hasta media noche”. A las tres de la tarde en las dos iglesias de
la Descalcez, se dijeron las primeras Vísperas; en las Descalzas con la Capilla
y música del Pilar; al Coro de los padres Descalzos vino la Capilla y aparato
de instrumentos que tiene la Iglesia Mayor {la Seo], y sin duda bastaba decir
esto para declarar la solemnidad con que las Vísperas se dijeron, hallándose
allí los sujetos más graves de todas las Religiones, Autoridades y Nobleza.
Aquella misma tarde hubo en las dos casas “famosas Completas”. Acabadas
las Completas, ya anochecido, “bien se podría decir que en toda Zaragoza vol-
vió luego a amanecer, si no por naturaleza del Sol, a lo menos por tantas luces,
cuyo resplandor, aunque no se hubiera escondido, lo oscureciera. En esta
nueva aurora tocaron al alborada las campanas de toda la Ciudad, porque las
repicaron más de cuatro horas con grandes muestras de alegría”. 

Actos litúrgicos del 5 de Octubre. Llegamos ya al “Domingo a cinco de
Octubre, día en que murió esta divina Santa, o hablando más propiamente y
con más verdad, día en que nació; pues la muerte de los Santos no es muer-
te, sino dichoso y bienaventurado nacimiento”5. Reseño con brevedad los
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actos más importantes que en este día se tuvieron, siguiendo el relato del
cronista.

Santa Misa.- Como era el plazo señalado a la primera fiesta, acudió todo
el pueblo al convento de los Padres Descalzos, ansioso por oír el primer sacri-
ficio que en honor de Teresa se celebraba. Allí estaban las autoridades de la
ciudad de Zaragoza y del Reino de Aragón: Jurados, Zalmedina, Oidores de la
Real Audiencia, Lugartenientes de la Corte de Justicia y, “realzando toda esta
Majestad, el Excmo. Señor Don Diego de Portugal y Pimentel, Marqués de los
Gelves, Capitán General y Virrey de Aragón, que tenía a su mano izquierda a
la Excma. Señora Doña Leonor de Portugal, mujer suya y Virreina nuestra.
Entrambos Príncipes estaban en un sitial de tela de oro muy rico y en extremo
vistoso, adonde así el agua bendita como el Evangelio y la paz se trujo de la
manera y con la misma ceremonia que se trajera al Rey nuestro señor si allí se
hallara”.

Cantadas con mucha solemnidad y música las precedentes horas, llegó la
de celebrar la Misa mayor, que así ese día como los demás de la octava la dijo
el padre Esteban de San José, Prior del Convento. Y ésta se cantó “con extra-
ordinaria majestad y tan grande ornato, que no siendo de pontifical, era impo-
sible excederle, porque la capilla de la Metropolitana Iglesia así con su músi-
ca como con sus voces tiró la barra a donde apenas el pensamiento pudiera lle-
gar. Los revestidos y asistentes fueron todos padres Maestros Carmelitas de la
Observancia. Este día no hubo sermón, porque el Arzobispo, que había de pre-
dicar, tuvo una indisposición”.

Segundas Vísperas y solemne procesión. Así las describe el cronista:

Luego llegó la hora de las segundas Vísperas, que se dijeron con la misma
solemnidad que las primeras, asistiendo a ellas mucha parte de la Nobleza y
Religiones como en las pasadas. Éstas dichas, se hizo una grandiosa procesión,
para la cual cantándose divinos motetes, mudaron la imagen de la Santa Madre
de su precioso trono a unas andas por extremo ricas. Y en ellas, acompañada
de sus hijos Descalzos y casi de todos los padres Observantes del Convento del
Carmen, la llevaron a hombros seis religiosos, tres de los unos y otros tantos de
los otros, entre varias músicas y celestiales voces. El Padre Prior y sus dos asis-
tentes, con capas de brocado, remataban entrambos coros, en cuyo seguimien-
to iba increíble número de gente, así principal como plebeya. Esta procesión
fue llena de tres maneras de luces: unas, de muchas hachas y velas de cera blan-
ca; otras, de ingeniosos cohetes que a centenares volaban por el aire, y otras,
de los resplandecientes rayos que sin intermisión salían de la pedrería que la
Santa consigo llevaba y aun de los divinos que su rostro despedía en aquel glo-
rioso y alegre triunfo. De esta suerte rodearon la iglesia, plaza y claustro, tocan-
do varios instrumentos, repicando campanas, que con las cajas, pífanos y trom-
petas, correspondían, cuyos tenores y bajos eran tiros de arcabuces y mosque-
tes que muchos y con mucho acierto dispararon. La Capilla de la Iglesia Mayor
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cantó con sus admirables voces y extraordinaria destreza, en las pausas que se
hicieron, tres ingeniosos Villancicos, semejantes al que se sigue:

Vístete, Gil, date prisa,  las campanas te provocan.
Que repican y tañen y tocan  a las bodas de Teresa.
Dan, din, don, que la novia es bella, 
pues le da parabienes toda la Aldea.

Hoy verás lo que no has visto,   pues con aplauso del cielo 
la zagala del Carmelo  se ha desposado con Cristo.

Toma el gabán, date prisa,  que hasta las torres provocan.
Que repican y tañen y tocan   a las bodas de Teresa.
Dan, din, don, que la novia es bella, 
pues le da parabienes toda la Aldea.

Elías aquel del cielo  viendo levantar su honor,
como si fuera al Tabor,  ha de venir al Carmelo.
Lleva el zurrón, date prisa,  pues tañendo nos provocan.
Que repican y tañen y tocan  a las bodas de Teresa.
Dan, din, don, que la novia es bella,
pues le da parabienes toda la Aldea.

Cantado el tercer y último Villancico en el Altar mayor, dicha la oración, y des-
pués de Completas, se dio fin a la fiesta, en que la Santa Madre prosiguió las
maravillas que en los que vivió y después de muerta hizo.

Sermón. Todas estas formas de regocijo, pasto complaciente a los senti-
dos -invenciones y desfiles, palabra poética, hermosura del fuego y halago de
acordes de la música-, y los actos litúrgicos, tuvieron su espectáculo final en
los sermones panegíricos, exaltación de las virtudes de la Bienaventurada
Madre Teresa de Jesús, regocijo para el oído y la vista y el espíritu, que famo-
sos oradores sagrados dijeron y representaron desde el púlpito.

Me fijo en el sermón que predicó el franciscano Fray Diego Murillo6, en
el Convento de los Carmelitas Descalzos. De él doy un breve esquema y selec-
ciono algunos párrafos que juzgo interesantes. 

Eligió como Tema el obligado en las fiestas de las santas vírgenes:
Semejante es el Reino de los Cielos a diez vírgenes, etc. [Mt  25,1-13].  Y divi-
dió el panegírico en dos partes: Salutación y Confirmación.

En la Salutación predicó de la nueva Beata lo que el Espíritu Santo dice
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de Moisés en el Eclesiástico: Dilectus Deo et hominibus, cuius memoria in
benedictione est [45,1]. “Fue Moisés amable a Dios y a los hombres. Y esta
felicidad y ventura no se le acabó con la vida, porque, aun después de muer-
to, su memoria está llena de bendiciones, pues todas las veces que nos acor-
damos de él, bendecimos a Dios porque crió tal hombre”. De manera seme-
jante, la Madre Teresa de Jesús recibió

entre otras muchísimas gracias, el que, siendo aceptadísima a Dios, fue también
sumamente agradable a los hombres. Era la piedra imán del mundo, que se lo
llevaba todo tras sí con una violencia amorosa. Jamás trató persona, de cual-
quier género o calidad que fuese, que no se perdiese por ella. No es esto lo que
más me admira; porque los que vieron  sus buenas cualidades y gozaron de la
discreción y afabilidad de su trato, forzosamente habían de amarla y agradarse
de ella, pero lo que más puede causar admiración es que ahora, después de
muerta, tenga tan buena dicha, que podamos decir de ella con verdad lo que
arriba dijimos de Moisés: Amable a Dios y a los hombres, cuya memoria está
llena de bendiciones. ¿Quién hay que se acuerde de ella que no dé mil bendi-
ciones a Dios? Pues los que lo hacemos ahora no vimos su hermosura, no
oímos su discreción, no gozamos de su buena gracia, de su donaire y de su
trato, y con todo eso vemos que se lleva los corazones de todos.

Fray Diego, llevado del ambiente de regocijo que invadía la ciudad, pre-
sentó la parte medular del sermón, la Confirmación, a la manera de certamen
literario montándola sobre tres jeroglíficos.

En el primer jeroglífico, con la pintura de las lámparas y vasos de aceite
de la parábola,  el orador quiso sentar la idea de que para llegar a ser una vir-
gen prudente es necesario juntar la naturaleza humana y la acción de la gracia
divina. Santa Teresa de Jesús fue virgen prudente: recibió en plenitud los
dones divinos, porque siempre supo unir a la gracia de Dios el esfuerzo per-
sonal para solicitarlos y la humilde disposición para recibirlos.

Transcribo un párrafo en que el predicador entona un canto a una de las
virtudes que más le sorprende en la Santa Madre:

Muchas virtudes me causan admiración en la Santa Teresa, pero, presupuesta
la fragilidad y delicadeza del vidrio de la naturaleza humana, ninguna me admi-
ra más que la fortaleza que puso Dios en ella haciendo de reformadora o res-
tauradora de la Religiosísima Orden de Nuestra Señora del Carmen. Para lo
cual se ha de advertir que, según sentencia de los Filósofos y Teólogos, dos
actos principales tiene la virtud de la fortaleza: el primero es acometer cosas
arduas, y el segundo sufrir cosas adversas,  y en entrambos a dos fue tan seña-
lada, que por ventura hay pocas Santas en la Iglesia de Dios que puedan com-
petir con ella. Para lo cual es de advertir que reformar una Religión es una de
las más arduas y dificultosas, y una de las empresas más heroicas y de mayor
fortaleza que puede emprender la flaqueza humana. Mucho mayor dificultad
tiene que instituir una Religión de nuevo. El que instituye de nuevo, sólo tiene
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el trabajo de plantar y edificar; pero el que reforma tiene dos trabajos: arrancar
las malas hierbas y plantar las buenas; derribar lo que amenaza ruina y edificar
sobre lo derribado. La Santa Madre Teresa, como tenía aquel espíritu superior
y aquel amor encendido de su Esposo Cristo, todo le pareció poco para servir-
le y para hacer penitencia de sus pecados, y así, trató de restaurar el rigor de la
primera regla. Y valiéndose de la ayuda de algunos Religiosos y Religiosas de
la misma Orden, emprendió este negocio con tantas veras, que no lo dejó hasta
salir con ello. ¿No echáis de ver su fortaleza en el primer acto de ella, que es
emprender cosa ardua? Pues oíd ahora cómo se hubo en el segundo, que es
padecer cosas adversas con igual de ánimo. 

Apenas emprendió este negocio cuando el mundo se levantó contra ella, expe-
rimentando lo que dijo Dios a Jeremías:  Habrá  muchos que te harán la guerra
[Jr 1,19]. [¿Habría que dejarlo todo y arrinconarse?] Pero dice Dios: No ha de
ser de esta manera, sino que funde en Ávila, y vaya a Medina del Campo y pase
a Malagón y corra a Valladolid y venga a Toledo y baje a Madrid, y finalmen-
te todo lo ande y discurra, y que en las más de estas partes se levante el mundo
contra ella y la contradiga el brazo seglar y el eclesiástico, y lo que más es, que
se conjure contra ella el infierno y que todo no baste a contrastarla. Al fin, ella
salió con el fin de su empresa restaurando su Religión, no sólo de Monjas sino
también de Religiosos, y así quedó hecha madre y hija de su Religión con
admiración del mundo.

El orador idea el segundo Jeroglífico sobre un texto del capítulo 50 del
Eclesiástico, en que el Espíritu Santo afirma del Sumo Sacerdote Onías: Fue
como el Olivo que echa renuevos y como el Ciprés que se levanta en lo alto
para recibir la vestidura de la gloria y adornarse de la perfección consumada
de la virtud (Si 50,10). Olivo -que en su aceite es símbolo de la misericordia,
y en sus retoños, símbolo de la fertilidad- y Ciprés -árbol que apunta al cielo-
significan, respectivamente, la vida activa y la vida contemplativa. “¿Quién
tendrá -pregunta el predicador- tal destreza que siendo perfectísimo en cada
una sepa juntarlas a entrambas sin que embarace la una a la otra?” Y el
Eclesiástico: ¿Quién es el que sabrá hacer esto y nos ocuparemos en su ala-
banza? [Si 31,9]. Pues, responde Fray Diego, la M. Teresa, que, como el ave
Fénix, en ambas fue única. Y razona: 

Leed su vida y consideradla. En los ministerios de la vida activa: fundando
conventos en diferentes partes, buscando lo necesario para su fundación;
andando de unas tierras en otras; padeciendo fríos, calores, necesidades, incle-
mencias del cielo; solicitando a unos, inquietando a otros, exhortando a éstos,
animando a aquellos y aplacando a los otros, y diréis, sin duda, que esta mujer
es acción. Mas ¿cómo puede tener quietud para contemplar la que anda repar-
tida en tantas partes?  Allá, a Marta la turban los cuidados solos de aderezar una
comida, y eso la estorbaba para no poder hablar con Cristo sino muy de paso,
¿y a Teresa queréis que no la embaracen tantos negocios?  Pues en esto está su
excelencia, y por eso se la compara a la Fénix, que es única. Miradla en medio
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de todas esas ocupaciones y embarazos y hallaréis que tiene tantas elevaciones,
tantos raptos, tan admirables enajenaciones de los sentidos, que os parecerá lo
contrario de los que antes sentíais, y diréis: esta mujer es toda contemplación. 

En el tercer jeroglífico pinta el predicador un monte, el Monte Carmelo,
y sobre lo alto de él una piedra levantada como atalaya y en lo superior de ella
un espejo. Y arriba, en el cielo, un Sol que, reverberando en el espejo, lo baña
con sus rayos; un lince con unos anteojos lo está mirando con atención.

Consideradla sobre lo alto del Monte Carmelo, hecha una atalaya de las cosas
del cielo, que eso significa aquella piedra puesta en la cima del monte. Y con-
siderad que para subir allá fue menester apartarse de las cosas de acá abajo y
padecer trabajo en la subida; que no se sube a lo alto de la contemplación sin
estas dos cosas, que son: dar de mano al amor de las cosas terrenas y subir cues-
ta arriba contra el ímpetu de las naturales inclinaciones. Leed su libro y veréis
cuán consumada fue en estas dos cosas. Subida allá, no hay sino levantarse
como atalaya por la consideración, en la que la Santa Madre alcanzó conoci-
miento altísimo de los misterios de Dios. Considerad, pues, demás de lo dicho,
que aquel espejo que está sobre la atalaya significa el alma purísima y clara de
la Santa Madre Teresa, que como espejo en lo alto de la contemplación estaba
frente a los rayos del Sol de las perfecciones divinas para que reverberasen en
ella, y que así como el espejo recibiendo en sí los rayos del Sol parece que se
transforma en él de tal manera que apenas sabréis distinguir si es espejo o si es
Sol, así también aquella santísima ánima de tal manera venía a estar calada y
penetrada de los lucidísimos rayos de la refulgencia divina, que podía decir con
San Pablo: Nosotros contemplando con rostro descubierto la gloria del Señor
nos transformamos en la misma imagen pasando de una claridad a otra movi-
dos del Divino Espíritu [2 Co 3,18].

A este punto llegó la Santa Teresa de Jesús, y de aquí le nacía aquella sabidu-
ría tan grande, aquella potencia con que todo lo contrastaba y podía, aquella
bondad con que a todos quería comunicarse por granjearlos para su Esposo y
aquel haber sido tan admirable en sus obras. O sea, quedaba tan transformada
con los rayos de este Sol Divino, que eran menester ojos de lince para hacer
diferencia y juzgar si era divina por naturaleza o por gracia:

Tan al vivo en vos se ve,
que, para diferenciaros,
es necesario miraros
con ojos de lince y fe.

Termina su sermón Fray Diego Murillo con estas palabras -muy adecua-
das para dar yo también fin a esta parte de mi intervención-:

Estos tres jeroglíficos os ofrezco, oh Santísima Madre Teresa, en testimonio del
afecto con que deseo la exaltación de vuestras virtudes maravillosas. No van al
premio sino a la devoción, porque yo no pretendo otro premio sino que pues
habéis sido tan agradecida en esta vida mortal, que miréis con ojos benignos
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esta Ciudad y en premio de los afectuosos deseos con que celebra vuestra
Beatificación con extraordinarias muestras de regocijo, le alcancéis de Dios
perseverancia en la fe, firmeza en la confianza, perfección en la caridad, para
que creciendo con esto en la gracia, os merezca ver en la gloria, Amén.

2.-Oratoria de circunstancias: Honras fúnebres por el Rey Felipe IV  en el
Real Convento de la Encarnación

La muerte del rey conmocionaba y ponía en movimiento a la nación.
Ciudades, Órdenes religiosas, instituciones, rivalizaban por rendirle el último
homenaje de respeto y fidelidad en las honras religiosas que celebraban en su
honor. Pero eran, sobre todo, los Cabildos civiles y catedralicios los que orga-
nizaban las Exequias más solemnes, con la única excepción de las que man-
daba celebrar la Familia Real en la capital del Reino. En Madrid, alternaban,
en las preferencias reales para culto tan solemne, San Jerónimo el Real y el
Real Convento de la Encarnación.

Las Exequias reales son el marco idóneo que nos permite apreciar de
forma singular los tres aspectos que convergen en una ceremonia religiosa
funeral: el aspecto ornamental, el aspecto social y el aspecto litúrgico. Voy a
considerar estos tres aspectos en las Honras que se hicieron en los días 30 y 31
de octubre de 1665 en el Real Convento de la Encarnación al rey Felipe IV ,
fallecido el 17 de septiembre. Sigo la descripción que de las mismas escribió
el capellán real Dr. Pedro Rodríguez de Monforte, testigo de excepción, que
tuvo el privilegio de dar la última comunión al rey y de asistir a su entierro en
el Monasterio del Escorial y a las reales exequias en Madrid. Antes, unas pala-
bras que recuerden la personalidad del Rey por quien se celebran las Honras y
de presentación del templo en que se celebran.

Figura 1.-Felipe IV . Hijo de Felipe III y de Margarita de Austria, nació
en Valladolid en 1605, casó en 1620 con Isabel de Borbón, hija de Enrique IV
de Francia y María de Médicis, y viudo de esta querida y enérgica Reina en
1644, contrajo nuevas nupcias con Mariana de Austria en 1648. Varón prolí-
fico, dejó al morir en Madrid, en 1665, como heredero un niño enfermizo de
tres años; la muerte fue segando con su inmisericorde guadaña la vida de seres
queridos. 

Desde el primer momento de su reinado –1621- entregó las riendas del
gobierno al Conde-Duque de Olivares, hombre inteligente y renovador, pero
demasiado ambicioso y soberbio, que no logró evitar la pérdida de la hege-
monía europea y sí llevar el Reino a la ruina económica. Baste enumerar algu-
nos hitos: las continuas guerras europeas; la crisis económica –cuatro banca-
rrotas-; las rebeliones de Cataluña y de Portugal, que terminó por independi-
zarse; la pérdida del Rosellón y la Cerdaña y de los Países Bajos
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Con su acostumbrada sarcástica ironía glosaría Quevedo el apelativo
“Grande” que se le daba al Rey: “Grande sí, pero como los hoyos, que cuanto
más tierra les quitan más grandes son”. En contraposición, en el ámbito cultu-
ral, España vivió en este reinado el momento cumbre de su historia en el
campo de las letras y de las bellas artes. Felipe IV fue en este aspecto Grande:
no sólo generoso mecenas, sino que, además, amante de los libros y los cua-
dros, dejó a las generaciones venideras una gran biblioteca y una valiosa
colección de pintura, que sería el fondo más importante en el momento de la
creación del Museo del Prado.

Figura 2.-Real Convento de la Encarnación. Fundación de los Reyes
Felipe III y Margarita de Austria. Obra de Juan Gómez de Mora y de Fray
Alberto de la Madre de Dios. El 10 de junio de 1611 puso la primera piedra el
Arzobispo de Toledo Don Bernardo de Sandoval y Rojas; en 1616 recibió su
primera comunidad: cuatro monjas del Convento de Agustinas Recoletas de
Valladolid7. En el exterior, de aspecto sencillo: atrio con verja de hierro,
fachada de granito compuesta por un pórtico de ingreso de tres arcos, sobre el
que se levanta un segundo cuerpo con ventanas, dos escudos reales y un bajo-
rrelieve de la Anunciación; como es habitual en muchos templos conventua-
les, remata la fachada un frontón clásico triangular. La iglesia es de planta de
cruz latina, de una sola nave con crucero y cúpula. El Real Convento estaba
unido al antiguo Alcázar de los Austrias por medio de una galería que permi-
tía a los Reyes pasar del palacio a la iglesia del Monasterio8. 

Después de este preámbulo de presentación, entremos ya en el contenido
del libro de tan afortunado cronista.

Figura 3.-Portada del libro. Comenzamos por la consideración de la por-
tada, que, como puede verse a simple vista, está montada sobre la tremenda
antítesis de la existencia humana: la primavera y el otoño de la vida, y en el
fondo, el pensamiento de la vida y la muerte.

Podemos apreciar en la portada tres partes.

En la parte superior, presidiendo, la corona real; y sobre ella, en arco, un
texto virgiliano, Auster diversa ministrat, que lleva su gráfica representación
en las cabezas, entre nubes, de niño y anciano, diversamente coronadas, que,
como el Austro, soplan sobre la flor vientos diferentes en el espíritu y en la
forma: de vida o de muerte: “Vive”, “Muere”. Bajo la corona, la flor, corona
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de la vida, y, en filacteria, la funesta premonición del salmista: Quasi flos
egreditur et conteritur (El hombre, como flor del campo, sale y perece) [Ps
103,15].  

En la parte central de la portada, dos niños sostienen una cartela en que
está escrito el título y el autor del libro; a los lados, y encuadrándolo a mane-
ra de pilastras, dos figuras alegóricas: una mujer joven, la Primavera, con
corona y búcaro de flores, que mira, expectante, el futuro; al lado opuesto, una
anciana, el Otoño, con corona de flores ajadas, que, apoyada en tronco nudo-
so deshojado, mira al cielo en actitud angustiada, que muestra en el rostro y en
la mano izquierda. Sobre sus respectivas cabezas, las fechas del nacimiento y
muerte del Rey don Felipe IV: 8 de Abril, 17 de Septiembre, –primavera y
otoño-.

En la parte inferior de la portada, la Primavera lleva como pedestal una
variación del texto de la filacteria: Tanquam flos sic agri florevit (Como flor
del campo floreció), y, en óvalo, una corona circundada por un lugar de los
Cantares –Veni, coronaberis (Ven, y serás coronada) [Ct 4,8]-, y por el nom-
bre del Rey: PH[ILIPU]S. En contraposición, el pedestal de la anciana evoca
en las dos citas de la Escritura el término de los días del Rey: cita de Isaías:
Exiccatum est cenum et cecidit flos, quia Spiritus Domini sufflavit in eo
(Secose el heno, y cayó la flor, porque el viento del Señor sopló sobre ellos)
[40,7]; cita de Jeremías: Peribit cor Regis (Desfallecerá el corazón del Rey)
[4,9]. Cierra la portada un lugar de los Cantares, que podría interpretarse,
siguiendo el sentido del versículo completo, como una exaltación del Rey, que
en su vida fue: Sicut lilium inter spinas (Como lirio entre espinas) [Ct 2,2]. 

Si repasamos ahora con la mirada la portada, veremos que sus textos,
tomados todos menos uno de la Sagrada Escritura, y sus imágenes invitan a
una grave reflexión sobre la esencia de la vida del hombre, ejemplificada en la
vida de un hombre, el Rey Felipe IV el Grande, o el Rey Planeta, como tam-
bién lo llamaban sus aduladores.

A la misma meditación filosófico-moral nos invitarán también una aten-
ta contemplación de las imágenes, decoración y túmulo que el genio levantó
en honor de su Rey, y la lectura de las palabras que desde el púlpito predicó el
orador sagrado. Lo vemos en la exposición de los tres aspectos, ornamental,
social y litúrgico, que comenzamos a  considerar.

2.1.-Aspecto ornamental del templo.

Los cuarenta y dos días que mediaron entre el fallecimiento y la celebra-
ción de las solemnes exequias en la Encarnación dieron tiempo suficiente a los
artistas para preparar con esmero su ornamentación. La profusión de para-

438



mentos y colgaduras hurtaban a la vista la fábrica exterior e interior del tem-
plo con los terciopelos y damascos bordados de plata y oro. Los cirios y
hachas amarillos, en número ingente, alumbraban y velaban la escena lúgubre
y traían a los concurrentes constantes memorias de la brevedad de la vida. El
Túmulo ocupaba la parte central del templo; por su grandiosidad y magnifi-
cencia atraía la atención de asistentes y visitantes.

Sigamos la descripción que hace Rodríguez de Monforte de algunas de
las partes fundamentales de esta ornamentación. 

El interior del templo, desde los extremos del retablo hasta la puerta prin-
cipal, estaba cubierto “de una colgadura de terciopelos negros, gayada de fran-
jas de oro de Milán, representando este adorno los corazones de sus vasallos,
pues en lo negro del luto sería su dolor y en lo fino del oro su lealtad”. Sobre
las colgaduras del compás o atrio y de los muros de la iglesia se sobrepusie-
ron 41 jeroglíficos, grabados en cartones de 1,68 x 1,12 m., cuya autoría se
atribuye a Sebastián Herrera Barnuevo, ayudado, quizá, por los también pin-
tores reales Francisco Rizi y Juan Carreño de Miranda.

Figura 4.-Los jeroglíficos constan de tres partes: mote o lema -encerrado
en una filacteria-, cuerpo o pictura, y epigrama. El lema, tomado de la Sagrada
Escritura, orienta el triple tema de la pintura y de los versos del epigrama: la
exaltación del rey fallecido y de sus virtudes, que le aseguran la gloria del
cielo, una reflexión sobre la muerte y la alusión al heredero. Veamos y comen-
temos algunos de estos jeroglíficos, comenzando por el que tenemos a la vista:

Lema, pintura y epigrama exaltan en Felipe IV dos de las virtudes que los
teóricos estimaban necesarias en los reyes: la fortaleza, de la que es símbolo
el león, y la mansedumbre, de la que lo es el cordero, patente en el vellocino
del Toisón de Oro que lleva el león al cuello. En el gobierno del Reino, acon-
sejaba al Príncipe Baltasar Carlos el diplomático Saavedra Fajardo, “la cle-
mencia y la severidad, aquélla pródiga y ésta templada, son las virtudes que
hacen amado al príncipe”. 

Figura 5.-Sobre paisaje velazqueño, el Rey, que es sol, o lo que es lo
mismo, luz y vida de su Reino, termina el ciclo de su existencia: como ya
vimos, tuvo su oriente el 8 de abril, Viernes Santo, de 1605, y llega a su ocaso
el 17 de septiembre de 1665, festividad del Dulcísimo Nombre de María, del
que él había sido gran devoto y propagador. Entre efemérides tan santas se
deslizaron los sesenta años de su existencia, tan dignos de alabanza en su curso
como en su ocaso. Eso dice el lema tomado de Malaquías: Usque ad occasum
laudabile (Digno de alabanza hasta el fin de sus días).

Figura 6.-El lema, que no se aprecia en esta reproducción, recoge las
palabras que San  Juan, como secretario de Dios, escribe al ángel de la iglesia
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de Esmirna (Ap 2,10): Esto fidelis usque ad mortem et dabo tibi coronam vitae
(Sé tú fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida). Explícita la lec-
tura del jeroglífico: el Rey, que ha reinado sobre dos mundos cumpliendo este
mandato de la fidelidad a Dios, recibe, en la hora de la muerte, una corona más
preciosa que la terrena: la corona gloriosa de la vida eterna.

Figura 7.-El texto de Habacuc (3,11) –Elevatus est Sol et Luna stetit in
ordine suo (Elevose el sol y la luna se detuvo en su sitio)-, en el contexto bíbli-
co, el sol y la luna se detienen a contemplar los efectos devastadores de la Ira
de Jehová; en el jeroglífico, la muerte, sobre la cumbre de la montaña, se ense-
ñorea sobre el paisaje y sobre la vida, y separa el sol del Rey difunto de la luna,
la Reina viuda, Mariana de Austria, que aparece coronada con la corona que
cederá, a su debido tiempo, a su hijo Carlos II, en este  momento niño de tres
años. La muerte ha triunfado sobre una vida, pero el Imperio continúa en su
vitalidad, porque sigue recibiendo los rayos benéficos de la memoria y de los
hechos del rey difunto.

Figura 8-Variación del mismo lugar de Habacuc, pero con una lectura
diferente: sol y luna contemplan un sepulcro glorioso coronado. En la pleni-
tud de su alumbramiento, disipan las tinieblas de la muerte, como las disipa-
ron en vida del Rey el sol de la Eucaristía y la luna de la devoción a la
Santísima Virgen.

Figura 9-La cuna y la sepultura. Tema, por excelencia, barroco: desde
que nacemos, comenzamos el camino hacia la muerte; en palabras de
Quevedo: “En el hoy y mañana y ayer, / junto pañales y mortaja, y he queda-
do / presentes sucesiones de difunto”. Mas ya el mismo Quevedo apunta tam-
bién la vertiente positiva del pensamiento de la muerte: la muerte libera al
hombre de las pesadas cargas de la vida terrena y le abre las puertas de la vida
eterna;  en consecuencia, concluye el poeta: “Llegue rogada, pues mi bien pre-
viene; / hálleme agradecido, no asustado; / mi vida acabe, y mi vivir ordene”.
En el jeroglífico, el epigrama, puesto en boca del difunto, se ajusta a la letra
del lema: Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento [Qo 7,1].

Figura 10.-Dice el Eclesiástés [1,4-5]: (Generación va, y generación
viene; mas la tierra siempre permanece, y sale el sol y pónese el sol). Sol occi-
dit et oritur, dice el lema. El epigramista, como los predicadores, se atiene al
sentido acomodaticio de la cita, y lo predica de la permanencia de la monar-
quía: un sol se hunde en el ocaso, pero un nuevo sol inunda ya con su luz el
Reino. El nuevo rey entra, así, en la esfera de los astros.

Figura 11-El mismo tema de la sucesión dinástica que el jeroglífico ante-
rior, con la variante de ser ahora no los soles sino las coronas las protagonis-
tas. La pintura recoge el momento de la aclamación del nuevo rey el 8 de octu-
bre del mismo año de 1665, significada en el levantamiento del pendón real
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ante el Alcázar de los Austrias (Alcázar que ardería en 1734 y sería sustituido
por el Palacio Real de los Borbones). La corona del padre vela desde el cielo
por la corona del hijo y sucesor, como reza el lema: Anima mea illi vivet, et
semen meum serviet ipsi (Mi alma vivirá para él y la semilla que en él planté
le rendirá su servicio) [Ps 22,30]. 

Figura 12.-El túmulo. El genio de los maestros de obras levantó en el
túmulo un fugaz monumento a la vanidad humana y al imperio final de la
muerte. Lo erigió el arquitecto Pedro de la Torre sobre traza de Sebastián
Herrera Barnuevo. Según los entendidos, su estructura muestra una clara
dependencia de los catafalcos denominados “retablos-baldaquino”.
Contemplémoslo siguiendo la descripción de Rodríguez de Monforte. Será
más breve y más precisa que mis palabras, y enriquecida, además, con cum-
plidas reflexiones:

Púsose en el medio del crucero, acercándole cuanto se pudo al presbiterio por
apartarle a debida distancia para que mejor lo percibiese la vista y desviar las
luces y el humo que hiciese su llama de la tribuna donde había de estar S. M.;
ocupaba la grandeza de él veinte pies de ancho [5,6 m.] en el suelo en cuadro,
y de altura [unos 16’5 m.], todo lo que daba la capacidad del templo hasta dar
el remate casi en el cielo del linternón de la media naranja. ¡Debida Pira a tan
gran difunto, cuya compostura parece fue ideada con la que en semejantes
obsequios hacía la antigüedad a sus reyes1”.

[El túmulo constaba de tres cuerpos] Era la arquitectura [del primero] en forma
ochavada, no iguales los ochavos, porque los cuatro fronteros eran mayores que
los cuatro de los ángulos; en cada uno pisaba un zócalo y un pedestal, sobre los
que se levantaban ocho columnas de jaspe negro y blanco. Tenían las colum-
nas once pies de alto, eran las basas y plintos de oro, y los primeros tercios de
la columna de hojas de yedra y a lo último del tercio terminaba una muerte
coronada, como fruto simbólico de aquella planta roedora; los últimos tercios
se vestían de unas bandas de oro que bajaban desde los capiteles dorados; sus-
tentaban estas ocho columnas una hermosa cornisa, en cuyo friso señoreaban
muertes y huesos, trofeos de sus hazañas. En la clave de esta cornisa estaban
los escudos de las Armas Reales de tamaño grande y majestuoso con corona de
oro y collar del Toisón; a los lados sujetaban este timbre dos leones de oro con
garras, que no bastaron a defender el Imperio de la fatalidad de una guadaña
que salía por detrás del escudo.

Cargaba sobre este primer cuerpo otro ochavado, retirado tres pies al centro. En
cada fachada de las cuatro había una ventana con sus jambas y dintel.
Coronábase el dintel de una cornisa y frontispicio en que remataba la Muerte,
y sobre ella un reloj de arena, acordando el tiempo que la cerca y su brevedad;
una hacha encendida consumiéndose expresaba su temporal duración  En los
ochavos de los ángulos, un nicho, cuyos huecos ocupaban estatuas de oro,
insignias de las virtudes del difunto [Fe, Esperanza, Caridad y Fortaleza]: cos-
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tumbre de la antigüedad de poner en los Túmulos las imágenes que represen-
tasen sus hechos.

[Descripción del tercer cuerpo]: Sobre este segundo cuerpo ochavado, subía un
zócalo, que hacía asiento a la media naranja, que guardaba la forma ochavada.
En cada espacio de su ochavo tenía dos ventanas en óvalo, orladas de moldu-
ras; subían por la vuelta de la media naranja ocho pedestalillos, en que se pusie-
ron cirios; acababa en un pedestalón ochavado con su cornisa y basamento,
sobre el que se asentaba un plinto, en que cargaban Trofeos, los mismos que la
antigüedad ponía a los difuntos Reyes en sus túmulos: palmas, coronas, ban-
deras, trompetas. Estaba el mundo significado en un globo; pisando sus despo-
jos remataba sobre el mundo la corona de la Monarquía de España, que abar-
caba su redondez, fija ahora, contra los triunfos de la muerte.

[Finalmente, he aquí la descripción de la tumba real] Este aparato todo [el
túmulo] levantaba cincuenta y nueve pies [16,5 m], y era culto a la Monarquía
de la tumba, que tenía su lugar en el medio del pavimento primero, entre las
ocho columnas; estaba cubierta de un paño de brocado de oro rico. Estaba
sobre él una almohada del mismo brocado en que estuvo un cetro de oro y cris-
tal y una corona de oro; la corona tiene más de enseñanza que de grandeza;
pues es de oro para que, reconociendo, en esta importante consideración de la
muerte, nuestra rebeldía y el ansia de nuestra codicia, [nos] encontremos con la
sombra de la muerte para nuestro despertador; que no acaso era el cetro de cris-
tal y oro el que se puso en nuestro caso, para que si en lo uno miramos lo rico,
lo otro retrate como en espejo el desengaño. 

2.2.-Aspecto social. Este aparato funeral, que, guiados por la pluma del
cronista hemos contemplado –pasto para la vista y lección para el espíritu- era
el escenario adecuado para el desfile del Cortejo humano: Grandes de España
y Títulos, miembros de los distintos Consejos, altas Dignidades Eclesiásticas,
Cuerpo Diplomático, Capellanes y Predicadores Reales, en la compostura de
sus semblantes y en el severo esplendor de sus vestiduras rendían el último
homenaje de lealtad al rey difunto. Podemos imaginar la solemnidad de este
acto ritual en el relato que hace Rodríguez de Monforte de la entrada de los
Consejos en la iglesia del Real Convento de la Encarnación para la celebra-
ción de las Vísperas de la Honras:

Adornado así el Templo y prevenido para tan solemne acto, Viernes treinta de
Octubre, a las dos de la tarde, comenzaron a venir los Consejos, que son los
nueve que, en fe de tener Presidentes, suelen asistir a estos y otros actos Reales.
Éstos son el de Castilla, Aragón, Inquisición, Italia, Flandes, Indias, Órdenes,
Hacienda y Cruzada. Debida asistencia la suya en semejante ocasión y antigua
solemnidad en las Exequias Reales. No tuvieron orden al entrar, pero sí al sen-
tarse, tomando la mano derecha el de Castilla, desde el arco toral de la Capilla
Mayor, y el de la izquierda el de Aragón, y según sus antigüedades cada uno
sucesivamente por ambos lados. Y aunque todos son Tribunales, instituidos
para gobierno de la Monarquía de los Reyes Católicos, y es uno el dueño a
quien sirven, para diferenciar sus ministerios y jurisdicciones, se señala cada
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uno con distinto timbre de Armas. 

Figura 13.-Tiene el Supremo de Castilla un Escudo de Castillos y Leones y,
abajo, las Cadenas de Navarra. El Supremo de Aragón, las Barras de su Reino.
El Supremo de la Inquisición, una Cruz verde oliva y Espada a los dos lados en
triángulo. El Supremo de Italia, las Armas de sus tres Estados: Nápoles, Sicilia
y Milán, que son: por las dos Sicilias, las Barras de Aragón cuarteladas con dos
Águilas en los vacíos; por Milán, dos Sierpes con dos Niños en la boca. El
Supremo de Flandes, un León rampante. El Supremo de las Indias, las
Columnas de Hércules sobre el Mar, enlazado en ellas el Non Plus ultra,
Coronas Imperiales en sus Capiteles, una Nave que sale por entre ellas con la
Cruz en el Estandarte y encima de todo las Armas Reales de este Nuevo
Mundo. El Real de las Órdenes, las tres Cruces de sus Órdenes Militares:
Santiago, Calatrava y Alcántara. El Real de Hacienda, el Escudo entero de las
Armas de España. Y el de la Real Cruzada, la Cruz de Jerusalén. Pónense todos
en su lugar, cada uno con la relación de los Ministros de cada Consejo, que fue-
ron viniendo con Real Majestad y tristeza, así en lutos como en el acompaña-
miento de sus inferiores Ministros.

2.3.-La parte litúrgica se desarrolló siguiendo el ritual de Honras de
Reyes: las Vísperas, el día 30 de septiembre; las misas solemnes el día 1 de
octubre. Seguimos las ceremonias del día 1 en la narración del Dr. Rodríguez
de Monforte:

En el ínterim que se cantaban las dos Misas primeras, fueron viniendo los
Consejos con la misma orden y acompañamiento que el día antes, en que se
celebraron las Vísperas solemnes, de suerte que casi estuvieron todos en la
celebración de ambas. Estaban los Capellanes de honor y los Predicadores en
sus bancos, los Embajadores en el suyo, lleno ya el de los Grandes, estando los
mismos que a vísperas. Habíase despojado el túmulo de las hachas y cirios del
día antes y, puestos otros tantos nuevos, se encendieron a las nueve y media
[con un total de mil setecientas luces]. A los tres cuartos para las once corrió la
cortina de la tribuna el Duque de Montalto, Mayordomo Mayor, y salió el Rey
nuestro señor a ella con su hermana la señora Emperatriz, acompañados de las
mismas criadas que el día de antes. Salió de la sacristía el Cardenal Colona con
los mismos ministros que le asistieron a vísperas y con el mismo terno, a que
se añadieron dos Capellanes de Altar para Epístola y Evangelio. Estaba ya el
Altar, Silla y Sitial y asientos revestidos de paramentos negros, y del mismo
color vistieron los ministros al Prelado de Pontifical entero. Hecha la señal, se
empezó la Misa, que se cantó la que se suele en cuerpo presente. Díjola el
Cardenal con la majestad y decencia, decoro y ternura que pide su dignidad, su
virtud y su sangre, con la mayor puntualidad de ceremonias. Estuvo la silla del
Prelado de cara a la tribuna de S. M. y, acabada la Misa, se puso hacia donde
estaba el púlpito, para oír el sermón, que oyó con las mismas vestiduras y mitra,
y que sin tomar la bendición (por observar la ceremonia de la Iglesia) dijo el P.
M. Fr. Miguel de Cárdenas, de la Orden de Nuestra Señora del Carmen de la
antigua Observancia, Predicador de S. M.”.

Hablemos ya del Sermón, pieza clave de la liturgia funeral. Por regla
general, los predicadores dividían la oración sagrada o panegírico funeral de
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reyes en tres puntos. Primero: la muerte llama por igual a todas las puertas,
sean de chozas  o de  palacios, predicando así desengaños a los vivos.
Segundo: el que vive y muere bien, es como si no muriera; en este punto el
orador sagrado exponía la vida ejemplar y muerte dichosa del rey. Tercero:
consuelo que el rey difunto deja a sus súbditos en un heredero dignísimo no
menos de sus virtudes que de sus reinos. Algo muy semejante nos han predi-
cado ya el título del libro, los jeroglíficos y el túmulo.

Fray Miguel de Cárdenas centró su panegírico funeral, de unos cuarenta
minutos de duración, en la figura del Rey difunto, tuvo palabras afectuosas
para el heredero, Carlos II, niño de tres años, y dio por supuesto que los oyen-
tes sacarían del sermón las respectivas reflexiones morales. Como era habitual
en las oraciones fúnebres, el fraile carmelita fue a buscar en la Escritura
Sagrada más que apoyos doctrinales a su exposición, ejemplos de las virtudes
que le interesaba destacar en su hagiografiado. No es, pues, de extrañar que de
los 45 lugares bíblicos que he registrado en el sermón, 43 sean del Antiguo
Testamento y  2 del Nuevo. En el Viejo Testamento fácilmente pudo encon-
trar, de la mano de los comentaristas -de los que tengo anotadas 40 citas- para-
digmas de las nobles cualidades que, en su opinión, adornaron en vida a
Felipe IV. 

Nos adentramos en la oración funeral, que sigue la estructura tradicional:
Tema, breve explicación del Tema, Salutación y Confirmación o cuerpo del
sermón.

Elige el Tema del libro de los Macabeos en el momento en que Antioco
Epífanes, sintiendo próxima la hora de su muerte, nombra a uno de sus ami-
gos tutor de su hijo Antioco Eupátor: Et vocavit ad se Philippum, unum de
Principibus suis, et preposuit super universum suum, et dedit ei Diadema et
Estolam suam et Annullum [1 M  6,14-15]. Veamos cómo el orador acomo-
da el lugar a la circunstancia presente: la muerte del Rey Felipe IV, o sea, la
llamada de Dios:

Et vocavit Philippum. Llamó a Filipo, unum de Principibus suis, uno de sus
Príncipes y el mayor de los Fieles. ¿Quién llamó a Filipo? ¿Quién? Antioco,
Emperador de todo el Oriente. ¿Será señor de todos los nacidos? Es la etimo-
logía de este nombre Antioco lo mismo que Carro Triunfal, que todo lo des-
truye; luego ¿es la muerte? Sí; pues ¿qué quiere la muerte de Filipo?  Preposuit
super universum suum: hízolo superior a todo su Reino, porque la Corona de
la muerte es caduca, y el Reino de Filipo es eterno. ¿Y qué le dio la Parca?
Dedit ei Diadema: diole una Corona, no de flores, que se marchita,  la que tuvo
cuarenta y cinco años,  et Estolam suam, y su Estola, que es la laureola de
Bienaventurado,  et Annullum, y en lugar del anillo que dejó a la Reina nues-
tra señora, sello de mercedes temporales, le dejó sortija de mercedes sempiter-
nas. Ésta es la inteligencia del Tema, siguiendo la alegoría de los Expositores.
Procedamos ahora a la Oración”.
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En la Salutación Fray Miguel desarrolla dos ideas: tristeza en que queda
sumido el Reino por la muerte de su Rey, y el alivio en esta tristeza por la
esperanza de su salvación. Tristeza, porque  Filipo, “Faro” en las Divinas
Letras, se ha apagado. Como entre los Hebreos, apagado el Candelabro, llegó
su pérdida última y total, así, en Palacio, en las Armadas, en la Iglesia todo es
tristeza, todo es melancolía. “Montes de Gelboé, (dijo David, lamentándose de
la muerte de un Rey y de un Príncipe), no caiga sobre vosotros lágrima del
Cielo, ni de rocío, ni lluvia; no llore el Cielo, pues tiene allá tal Príncipe; la
tierra llore y se lamente por la falta”. Mas “en tan triste suceso sólo enjuga
nuestras lágrimas la esperanza grande de su salvación. Llamando Christo al
Apostolado a Filipo, se excusó éste con decirle le diese tiempo para el entie-
rro de su padre, a lo cual respondió Christo: Sine mortuos; dejad, Filipo, la
mortalidad, que yo os llamo a la vida eterna”.

Confirmación o cuerpo del sermón. Dos temas desarrolla el predicador
carmelita en esta parte central de su oración: con brevedad, la sucesión, y con
amplitud, las virtudes del Rey difunto.

-Para el tratamiento de la sucesión -tristeza y consuelo- se vale de la mito-
logía y de la Sagrada Escritura.  

-De las cenizas de nuestro Rey, como del Ave Fénix, nace un único paja-
rillo eterno, una avecilla pequeña, como en los tiempos pasados de las cenizas
de Enrique Primero nació Fernando el Santo, niño de cuatro años. 

-En el Apocalipsis la muerte cabalga sobre un caballo verde pálido; páli-
do, por la muerte del Rey antecesor, y verde también por la esperanza que nos
queda en el que le sucede.

-Voló un Águila de la excelsa Corona, llegó al Líbano, hirió con el pico
en el tronco del más levantado cedro, sacó la medula, dejándolo sin vida, tras-
ladando su espíritu a la tierra de nuestra negociación que es la salvación; mas
de su medula arrancada nace un pimpollo tierno, un pequeño niño que crece-
rá tanto, que hará sombra a dos Orbes.

-La tristeza que trae el Sol muerto, la convierte en algún contento el
Lucero que nace.

-Exaltación de las virtudes del Rey difunto: “En Filipo hallo cinco espe-
jos que proponer, en los cuales se retrató en vida y muerte la Católica Majestad
de Felipe Cuarto: en la Clemencia de David; en el Culto y Reverencia de
Salomón; en la Fe de Josías; en la Tolerancia de Ezequías, y en la Devoción
de Josafat”. En todas estas virtudes, como era lo habitual entre los panegiris-
tas, su difunto Rey -cito- no sólo  “fue más aventajado que todos los Reyes y
Emperadores que tuvo la Cristiandad, Reyes de Italia, Francia y todo el Norte
y cuantos celebrados son en España”, sino que también lo fue más que todos
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los modelos citados, David, Salomón, Josías, Ezequías y Josafat. Por no alar-
garme demasiado, me detengo en la exposición que hace el predicador de la
Tolerancia, virtud en la que no le faltaron a Felipe IV ocasiones de ejercitarse
como hombre y como rey y al predicador ocasiones y motivos para lanzar
desde el púlpito en acto tan solemne ante concurrencia tan excepcional la crí-
tica a los ministros y cortesanos. Predica Fray Miguel:

Fue en este atributo de la Tolerancia singularísimo el Rey Ezequías, conforme
significa su nombre, que es lo mismo que Fortitudo Dei; porque no es posible
resistir a tantos fracasos sin que aquella tolerancia fuese fortaleza de Gracia
Divina. Y en nuestro Príncipe especial favor, como quien era hijo de la Iglesia
y tan rendido a los órdenes divinos. Fue la Tolerancia de Filipo, sufrimiento
sobre todos los que examinarse pueden. En los principios del Reino se armaron
los elementos contra él, incendios de edificios, entradas de ríos con grandes rui-
nas, pestes en los extremos de la Corona, esterilidades de los tiempos y sobre
todo las guerras continuas en todos los confines de su Cetro; las muertes tem-
pranas de sus dos hermanos, tan importantes para lo que hoy experimentamos,
las muertes de los dos Príncipes [Baltasar Carlos y Felipe Próspero], que eran
la única esperanza de esta Monarquía, la muerte de la Reina, de singular valor
y entendimiento, y otras muchas que tocaban a la sangre tan inmediatamente.
Y sin que estos sucesos afeminasen el valor de su pecho; antes inmutablemen-
te recibió los golpes; parte por el corazón grande suyo, parte por el ajusta-
miento a la voluntad divina; propiedad que fue la mayor que tuvo el gran
Salomón, [de quien dice la Divina Escritura]: Tuvo el pecho tan sufrido, como
la arena que está en la orilla del mar, que a golpes de ondas, a repercusión de
espumas, siempre es la misma (3 Rg 4,29). Pero lo que más es que llegase la
tolerancia, el soportar con paciencia, a tan alto puesto, que sufriese muchos
casos y sucesos contrarios a su natural y su gobierno, asemejándose en esto al
gran David que muchas veces se lamentaba con estas palabras: Duri sunt filii
Sarviae (3 Reg 6): Duros e insufribles son estos hijos de Sarvia mi hermana.
Díjolo por Joab en lo militar y por otros en lo político y civil, porque la mate-
ria de estado es tan dilatada, que muchas veces se ha de disimular con la tole-
rancia lo que contradice la razón. Y el mayor sufrimiento en los Príncipes es no
llegar a su noticia los desórdenes que pasan, porque son de la condición de los
espejos, que no representan más de lo que se les propone. ¿Quién dijera que
cuando resbaló el buey que llevaba el Arca con sus dos Coronas había de morir
el sacerdote Orza? La muerte fue muy justificada, porque el poner la mano para
detener la inclinación del Arca fue dar a entender que el resbalón era de las
Coronas, siendo de las bestias que lo gobernaban. Empero es tan justo Dios,
que quiere que sea defensa de los mismos Reyes en su Tribunal la ignorancia
de lo que no tuvieron noticia. De esa otra parte de los Escitas hay un género de
gente que habita a orillas del río Athón que tiene delante los calcañales y la
punta de los pies a las espaldas; dudaron algunos esta historia, porque les pare-
ció que Alejandro Magno tuvo noticia de todas las cosas singulares del Mundo
y se las trajeron y de éstos no la tuvo; a lo cual responde Celio Rodigio que esto
lo pudo ignorar, porque nunca llegan al conocimiento de los grandes Príncipes
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las cosas que están al revés.

Hemos podido apreciar en el texto que acabo de leer cómo Fray Miguel
de Cárdenas, lo mismo que otros predicadores de S. M., denuncia con graves
palabras una de las causas más graves que originaban la mala gestión en el
gobierno: la actitud generalizada de los ministros de ocultar a los Reyes los
problemas del Reino. A veces, críticas tan acerbas no se decían desde el púl-
pito, pero sí se escribían y se daban a la luz pública. 

¿Cómo fue la muerte del Rey? Así la predicó Fray Miguel de Cárdenas: 

Y si pasamos de esta devoción a la Santísima Virgen al Culto y reverencia del
Santísimo Sacramento, ¿qué Príncipe ha igualado a Filipo? Dijo su Majestad
en cierta ocasión: “No sólo las coronas de Austria sino las del Imperio de
España y del Mundo se postran, Señor, delante de vuestro Altar”. Esta devo-
ción la pagó muy de contado Dios dándole una muerte tan sosegada, que a peti-
ción suya, comulgó segunda vez después del Viático y Extremaunción; singu-
laridad que no he leído de otro Rey, ni en otro expresada tan vivamente la
muerte de Moisés. De la muerte de Moisés dice el Texto Sacro aquellas tiernas
palabras: Mortuus est Moyses in osculo Domini: al espirar se puso Dios en sus
labios y con ósculo ternísimo se depositó en su boca. Y de verdad que esta cir-
cunstancia de Dios en los labios no se lee de otra persona o viviendo o murien-
do. De tal suerte fue la paga de la devoción en nuestro Rey: que casi espiró con
Dios en los labios.

Fray Miguel de Cárdenas termina el sermón evocando una estampa del
Antiguo Testamento: la visita del Rey de Israel a Eliseo, enfermo de la enfer-
medad de que murió [2 R 14-17]9. El orador emplea el socorrido recurso retó-
rico de los predicadores a las etimologías:

Y porque rematemos gloriosamente esta Oración, advirtamos con las afliccio-
nes que llegó el Rey Josías a Eliseo, estando enfermo: “Padre mío, Padre mío,
gobierno de Israel”. Parece que el Rey habló conforme la significación de su
nombre, que es lo mismo que disidens, desperans, desconfiado y de poca espe-
ranza, y esto lo causaba otra significación que tiene su nombre, que es tinea,
polilla, carcoma, pareciéndole que las guerras continuas contra los Reyes de
Siria le habían ocasionado a apretar algo a su Reino. Pero como tiene otra sig-
nificación su nombre que es lo mismo de corrosus, dijo un Expositor: “No os
falte la esperanza, Rey, que vos fuisteis el carcomido, el roído; otros fueron la
carcoma y la polilla”. Consolole Eliseo pidiendo un arco y una flecha y man-
dando abrir una ventana que miraba a Oriente. “No desconfiéis, que yo me
llamo Eliseo, que es lo mismo que Dominus salvans, Dios que salva Reyes y
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lamenta que “hizo el mal a los ojos de Yahveh”. El orador eligió, sin duda, a Josías, “que hizo lo
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vasallos. Poned las manos sobre las mías, despedid esa saeta, cuyo nombre es
Sagita salutis Domini, saeta de salvación, y para que acierte el blanco, salga por
la ventana Oriental”. Que es el título que tiene María Santísima en los Profetas,
ventana por donde nació el Sol temporalmente. Que saeta de Rey tan devoto de
María Santísima no puede dejar de acertar con los rayos del Sol, que son las
luces de la Gracia y resplandores de la gloria. Amén.
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Introducción

La parroquia de Santa María del Pi de Barcelona en el año 2004 consi-
guió recuperar la titularidad del edificio de la Archicofradía de la Purísima
Sangre que data de 15421. 

Con este hecho se pudo acceder al antiguo edificio que estaba en un estado
lamentable de conservación, encontrando y recuperando una parte del fondo docu-
mental de la citada Archicofradía que estaba en paradero desconocido y de per-
maner más tiempo allí con toda seguridad irremediablemente se habría perdido.

La Archicofradía de la Purísima Sangre de Barcelona, popularmente más
conocida como La archicofradía de la Sangre, fue fundada inicialmente en el
año 1341 cuando se estaba construyendo la actual iglesia gótica de Santa
Maria del Pi2 Es una de las cofradías más antiguas de Barcelona junto con la
Archicofradía de Sabadell3 y podríamos afirmar casi con firmeza que es la más
antigua de todo el territorio catalán4. Algunos de los trabajos que hay sobre el
tema señalan que el resto de cofradías de la sangre dispersas por Catalunya
proceden de la Barcelonesa5.

LA FIESTA RELIGIOSA EN CATALUÑA A TRAVÉS
DE LA ARCHICOFRADÍA DE LA PURÍSIMA

SANGRE, LA RECUPERACIÓN DE UNA
DOCUMENTACIÓN PERDIDA, SIGLOS XV-XIX

Nuria Téllez Rodero
Archivo Histórico Parroquial de Santa Mª del Pi

1 El edificio de la Archicofradía de la Purísima Sangre siempre había sido titularidad de la propia
archicofradía hasta el año 2004. En los últimos tiempos oficialmente la institución estaba en acti-
vo pero la realidad era que no tenía ninguna función viva a causa de la vejez o el fallecimiento de
sus miembros por lo que el edificio en sí estaba en serio riesgo de conservación y por ello la basí-
lica de Santa Maria del Pi decidió iniciar los trámites de recuperación de este patrimonio hacien-
do entrar jóvones de la parroquia como nuevos miembros de esta institución piadosa y solicitar al
arzobispado de Barcelona en contrapartida que pasara dicha cofradía a depender económicamen-
te del Pi con todos sus bienes muebles e inmuebles.
2 APSMP, Estatutos Archicofradía de la Sangre, armario VII, estante 5, vol. 20
3 APSMP, Resenya sobre l’Arxiconfraria de la Sang de Sabadell, armario VII, estante 4, vol. 34
4 APSMP, L’Arxiconfraria de la Sang de Lleida, armario VII, estante 4, vol. 36
5 El libro referenciado en la nota a pie 4 incluye una nota a pie de página donde se desarrollan refe-
rencias completas de trabajos publicados sobre cofradías de la sangre.



Hasta el curso 2004-2005 el Archivo Histórico Parroquial de Santa Maria
del Pi solo conservaba y tenía disponible a consulta escasos 5 metros lineales
de documentación de esta Archicofradía hoy casi en extinción si no recibe un
buen impulso por parte de las nuevas generaciones que han entrado a formar
parte de la misma. Para una institución de más de seis siglos de actividad con-
servar de ella un fondo documental parcial de 5 metros lineales era casi una
broma. Así con la información que nos había pervivido hasta el momento se
tenía una visión muy sesgada de la institución y de su influencia en la socie-
dad catalana. Con la recuperación de la documentación perdida (15 metros
lineales) hemos podido saber con aproximada exactitud como era la citada
archicofradía, sus estatutos, su estructura jerárquica en evolución con el paso
de los siglos, el abanico de actividades que desplegaba y sobre todo una infor-
mación muy exhaustiva y valiosa sobre sus celebraciones religiosas muy
importantes en la capital catalana.

La Archicofradía de la Purísima Sangre

Su historia

La Archicofradía de la Sangre, como popularmente se conoce, fue fun-
dada en el año 1341 en la iglesia del convento del Peu de la Creu y permane-
ció allí hasta 1547 momento en el cual por un acuerdo entre los cofrades esta-
blecidos en dicho templo, el párroco de Santa Maria del Pi y la comunidad de
la citada iglesia del Pi se autorizó la instalación de la Archicofradía en esta
parroquia del Pi6. A partir de 1547 aunque ya estaba domiciliada en el Pi, la
Archicofradía continuaba teniendo relaciones con el convento del Peu de la
Creu que la vio nacer. Así lo demuestran los pactos existentes entre la abade-
sa y los prohombres de la cofradía entre 1500 y 15367.

Cuando en el año 1547 se trasladan a la parroquia del Pi se les otorga la
capilla del Capítulo que los prohombres de la Archicofradía con el permiso del
obispo Jaume Caçador deciden ampliar8. El gobernador de Barcelona, Pere de
Cardona, les donó previamente (suponemos en 1542 por la fecha que aparece
inscrita en el dintel de la puerta de acceso al edificio) la casa de la Sang situa-
da en la plaza del Pi número 1 y ha sido su sede hasta la actualidad9.

Desarmonías con la comunidad del Pi desenvocan en una ruptura que
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Nuestro Señor Jesucrito”, Torrell de Reus editor, (1960), pág. 2
7 APSMP, “Estatuts de l’Arxiconfraria de la Sang”, Armari VII, estante 5, vol. 20
8 T. VERGÉS, “Santa Maria del Pi i la seva història”, editorial  la  formiga d’or, (1992), pág. 171
9 APSMP, Documentos de la Casa, armario VII, estante 5, vol. 19



lleva a la Archicofradía de la Sangre a marchar en 1562 instalándose en la igle-
sia de Sant Francesc del convento de los franciscanos pero es una breve rup-
tura ya que en 1601 se realiza un convenio con la comunidad del Pi para asis-
tir a las procesiones y en particular a las del Jueves Santo10. En el año 1670
deciden reformar la Capilla de la Sangre y es a partir de ese momento que se
tiene la seguridad de la ubicación de nuevo en la sede de la plaza del Pi la cual
ya no abandonarían (exceptuando el período 1936-1939) hasta el día de hoy11.

Su funcionamiento

La estructura compositiva de la Archicofradía ha ido variando con el paso
del tiempo. Hemos podido detectar que existen cuatro períodos: el primero
correspondiente desde su fundación hasta 1850; el segundo de 1850 a 1936; el
tercero de 1939 a 1970; el cuarto de 1970 hasta la actualidad.

PRIMER PERÍODO 1341-1850

Desde su creación hasta aproximadamente mitad del siglo XIX la
Archicofradía estaba compuesta por un número variable de prohombres o
cofrades. Con los años y con la relevancia que la Archicofradía iba obtenien-
do, el número de cofrades o congregantes aumenta hasta fijarse en el año 1798
en la cantidad de 72 en representación de las 72 espinas de la corona de Jesús.
Había tres categorías: los discípulos denominados cofrades o prohombres, los
mayorales y los clavarios. Para todos los discípulos le correspondían 3 mayo-
rales y 1 clavario que se renovaban anualmente. Estaban regidos por una junta
general encabezada por un presidente, un secretario y un tesorero que también
se elegía anualmente12.

SEGUNDO PERÍODO 1850-1936

A mitad del siglo XIX la Archicofradía va sufriendo paulatinamente una
transformación en su estructura orgánica. Si hasta el momento era un solo ente
formado por cofrades y una junta general que supervisaba todas las activida-
des de la congregación, a partir de aproximadamente 1850 se van creando
montepíos o asociaciones que dependen de la Archicofradía13. De esta mane-
ra existía una Archicofradía madre en la cual existía una junta general, el cuer-
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10 APSMP, Determinacions de la comunitat 1575-1606, armario IV-A, estante 5, vol. 4
11 APSMP. Determinacions 1659-1680, Armario IV-A, estante 5, vol. 9
12 APSMP, Llibre de majorals i clavaris de l’Arxiconfraria de la Puríssima Sang, (1798), Armario
VII, estante 5, caja 2
13 Todos los montepíos tiene nombres de pasos de la procesión de Semana Santa.



po de portantes y los cargos de Padre espiritual, Maestro de admitidos,
Discretos de iglesia, Consultores, Oidores de cuentas, Discretos seculares,
Sacristanes y Ostiarios14 . Dependiente de la principal existían diversos mon-
tepíos que estaban regidos por una junta dirigida por un Mayoral de la
Archicofradía y en algunos casos también le acompañaba un Clavario15. Esto
permitía tener cierta autonomía a cada una de las asociaciones que ejercían
funciones diferenciadas pero sin desviarse del espíritu de la Archicofradía
madre. La mayoría de los montepíos se fundaron en el seno de la
Archicofradía pero una minoría procedía de otros lugares y se unieron a la
Archicofradía por decreto16. Todas tenían su sede en la Casa de la Sangre de
la plaza del Pi. En total se han podido detectar hasta 10 montepíos diferentes:
del Pendón de la Archicofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor
Jesucristo, del paso del Pilar o azotamiento del Señor, del paso de la corona-
ción al Señor de Espinas, del paso de Jesús con sus discípulos en el acto de la
cena, del paso cuando clavaron a Jesús en la cruz, del paso prisión de Jesús en
el huerto de Getsemaní, de la Santa Veracruz, de Sant Vicente Ferrer, la her-
mandad de Paz y Caridad y la Asociación para la defensa de la ciudad antigua
amenazada de reforma. Hacia 1903 la mayoría de estos montepíos entraron en
crisis a causa del descenso en el número de afiliados que se saldó con la desa-
parición de algunas de estas asociaciones y con la fusión entre ellas de otras.
Así en el año 1936 solo habían cuatro o cinco montepíos dependientes direc-
tamente de la Archicofradía de la Sangre.

TERCER PERÍODO 1939-1970

Tras la finalización de la contienda bélica, entre el año 1939 y 1940, la
archicofradía recupera en su totalidad la Casa de la Sangre incautada en 1936 y
que estaba ocupada por las Juventudes Obreras17. La Archicofradía quedó redu-
cida a su junta general de elección anual y al Cuerpo de Portantes más conoci-
do como “Los setenta y dos”. Todos los montepíos que habían pervivido hasta
1936 desaparecieron. La reducción más que elocuente de la estructura funcional
de la Archicofradía no significó durante el período de la dictadura que ésta debi-
litara su influencia en la sociedad catalana. Al contrario, la participación en el
desarrollo de las fiestas religiosas del momento como las procesiones del Jueves
Santo hizo más presente esta Archicofradía en la sociedad catalana.
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14 APSMP, Actes de la Congregació de la Puríssima Sang, Armario VII, estante 5 caja 2
15 APSMP, Libro de actas del Montepío del paso cuando clavaron a Jesús en la Cruz 1850-1882,
Armario VII, estante 5, caja 2
16 APSMP, llibre d’actes Montepio Sant Vicenç Ferrer, Armario VII, estante 5, caja 3
17 APSMP, Actas constitución asociación defensa ciudad antigua amenazada de reforma, (1939),
Armario VII, estante 5, caja 1



CUARTO PERÍODO 1970-2007

A finales de la dictadura del General Franco y principios de la democra-
cia la Archicofradía comenzó a acusar un serio problema que afectaría a
muchas de las asociaciones del momento: su renovación social. Los miembros
que componían la institución iban cobrando una edad respetable y por contra
a la Archicofradía no accedían nuevos socios que con su juventud dieran nue-
vos bríos a la institución. Así las cosas, los cofrades existentes iban realizan-
do sin desfallecer sus actividades pero en cambio no tenían ningún recambio
preparado para cuando las fuerzas les fallaran y no pudieran continuar. A
causa de este problema de la desaparición de la figura del ejecutado18 y la pér-
dida de las costumbres procesionales, la Archicofradía fue debilitándose y
desarrollando cada vez menos actividades hasta quedar como está en la actua-
lidad: oficialmente continúa en funcionamiento con una junta sobre el papel
pero que realmente no es productiva y está vacía de actividades para la socie-
dad.

Sus actividades festivas

La Archicofradía de la Sangre desarrolló gran cantidad de actividades
festivas y no festivas a lo largo de toda su historia. De las que no tenían carác-
ter festivo pero si una función enormemente social era la asistencia de enfer-
mos. Nos ha llegado noticias a través de la documentación recuperada que se
realizaban visitas pero no disponemos de grandes datos sobre el desarrollo de
esta actividad. No nos extenderemos en este punto ya que la falta de docu-
mentación no nos permite llegar a discernir un diseño claro del funcionamien-
to de esta faceta de la Archicofradía.

Respecto a las actividades festivas destaca una que en realidad es una
actividad social pero su ejecución estaba prendada de un ambiente festivo: la
asistencia al sentenciado. Los cofrades se encargaban la vigilia de atender en
la cárcel al sentenciado a muerte19 y al día siguiente acudían en procesión con
el Santo Cristo de la Sangre a esperar la llegada del reo a ejecutar. A partir de
1623 tras conseguir la licencia para retirar los cadáveres de los ajusticiados, a
esta espera del sentenciado le seguía una ceremonia en la cual una vez muer-
to el reo se retiraba el cadáver y se le daba cristiana sepultura en el cemente-
rio de Santa Maria del Pi20.
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18 Una de las actividades más importantes de la Archicofradía de la Sangre a parte de la asisten-
cia a las procesiones era la atención de los reos sentenciados a muerte. Con la anulación de la pena
de muerte en España esta actividad dejó de tener sentido y por tanto desapareció.
19 Al principio la asistencia lo realizaba la propia cofradía, posteriormente se encargaba de ello la
hermandad de Paz y Caridad que dependía de la Archicofradía.
20 Las licencias para retirar a los ajusticiados se iban renovando cada cierto tiempo.



La fiesta patronal era la de la Exaltación de la Santa Cruz. Ésta se cele-
braba con un oficio solemne y con la intervención de la Capilla de música. De
estas celebraciones nos han llegado solamente las particelas musicales escri-
tas por los maestros de la capilla de música que se utilizaban en el oficio21.

Las fiestas de Cuaresma y Semana Santa eran muy importantes para la
Archicofradía. En el período cuaresmal los domingos por la tarde se realizaba
la exposición del Santísimo, la meditación de la Pasión y el Vía crucis consis-
tente en el paseo de la imagen del Santo Cristo llevada por el Cuerpo de
Portantes de la Archicofradía22. En el período de Semana Santa los actos fes-
tivos corrían a cargo del Cuerpo de Portantes de la Archicofradía de la Sangre.
Como hemos indicado antes se les conocía como “Los setenta y dos” en rela-
ción a las 72 espinas de la corona de Jesús en la Cruz y habían de estar todos
presentes para ejecutar los actos festivos. Los oficios más importantes que lle-
vaban a cabo era la procesión del Jueves Santo y el Vía crucis. 

Respecto al Jueves Santo la procesión era muy notable y se tiene noticias
de ella desde el siglo XVI23. A esta procesión asistían representaciones gre-
miales y diversas organizaciones religiosas y profanas de la ciudad con su
correspondiente Paso24. Era una procesión muy vistosa e importante en la ciu-
dad de Barcelona. Lo que no nos ha permitido constatar la documentación que
nos ha llegado es si en este acto tenían un lugar destacado las autoridades civi-
les de la ciudad.

Sobre el Vía crucis hay que decir que era un acto serio, significativo y
muy respetuoso con los símbolos. La procesión iba precedida por la imagen
del Santo Cristo llevada a hombros por el Cuerpo de Portantes y era seguida
por las autoridades religiosas y civiles de la ciudad. Se realizaba por la noche
y el recorrido que seguía por el barrio del Pi era el siguiente: Salida por la
puerta el Ave María, Plaza Sant José Oriol, calle del Pino, Puertaferrisa, la
Rambla, Boquería, Aviñó, Fernando, plaza San Jaime, el Call, Baños Nuevos,
Santa Eulalia, San Severo, plaza San Felipe Neri, Obispo Irurita, Plaza Nueva,
calle de la Paja, plaza del Pino y entrada al templo por la puerta principal. En
las imágenes fotográficas que conservamos de los años sesenta no aparece la
Capilla de música pero pensamos que en las procesiones realizadas durante el
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21 APSMP, Inventario provisional el fondo musical de Santa Maria del Pi siglos XVII-XX,
(Barcelona, 1999).
22 APSMP, J. RIBAS, La iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Reyes (Pino), (1926)
23 APSMP, Actas de la Archicofradía de la Purísima Sangre, Armario VII, estante 5, caja 2
24 J. Mª. GARRUT, “Notas históricas de la Real e Ilustre Archicofradía de la Purísima Sangre de
Nuestro Señor Jesucrito”, Torrell de Reus editor, (1960), pág. 4. El autor enumera el orden de
todos los pasos que participaban en la procesión



XVII y el XVIII si deberían participar ya que en el fondo musical del archivo
histórico tenemos composiciones musicales para este acto25.

Otras actividades festivas religiosas de culto era la Romería a Montserrat.
Se hacía cargo de su organización el Cuerpo de portantes y consistía en una
procesión con la Imagen del Santo Cristo a hombros desde las faldas de la
montaña hasta la basílica de Montserrat. Un acto de gran sacrificio y valentía
por la dificultad de la subida. Se realizaba una vez al año26.

La recuperación del fondo documental perdido

El fondo salvado se encontraba disperso en la primera planta del edificio
de la Casa de la Sangre sin ningún tipo de ordenación ni relación documental.
No le acompañaba tampoco instrumento de descripción alguno y someramen-
te se insinuaba la existencia de documentación de los siglos XVI y XVII. En
total son 20 cajas grandes de las cuales 3 continen los libros más antiguos y
ocupan 15 metros lineales. El estado de conservación del conjunto documen-
tal hallado es muy desigual.

El Archivo Histórico Parroquial de  Santa María del Pi hasta ahora tenía a
disposición del público investigador 50 pequeños legajos que ocupaban 5 metros
lineales y su cronología comprendía siglos XIX-XX. Para acceder al fondo sola-
mente se disponía de las referencias que estaban incluidas en el inventario topo-
gráfico realizado por el archivero Mn. Miralles y de los datos provisionales espe-
cificados en el quadro de clasificación que ha estado vigente hasta ahora.

En el año 2006 con la subvención conseguida de la Generalitat de
Catalunya se ha podido realizar los trabajos de analisis y descripción del fondo
documental descubierto27.

El tratamiento físico de la documentación

Primeramente se depositó la documentación recuperada en un espacio
separado del archivo para evitar posibles contaminaciones ya que el estado
estructural del edificio donde se encontró el fondo documental no reunía las
condiciones óptimas de seguridad para tratar la documentación in situ28.
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25 APSMP, Inventario provisional el fondo musical de Santa Maria del Pi siglos XVII-XX,
(Barcelona, 1999).
26 APSMP, Actos religiosos de la Archicofradía/Fotografías, Armario VII, estante 5, vol. 31.
27 Expediente núm. 2006/5002
28 El edificio está totalmente en estado ruinoso. De la segunda planta a la cuarta está todo apuntala-
do, la primera no está apuntalada pero recibe el peso de todo el edificio y las paredes estan agrieta-
das y abombadas. Hay un proyecto en fase de ejecución para restaurar y recuperar todo el edificio.



A continuación se realizó una profunda revisión del estado de conserva-
ción que era muy desigual. Se procedió a una somera fumigación y posterior-
mente se procedió a una limpieza general de todos los documentos de forma
mecánica con goma de borrar y pincel suave. No se han encontrado hongos ni
humedades.

Por último se pasó la documentación a la zona de trabajo del archivo para
proceder al análisis archivístico.

El análisis documental

El primer paso fue diseñar una hoja de entrada donde se especifica el
número de caja de entrada, la fecha de realización del análisis, el tipo de uni-
dad archivística analizada, el contenido documental y el estado de conserva-
ción29. Con estas hojas se elaboró un dossier con el contenido de toda la docu-
mentación recuperada.

El segundo paso fue diseñar una segunda hoja para el análisis documen-
tal de la archicofradía ya existente en el archivo y que había estado hasta ahora
a disposición de la comunidad investigadora. Esto fue necesario ya que en el
archivo no existía ningún registro de esta documentación exceptuando el
inventario topográfico que contenía una gran cantidad de inexactitudes o erro-
res30. Además se consideró que como la documentación ya estaba especifica-
da en el citado inventario topográfico no se podía tratar como documentación
nueva que entra sino como documentación ya existente sin análisis archivísti-
co exhaustivo. De hecho la diferencia entre una hoja de entrada y la hoja de
análisis es en el número de entrada de caja que aquí queda especificada la sig-
natura topográfica utilizada hasta el momento. Con este segundo bloque de
hojas se elaboró también un dossier con la información detallada de lo que
contiene cada unidad archivística conservada.

Los instrumentos descriptivos

Inicialmente la documentación de la Archicofradía de la Purísima Sangre
estaba incluida dentro de la sección 6 del fondo general del Archivo Histórico
de Santa Maria del Pi. Después del análisis documental se comprobó que la
Archicofradía era en realidad una institución autónoma que actuaba paralela-
mente a la parroquia con secciones propias y un patrimonio particular. La
parroquia era un vínculo entra la entidad y la población. Todo ello ha llevado
a determinar que la documentación tratada debía ser excluida del fondo gene-
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ral y darle la categoría de fondo documental institucional independiente del
parroquial.

Se procedió a elaborar un cuadro de clasificación de todo el fondo docu-
mental de la Archicofradía tras unificar la documentación conocida y la docu-
mentación recuperada. Así el Archivo Histórico de Santa Maria del Pi en la
actualidad dispone de dos fondos documentales independientes que ya están a
disposición de la comunidad investigadora31. 

El cuadro de clasificación está estructurado en 4 secciones (sección
General, cofradías y montepios dependientes de la archicofradía, colecciones
especiales y otras archicofradias foráneas), 18 series  y 55 subseries que
estructuran la organización de las Archicofradías de Barcelona, Sabadell y
Lérida. Este instrumento descriptivo se encuentra ya a disposición de la comu-
nidad investigadora y la documentación se ha reunificado, instalado en unida-
des de archivo definitivos, se le ha otorgado una signatura archivística para su
rápida localización y se ha ubicado en el depósito del archivo. Toda la docu-
mentación a finales de este mes de septiembre estará disponible al público
investigador en general.

Se ha diseñado una base de datos en formato access aplicando las normas
NODAC que se basan el la ISAD (G). La base está estructurada en una ficha
principal con el área de identificación y 4 subfichas con las áreas de contexto,
contenido y estructura, condiciones de acceso y uso, documentación relacio-
nada. Durante la proxima campaña procederemos a inventariar todo el fondo
documental que deberá ser publicado para conocimiento de todos los investi-
gadores interesados en este campo de estudio.

Conclusiones

La posibilidad de explicar aquí como intervenía la Archicofradía de la
Sangre en las fiestas religiosas de la sociedad catalana además de hacer inca-
pié con más claridad sobre la organización y actuación de esta institución muy
activa en la ciudad, ha sido gracias a la recuperación de los 15 metros lineales
de documentación que estaban perdidos y hemos tenido la inmensa suerte de
poder encontrar.

Nos gustaría podernos extender y profundizar más en la actuación de esta
Archicofradía pero esto no va a ser posible ya que desgraciadamente la parte
documental más antigua con toda seguridad no se va a poder recuperar nunca
ya que tenemos la certeza que fue pasto de las llamas en aquel fatídico verano
del año 1936.
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Con lo expuesto en la presente comunicación el Archivo Histórico
Parroquial de Santa María del Pi de la mano de su archivera responsable pone
al alcance de la comunidad investigadora un fondo poco conocido que hasta
ahora estaba fraccionado, incompleto y parcialmente perdido. Tras el cuadro
de clasificación, el archivo del Pi ha iniciado un futuro inventario que permi-
tirá que los usuarios puedan llegar con facilidad a toda la documentación de
esta Archicofradía.

ANEXO 1: DISEÑO DE LA HOJA DE ENTRADA

NUM. CAJA DE ENTRADA________  FECHA DE ANALISIS _________

FONDO DOCUMENTAL ________________________________________

TIPO DE UNIDAD DE CONSERVACIÓN __________________________

ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

ESTADO DE CONSERVACIÓN

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

ARCHIVERO QUE ANALIZA ____________________________________
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ANEXO 2: DISEÑO DE LA HOJA DE ANALISIS DOCUMENTAL

SIGNAT. TOPOGRÁFICA_________  FECHA DE ANALISIS __________

FONDO DOCUMENTAL ________________________________________

UNIDAD DE CONSERVACIÓN __________________________________

ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

ESTADO DE CONSERVACIÓN

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

ARCHIVERO QUE ANALIZA ____________________________________
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ANNEX 3: QUADRE DE CLASSIFICACIÓ ARXICONFRARIA DE
LA SANG

1. Sección General

1.1. Junta Directiva
1.1.1. Libros de Actas
1.1.2. Documentación de Actas

1.2. Secretaria
1.2.1. Estatutos
1.2.2. Ordenanzas
1.2.3. Normas
1.2.4. Correspondencia

1.3. Administración económica
1.3.1. Libros de contabilidad
1.3.2. Documentación económica

1.4. Area asociados
1.4.1. Registro de socios
1.4.2. Cuotas de socios

1.5. Actividades
1.5.1. Visitas médicas
1.5.2. Visitas condenados
1.5.3. Actos religiosos

2. Cofradías y montepíos dependientes

2.1. Montepío Verge del Pilar
2.1.1. Actas Junta Directiva
2.1.2. Estatutos / Ordenanzas
2.1.3. Documentación económica
2.1.4. Correspondencia

2.2. Montepío Cuando coronaron al Señor de Espinas
2.2.1. Actas Junta Directiva
2.2.2. Estatutos / Ordenanzas
2.2.3. Documentación económica
2.2.4. Correspondencia

2.3. Montepío Santa Cena
2.3.1. Actas Junta Directiva
2.3.2. Estatutos / Ordenanzas
2.3.3. Documentación económica
2.3.4. Correspondencia

2.4. Montepío de la Veracruz
2.4.1. Actas Junta Directiva
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2.4.2. Estatutos / Ordenanzas
2.4.3. Documentación económica
2.4.4. Correspondencia

2.5. Montepío del Santo Perdón
2.5.1. Actas Junta Directiva
2.5.2. Estatutos / Ordenanzas
2.5.3. Documentación económica
2.5.4. Correspondencia

2.6. Montepío de Sant Vicenç Ferrer
2.6.1. Actas Junta Directiva
2.6.2. Estatutos / Ordenanzas
2.6.3. Documentación económica
2.6.4. Correspondencia

2.7. Montepío Cuando clavaron a Jesús en la Cruz
2.7.1. Actas Junta Directiva
2.7.2. Estatutos / Ordenanzas
2.7.3. Documentación económica
2.7.4. Correspondencia

2.8. Cofradía Virgen de los Desamparados
2.8.1. Actas Junta Directiva
2.8.2. Estatutos / Ordenanzas
2.8.3. Documentación económica
2.8.4. Correspondencia

2.9. Portantes del Santo Cristo
2.9.1. Actas Junta Directiva
2.9.2. Estatutos / Ordenanzas
2.9.3. Documentación económica
2.9.4. Correspondencia

3. Colecciones especiales

3.1. Sellos
3.1.1. Sellos de cera
3.1.2. Sellos para estampar

3.2. Placas
3.2.1. Placas de vidrio
3.2.2. Placas de grabado

4. Otras Archicofradías foráneas

4.1. Archicofradía de la Sangre de Sabadell
4.2. Archicofradías del territorio catalán i peninsular
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La fuente de información de este estudio son los sínodos medievales
españoles editados en el Synodicon hispanum. El Synodicon hispanum es una
obra en curso de publicación, de la que se han editado los ocho primeros volú-
menes y de la que otros varios están preparación o simplemente en perspecti-
va. Se trata de una edición crítica, bajo la dirección del Prof. Antonio García
y García y con la colaboración de un grupo de estudiosos, en la que se editan
los sínodos de las diócesis de España y de Portugal celebrados desde el conci-
lio cuarto de Letrán de 1215 hasta la clausura del concilio de Trento en 1563.
La edición corre a cargo de la Biblioteca de Autores Cristianos. Los volúme-
nes hasta ahora editados contienen los sínodos siguientes: Galicia (sínodos de
Lugo, Mondoñedo, Orense, Santiago de Compostela y Tuy-Vigo); Portugal
(sínodos de Braga, Coimbra, Évora, Guarda, Lamego, Lisboa, Porto, Valença
do Minho y Viseu); Astorga, León y Oviedo; Ciudad Rodrigo, Salamanca y
Zamora; Extremadura (sínodos de Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia); Ávila
y Segovia; Burgos y Palencia; Calahorra-La Calzada-Logroño y Pamplona1.
Citaré esta obra por la sigla SH y el número correspondiente al volumen,
seguido del nombre de la diócesis, el número del sínodo dentro de esa dióce-
sis, y la estructura interna del sínodo; y, porque resultará lo más fácil para el
lector, añado la página del volumen entre paréntesis.

Cada uno de los volúmenes del SH tiene al principio un índice general y
concluye con cuatro índices especiales: Onomástico, toponímico, temático y
sistemático. En el índice onomástico figuran los nombres de todas las perso-

FIESTAS Y DIVERSIONES
EN LOS SÍNODOS MEDIEVALES

Francisco Cantelar Rodríguez
Santiago de Compostela

1 Synodicon hispanum, dirigido por Antonio García y García, 1: Galicia: Lugo, Mondoñedo,
Orense, Santiago de Compostela y Tuy-Vigo, Madrid l981, xxxix + 627 pp.; 2: Portugal: Braga,
Coimbra, Évora, Guarda, Lamego, Lisboa, Porto, Valença do Minho y Viseu, Madrid 1982, xxii
+ 516 pp.; 3: Astorga, León y Oviedo, Madrid 1984, xxi + 668 pp.; 4: Ciudad Rodrigo, Salamanca
y Zamora, Madrid 1987, xx + 474 pp.; 5: Extremadura: Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia,
Madrid 1990, xix +570 pp.; 6: Ávila y Segovia, Madrid 1993, xx + 620 pp.; 7: Burgos y Palencia,
Madrid l997, xxii + 778 pp.; 8: Calahorra-La Calzada-Logroño y Pamplona, Madrid 2007, 976 pp.



nas que de alguna manera intervinieron en los sínodos o se mencionan en
ellos. En el índice toponímico se encuentran los nombres de los pueblos o
lugares que aparecen en los sínodos, que en alguna ocasión llegan a ser los
nombres de todos los arciprestazgos y de cada uno de los pueblos que perte-
necen a ellos, como sucede, por ejemplo, con dos sínodos de Pamplona. Este
índice toponímico es especialmente útil para la geografía diocesana en parti-
cular y para la toponimia en general. El índice temático es el más difícil de
confeccionar y quizá el más útil para la mayor parte de los usuarios, que pue-
den encontrar en él, reseñados por orden alfabético, todos los asuntos de los
que tratan los sínodos de cada volumen. Para facilitar al lector el hallazgo de
lo que busca, en este índice temático hay muchos reenvíos, para que si el lec-
tor no encuentra por una entrada lo que él busca allí, pueda localizarlo en otro
lugar de temática afín, si es que el asunto que él persigue está realmente en
algún sínodo de ese volumen. El índice final es el índice sistemático, que ofre-
ce una visión general de todo el volumen.

La presente exposicion acerca de las fiestas y diversiones, que en este
estudio se circunscribe a una época y a una sola fuente, se puede ampliar y
convendría hacerlo con el examen de otros sínodos medievales españoles que
todavía no se han editado en el SH, con los sínodos medievales de otros paí-
ses, y, sobre todo, con los sínodos posteriores a Trento, tanto de las diócesis
españolas como de las diócesis de otras naciones. Esto, que parece misión
imposible, es en parte realizable con sólo acudir a la excepcional colección de
sínodos y de concilios particulares que posee la Universidad Pontificia de
Salamanca. Esta colección sinodal tiene un catálogo editado en tres volúme-
nes2, por lo que resulta fácilmente manejable. La colección no está clausura-
da, sino que continúa permanentemente abierta a la adquisición de nuevos
ejemplares por donación, intercambio o compra, tanto de ediciones originales
como de reproducciones o nuevas ediciones.

I. FIESTAS RELIGIOSAS

1. Días festivos. Las frases más repetidas en los sínodos medievales al
hablar de los días festivos son que hay demasiados, que se guardan mal, que
algunos se guardan por costumbre o por voto en algunos lugares, sin estar ver-
daderamente prescritos, mientras que se olvidan o no se guardan las fiestas que
realmente están mandadas guardar por la Iglesia. El excesivo número de fies-
tas fomenta la ociosidad, que lleva al pecado, y ocasiona graves perjuicios a
los pobres que tienen que vivir del trabajo de sus manos. Como consecuencia
de esto, es muy frecuente que los sínodos publiquen listas con los días festi-
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2 F. Cantelar Rodríguez, Colección sinodal ‘Lamberto de Echeverría’. Catálogo 1-3 (Bibliotheca
Salmanticensis, Estudios 30, 86 y 230), Salamanca 1980, 1987 y 2001; con 540, 330 y 496 pp.



vos que es obligatorio guardar y, en ocasiones, añaden las fiestas que se pue-
den guardar por devoción, sin que sea obligatoria su observancia. Lo curioso
es que en estas listas de días festivos que es obligatorio guardar, raramente se
suprime alguna fiesta de las que ya se celebraban y con frecuencia se añaden
algunos nuevos días festivos, aludiendo a diversos motivos, uno de los cuales
suele ser que el obispo profesa especial devoción a la fiesta o al santo cuya
fiesta incorpora a la lista.

El sínodo de Oviedo de 1377 dice que ‘queriendo abreviar la muchedun-
bre de las fiestas por que los omes trabajen et el diablo non los falle oçiosos,
porque los pobres se agravian por la muchedunbre de las fiestas (...)’3 El síno-
do de Calahorra de 1410, reconoce que ‘la ociosidad y holgança es rayz de
muchos pecados’, pero sucede también que ‘acaece que los pobres y otros
hombres que han de bibir del trabajo de sus manos y sus oficios y de su cuer-
po, por la muchedumbre de las fiestas han de venir a pobreça y sufrir gran
mengua’4. Un sínodo de Burgos de 1411 advierte que ‘Como las ociosidades
e vagares engendren muchedumbre de pecados e sean, otrosi, ocasion de con-
tienda e errores, lo qual suele por la mayor parte acaescer los dias de las fies-
tas (esto por se delectar las gentes en solazes aquellos dias mas de quanto
deven), por evitar tales peligros quisiesemos acortar la muchedumbre de fies-
tas. Esto, otrosi, por quanto en ellas no trabajan los homes, e los pobres se
agravian’5. El sínodo de Astorga de 1553 constata que ‘por la multitud de las
fiestas que se guardan en este nuestro obispado, los pobres no pueden trabajar
en los dias que son de guardar y son afligidos con su pobreza por no poder
ganar de comer, y estando los hombres ociosos, facilmente se provocan a
pecar’6. En todos estos casos y en otros con similares introducciones, siguen
las listas de los días festivos que es obligatorio guardar en la diócesis.
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3 SH 3, Oviedo 6.2, (pág.396-97).
4 SH 8, Cal.25.[136]. Y el sínodo de Calahorra de 1539 dice que por guardar muchas fiestas, ‘ha
venido y viene mucho daño y fatiga a las personas necesitadas que se mantienen del trabajo de sus
manos, y a los que tienen heredamientos y labranças, que las han de labrar con obreros alquilados
y no los hallan, en especial en los tiempos de coger el pan y vino, (...) de que se recibe daño en
los dichos fructos’: SH 8, Cal.25.[139].
5 SH 7, Burg.19.[79, 243], (pág.90, 182-83).
6 SH 3, Ast.5.2.4.2, (pág.73). El sínodo de Oviedo de ese mismo año de 1553 dice que hay muchas
fiestas, ‘por lo qual muchas personas se hazen holgazanas e gastan en tabernas y en otros lugares
deshonestos lo que han menester para mantener su casa e familia’: SH 3, Oviedo 21.2.3.2,
(pág.502). El sínodo de Salamanca de 1410 en la constit. 4, como introducción a una nueva lista
de fiestas, hace la siguiente consideración: ‘Hordenaron los santos padres que fuesen guardas
algunas fiestas de los santos, e los omes non feziesen lavores corporales de servidunbre en ellas,
por que oviesen mayor lybertad para venir a las yglesias a rogar a Dios que les perdone sus peca-
dos. E lo que fue hordenado para salud de las animas, algunas vezes es traydo a danno de las ani-
mas e mal de las faziendas, ca algunos omes que devrian servyr a Dios en fazer oraçiones e otras



2. Número de días festivos. Si reiteradamente se dice que los días festi-
vos son muchos y se guardan mal, que conducen a la ociosidad y holgazane-
ría, puerta del pecado, y que ocasionan graves daños morales y económicos a
todos, pero especialmente a los más pobres, parece lógico que los sínodos ten-
diesen a reducir drásticamente su número, como afirman que es conveniente
hacer. Pero no es realmente así. El número de días festivos en las listas de los
sínodos no desciende con el correr del tiempo, sino que con frecuencia sube
un poco o es mantiene estable, con leves vaivenes. Las listas de días festivos
de cualquier sínodo nunca bajan de cuarenta, sin contar los domingos. Hay
varias listas con cincuenta días festivos de cumplimiento obligatorio, alguna
que otra llega a los sesenta, pero lo más frecuente es que fluctúen entre cua-
renta y cincuenta, con un promedio de cuarenta y cinco días festivos que es
obligatorio guardar en cada diócesis, ademas de los domingos7. Realmente
parece ser un número demasiado elevado. Hay también algunos indicios de
que simpatizantes con los judíos querían guardar el sábado como día festivo8.

3. Cómo guardar las fiestas. El descanso festivo. La observancia de los
días festivos lleva consigo dos obligaciones jurídicas concretas, que son el
descanso festivo y la asistencia a la misa, y toda una larga serie de recomen-
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buenas obras, mal pecado, en los dias de los santos, por ocasyon que los omes non fazen obras
corporales e estan oçiosos, algunos juegan los dados e fazen otras cosas desonestas, e lo que fue
hordenado por fazer serviçio a Dios, tornase por el contrario’: SH 4, Sal.7.4, (pág.55). El sínodo
de Burgos de 1443, aludiendo a una constitución del sínodo burgalés de 1411, dice que ‘Con santa
intencion fue ordenado en una constitucion synodal de nuestro obispado que se abreviase el nume-
ro de las fiestas que necesariamente se hoviesen de guardar, porque por la mayor parte en muchas
dellas se dan los homes a delectaciones corporales mas que a oyr los divinales oficios, e siguen-
se dellas escandalos e otros inconvenientes, e aun porque, cesando de trabajar los homes , asi en
las labores del campo como en los otros oficios e artificios, viene daño a la christiana republica,
el qual no plaze a Dios’: SH 7, Burg.19.[243], (pág.182-84), y a continuación da una lista con 44
fiestas que es obligatorio guardar, además de los domingos, y 16 fiestas más que los curas deben
aconsejar que se guarden, aunque no sean de precepto.
7 Las listas de días festivos se pueden ver en el índice temático del SH por la entrada de Dias fes-
tivos. En algunos sínodos se manda colocar en las iglesias una tabla con todos los días festivos,
ordenada por meses, por ejemplo en el sínodo de Tuy de 1525, que dice ‘Otrosi, mandamos que
los curas pongan tabla en sus yglesias, fixada en la pared frontera de la entrada de la yglesia, (...)
en que esten las fiestas de guardar en el año al pueblo por los meses’: SH 1, Tuy 6.2.3.9,
(pág.445). Y, por otra parte, se prohibe que los concejos o comunidades hagan voto o estatuto
alguno de guardar nuevos días festivos, como encontramos, por ejemplo en los sínodos de Segovia
de 1478 y 1529: SH 6, Seg.10.8; 12.5.9, (pág.488 y 530).
8 El sínodo de León de 1306 dice: ‘Otrosi, defendemos que los menestrales et los labradores non
dexen de labrar en el dia del sabado fasta la campana de las Visperas, et asi gelo manden los cle-
rigos, so pena de descomonion. Et los conceios de las aldeas et de los otros logares que contra esto
fueren, sean devedados de la eglesia’: SH 3, León 4.15, (pág.284). En el sínodo de Guadix de
1554, que se editará en el vol.9 del SH, aparecen los cristianos nuevos, quienes en su interior eran
mucho más judíos o mahometanos que cristianos. 



daciones piadosas que es conveniente cumplir en los días festivos, pero que no
siempre son concretas y que nunca son jurídicamente exigibles.

El sínodo de Orense de 1543-44 dice, como introducción a su lista de días
festivos, que ‘Todo fiel christiano deve offrecer a Dios todos los dias sanctos,
en especial los domingos, en los quales deve cada uno descansar de sus traba-
jos y negocios temporales y dar a Dios muchas gracias y loores por los bienes
que de cada dia le haze, e oyr su missa entera, e visitar hospitales e pobres y
enfermos e affligidos, e consolar a todos con palabras e obras e guardarse de
peccar’9. Hay en los sínodos algunos textos volantes que pasan a la letra de
unos sínodos a otros o que se encuentran en varios sínodos, incluso distantes
en el tiempo y en el espacio. Para explicar el tercer mandamiento de la ley de
Dios son frecuentes estas palabras, que se encuentran, entre otros, en el síno-
do de Ávila de 1384: ‘El tercero mandamiento es que el ome guarde et honre
las fiestas de los domingos et las otras que son establesçidas solepnemente por
la Eglesia para que sean guardadas. Contra este fazen los que labran et traba-
jan en las fiestas en sus menesteres o en tierras o en possessiones o fazen mer-
cado et los que non oyen missa, non aviendo escussaçion legitima’10.

Las constituciones sinodales que prohiben los trabajos llamados serviles
son tan minuciosas que, si juntasemos las prohibiciones de todos los sínodos,
parecería que estaba prohibida cualquier actividad, incluso, o principalmente,
los juegos, aunque fuesen tan poco malignos como la pelota o el tejo11, y no
encontraríamos qué poder hacer en un día festivo después de haber asistido
devotamente a la misa y a algún sermón o procesión. Y estas prohibiciones,
además de minuciosas, son tan reiteradas que a veces dejan en segundo plano
a la misa, como si lo más importante que se debía hacer en un día de fiesta
fuese no hacer nada.
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9 SH 1, Orense 28-29.35.1, (pág.243). Una amplísima y muy bella recomendación acerca de cómo
se deben guardar piadosamente los días festivos, con minuciosas recomendaciones para la santi-
ficación de las fiestas, se puede ver en el sínodo de Calahorra de 1410: SH 8, Cal.25.[124-134].
10 SH 6, Avila 3.5, (pág.17). Textos muy parecidos se encuentran en otros varios sínodos, por
ejemplo en Burgos, sínodos de 1394-1406, 1411, Astorga, sínodo de 1553, Oviedo, sínodo de
1553, etc.
11 El sínodo de Calahorra de 1410, en una bella instrucción acerca de la santificación de las fies-
tas, dice que cuando el diablo no consiguió apartar a los fieles cristianos de la devota asistencia a
la misa, ‘trabajase por que despues de comer jueguen dados o tablas o tejuelo, por que ayan de
embargarse en dissoluciones, y despues procurarles yra y soberbia y contienda en ellos’: SH 8,
Cal.25.[133]. El sínodo de Orense de 1543-44 dice que ‘en los dias de fiesta no deven los legos
jugar a juego alguno hasta pasado el medio dia (...) y por mejor havriamos que ningun juego se
jugasse, especialmente de naypes, en que suele haver mucha offensa de Dios en palabras e obras’:
SH 1, Orense 28-29.35.2, (pág.245-46). Ver en los distintos volúmenes del SH el índice temático
por la entrada Juegos.



Es muy frecuente que se impongan sanciones económicas a los que tra-
bajan en días festivos y que el alguacil sea el encargado de vigilar el descan-
so festivo y de cobrar las multas a los que encuentra trabajando. El sínodo de
Orense de 1543-44 dice ‘mandamos que en las fiestas de premia en este libro
asseñaladas (se refiere a la lista de más de cincuenta días festivos de este síno-
do) no haya ferias ni mercados ni ventas ni mercaderias, ni se abran las tien-
das ni puertas dellas ni postigos en todo ni en parte, so pena que el fiscal o otra
persona nombrada por nos o por nuestro provisor los pueda prendar a los que
lo contrario hizieren, por cada vez que fueren tomados quebrantando alguna
fiesta, en un real (...) Esto no se entienda por las boticas de las medicinas para
enfermos, por la necessidad que en aquellos dias algunos pueden tener. E si
bestias o carros cargados de leña se tomaren en dia de fiesta, repartase la leña
por los hospitales desta ciudad, y la persona que con ella viniere sea prendada
por medio real. E de qualquiera otra carga que se tomare en dia de fiesta de
premia, se pague medio real (...) E sobre todo mandamos que se guarden y
executen las leyes del reyno que sobre esto hablan’12. El sínodo de Oviedo de
1553 dice que en los domingos y en las otras fiestas que la Iglesia manda guar-
dar, ‘los christianos se deven abstener de toda obra servil y exercitarse en oyr
missa e otras buenas obras (...)  Por ende, sancta synodo approbante, estatuy-
mos e ordenamos que en las Pascuas, domingos y fiestas que la madre sancta
Yglesia manda guardar, todos los fieles christianos se abstengan de toda obra
servil e no hagan cosa de officios ni artificios, ni se entremetan en labranças
ni en coger pan ni otras obras semejantes, salvo en caso de urgente necessidad
o causa de piedad (...) E si alguno lo contrario hiziere, caya en pena de dos rea-
les (...) e si fuere persona pobre, la pena sea conmutada en alguna peniten-
cia’13. Una relación muy detallada de oficios y trabajos que se prohiben en los
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12 SH 1, Orense 28-29.37.12, (pág.255-56). Un poco antes, al concluir la lista de días festivos, este
mismo sínodo orensano había dicho : ‘E con necessidad podran cozer pan e moler harina en toda
fiesta, salvo en las de nuestro Señor e de nuestra Señora y domingos’: SH 1, Orense 28-29.35.1,
(pág.245). El sínodo de Calahorra de 1410 dispone: ‘Otrosi, ordenamos que los dias de los domin-
gos y fiestas de guardar cesen todas las personas de toda obra servil, ni labren, ni aren, ni hagan
otras cosas algunas que sean de labor y con trabajo de manos, salvo si fuere necessidad grande o
manifiesta causa de piedad, y entonces de especial y expresa licencia de su cura’: SH 8,
Cal.25.[134]. El sínodo de Astorga de 1553 establece: ‘Y que ninguno vaya a caça ni a pescar ni
haga otras obras serviles en tales dias, so pena de veinte maravedis’: SH 3, Ast.5.3.8.2, (pág.119).
El sínodo de León de 1526 manda que ‘en tales dias (los festivos) cesse todo christiano de traba-
jar (...) y que todas las personas de nuestro obispado guarden las dichas fiestas y no las quebran-
ten, so pena de un real de plata’: SH 3, Leon 16.43.3, (pág.374). El sínodo de Braga de 1477: SH
2, Braga 26.54-56, (pág.127-30), etc.
13 SH 3, Oviedo 21.2.3.1, (pág.501-02). En el sínodo de Astorga de 1553 hay un texto, entre otros,
que dice: ‘Otrosi, mandamos que todos los fieles christianos guarden los domingos y fiestas que
la Yglesia manda guardar, so pena que el que trabajare y caminare, si fuere con recua, pague
medio real de cada bestia o mula que llevare, y si fuere por su persona, pague un real de plata, la



días festivos ‘so pena de un real a cada persona que lo contrario hiziere por
cada vez’, se encuentra en el sínodo de Segovia de 1529, donde se menciona
la venta de comestibles y de otras mercancías en la plaza, ya sea antes o des-
pués de la misa, lo que está prohibido o autorizado a ‘las tabernas, bodegones
o tiendas donde suelen vender guisado las cosas de comer’, lo que pueden
hacer o les está prohibido a los herradores de caballerías, los tintoreros (con
una explicación minuciosa de este oficio de la tintorería), los molineros y los
curtidores14.

Lo curioso es que la obligación de guardar el descanso festivo se impone
no sólo a los cristianos, sino también ‘a los judios y moros que, los dias de los
domingos y Pascuas y otras fiestas acostumbradas de guardar en nuestra dio-
cesi, labran y fazen sus officios publicamente, asi en sus casas como fuera
dellas’. Igual que en los restantes casos, el alguacil es el encargado de vigilar
el cumplimiento del descanso festivo de los judíos, y sin duda que alguna
especial razón habrá para que en el presente caso se conmine con graves penas
al alguacil para que no se deje sobornar por los judíos. Se encuentra esto al
menos en los sínodos de Ávila de 1481, de Braga de 1477 y de Lisboa de
140315.

4. La misa de los días festivos. Sin duda alguna que objetivamente la
celebración y la asistencia a la misa es el acto más importante para la santi-
ficación del domingo y de los otros días festivos. El descanso festivo no
tenía finalidad religiosa en sí mismo, sino que su verdadera razón era facili-
tar la asistencia a la misa y a otros actos religiosos. Me ocuparé por separa-
do de la celebración de la misa y de la obligación de asistir a ella en los días
festivos.

5. La celebración de la misa propia del día. Los fieles cristianos están
obligados a asistir a la misa en los días festivos. Por lo tanto, es necesario que
haya algunos clérigos que estén obligados a celebrar esas misas. Pero esta
obligación de celebrar la misa de días festivos suele aparecer en los sínodos
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mitad para el alguazil que lo acusare e la otra mitad para obras pias’: SH 3, Ast.5.5.1.3 núm.18,
(pág.179); donde, según parece, los maragatos se dedicaban ya entonces al transporte con recuas.;
ver también 5.3.8.2, (pág.119) de Astorga 
14 SH 6, Seg.12.6.21, (pág.542-44). Muchos otros testimonios se podrían aducir. El lector intere-
sado pueda fácilmente encontrarlos en el índice sistemátimo de cada vol. del SH por la entrada de
Dias festivos.
15 SH 6, Ávila 7.1.1.4, (pág.61-62); SH 2, Braga 26.56, (pág.129-30); SH 2, Lisboa 11.12,
(pág.328-29). Lo cual tampoco es especialmente extraño, ya que los judíos tenían que pagar diez-
mos y no podían comer carne en público durante la Cuaresma en los días en que ayunaban los
cristianos. Pero se considera un abuso obligar a los judíos a asistir a la procesión de Corpus, por
ejemplo en el sínodo de Ávila de 1481: SH 6, Ávila 7.7.6, (pág.205-06).



prescrita de manera indirecta16, al decir que no se debe dejar la misa del día
festivo por la celebración de treintenarios, por entierros o misas de funerales,
por misas de devoción del celebrante o de semi-superstición del que las encar-
ga, como son las llamadas misas de san Amador, etc. Igualmente, esta obliga-
ción de celebrar la misa de días festivos emerge cuando los sínodos dicen en
qué casos un sacerdote puede celebrar dos misas en el mismo día o cuando
aparece el número de fieles que es necesario y suficiente para que el clérigo
deba desplazarse a celebrarles misa.

El sínodo de Astorga de 1553 dice en la rúbrica de una constitución ‘Que
los curas no dexen en las fiestas a su pueblo sin missa, y digan missa del dia’.
Aunque la rúbrica no es verdadero texto legal, resume el contenido de la cons-
titución, que dice: ‘Mandamos, sancta synodo approbante, que todos los cleri-
gos tengan cuenta de hazer bien su officio, y de servir las yglesias parrochia-
les que tienen a su cargo, y no dexen de dezir missa a sus feligreses en los
domingos y fiestas de guardar, por yr a mortuorios o fiestas de algunos sanc-
tos o por estar en treintanario, so pena de dos reales cada vez para su yglesia.
Y que los clerigos que tienen por si o por otros cura de animas, no digan missa
pro defunctis ni otra votiva, sino de la dominica o fiesta que mandamos guar-
dar. Y si en los tales dias tuviere cuerpo presente, haga commemoracion de el
defuncto, so la dicha pena’17. En este breve texto se encuentran planteadas casi
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16 Aunque también hay muchas prescripciones que directa y expresamente imponen a los curas la
obligación de celebrar la misa propia de la fiesta en los domingos y días festivos, por ejemplo el síno-
do de Astorga de 1553 dice: ‘Otrosi, mandamos, sancta synodo approbante, a los curas o a sus lugar
tenientes que digan missa de el dia al pueblo, a hora competente, todos los domingos y fiestas’: SH
3, Ast.5.3.13.17, (pág.138). Casi el mismo texto se encuentra en el sínodo de Coria de 1537: SH 5,
Coria 6.33.8; 6.57.34, (pág.255 y 325 al fondo). Y parecidos textos se pueden ver en el sínodo de
Segovia de 1529: SH 6, Seg.12.2.23, 26, (pág.513 y 514). Con claridad meridiana y razonando la
cuestión dice el sínodo de Oviedo de 1553: ‘En las Pascuas y fiestas que la Iglesia manda guardar,
tanto mas se sirve a Dios quanto con mayor devocion representa la Iglesia la solennidad de la tal fies-
ta que celebra. Contra lo qual vienen muchos curas y clerigos que en las tales fiestas y domingos dizen
missas de treyntanarios, anniversarios y otras particulares que les encomiendan por pitança. Y porque
esto es en mucha diminucion de la solennidad de las dichas fiestas y del culto divino, siendo los cle-
rigos obligados a celebrar el officio de aquel dia, sancta synodo approbante, statuymos y ordenamos
que en las Pascuas, domingos y fiestas de guardar, el tal cura o capellan que sirviere sea obligado a
dezir al pueblo la missa mayor y la diga de aquel dia, como la Iglesia lo manda y celebra, y no de otra
devocion; ni en los tales dias se haga solennidad de obsequias ni anniversarios, comoquiera que des-
pues de las segundas Visperas se pueden hazer. Y si uviere cuerpo presente a la tal missa mayor, man-
damos que antes de la missa sea sepultado con un responso, haziendo del una comemoracion en la
missa, y despues, en el dia siguiente, se le diga la missa de Requiem y haga el officio, segun se acos-
tumbra’: SH 6, Oviedo 21.3.12.6, (pág.536). Y otros textos con similares disposiciones, pero no es
ésta una obligación en la que reiteradamente se insista de forma directa, sino que se da por supuesta,
por ejemplo al hablar de la obligación de los clérigos de residir en los beneficios.
17 SH 3, Ast.5.3.13.7, (pág. 132); SH 6, Seg.12.2.23, 26-27, (pág. 513 y 514-15); SH 8, Cal.34.
[274]; Pampl.29.[204].



todas las cuestiones que pueden surgir, y que en los distintos sínodos se resuel-
ven siempre de una manera similar a la aquí establecida, prevaleciendo siem-
pre la celebración de la misa del día festivo sobre cualquier otra.

De los funerales y los treintenarios o misas gregorianas en los días festi-
vos no será posible tratar aquí. Pero hay unas extrañas misas, llamadas de san
Amador, de san Vicente o del Conde, que tienen un indudable cariz supersti-
cioso por el número y la colocación de las candelas para celebrarlas. Estas
tales misas de san Amador aparecen claramente reprobadas por algunos síno-
dos, no tan claramente por otros y abiertamente admitidas por algunos de
ellos, que les asignan el número de treinta y tres, y las colocan en los arance-
les al lado de los treintenarios de los difuntos, aunque parece que nada tengan
que ver estas misas con los muertos. La síntesis de los textos sinodales acerca
de este asunto es la siguiente. Los sínodos de Oviedo y de Astorga de 1553
cuentan que ‘suelen algunos dezir missas o treyntanarios que llaman de sanc-
to Amador y de otros sanctos, y tienen por averiguado que se han de començar
y acabar en ciertos dias señalados, continuandolas sin otra interpolacion, con
numero determinado de candelas y otras cerimonias, y creen que no tienen el
mesmo effecto ni aprovechan tanto si de otra manera se dizen, lo qual es
supersticioso y reprehandido’18. Los textos de Oviedo y de Astorga, que son
iguales, aunque con algunos matices, continúan y reprueban claramente estas
misas, que también aparecen repudiadas en el sinodo de Segovia de 152919. Si
explicitamente se rechazan, huelga plantear que puedan prevalecer sobre las
misas de los días festivos. No las condena abiertamente el sínodo de Badajoz
de 1501, que en una extensa constitución acerca de los treintenarios les dedi-
ca este breve parrafito: ‘es nuestra intencion que ni por treyntanarios ni por
missas de sancto Amador ni otras missas votivas se dexe la missa que ocurre
segund la fiesta’20. Pero la excepción en este caso es el sínodo de Coria-
Cáceres de 1537, que indirectamente aprueba estas misas al incluirlas en dos
de sus aranceles, en los que el estipendio que se les asigna aparece a la vera
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18 SH 3, Oviedo 21.3.12.9, (pág.538); Ast.5.3.13.8, (pág.133).
19 SH 6, Seg.12.6.10, (pág.535). Con no menor energía las fustiga el sínodo de Plasencia de 1534,
que dice: ‘Algunas personas, asi hombres como mugeres, con simpleça demandan les digan unas
misas que diçen de santo Amador, y otras que diçen del Conde, y otras de sant Viçente, con çinco
candelas y otras con siete y otras con nueve, creyendo que las tales misas no tienen fuerça para lo
que desean si no se dixesen con el numero de candelas, y aun haçen diferençia en las colores, si
sean blancas o verdes, y estar juntas o hechas cruz, y otras vanidades que el enemigo  procura,
conosçiendo que un poco de vanidad corrompe toda la buena obra. Por ende, deseando evitar y
erradicar las semejantes superstiçiones, defendemos a los saçerdotes, so pena de excomunion y en
virtud de santa obediençia, que no açepten ni cumplan las semejantes, mas locas que devotas,
demandas, mas que digan las misas como usan deçir las otras, sin otra ynovaçion ni invençion
alguna’: SH 5, Plas.2.74, (pág.456-57).
20 SH 5, Bad.6.9.2, (pág.69-70).



del señalado para los treintenarios de difuntos21. No obstante, si las misas de
los treintenarios no prevalecían sobre las de días festivos, tampoco prevalece-
rían en Coria-Cáceres las misas de san Amador.

6. Numero de personas para la obligacion de celebrarles misa. La norma
general establecía la obligación de los beneficiados de residir en sus benefi-
cios. Ellos eran los obligados a la cura pastoral de sus feligreses, fuesen
muchos o pocos. Pero había pequeños núcleos de población, incapaces de sos-
tener a un clérigo que residiese en ellos. Este caso aparece con verdadero dra-
matismo en el sínodo de Guadix de 1554 con el problema de atender a un ele-
vado número de cortijos dispersos o reunidos en pequeños grupos, en los que
residían principalmente cristianos nuevos o neoconversos, muchos de los cua-
les, para mayor desventura, eran pobres. En varios de estos cortijos no había
un lugar mínimamente decente para celebrar la misa, y el sínodo desaprueba
la actuación de algunos buenos religiosos que iban por los montes para confe-
sar y celebrar algunas misas a aquella gente. Sin llegar a la crudeza con que
este asunto se plantea en el sínodo de Guadix de 155422, el problema se en -
cuentra ya en otros sínodos anteriores.

El sínodo de Calahorra de 1256 cuenta que había villas mayores que en
sus cercanías tenían otros pueblos más pequeños. Para atender a estos peque-
ños pueblos o aldeas, los clérigos de la villa elegían por suerte cada año a un
clérigo, al que encomendaban la atención religiosa de los pequeños pueblos
del entorno. El sínodo considera que esta costumbre es contraria al derecho y
establece que los clérigos de la villa deben elegir a un capellán perpetuo, al
que asignarán una renta cierta, para que él atienda y satisfaga de misa a esos
pueblos23. El asunto reaparece en el sínodo de Calahorra de 1410, en una cons-
titución que nos transmite el sínodo de 1539, que dice ‘hallamos en nuestro
obispado muchas yglesias de las villas que tienen aldeas que han de servir, asi
como Trebiño, Arnedo, Enciso, Cornago et Sant Pedro de Yanguas e otras
villas y lugares, y acontece morirse algunos sin recibir los sacramentos, e aun
algunos dias los dias de los domingos y fiestas de guardar estanse sin misas
(...)  Por ende, ordenamos que en qualquier aldea de las tales do hay diez o
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21 SH 5, Coria 6.33.6-7, (pág.248-54). En c. 6 aparecen tres veces (pág.248, 250 y 251) las misas
de san Amador y una vez en c.7 (pág.254), reiterando ambas constituciones que son treinta y tres
misas, y no treinta como los treintenarios o misas gregorianas.
22 Este interesante sínodo de Guadix, celebrado por el obispo Martín Pérez de Ayala, está ya pre-
parado para su edición en el vol. 9 del Synodicon hispanum.
23 ‘Son en este obispado villas mayores que han menores so si, al governamiento de las quales
<son> capellanes et governadores por suerte cada año establecidos. Et a toller esta costunbre, que
es contra derecho, ordenamos en esta manera: que los clerigos de aquellas villas puedan esleer
capellan perpetuo (...) et a aquel asignen cierta renda donde pueda bivir (...) Et este capellan sier-
va la eglesia en todas las Horas de dia et de noche’: SH 8, Cal.3.[17]. 



quinze o veinte pobladores casados o mas, y de los diezmos y rentas della se
puede o podria mantener el dicho clerigo segun la comarca, sean tenidos los
clerigos de poner clerigo que more y continuadamente les sirva la yglesia de
las Horas, y les diga misa el domingo y las fiestas y entre semana algunos dias,
e ministre los sacramentos’24. Como es obvio, este problema de la celebración
de la misa en las aldeas o pequeños núcleos de población no era exclusivo de
Guadix y de Calahorra. El sínodo de Tuy de 1528 dice que ‘porque todos los
beneficios requieren servicio, ordenamos y mandamos que en todas las parro-
chas deste nuestro obispado, en las cabeças que uviere veynte vezinos arriba,
se diga missa a los pueblos por los curas beneficiados o sus tenientes todos los
domingos y fiestas que la Yglesia manda guardar y, a lo menos, dos dias en la
semana, miercoles y viernes; y de veynte vezinos abaxo, todos los domingos
y fiestas de guardar; y en los anexos que tuvieren yglesias y parrocha por si,
que no son obligados de yr a otra yglesia como a cabeça, todos los domingos
y fiestas de guardar; y en los anexos perpetuos (...) un dia les digan missa en
el anexo la una fiesta y la otra vayan a la cabeça (...)’, el texto sinodal conti-
núa con otros pormenores y concluye con la referencia a la misa y al monu-
mento del Jueves Santo25. En el sínodo de Braga de 1505 se encuentra una
legislación parecida a la anterior26.

7. Colocación de los fieles en la iglesia para la misa. Pasando por alto lo
que los sínodos establecen acerca de cómo los fieles deben entrar en la igle-
sia, con minuciosas normas en algunos casos27, veamos cómo se deben colo-
car las personas que llegan a la iglesia para asistir a la misa de un día festivo.

Al ir entrando en la iglesia, no pueden dirigirse a algún lugar especial y
pretender tener asientos o escaños propios, salvo si tienen alguna capilla pro-
pia en aquella iglesia. En los sínodos de Segovia de 1472 y de Ávila de 1481
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24 SH 8, Cal.25.[199]. La constitución continúa, explicando detalladamente las obligaciones de los
clérigos y de los vecinos. Esta constitución de 1410 pasó a la letra al sínodo de1553: SH 8, Cal.
34.[159].
25 SH 1, Tuy 6.3.16.34, (pág.494).
26 SH 2, Braga 28.52, (pág.185-86): ‘estabelecemos e mandamos que em qualquer igreja parro-
chial em que ouver vinte freigueses lavradores casados se diga em cada domingo missa e em toda-
llas festas principaaes (...). E nas igrejas onde ouver de quinze freigueses atee vinte exclusive se
digam missas de quinze em quinze dias e em duas festas principaaes do anno e em o dia do orago.
E onde ouver de oito atee quinze exclusive, se digam missas de tres em tres somanas, e de hi para
baixo de mes em mes (...) E isto proveeram os visitadores quando forem em cada hûu anno visi-
tar (...) pera quando nos parecer seer justo e razoado mandarmos dizer mais missas em ellas, assi
en dias dominguos e festas ou em dias da somana (...)’.
27 Por ejemplo, los sínodos de Calahorra y de Pamplona: SH 8, Cal.25.[127-129, 131, 135];
34.[98]; Pampl.26.[9]; 29.[234]; 30.[29, 33]; el sínodo de Guadix de 1554, prevista su edición en
el vol.9, etc.



se encuentra a la letra el siguiente texto, que en resumen dice que ‘Con humil-
dad e devoçion, postpuesta toda ponpa e jatançia e vanagloria, deven venir los
fieles christianos a oyr la missa (...)  E por quanto somos ynformado que algu-
nas personas seglares, en espeçial algunas duennas (...) tienen estrados e asen-
tamientos en las yglesias donde son feligreses e perrochianos (...), creyendo e
entendiendo que en tener los dichos asentamientos e estrados e escannos e en
resçebir primero la dicha paz, les va muy grande punto de honor. De lo qual
somos çerteficado que se han seguido grandes debates e rigores e escandalos
entre las dichas duennas e entre los maridos dellas (...) Queriendo en aquesto
dar remedio convenible (...) establesçemos e ordenamos que ningunas perso-
nas seglares, de qualquier preheminençia o estado o condiçion que sean, asi
omes commo mugeres (...) non tengan asentamientos nin estrados de piedra
nin de madera nin escannos propios nin apropiados a si en las dichas yglesias,
salvo que todos los lugares e asentamientos dellas sean e esten libres e non
ocupados de los dichos vancos e escannos e estrados e asentamientos’28. Pero
tampoco podían llevar de sus casas los asientos para la iglesia, al menos las
sillas de espaldas a la misa de la catedral, según ordena el sínodo de Orense de
1543-4, que dice: ‘Mandamos, otrosi, so pena de excomunion, que los que a
esta yglesia cathedral vinieren a oyr missa y los officios divinos no trayan
sillas de espaldas para se assentar, ni se assienten en ellas en la yglesia, pues
es casa de oracion e humildad e onde de razon todos devriamos estar humilla-
dos, las rodillas en tierra en los tiempos que la yglesia manda’29.

Los hombres y las mujeres debían colocarse en grupos distintos30. En las
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28 SH 6, Seg.8.12, (pág.451-54); Ávila 7.3.1.7, (pág.134-35), el mismo texto, con leves variantes,
en ambos casos, texto que continúa todavía largamente. El sínodo de Tuy de 1528 dice: ‘Otrosi,
mandamos que en las yglesias no ayan assiento propio ni possession, si no fuere en propia capi-
lla, salvo que cada uno se pueda assentar donde açertare en las dichas yglesias como en cosa publi-
ca. Y si entre los parrochanos, hombres y mugeres, no se difirieren y ovieren su cortesia, que en
tal caso, aviendo differençia, ansi entre las mugeres como entre los hombres, que el cura los
mande assentar segun su antiguedad de hedad; si fuer entre hidalgos, por su antiguedad, prefi-
riendo el mas viejo; y otro tanto entre los labradores, hombres y mugeres. Excepto durante año y
dia del enterramiento, que puedan estar sobre sus sepulturas los que cumplen sus honras de los
defuntos’: SH 1, Tuy 6.1.12.2, (pág.431-32); y más adelante otra constitución del mismo sínodo
dice concisamente: ‘Otrosi, proybimos que en las yglesias nin hombre ni muger tengan estrados,
ni otra cosa que impida el libre andar dellas’: SH 1, Tuy 6.3.12.5, (pág.474). Que el día del entie-
rro o aniversario, etc. puedan colocarse los familiares sobre la sepultura de sus difuntos lo admi-
ten varios sínodos, por ejemplo el sínodo de Mondoñedo de 1547: SH 1, Mond.23.9, (pág.86-87),
el de Salamanca de 1497: SH 4, Sal.12.44, (pág.403), y otros. Ver más adelante, al hablar del rito
de dar la paz, algunas excepciones para condes y personas de título, en asientos, procesiones y
para recibir la paz, especialmente en sínodos de Ávila (a.1481), Salamanca (a.1497) y Oviedo
(a.1553). Por desgracia, la cuestión de las precedencias ha sido siempre muy conflictiva en la
Iglesia.
29 SH 1, Orense 28-29.37.13, (pág.256). 



iglesias tenía que haber una raya y los hombres debían pasar adelante de la raya
hacia el altar y las mujeres quedarse atrás. Una constitución que se encuentra en
los sínodos de Plasencia de 1534 y de Coria-Cáceres de 1537 dice que ‘Desorden
hallamos, visitando nuestro obispado, en la forma del asentar los varones y las
mugeres en las yglesias, ca en algunas dellas estan mezclados los varones y las
mugeres, y en otras las mugeres se asientan junto con el altar, que es, en la verdad,
no honesto ni conviniente. Por ende, estatuimos y ordenamos que todas las ygle-
sias parroquiales se dividan por medio, y en la parte que es mas çerca del altar se
asienten los varones, y para esto se hagan bancos en ellas, y que en la parte segun-
da se asienten las mugeres, de manera que los varones esten de espaldas a ellas, y
todos puedan ver el altar mayor y no aya ocasion ni manera de mirar los unos a los
otros’31. De forma concisa y clara lo expresa el sínodo de Tuy de 1528 con estas
breves palabras: ‘Otrosi, mandamos que en las yglesias aya raya, donde las muge-
res no passen en la yglesia, ni esten mezcladas con los hombres, salvo por si, y los
hombres adelante hazia el altar. La qual raya mandamos señalar a los curas, y,
ansimismo, pongan raya entre los legos y el altar’32. El sínodo de Badajoz de 1501
advierte que ‘Muchas vezes acaesce que los legos, con poco acatamiento e reve-
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30 Todavía el canon 1262 § 1 del Código de Derecho Canónico de 1917 dice ‘Optandum ut, con-
gruenter antiquae disciplinae, mulieres in ecclesia separatae sint a viris’, es decir que, según la dis-
ciplina antigua, es deseable que en la iglesia las mujeres estén separadas de los hombres. Y el
canon 1263 trata de los lugares reservados en las iglesias.
31 SH 5, Plas.2.80, (pág.461); Coria 6.33.28, (pág.259-60), y otra breve disposición de este mismo
sínodo de Coria en la carta final (pág.324, tercer párrafo, lín.76-79), en la que se manda a los cléri-
gos ‘Enseñareys, en el tiempo del Ofertorio, a vuestros parroquianos en que orden esten en la ygle-
sia, apartados los hombres de las mugeres, como miren antes hazia el altar mayor do esta el santo
Sacramento que a otras partes (...)’. A esta separación se alude en los sínodos de Badajoz de 1501:
SH 5, Bad.6.7.5, 7, (pág.64 y 65) y de Coria-Cáceres de 1537: SH 5, Coria 6.33.21, (pág.258). Una
constitución del sínodo de Palencia de 1500, que se repite en el sínodo de 1545, dice, en sus térmi-
nos esenciales: ‘ordenamos que en las iglesias (...), quanto mas possible sea esten apartados los legos
de los clerigos, e mucho mas, en todo caso, las mugeres, de los legos e clerigos, no embargante que
algunas mugeres digan que estan en costumbre de sentarse sobre las fuessas de sus maridos o otros
parientes o deudos <o> que tienen costumbre de se assentar en cierto lugar en la iglesia entre los
hombres, lo qual es contra derecho e toda honestidad; mayormente que ninguno en la iglesia o ora-
torio de nuestro Señor pueda tener lugar situado propio, mas a todos deve ser comun, guardando a
cada uno su estado y calidad, y mucho mas a las mugeres por guardar toda honestidad. E si dixeren
que son viejas y honestas, no les quitando nada de su virtud e honestidad, mas con todo esso, con
las viejas e honestas comunmente estan otras moças e aun no tanto honestas; e si dixeren que no pue-
den ver a nuestro Señor en el altar mayor, mirenle con los ojos del anima o en el altar menor, por
quitar todo escandalo e ocasion’: SH 7, Pal.19.[150], (pág.508-09); 22.[184], (pág.604).
32 SH 1, Tuy 6.1.12.3, (pág.432). El sínodo de León de 1526 dice que ‘es cosa muy peligrosa, et
aun deshonesta, que las mugeres en la yglesia se assienten et mezclen entre los hombres, mayor-
mente diziendose la missa (...), mandamos que ninguna muger en la yglesia se assiente entre los
hombres, ni passe arriba de la señal que cada un rector o capellan hiziere en la su yglesia (...). Et
(...) mandamos que ningun clerigo ni lego se paseije por el tal lugar, delante de las dichas muge-
res, diziendose la missa (...)’: SH 3, León 16.12.7, (pág.334).



rencia de Dios e del sancto Sacramento, se asientan en las gradas cerca del altar,
bueltas las espaldas al sancto Sacramento. E, asimesmo, acaesce que los hombres
estan y se ponen entre las mugeres, de lo qual se sigue mucha perturbacion (...),
mandamos que ningun lego se ponga ni asiente en las gradas cerca del altar en
tanto que se dize la missa (...)  E (...) mandamos que los hombres no se esten ni
asienten entre las mugeres. E por que esto mejor se cumpla, mandamos que haya
en las yglesias asentamientos apartados entre los hombres y las mugeres, y que las
mugeres no pasen adelante del lugar donde suelen ellas offrescer’33.

Tenemos ya a los fieles dentro de la iglesia esperando que comience la misa
de un domingo o dia de fiesta. Están en dos grupos, con las mujeres detrás de
una raya que hay en la iglesia, y con los hombres delante. No han llevado ban-
quetas ni sillas de sus casas y ninguno tiene asiento especial. Estarán sentados
en los bancos comunes que debiera haber en cada iglesia, pero que probable-
mente no existían en la mayor parte de las iglesias de las ciudades, villas y alde-
as, por eso algunos, tanto hombres como mujeres, se sientan en las gradas del
altar y de espaldas al Santísimo34. Se les prohibe recostarse o apoyar los brazos
sobre los altares35, lo cual demuestra también que realmente no estaban senta-
dos. Los hombres, que están en la parte delantera de la iglesia, deben guardar
una respetuosa distancia y no acercarse mucho al altar. Una constitución del
sínodo de Calahorra de 1410, que nos transmite el sínodo de 1539 y que pasó
después al sínodo de 1553, dice que en la misa de los domingos y fiestas de guar-
dar ‘los varones tengan sus lugares, do esten cada uno segun la edad que tuvie-
re, pero en manera que no se lleguen tanto al clerigo que dixere la misa por que
no vean el sacro misterio que alli se haze, ca no les es dado en manera alguna de
lo ver, y abastales ver el Cuerpo de Dios quando el clerigo lo muestra y alça, a
quien hagan sus peticiones y oraciones (...) Y, por ende, hagan sus asentamien-
tos alexos del altar mayor o de otro altar quando en otro se dixere la misa’36.

Mientras esperan que comience la misa y después durante su celebración,
tanto los hombres como las mujeres deben estar sin sombreros sobre sus cabe-
zas. El sínodo de Astorga de 1553 dice que ‘porque es cosa indecente y de
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33 SH 5, Bad.6.7.9, (pág.66-67).
34 Ver, por ejemplo, el sínodo de Badajoz citado en la nota anterior o el de Plasencia de 1534: SH
5. Bad 6.7.9, (pág.66-67); Plas.2.80, (pág.461).
35 El sínodo de Guarda de 1500 dice que ‘muitas vezes acontece que algumas pessoas, (...) nas
igrejas se encostam aos altares quando se celebram os officios divinos, lançando os braços e os
cotovelos sobre eles, a qual coisa é assaz irracionável (...)’: SH 2, Guarda 1.22, (pág.238).
36 SH 8, Cal.25.[127], 34.[98]. El texto justifica este guardar las distancias diciendo: ‘ca poca reve-
rencia es <la> del que va a pedir merced a un gran señor y se pone a par del señor a quien va pedir
y suplicar, ca deve estar alexos y con gran temor y reverencia, y entonces inclinase el señor mas
ligeramente y otorgale la merced que le pide’.



poca reverencia que en la missa o en el sermon o en los otros divinos officios,
los que los oyen tengan sombreros sobre las cabeças, ordenamos y mandamos
(...) que ningun hombre ni muger durante los tales officios tengan sombrero
sobre la cabeça’37. Igual norma se encuentra en el sínodo de Orense de 1543-
44, que, en sustancia, dispone: ‘mandamos que de aqui adelante ninguna per-
sona, hombre ni muger, de ninguna condicion ni qualidad que sea, trayga en
la yglesia reboços ni sombrero, so pena de excomunion’38.

Acerca de las posturas corporales que deben adoptar los asistentes a la misa,
si estar sentados, de pie o de rodillas, son pocos los datos que se encuentran en
los sínodos39. En el sínodo de Coria-Cáceres de 1537 hay una carta o instrucción,
en la que se manda a los curas: ‘Enseñareys, en el tiempo del Ofertorio, a vues-
tros parrochianos (...) que a lo menos guarden la orden en esto: que en la
Confession de la missa y al Homo factus est y al Gratias agamus y desde los
Sanctus hasta aver consumido, esten de rodillas; y a las oraciones primeras y pos-
treras y al evangelio, Credo y prefacio esten en pie’40. El sínodo de 1543-44 de
Orense dice que ‘es loable costumbre que antes que comiencen los Sanctus en las
missas se taña la campana y se hinquen de rodillas’41. Que el sacristán pulse una
campanilla para avisar que se acerca el momento de la consagración, en el que
los fieles deben arrodillarse, lo manda ya el sínodo de Segovia de 121642. Las
constituciones antiguas de Orense disponen que ‘quando el clerigo alçare sobre
el altar el Corpus Christi, que todos finquen las rodillas e con grand omilldad ado-
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37 SH 3, Ast.5.3.13.26, (pág.141). Y en otro lugar el mismo sínodo dice: ‘Otrosi, amonestamos y
mandamos a todas las señoras, dueñas y donzellas, e otras qualesquier personas, de qualquier esta-
do y condicion que sean, de la dicha ciudad y obispado, que de aqui adelante, quando estuvieren
en las dichas yglesias o monasterios oyendo missa o los divinos officios, no tengan puestos som-
breros en las cabeças, so pena de excomunion, porque somos informados que, estando adorando
el sanctissimo Sacramento, se tienen puestos los sombreros’: SH 3, Ast.5.5.1.3 n.25 (pág.181).
38 SH 1, Orense 28-29 36.2, (pág.247). El sínodo de Palencia de 1545: ‘mandamos que en las ygle-
sias deste nuestro obispado ningun hombre ni muger entretanto que la misa, sermon e oficio divino
se dixere, esten con sombreros ni reboços, y que los curas los amonesten que los quiten o se salgan
de la yglesia (...) e no los queriendo quitar, la justicia los eche de la yglesia’: SH 7, Pal.22.[333],
(pág.640). Ya el sínodo de Coria-Cáceres de 1537 había mandado que ‘al tiempo que se alçe y son-
suma el sanctissimo Sacramento del altar, se quiten los sombreros que traen sobre las cabeças y con
reverencia y acatamiento adoren a nuestro Señor’: SH 5, Coria 6.56.17, (pág.321).
39 Es muy abundante y minuciosa acerca de este asunto la legislación del sínodo de Guadix de
1554, que se editará en el vol.9 del SH.
40 SH 5, Coria 6.57.15, (pág.324, lín.76-84).
41 SH 3, Orense 28-29.35.3, (pág.246).
42 Dispone el sínodo de Segovia de 1216 lo siguiente: ‘Item, constituimus quod quilibet clericus
faciat sermonem ad populum suum, et moneat quod quando Corpus Christi eleuatur in missa,
omnes flectant genua, et ut omnes sciant, pulsetur campana parua a sacrista’: SH 6, Seg.1.3.21,
(pág.258).



ren el Cuerpo de Dios, e otrosy quando lo lyevan al doliente’43.

8. Dos avisos antes de comenzar la misa de días festivos. Antes de
comenzar la misa, el celebrante se dirige a los asistentes y les da dos avisos.
En uno de ellos les dice que si hay alguno que sea de otra feligresía, que se
salga y que vaya a la misa a su propia parroquia. En el otro aviso el cura lee
un escrito con la lista de los excomulgados y les requiere que se salgan del
templo y abandonen la reunión. 

La obligación de asistir a la misa en los domingos y días festivos perte-
nece a la legislación general de la Iglesia, como todos saben. Lo que hacen los
sínodos diocesanos es recordar una y otra vez esta obligación y urgirla de
diversas maneras. Muchas veces se apremia a los fieles a asistir a la misa con
el reiterado recuerdo de la obligación que tienen de la misa dominical y festi-
va, y otras veces, además, se les conmina con la imposición de penas espiri-
tuales, si no asisten. Otra manera de urgir esta obligación de la misa de días
festivos es algo menos directa, pero puede ser eficaz en algunos casos. Resulta
que algunos sínodos establecen que los curas deben informar cada mes al obis-
po acerca de algunos asuntos y entre ellos aparece la obligación de informar
sobre los que no asisten a la misa de los días festivos44.
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43 SH 1, Orense 18.17, (pág.118). También el sínodo de Ávila de 1384 junta la veneración al
Santísimo en la misa y cuando se lleva el Viático a los enfermos, al mandar que el cura ‘amones-
te a su pueblo que quando alzaren el Cuerpode Dios al altar o lo levaren a los enfermos, que cada
uno se incline con reverençia, fincando los ynojos umilmente’: SH 6, Avila 3.32, (pág.31). Casi
lo mismo se encuentra en dos lugares de la compilación sinodal de Burgos de 1503-1511: SH 7,
Burg.19.[151, 201], (pág.130 y 159), textos que recoge después el sínodo de 1533: SH 7,
Burg.21.[289-290], (pág.335).
44 Una constitución del sínodo de Calahorra de 1410, que conocemos gracias al sínodo de 1539, trata
de los cristianos nuevos o recién convertidos, ‘los quales han de ser ayudados de buenos castigos y
enseñanças saludables por que sean informados en la fe catolica y se puedan salvar. Por ende, orde-
namos que los curas de las yglesias perrochiales cada uno en su perrochia sea tenido de hazer inqui-
sicion cada mes de la vida y conversacion de los tales nuevamente tornados a la fe catolica, y de los
informar y enseñar, segun esta dicho. E si algunos hallaren que no usan como fieles christianos, man-
damoslos denunciar a nos y <que> los pongan por escripto y las cosas en que fallecieren, por que,
aquellas vistas y consideradas, los corrijamos como entendieremos que fuere menester; especial-
mente pongan por escripto los que no vinieren a misa mayor los dias de los domingos y fiestas y a
la penitencia en el tiempo mandado por la Yglesia’: SH 8, Cal.25.[23]. En otra constitución del
mismo sínodo de Calahorra de 1410 manda el obispo que ‘nos traygan cada año por escripto los
curas de las yglesias quales perrochianos, asi clerigos como legos, varones o mugeres (...) no vinie-
ren a misa los dias de los domingos o fiestas (...)’: SH 8, Cal.25.[26]. Esta segunda constitución es
general y no se refiere exclusivamente a los cristianos nuevos. La conducta de los cristianos nuevos
aparece especialmente vigilada en el sínodo de Guadix de 1554, en el que se manda pasar lista en la
misa de los días festivos para controlar si asisten los cristianos nuevos, con multa por no asistir. Este
sínodo de Guadix de 1554 se editará, como ya se ha dicho, en el vol.9 del SH.



Además de amenazar con penas espirituales por no asistir a la misa y ade-
más de controles e informes mensuales acerca de la inasistencia, los sínodos
acuden con bastante frecuencia a amenazar con la imposición de multas a los
que no asistan a la misa de los días festivos o que no asisten en sus propias
feligresías. Las tangibles sanciones pecuniarias suelen mover más a la gente
que las evanescentes penas espirituales o que los simples informes, aunque
sean mensuales, si no tienen consecuencias palpables. El sínodo de Calahorra
de 1553 dice ‘mandamos a todos los fieles christianos, asi hombres como
mugeres, que en los dias de las Pascuas, domingos y fiestas de guardar vengan
a sus propias parrochias, y esten en la yglesia dende que la missa mayor se
comiençe hasta que se acabe de dezir. Y el que asi no viniere y estuviere (...)
cayga en pena de un real de plata’45. El sínodo de Mondoñedo de 1534 manda
que ‘los feligreses vengan a las missas todos los domingos y fiestas que fue-
ren de guardar, so pena de diez maravedis a cada uno por cada vez que falta-
re sin legitimo impedimento’46. Breve y concisa es también una constitución
del sínodo de Tuy de 1528, que establece: ‘Otrosi, que todos vayan a misa
mayor las fiestas de guardar, como son obligados, so pena de sendos medios
reales’47. Dentro de esta reiteradísima y monótona legislación sinodal que con-
mina con sanciones económicas a los que no asistan a la misa en los días fes-
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45 SH 8, Cal.34.[231]. Un texto muy parecido es el del sínodo de Astorga de 1553, con la pena de
diez maravedis: SH 3, Ast.5.3.8.2, (pág.119), e igual texto en el sínodo de Oviedo del mismo año
1553: SH 3, Oviedo 21.3.9.1, (pág.529). El sínodo de Badajoz de 1501 propone la gradación de
amonestar a los feligreses que vayan a la misa, la corrección fraterna privada y con testigos por
no haber ido, y, finalmente, avisar al obispo para que ‘se proceda contra ellos por todo rigor de
derecho’: SH 5, Bad.6.1.11, (pág.34-35). Más expeditivos son los sínodos de Coria-Cáceres y de
Plasencia en esa misma región extremeña. El sínodo de Coria de 1537 dice: ‘ordenamos que todos
los domingos e fiestas suso dichas oygan los vezinos casados e solteros, moços y moças, en los
pueblos missa mayor de su propio cura o su teniente. Y las personas que por su culpa no oyeren
la dicha missa caygan en pena de medio real’: SH 5, Coria 6.17.9, (pág.214), y el sínodo de
Plasencia de 1534: ‘Y que los parroquianos de cada una yglesia los dias de guardar y domingos
no oyan misa sino en sus parroquias, so pena de excomunion (...); y el parroquiano que no oyere
la misa en su parroquia en los tales dias, caya e yncurra por ello, por cada vez, en pena de ocho
maravedis’: SH 5, Plas.2.7, (pág.460-61). Sin rodeos, el sínodo de Segovia de 1529 dice que
‘todos sean obligados a oyr y oygan misa entera, so pena de diez maravedis’: SH 6, Seg.12.5.12,
(pág.531-32).
46 SH 1, Mond.19.12, (pág.55).
47 SH 1, Tuy 6.2.3.2, (pág.439). El sínodo de León de 1526 lo prescribe diciendo: ‘Lo qual les
mandamos que fagan et cumplan, so pena dexcomunion y de un real de pena a cada parrochiano
o parrochiana que los tales dias no fuere a su parrochia (...) y mandamos al cura que no admita al
tal parrochiano o parrochiana que cayere en la pena, hasta que pague el real al tal mayordomo’:
SH 3, León 16.22 un., (pág.346). La obligación de asistir a la misa en la propia parroquia apare-
ce también, entre otros muchos, en el sínodo de Braga de 1477, que establece: ‘E qualquer que a
esto non for obediente pague por cada vez huum real pera fabrica da egreja, salvo se tever razam
legitima’: SH 2, Braga 26.28, 32, (pág.101, 106).



tivos, ofrece una mínima novedad el sínodo de Palencia de 1545 al indicar la
edad requerida para la obligación de asistir a la misa y, por ende, para incurrir
en la pena. Dice este sínodo palentino: ‘estatuimos e mandamos a todos los
fieles cristianos, asi hombres como mugeres, de catorze años arriba, que en los
dias de las Pascuas, domingos e fiestas de guardar, vengan a sus propias parro-
chias y esten en la yglesia desde que la misa mayor se començare hasta que se
acabe de dezir. Y el que asi no viniere y estuviere, sin justa causa o impedi-
mento que le escuse y del conste a su cura, caya en pena de diez maravedis,
aplicados a la fabrica de la yglesia donde fuere parrochiano, y el cura de la
yglesia lo pueda executar’48.

En muchos de los textos sinodales que se acaban de citar aparece que los
días festivos no sólo hay que asistir a la misa, sino que es preceptivo asistir en
la feligresía propia, y no se cumple con el precepto asistiendo a la misa en otra
parroquia o en las iglesias de los religiosos. Esta norma no es un capricho a
una innovación de los sínodos diocesanos, sino que procede del derecho
común de la Iglesia. Y lo que quizá hoy resulte más extraño es que el derecho
común de la Iglesia establecía que los sacerdotes, antes de comenzar la misa
en los días festivos, debían preguntar si se encontraba en la iglesia alguna per-
sona que perteneciese a otra parroquia y que hubiese ido allí en menosprecio
de su párroco, pues en ese caso la debían obligar a marcharse49.

Este aviso que los curas debían hacer antes de comenzar la misa de los
días festivos y la expulsión de los feligreses extraños que se encontrasen pre-
sentes, aparece de manera expresa en algunos sínodos. Por ejemplo, en el síno-
do de Ávila de 1481 dice el obispo: ‘y por quanto somos certificado (...) que
muchos (...) no vienen, como de derecho son obligados, a oyr missas mayores
y divinales officios en sus yglesias parrochiales, antes se van a otras yglesias
y monesterios, lo qual no pueden fazer de derecho, segun se contiene en una
decretal en el titulo de parochiis, que comienza Ut dominicis et festivis die-
bus50, la qual dispone que todos los clerigos en los dias de los domingos y fies-
tas, antes que celebren la missa mayor, pregunten al pueblo que estuviere en
sus yglesias si esta ende algun parrochiano de otra parrochia, el qual, en
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48 SH 7, Pal.22.[273], (pág.630.
49 El libro de las Decretales de Gregorio IX dice en 3.29.2: ‘Ut dominicis vel festivis diebus
presbyteri, antequam missam celebrent, plebem interrogent, si alterius parochianus in ecclesia sit,
qui proprio contempto presbytero ibi velit missam audire, quem si invenerint, statim ab ecclesia
abiiciant’. Ver también las Extravagantes Comunes 1.9.2; tiene también algún interés el Decreto
de Garciano en De cons. D. 1 c. 64-66. Con los comentarios de la Glosa Ordinaria y otros a estos
lugares. Y acerca de la guarda de las fiestas en general, es importante la legislación de las Partidas,
especialmente la primera Partida 23.1-2, con la incomparable glosa de Gregorio López de Tovar.
50 X 3.29.2. Es la decretal transcrita en la nota anterior.



menosprecio de su cura, quiere ende oyr missa; y si ende estuviere, sea reque-
rido que se vaya de la yglesia, y si no quisiere yrse, deven cessar el divino offi-
cio en tanto que el tal aleve parrochiano fuere presente. Y nos, queriendo con-
formarnos con el derecho en esta parte, y por que los curas conozcan sus ove-
jas (...), establescemos y mandamos que de aqui adelante se guarde la dicha
decretal en todas las yglesias y monesterios de la dicha ciudad y villas y luga-
res de todo nuestro obispado, segun y por la forma suso declarada. Y si en otra
manera se fiziere, que nuestros vicarios procedan contra los rebeldes en la
forma y manera que con derecho devan y puedan’51. El sínodo de Guarda de
1500 dispone lo mismo, indicando la edad de diez años a partir de los cuales
los padres deben llevar consigo o enviar a sus hijos a la misa parroquial, so
pena de diez reales. Lo curioso de este sínodo de Guarda es que impone una
multa de cien reales al cura que admita en su misa los días festivos a feligre-
ses ajenos52.

La legislación acerca de la excomunión y los excomulgados es amplísi-
ma y muy minuciosa en los sínodos. Una de las referencias más frecuentes es
la oposición de las personas poderosas a que se leyesen cartas de excomunión
contra ellas y también el temor de los clérigos a represalias por leerlas. Los
sínodos se detienen en exponer el procedimiento que los clérigos debían seguir
para leer cartas de excomunión de señores y de personas poderosas, de las que
en ocasiones dependían los mismos clérigos en el orden económico o civil. En
muchas ocasiones se percibe que los sínodos están aludiendo a sucesos reales.
Las cartas de excomunión en los casos más graves y contra aquellos que per-
manecían largo tiempo excomulgados se solían leer ‘repicando campanas y
matando candelas’. Esto no se hacía normalmente durante la celebración de
las misas. 

Hay varios sínodos que mandan colocar en las iglesias una tabla con los
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51 SH 6, Avila 7.3.1.14, (pág.142-43). Lo mismo se encuentra, aunque con una redacción más con-
cisa, en una constitución del sínodo de Burgos de 1411 del obispo Juan Cabeza de Vaca, que nos
transmite la compilación sinodal burgalesa de 1503-11 y que pasó después al sínodo de 1533, que
se puede ver en SH 7, Burg.19.[106]; 21.[203], (pág.28-29, 107 y 329).
52 ‘Seguindo nós a determinaçao dos santos cânones , mandamos a todos fieis cristaos de nosso
bispado que em todolos domingos e festas vao ouvir missa nas igrejas donde sao fregueses e nao
em outras algumas, nem em mosteiros, nem em ermidas ou oratórios, levando consigo ou man-
dando ir a elas seus filhos e filhas de idade ao menos de dez anos para cima. E o que o contrário
fizer condenamo-lo por cada vez en x. reaes para a fábrica das ditas igrejas (...). E por esta defen-
demos e mandamos aos reitores e curas que nao consintam em suas igrejas nenhum freguês alheio,
e o que o contrário fizer condenamo-lo em cem reaes, a metade para as obras de nossa sé e a outra
para o nosso meirinho. E porém damos poder aos ditos reitores e curas que executem a pena sobre-
dita naqueles que em ela incorrerem’: SH 2, Guarda 1.20, (pág.237).
53 SH 8, Cal.34.[395].



nombres de los excomulgados. Por ejemplo, el sínodo de Calahorra de 1553
dispone que en cada iglesia se ponga una tabla con ‘los nombres de los parro-
chianos que en la tal parrochia estuvieren denunciados por excomulgados y
la causa de la tal excomunion (...)  Y mandamos al que fuere semanero, so
pena de excomunion, que todos los domingos y fiestas de guardar a la missa
mayor los denuncie por la dicha tabla por excomulgados a voz alta e intelle-
gible, por que el pueblo los conozca por tales y se aparte y evite su conver-
sacion, y ellos con mayor diligencia busquen el remedio de su absolucion’53.
Este sínodo de Calahorra no dice que la lectura de la lista de los excomulga-
dos se haga al comienzo de la misa. Pero hay una constitución que con el
mismo texto se encuentra en dos sínodos de Extremadura, en los sínodos de
Badajoz de 1501 y de Coria-Cáceres de 1537, que sí lo establece, diciendo:
‘ordenamos y mandamos, sancta synodo approbante, que de aqui adelante el
cura o su lugar teniente ponga por escripto cada semana los que <estan>
denunciados por descomulgados en su parrochia, a los quales mandamos o al
que dixere la missa mayor que en todos los domingos e fiestas de guardar,
despues de vestido para dezir missa, antes que el comiençe la Confession, se
buelva al pueblo y lea y denuncie publicamente los que asi estuvieren denun-
ciados por descomulgados, de tal manera que todos los que alli estuvieren lo
puedan oyr, por que si algunos de los denunciados alli estuvieren, se salgan
fuera de la yglesia y cimiterio o los echen della. Lo qual les mandamos que
asi fagan e cumplan, so pena de dos reales a cada uno por cada vez que lo
dexare de hazer’54.

Es necesario ahora pasar por alto muchos otros asuntos relacionados con
la misa de días festivos, tales como la homilía, la catequesis que se debía hacer
en la misa55, cómo se hacía o se debía hacer el ofertorio y la recogida de las
ofrendas, cómo era el tintineo de los diversos bacines para las muchas colec-
tas autorizadas en la misa, el sonsonete de los pobres pidiendo limosna dentro
y fuera de las iglesias en los días festivos, y lo que los sínodos legislan acerca
de esto y otros asuntos, que no es posible, ni acaso conveniente, abordar ahora.
También quedan para mejor ocasión los avisos que se debían hacer en la
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54 SH 5, Bad.6.7.2, (pág.62-63); Coria 6.51.3, (pág.290-91). El sínodo de Segovia de 1529 y el de
Palencia de 1545 mandan que esas tablas con los nombres de los excomulgados las lean los sacris-
tanes ‘al tiempo de ofrescer’ en las misas de los días festivos, e imponen una sanción pecuniaria
a los que no las leyeren: SH 6, Seg.12.6.13, (pág.537); SH 7, Pal.22.[447], (pág.672).
55 La enseñanza de la doctrina cristiana se centraba principalmente en los niños, se solía enco-
mendar a los sacristanes y se acostumbraba hacer por las tardes, por lo que no se hacía realmen-
te en la misa. Pero también en la misa el celebrante debía recitar en voz alta las cuatro oraciones,
los artículos de la fe y los mandamientos para que el pueblo los aprendiese. Los interesados en
este importante tema pueden ver la entrada de Catequesis en el índice temático de los distintos
vols. del SH.



misa56, y lo que convenía omitir o abreviar, como, por ejemplo, las plegarias por
los vivos y por los difuntos, de que habla el sínodo de Segovia de 152957, la lec-
tura de algunas constituciones sinodales o mandamientos judiciales58 que era obli-
gatorio leer en ciertos días, la misa cantada en los días festivos59, etc. Con todo lo
cual resulta muy poco probable que la misa de los días festivos no durase más de
una hora u hora y media, como el sínodo de Mondoñedo de 1541 afirma que dura-
ba60. Tampoco es posible ya tratar de los entierros y de los clamorosos llantos por
los difuntos, de las exequias, aniversarios y treintenarios en los días festivos, ni
fuera de los días festivos, temas que son realmente interesantes, sobre los que hay
mucha legislación sinodal y que inicialmente pensaba abordar. Pero hay una cues-
tión a la que no quiero dejar de referirme, aunque sea brevemente.
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56 Como un ejemplo de algunos avisos puede servir lo que dice el sínodo de Orense de 1543-44:
‘Otrosi, ordenamos que todos los clerigos, curas o capellanes que en este obispado tienen yglesias
parrochiales sean obligados a celebrar e administrar en sus yglesias o capellanias a sus parrochia-
nos, segun que sus antecessores eran obligados y estan en costumbre sus feligreses de se admi-
nistrar. E mandamosles, so pena de excomunion, que los domingos que celebraren, digan a sus
feligreses las fiestas que en aquella semana o en la otra que viene, si no es obligado a dezir missa,
deven guardar, y tambien las que no se guardan, para que si alguno toviere devocion que la guar-
de; y que les digan la Confession general e los Mandamientos y los Articulos de la fe y las obras
de misericordia, y les amoneste que se confiessen y comulguen, e guarden las fiestas, y vengan a
missa, y esten callando en la yglesia. E, otrosi, les encarguen que hayan memoria de la fabrica e
obra desta yglesia cathedral, e les amonesten que la ayuden con sus limosnas’: SH 1, Orense 28-
29.5.4, (pág.180). Los avisos que se mandan hazer son muchos y muy variados, según los síno-
dos y las circunstancias del momento.
57 SH 6, Seg,.12.2.17, (pág.511), que dice: ‘Otrosi, porque en algunas partes acostumbran los cle-
rigos, al tiempo que echan las fiestas, a dezir tantas plegarias e comemoraciones por los defuntos
e bivos que detienen tanto las gentes que despues, no pudiendo aguantar a oyr toda la misa como
son obligados, se van antes de acabar la misa, fue acordado que de aqui adelante solamente se
publiquen e digan las plegarias acostumbradas, salvo en los lugares donde uviere costumbre de
hazer comemoracion por los defuntos en el año o novena quando fallescieren, que entonces se
diga por aquellos e no por otros, so pena de medio real por cada vez al clerigo que lo contrario
hiziere’.
58 Algunos sínodos establecen que las cartas judiciales y otras no se lean durante las misas, sino
al final y desde el púlpito.

59. Una constitución del sínodo de Calahorra de 1410, que se encuentra en el sínodo de 1539 y
que pasó al sínodo de 1553, dice, entre otras cosas: ‘Y los dias de las fiestas diga el clerigo al pue-
blo misa cantada. E si hallaremos que esto no se guarda, procederemos contra ellos a los pugnir
gravemente, de lo qual mandamos que se inquira en las visitaciones’: SH 8, Cal.25.[294];
34.[267]. Esta legislación es común a muchos sínodos, como lo eran  los abusos que se cometían
en varios lugares, especialmente en el canto del Credo; la obligación de todos los beneficiados de
asistir a esa misa, su comportamiento en ella, etc.
60 ‘(...) desde que tañan a misa maior hasta que salgan de ella, las tiendas se cierren y las tabernas
(...) pues no es mas de una hora o una hora y media lo que han de tardar en la misa maior, so pena
que los tenderos (...): SH 1, Mond.22.2, (pág.73).



9. El rito de dar la paz en la misa y algunas guerras que ha provocado. Al
llegar en la misa el momento de la paz, bajaba del altar un ministro, el sacristán
o un monaguillo, que llevaba en su mano un objeto plano, generalmente deco-
rado, similar a una pequeña bandeja, con el que recorría la iglesia dándolo a
besar a los asistentes a la misa. De este sencillo hecho, con el que se quería
expresar un gesto de paz, surgen dos cuestiones. La primera es qué objeto debe
ser ése que se da a besar, si puede ser la patena de la misa o si tiene que ser un
objeto específico para este cometido, que se llamaba portapaz. La segunda cues-
tión es qué orden debía seguir el que recorría la iglesia con el objeto portador de
la paz, y si algunas personas tenían derecho especial a besar ese pacificador
objeto antes que otras. Cuando los sínodos se ocupan del rito de dar la paz en la
misa, se refieren brevemente a la primera cuestión de si la paz se podía dar con
la patena de la misa o si eran necesarios los portapaces especiales, y tratan exten-
samente la segunda cuestión del recorrido que debía seguir el que llevaba la paz,
y si algunas personas tenían derecho preferente para recibir la paz antes que
otras, lo cual engendró no pocas disensiones y enfrentamientos.

Acerca de las patenas y los portapaces, el sínodo de Calahorra de 1553
dice: ‘Queriendo remediar la mala costumbre que en estos tiempos se ha intro-
duzido de dar paz con la patena consagrada a los legos, asi hombres como
mugeres, ordenamos (...) que de aqui adelante no se de paz al pueblo con la
patena consagrada (...). Y mandamos que los ministros den la paz al pueblo
con los portapazes que las yglesias tienen para esto. Y que los curas y benefi-
ciados deste obispado no hagan ni consientan hazer lo contrario, so pena de un
real por cada vez que asi no se hiziere’61.

Esta norma de que la paz se debe dar con portapaces especiales y no con las
patenas de la misa es común a todos los sínodos, que prescriben que donde no
haya portapaces que se hagan. Suelen también los sínodos mandar que se enseñe
a los ministros, sacristanes y monaguillos la forma de dar la paz, y hablan de los
que ‘se ruegan con la paz’. Por ejemplo, una constitución del sínodo de Burgos
de 1498, que aparece en la compilación sinodal burgalesa de 1503-11, dice que
‘nascen algunos escandalos sobre el tomar de la paz y ofrecer en las yglesias, e
para quitar los dichos escandalos, mandamos, so pena de excomunion, que nin-
guno se ruegue con la paz, salvo que aquel a quien la llevare el sacristan o el
moço que sirve con ella, la reciba sin la embiar ni combidar con ella a otro’62.
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61 SH 8, Cal.34.[285], Acerca de este asunto de los portapaces no hay vacilación ni diferencia
alguna entre los sínodos, por ejemplo el sínodo de Braga de 1477: SH 2, Braga 26.33, (pág.107);
sínodo de Coria-Cáceres de 1537: SH 5, Coria 6.33.26, (pág.259); sínodo de Pamplona de 1531:
SH 8, Pampl.29.[202]; sínodo de Astorga de 1553: SH 3, Ast.5.3.13.19, (pág.138).
62 SH 7, Burg.19.[331], (pág.236). Esta constitución de 1498 pasó al sínodo burgalés de 1533: SH
7, Burg.21.[271], (pág.334). La melindrería de rogarse con la paz se encuentra en todos, eclesiás-



Es fácil sospechar que detrás de esas mojigatas expresiones de ‘rogarse
con la paz’o ‘enviarla’ y ‘convidar con ella’ se esconde algún hecho extraño.
Pero es difícil que alguien sospeche que esos hechos son tan graves como los
que cuentan los sínodos. Una constitución que aparece a la letra en el sínodo
de Salamanca de 1497 y en el de Badajoz de 1501 (con un texto algo más
extenso en Salamanca) dice: ‘Por esperiencia vemos e se vee cada dia la inde-
vocion que los christianos causan en el oyr de las missas en las yglesias al
tiempo del dar de la paz, combidandose unos a otros, por lo qual perturban al
sacerdote e ellos dexan de mirar e adorar el Cuerpo de nuestro Señor
Jesuchristo, que el sacerdote alli tiene en sus manos, porfiando, e dexa de rezar
por la tal causa cada uno aquellas oraciones que tiene en devocion; e, asimis-
mo, desto se causa menosprecio, murmuracion, malicias e mala voluntad,
quando alguno vee que otro su ygual, o de menor condicion, toma primero paz
e no le combida a la tomar, de lo qual se han seguido muchas desordenes e
algunas muertes, segun dello tenemos relacion. E nos, deseando que el sancto
officio de la missa se diga e celebre e oyga con toda devocion e atencion, e
quitar toda ocasion de mal, sancta synodo approbante, establescemos e man-
damos que asi en nuestra yglesia cathedral como en todas las otras de nuestro
obispado e dondequiera que missa se celebrare, ninguno a quien se diere la
paz, asi hombres como mugeres, no se rueguen ni la remitan a otra persona63,
aunque sea mayor, de qualquier estado, dignidad o condicion que sea, ecle-
siastica o seglar, sino que la tome aquella persona a quien, el que la paz tra-
xiere, la diere. E mandamos a los curas, capellanes o sus lugares tenientes de
nuestro obispado que instruyan e manden a los sacristanes que, si alguno a
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ticos y seglares, hombres y mujeres, y aparece en muchos sínodos, por ejemplo, en el sínodo de
Plasencia de 1534 que dice: ‘Porque los que vienen a la yglesia, algunas veçes se desasosiegan y
pierden la atençion que devian tener, rogandose unos a otros con el resçebir de la paz, por ende,
queriendo quitar esto de nuestras yglesias, mandamos que de aqui adelante ninguna persona ecle-
siastica ni seglar, hombre ni muger, de qualquier condiçion que sea, no se ruegue con la paz, sino
que la tome luego que le fuere dada, sin rogar a otro con ella, puesto que en la yglesia aya otros
mayores y mas antiguos o de otras preheminençias qualesquier. Y al que se rogare, que el sacris-
tan no le de la paz y pase adelante con ella. Lo qual todo mandamos que se guarde y cumpla, so
pena de excomunion, en la qual caya e yncurra el sacristan si no pasare adelante quando alguno
se rogare con la paz’: SH 5, Plas.2.9, (pág.400). Lo mismo manda el sínodo de Astorga de 1553,
que insiste especialmente en que ‘los curas y sus lugares tenientes de las yglesias de nuestro obis-
pado enseñen a los sacristanes (...) la manera que tengan en dar la paz, segun fueren las personas
que en la yglesia estuvieren’: SH 3, Ast.5.3.13.2, (pág.129-30).
63 En lo que sigue son distintos los textos de Salamanca y de Badajoz. En Badajoz continúa y con-
cluye de la siguiente forma: ‘Y si lo contrario se hiziere, el que traxere la paz pase adelante e no
gela torne a dar, e la de a los otros que no se ruegan. E para esto los curas e su lugar tenientes
enseñen a sus moços e sacristanes que lo hagan asi, so pena de dos reales a qualquier cura o
teniente o sacristan que en esto fuere negligente, para la fabrica de la yglesia donde lo tal acaes-
ciere’: SH 5, Bad.6.7.7, (pág.65).



quien la dieren se rogare con ella o la remitiere a otro, que luego incontinenti
passe adelante, e aquella missa no se le de paz. E por esta nuestra constitucion
no entendemos que en esto se comprehendan condes ni condesas y dende arri-
ba, ni hombres de titulo ecclesiastico o seglar, a los quales les conviene poder-
lo hazer por prerrogativa de sus titulos e dignidades’64.

Era difícil imaginar que por dar y recibir la paz en la iglesia y en la misa
‘se han seguido muchas desordenes e algunas muertes’. Sin llegar al extremo
de las muertes que mencionan los sínodos de Salamanca y de Badajoz, tam-
bién otros sínodos hablan de graves desórdenes, riñas y enfrentamientos con
motivo del rito de la paz, por los asientos en la iglesia y con ocasión de reco-
ger las ofrendas en la misa. Y varios de estos sínodos aceptan un orden de
jerarquías o autoridades como el que aparece al final de la constitución antes
citada de Salamanca. Así, por ejemplo, el sínodo de Ávila de 1481, después de
establecer la igualdad entre todos para los asientos y en la paz, exceptúan, al
menos para recibir la paz, a los ‘condes y dende arriba o omes de titulo ecle-
siastico o seglar, a los quales por prerogativa de sus dignidades les conviene
dar prerogativa especial’65. El sínodo de Tuy de 1528 admite también las pre-
rrogativas de dignidad para recibir la paz, prerrogativas que expresamente
extiende al ‘offrecer y assientos de la yglesia’, pues dice: ‘Mandamos que nin-
guno se ruegue con la paz, y si alguno se rogare, que passe adelante el sacris-
tan sin bolverla dar al que se rogo (...) y que el sacristan tenga aviso en el dar
de la paz, primero al estado ecclesiastico por sus dignidades y antiguedad, y
despues a los hijosdalgo por su antiguedad dando primero al mas viejo, y tras
ellos a los del pueblo, y ansi entre las mugeres. Y esta orden se tenga en el
offrecer y assientos de la yglesia’66. En el sínodo de Oviedo de 1553 hay una
constitución con la siguiente rúbrica: ‘Pone la orden que se a de tener en los
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64 SH 4, Sal.12.33, (pág.391-92).
65 SH 6, Ávila 7.3.1.7-8, (pág.134-36), donde con gran extensión se trata este asunto de las igual-
dades y las precedencias y se manda ‘a los curas o capellanes o sus lugares tenientes que instru-
yan (...) a los sacristanes y monazillos’ en la forma de dar la paz (c.8). La c.7 dice ‘que si entre
algunos de los dichos feligreses y parrochianos de las dichas yglesias, omes o mugeres, de qual-
quier estado o condicion que sean, fuere vista o oyda renzilla o debate de fecho o de palabra sobre
el recebir de la dicha paz, establescemos y mandamos, so pena de excomunion, que dende en ade-
lante no les sea dada a ellos ni <a> alguno dellos, fasta tanto que ellos se concierten y convengan
entre si, y fagan saber la tal concordia al cura de su yglesia o su lugar teniente. Y si por causa
desto y de lo suso dicho o de alguna cosa dello, los tales feligreses y parrochianos o algunos dellos
o otra qualquier persona fizieren o mandaren fazer injuria o offensa de fecho o de palabra a los
curas y clerigos y sacristanes y personas ecclesiasticas de las dichas yglesias o <a> alguno dellos,
o molestaren o amenazaren e injuriaren al dicho sacristan o cura o otro clerigo si no les dieren pri-
mero la paz que a otra persona alguna, queremos y mandamos que por el mismo fecho, sin otra
monicion alguna, incurran y cayan en sentencia de excomunion mayor (...).
66 SH 1, Tuy 6.3.16.46, (pág.497-98).



assientos, ofrescer, tomar paz y andar en procession en las iglesias parrochia-
les’67, y el texto de la constitución, queriendo remediarlos, nos cuenta los gra-
ves desórdenes que todo esto producía, pues ‘ay entre ellos renzillas e quis-
tiones, de tal manera que vienen a las manos y aun a las armas’.

Será bueno concluir este apartado de prehemiencias y disensiones donde
debía reinar la igualdad y la paz, con un idílico texto del sínodo de Plasencia
de 1499, que dice: ‘Aunque nuestro Señor en su Yglesia hiço mayores y meno-
res a unos que a otros, como asimesmo aca en el mundo, pero para alcançar su
gloria quiso no oviese diferençia del grande al pequeño, del señor e libre al
siervo, y tanta fuerça tuviese en el grande como en el pequeño, e aquel quiso
fuese su siervo e su amigo, quien fiçiese su voluntad, e que para su gloria todos
corriesemos. Algunos, quando oyen misa, rueganse con la paz, otros la piden
antes que se la den, e riñen con los sacristanes sobre ello e los amenaçan, de
que suelen a veçes naçer escandalos entre los homes y aun ruidos y otras
desensiones, y al que diçe la misa algun impedimiento, porque no aviendo mas
de un ministro, o deja de dar la paz a los que la avrian de resçebir por tornar a
servir al altar, o deja de servir al saçerdote que diçe la misa, lo qual todo trae
ynconvinientes e paresçe mal a todos los que lo veen. E queriendo quitar esto
de nuestra yglesia, sancta synodo approbante, mandamos que de aqui adelan-
te ninguna persona eclesiastica ni seglar, home ni muger, de qualquier con-
diçion que sea, no se ruegue con la paz ni la pida directe ni indirecte, mas la
tome luego que le fuere dada, sin rogar a otro con ella, puesto que en la ygle-
sia aya otros mayores, mejores, mas antiguos o de otras preheminençias qua-
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67 SH 3, Oviedo 21.3.12.15, (pág.541). Y el texto íntegro de la constitución es el siguiente: ‘Por
quanto muchas vezes en algunas iglesias deste nuestro obispado, a los divinos officios sobre pre-
ferirse los parrochianos en los assientos, offrescer, tomar paz e otras preheminencias, ay entre
ellos renzillas e quistiones, de tal manera que vienen a las manos y aun a las armas, de que se impi-
den los divinos officios y se sigue muy gran turbacion y escandalo entre los que devrian estar en
semejantes lugares con toda quietud, atencion y devocion; e al cabo, sobre las tales preheminen-
cias siempre ay muchos pleytos y devates ante nuestro provisor e vicario; e a nuestro pastoral offi-
cio incumbe poner algun remedio e orden por donde los dichos inconvenientes cessen, sancta
synodo approbante, ordenamos e mandamos (conformandonos con lo por las constituciones de
nuestros predecessores en esta razon estatuydo) que en los dichos assientos, offrescer, tomar paz
e andar en procession, se tenga la manera siguiente: que los cavalleros que como tales viven y se
tratan, tengan el primer lugar; y despues dellos, los hijosdalgo y escuderos principales que como
tales asimesmo se tratan e viven; e luego, los otros hijosdalgo comunes; y a la postre, los labra-
dores. Y entre los suso dichos, el que primero caso se prefiera a los que despues casaron, en su
grado y orden, segun arriba esta dicho. E la misma honra e preheminencia tenga la muger de cada
uno dellos, pues le pertenesce e redunda por su marido. E si acaesciere que la muger fallesciere y
el marido casare segunda vez, mandamos que la muger segunda tenga el mesmo lugar e grado que
la primera. Lo qual asi se cumpla e guarde, so pena de excomunion, sin embargo de qualquier cos-
tumbre que en contrario aya, y que los curas eviten de la iglesia a los que lo contradixeren, entre
tanto que no quisieren estar y passar por lo que dicho es’.



lesquier; y que antes ni despues ni en tiempo alguno no ruegue, amenaçe <o>
temoriçe por si ni por otro al sacristan o monaçillo que da la paz, que la deje
de dar a uno o a otro, o comiençe por una parte o por otra. Lo qual todo, cada
cosa o parte dello mandamos se faga, guarde <e> cumpla en todo nuestro obis-
pado, so pena de excomunion’68.

10. Otras fiestas y celebraciones religiosas. Llegados a este punto y
mirando lo que falta por tratar, resulta absolutamente imposible comentar la
legislación de los sínodos acerca de cada una de las fiestas y celebraciones
religiosas, pues alguna de ellas requeriría un tratamiento muy extenso que es
ya imposible dedicarle ahora. Queda expuesto con cierta amplitud lo que se
refiere a la celebración de la misa en las feligresías los días festivos, pero con-
vendría exponer también la legislación de los sínodos acerca de la obligación
de celebrar misa para los fieles durante la semana en los días no festivos. Y,
aparte de esto, si realmente los presbíteros celebraban misa con regularidad y
qué días al mes o al año debían celebrarla.

Por otra parte, la celebración del Oficio divino era algo muy importante,
no sólo en las catedrales e iglesias colegiales, sino también en otras iglesias
menores, en las que había un número suficiente de clérigos para celebrarlo con
solemnidad, y, además de esto, los sínodos legislan también acerca del rezo
privado del mismo. Exponer esta legislación con un mínimo de objetividad
requiere un considerable número de páginas.

Un amplísimo tema en los sínodos es también el de las procesiones, que
tiene como importante centro la fiesta y la procesión de Corpus Christi, que
por si sola requiere ya un notable espacio y merece un tratamiento especial.
Además de la de Corpus, hay otras muchas procesiones, como son las de
Semana Santa, de las Letanías y Rogativas, las procesiones votivas organiza-
das o pedidas por los pueblos, la procesión con el cadáver del difunto desde la
casa hasta la iglesia para el funeral y la procesión de cada lunes en las feligre-
sías por los difuntos, la procesión en la apertura del sínodo, las procesiones
para recibir a reyes y príncipes o al obispo diocesano, etc. Cómo se organiza-
ban las procesiones, de dónde salían y hasta qué distancia podían ir, la obliga-
ción de regresar en el día, la precedencia en las procesiones, la separación de
hombres y mujeres, la conmutación de votos de hacer o asistir a procesiones,
etc., son cuestiones de las que se ocupan los sínodos.

Un tema importante es la legislación sinodal acerca de cada uno de los
sacramentos, con los usos y los abusos que en esto había. La breve exposición

492

68 SH 5, Plas.1.8, (pág.349-50). No sabemos el beneficioso efecto que esta bien intencionada cons-
titución de1499 habrá tenido, pero el sínodo de 1534 constata que en Plasencia continuaban los
mismos problemas y abusos que en otros lugares: SH 5, Plas.2.9, (pág.400).



doctrinal de los sínodos acerca de los sacramentos tiene importancia en algu-
nos casos para el lector avisado y avispado. Por otra parte, la celebración de
los sacramentos es uno de los momentos en los que mejor se percibe la reli-
giosidad o la increencia de las gentes.

Es también de gran interés la celebración de las fiestas de los santos,
donde se puede ver qué santos eran los más populares y cómo se fueron intro-
duciendo algunas fiestas. Curiosamente, entre los santos figuran ya en algunos
sínodos S. José y también S. Roque, que incluso aparecen con un oficio pro-
pio, cosa ciertamente inusual. Son especialmente importantes, varias y reite-
radas las celebraciones en honor de la Virgen María, con el oficio y la misa de
la Virgen en los sábados, el rezo del Ángelus y el canto de la Salve en las igle-
sias al atardecer, y la celebración singular de algunas fiestas o advocaciones,
con la concesión de indulgencias en muchos de estos casos.

No es demasiado, pero tampoco es escaso lo que los sínodos legislan
acerca de la celebración de los tiempos litúrgicos, como el Adviento, la
Navidad, Cuaresma, Semana Santa y Pascua. Con peculiares prescripciones y
especiales abusos en cada uno de estos tiempos, como, por ejemplo y por sim-
ple anécdota, que en Plasencia se soltaba una paloma en la iglesia el día de
Pentecostés, según cuenta y regula el sínodo placentino de 153469, y que los
sínodos de Badajoz de 1501 y el mentado de Plasencia de 1534 prohiben que
en ese día de Pentecostés se suelten lagartos y culebras en las iglesias, ‘pues
el Espiritu Santo savemos averse manifestado mas en simpliçidad de paloma
que en astuçia de serpiente’70.

No carece de interés la legislación de algunos sínodos acerca de las repre-
sentaciones teatrales que se hacían en algunas fiestas, estableciendo cómo,
cuándo y dónde se podían o no se podían hacer tales representaciones, que de
alguna forma quizá puedan considerarse como el alborear de los autos sacra-
mentales. Y mucho de cómico tendría sin duda alguna la llamada ‘fiesta del
obispillo’ o la celebración del día de los Inocentes, que tenía lugar especial-
mente en las catedrales.

Dentro de este temario, merecen un capítulo especial las vigilias noctur-
nas en las iglesias y ermitas, con los frecuentes abusos que en ellas se come-
tían y las reiteradas prohibiciones de celebrarlas, excepto en algunos casos,
como son el Jueves Santo y la Navidad, donde también se regula la conmuta-
ción del voto de hacer estas vigilias.
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69 SH 5, Plas.2.40, (pág.435), donde se legisla cómo se debe hacer y cómo no se debe hacer, y qué
otras aves se pueden soltar y en qué momento.
70 SH 5, Bad.6.11.2, (pág.79, lín.51-52); Plas.2.19, (pág.412, lín.28-32).



II. DIVERSIONES PROFANAS

11. Comidas y convites. El enunciado de este tema quizá a alguno le
sugiera que los sínodos se ocuparán mucho del ayuno y de la abstinencia y que
ésta será su principal legislación acerca de las comidas, lo cual es ciertamente
falso. Puede ser también que alguno piense que lo más importante de la legis-
lación sinodal acerca de las comidas es que gracias a ella se puede saber cuál
era la alimentación de los pueblos en aquel tiempo. Y esto es verdad, pero bajo
otro punto de vista. Cuando los sínodos hablan del ayuno y de la abstinencia,
que en realidad no es muchas veces, es poquísimo lo que nos dicen acerca de
alimentos o de comidas concretas que estaban prohibidas o autorizadas. Qué
alimentos eran los que principalmente se consumían antaño se puede deducir,
con bastante probabilidad de acertar, si se examina atentamente la legislación
sinodal acerca de los diezmos, pues en esta legislación aparecen los productos
que se cultivaban y los animales que se criaban, ya que de todo esto había que
pagar diezmos. Pero aquí no voy a hablar de las comidas en cuanto alimenta-
ción, sino bajo el aspecto festivo de ágape, convite o banquete, con la amplia
gama que esto puede tener. Y bajo esta perspectiva, la legislación sinodal es
tan abundante que acerca de cualquiera de los aspectos que se mencionarán
más adelante se podrían alegar muchísimos más testimonios, como también se
podrían tratar algunos otros asuntos que aquí ni siquiera mencionaré71.

12. Comidas dentro de las iglesias. Son muchísimos los textos de los
sínodos que prohiben celebrar comidas en las iglesias, las ermitas y en los
cementerios, es decir dentro o en los alrededores de las iglesias. Una constitu-
ción del sínodo de 1410 de Calahorra, que conocemos gracias al sínodo de
1539, dice que en las iglesias los ‘comeres e confradias e todas las cosas deven
cesar que pueden perturbar el oficio divinal (...) Ni, esomismo, se hagan en las
iglesias comeres por las confradias, ni concejos (...)’72. El obispo Juan Cabeza
de Vaca en una constitución del sínodo que en 1411 celebró en Burgos cuen-
ta y establece lo siguiente: ‘E porque havemos sentido que en muchas yglesias
de las villas e lugares de nuestro obispado, con poca reverencia, pospuesto el
temor de Dios, fazen de las yglesias casas de confradias, aguisando en ellas de
comer e comiendo en ellas e faziendo en ellas otros actos ilicitos, de lo qual
muchas vegadas nascen peleas e contiendas entre ellos, en tal manera que las
yglesias e cimiterios fincan violadas (...) Por ende, nos, queriendo proveer de
remedio, ordenamos e establecemos que de aqui adelante alguno ni algunos,

494

71 Pasaré por alto las comidas de los clérigos en los treintenarios cerrados, las de los delincuentes
encerrados en las iglesias para gozar del derecho de asilo, las de los que iban a las vigilias noc-
turnas y comían en las iglesias o ermitas donde las celebraban, las comidas de los asistentes a lar-
gas procesiones, etc.
72 SH 8, Cal.25.[329]; 34.[251, 308]; Pampl.29.[233]; 30.[55-56].



asi clerigos como legos, de qualquier estado o condicion que sean, no sean
osados de comer ni fazer aguisar de comer en las dichas yglesias; ni ayunten
en ellas los alcaldes a fazar sus juyzios, ni otros algunos, clerigos ni legos, a
fazer ni pregonar rentas ni otras mercadurias ni compras algunas (...)’73. Pero
lo establecido en esta constitución de 1411 no tuvo mucho éxito, según reco-
noce el obispo Pablo de Santamaría en el sínodo de 1428-35, al decir: ‘Otrosi,
vimos otra constitucion del dicho obispo don Juan Cabeça de Vaca, nuestro
predecesor, por la qual defendio que alguno ni algunos, clerigos ni legos, de
qualquier estado o condicion que sean, no fuesen osados de comer ni fazer
aguisar de comer en las yglesias del dicho nuestro obispado, segun que esto e
otras cosas por la dicha constitucion mas largamente se contiene. E agora
havemos sabido por relacion cierta que la dicha constitucion en algunos luga-
res no se guarda, por ende ordenamos e establecemos, aprobante la santa syno-
do, que de aqui adelante alguno ni algunos, clerigos ni legos, de qualquier
estado o condicion que sean, no se atrevan a comer ni fazer aguisar de comer
en la dichas yglesias, e que guarden la dicha constitucion’74. Los mismos abu-
sos e iguales prohibiciones, como siempre sucede, se encuentran en los síno-
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73 SH 7, Burg.19.[152], (pág.130-31).
74 SH 7, Burg.19.[232], (pág.174-75). Estas constituciones de Burgos llegaron a nosotros gracias
a la compilación sinodal burgalesa de 1503-11. Otros sínodos admiten que esto sucedía y prescri-
ben lo mismo con alguna matización, por ejemplo el sínodo de Salamanca de 1451 dice que ‘fazen
yantares e conbites en las yglesias al tienpo de sus confradias e bodas. E aun algunas vezes algu-
nos de los legos se van a aposentar e fazer sus moradas e estança a las yglesias e hermitas de nues-
tro obispado por los dias que les plaze. E otros venden e conpran e tienen mercaderias dentro de
los çementerios e portales de las dichas yglesias (...) Mandamos e defendemos (...) que de aqui
adelante non se fagan nin consientan las tales cosas e actos en las yglesias e çementerios dellas.
Pero si algunos por devocion quisieren tener novenas en alguna yglesia o monesterio o hermita o
çementerio <e> dieren <la> caridat que se acostunbra dar, o algunos cofrades quisieren comer o
fazer colaçion commo en algunos lugares se acostunbra, que lo puedan fazer, comiendo en el
çementerio e so el portal de la tal yglesia o monesterio o hermita los tales cofrades e perrochanos
que dieren la dicha caridat, con tanto que se ayan honesta e linpiamente e non diziendo palabras
deshonestas nin blasfemando nin faziendo otros actos individos en los dichos çementerios e por-
tales de las dichas yglesias. E lo que se dize e defiende por esta costytuçion (que non jueguen al
tejo nin a la vallesta, nin oyan pleitos, nin vendan mercaderias debaxo de los çementerios e por-
tales de las yglesias e monesterios e hermitas), se entienda que sean çementerios e portales çerra-
dos e cobiertos, e continos e propincos a las dichas yglesias e monesterios e hermitas. E los que
en los dichos casos declarados comieren debaxo de los dichos portales e çementerios, mandamos
e defendemos, so la pena de escomunion, que non pongan nin tengan las viandas que ovieren de
comer, nin las aparejen nin adoben, dentro de las dichas yglesias, nin coman nin bevan dentro en
ellas, segun dicho es’: SH 4, Sal.11.4, (pág.309-10). Peor es lo que cuenta el sínodo de Segovia
de 1440, donde no sólo ‘comen e guisan de comer’ en las iglesias, sino que ‘ponen e meten e fazen
poner e meter en ellas bestias e mulas e cavallos e otros ganados (...) sin recreçer nin aver para
ellos ninguna neçesidad nin causa razonable’: SH 6, Seg.7.39, (pág.418-19. Ver también, entre
otros, el sínodo de Ávila de 1481: SH 6, Ávila 7.3.1.6, (pág.133).



dos de Portugal75. A nadie extrañarán estas reiteradas prohibiciones de que se
organicen comidas dentro de las iglesias, pero debemos comprender también
el mundo de entonces, en muchos de cuyos pueblos y ciudades no habría ni un
pequeño local para reunirse o poder organizar una comida, aunque fuese sen-
cilla y familiar. Aparte, pues, de reprobables abusos, hay que comprender tam-
bién la necesidad de algunos usos.

13. Las comidas que los patronos de las yglesias y otros exigen a los
curas. Mayor abuso que el anterior es probablemente el de las comidas que
algunos laicos poderosos, especialmente los patroneros de las iglesias, exi gían
a los pobres curas que dependían de sus presentaciones o estaban sometidos a
su jurisdición. Y en esto los hijos y los herederos de los tales solían mejorar a
sus padres en hambruna, pues cada uno de ellos por separado pretendía tener
derecho a igual número de comidas que tenía su padre. Como sucede en otros
casos, la legislación sinodal es muy abundante y matizada. Confío que el texto
de unas cuantas constituciones sea suficiente para comprender este caso en su
cruda realidad. Una constitución del sínodo que en 1500 celebró Diego de
Deza en Palencia cuenta y ordena lo siguiente: ‘No conviene o a los hijos o a
los nietos de aquellos que en las iglesias tienen derecho de patronazgo, fatigar
e agraviar a los rectores dellas con exactiones de yantares no devidos. E por-
que muchos de los patronos algunas vezes, segun por cierta relacion sopimos,
agravian a los dichos rectores demandandoles muchos e inmoderados yanta-
res, nos, desseando reprimir los tales excesso, estatuimos que los patronos de
las iglesias de aqui adelante no presuman hazer ni atentar las semejantes cosas.
E donde el patron dize que de costumbre, tal que sin escandalo no se puede
quitar, tiene yantar, estatuimos que en tal caso los descendientes de un patron
uno o <de> muchos, si para esto todos se quisieren ayuntar, con moderada
compaña (con tanta quanta un padre suyo lo acostumbrava recebir) reciban un
yantar del rector de la iglesia, moderado segun la faculad de la iglesia; en otra
manera, el dicho yantar por el obispo o por otro de su mandado sea dividido’76.
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75 Por ejemplo, el sínodo de Braga de 1477: SH 2, Braga 26.23, (pág.96-97) y el sínodo de Guarda
de 1500: SH 2, Guarda 1.57, (pág.255). En este sínodo de Guarda se matiza la prohibición gene-
ral con alguna concesión, como sucede en el sínodo de Salamanca de 1451, citado en la nota ante-
rior. Depués de la prohibición general de comer o beber en las iglesias, poniendo mesas para ello,
añade el sínodo de Guarda que no se prohibe que ‘sendo junta alguma clerizia para cantar
Vésperas de alguma festa que, acabadas, nao possam tomar vinho e fruta, contando que seja no
coro ou tesouro nas igrejas onde os houver’.
76 SH 7, Pal.19.[83], (pág.482), constitución que pasó al sínodo palentino de 1545: SH 7,
Pal.22.[305]. (pág.634). Muy parecido, algo más largo y quizá un poco más claro es el texto del
sínodo de Astorga de 1553, que dice: ‘No es cosa justa ni razonable que los hijos ni los nietos de
aquellos que en algunas yglesias tienen derecho de patronatgo fatiguen ni agravien a las dichas
yglesias ni a los curas y beneficiados de ellas con exactiones de yantares inmoderadas y de otros



El sínodo de Astorga de 1553 se vió en la necesidad de fijar una cantidad
de dinero para satisfacer con ella a las ansias de yantares de los ‘patroneros
legos y eclesiasticos’, que esquilmaban a los pobres curas de las feligresías.
Dice la constitución del sínodo de Astorga: ‘Porque algunas vezes acaesce que
los curas o capellanes o otras personas ecclesiasticas, por antigua costumbre
son obligados a dar algun yantar a patroneros legos y ecclesiasticos, y en el dar
de el dicho yantar ay tanto excesso e se juntan tantas personas, que se pone en
necessidad el que ansi esta obligado a dar el dicho yantar, por ende ordenamos
y mandamos, sancta synodo approbante, que quando algun clerigo o otra per-
sona ecclesiastica por antigua costumbre estuviere de derecho obligado a dar
el tal yantar a un patron o muchos, que representan la persona de uno, que
pueda, si quisiere, darles seyscientos maravedis de esta moneda que corre o el
dicho yantar, qual mas quisiere, por manera que sea en su escogimiento del
que ansi fuere obligado a dar el dicho yantar’77.

Más grave es todavía el abuso de algunos patroneros que nos cuenta una
constitución del sínodo de Burgos de 1411, constitución que nos transmite la
compilación sinodal burgalesa de 1503-11 y que pasó al sínodo de 1553. Pues
resulta que en Burgos, los patronos no sólo exigían ‘muchas yantares e cenas’,
sino también ‘mulas e otras cosas’, y esto lo hacían ‘asi con los rectores como
con los vasallos de las dichas yglesias’ y monasterios78. Breve y concisa es
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derechos no devidos. Por ende, deseando reprimir los tales excessos, estatuymos y mandamos,
sancta synodo approbante, que los patronos de las dichas yglesias, de qualquier estado y condicion
que sean, de el dicho nuestro obispado, de aqui adelante no tienten ni presuman de demandar ni
tomar de los dichos curas o beneficiados ni de sus yglesias yantares, si no les son devidos por justo
titulo y derecho. Y en caso que los dichos yantares les sean devidos, los resciban moderadamente
y no demandando cosas superfluas e indevidas. E si muchos patronos descendieren de un patron a
quien era devido yantar o otro derecho de patronatgo, mandamos que todos aquellos que de un
patron principal descendieren, no ayan mas de un yantar y derechos de patronatgo que su padre o
antecesor de ellos acostumbro llevar, porque todos aquellos se han de reputar y haver por uno en
el llevar de el yantar y derechos devidos por razon de el dicho patronatgo. Y por quanto somos
informados que algunos de el dicho nuestro obispado, que dizen tener patronazgo en algunas ygle-
sias de el, aunque descienden de un solo patron, han tentado y presumen de llevar cada uno un yan-
tar y tanta parte de patronatgo quanto solia y acostumbrava llevar el patron principal, donde todos
ellos descienden, y que sobre ello han hecho y hazen de continuo muchas vexaciones a los curas y
beneficiados de las yglesias, sobre lo qual nos fue pedido mandassemos proveer y remediar. Por
ende, defendemos primero, segundo y tercero et peremptorie, en virtud de sancta obediencia y so
pena de excomunion, que ninguno de los tales patronos se entrometa ni presuma de demandar ni
llevar mayor parte de lo que en la manera suso dicha les es devido, ni les prenden por ello’: SH 3,
Ast.5.3.11.l, (pág.125). Ver en texto la constitución de Astorga que sigue a ésta.
77 SH 3, Ast.5.3.11.2, (pág.126). Igual texto se encuentra en el sínodo de Oviedo del mismo año
1553: SH 3, Oviedo 21.3.11.1, (pág.532). Ver en la nota anterior la constitución que en Astorga
precede a ésta. Y ver también SH 3, Ast.5.5.2.2, (pág.184).
78 Dice en lo sustancial la constitución del sínodo de Burgos de 1411: ‘algunos patrones de algu-



una disposición del sínodo de Oviedo de 1377 que dice: ‘Otrosi, que ninguna
persona seglar non tome yantar nin otra cosa por esta razon de clerigo’79. Con
igual contudencia, pero con muchísima más extensión se pronuncian otros
sínodos, como, por ejemplo, una larga constitución del sínodo de 1340 de
Orense, la cual vuelve a aparecer en el sínodo de 141780, los sínodos de
Santiago de Compostela de 1289 y de 1309, que se fijan especialmente en el
abuso de los hijos y herederos de los patronos, que cada uno exige ‘tantas yan-
tares’ como se daban a sus padres81, y los sínodos de Braga de 1285 y de 1301,
con un texto algo deficiente, en que parece que declaran inválido este preten-
dido derecho de los patronos82.

Sin llegar a declarar inválido este derecho de los patronos a exigir los
yantares, el sínodo de Oviedo de 1381 prohibe a los patronos que los exijan y
les manda que, en un plazo determinado, presenten los derechos que tengan.
Dice en sustancia el sínodo de Oviedo, celebrado en 1381 para el arcedianato
de Babia: ‘fallamos que los padroneros de las dichas eglesias o de la maior
parte dellas de todo el dicho acidianalgo de Bavia et otras personas algunas
demandan et lievan iantares tales et tantas de las dichas eglesias, so titulo de
padronalgo et de herederos dellas, que los clerigos de las dicha eglesias non lo
pueden sofrir (...), por ende mandamos et ordenamos que los dichos padrone-
ros non lieven las dichas iantares; otrosi, que vengan ante nos mostrar el dere-
cho que han en las dicha eglesias o por que lievan las dichas iantares, so cier-
to termino. Sobre lo qual mandamos dar nuestra carta contra ellos (...) El tras-
lado de la qual carta que mandamos dar contra los dichos padroneros que lie-
van las dichas iantares es este que se sigue’. Una de las cosas que cuenta el
texto de la carta que sigue a continuación es que ‘quando los padroneros van
a las dichas eglesias a comer las dichas yantares, van con mas conpaña que de
derecho deven llevar, por lo qual las dichas eglesias vienen a grand mengua et
a grand pobredat (...) Por que vos mandamos que (...) vengades ante nos a
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nas yglesias e monesterios de nuestro obispado (...), en gran peligro de sus animas e daño muy
grande de los rectores e de las yglesias e monesterios donde son patrones, van a las dichas ygle-
sias e monesterios e a los vasallos dellas, e comen, asi con los rectores como con los vasallos de
las dichas yglesias, muchas yantares e cenas, e tomanles mulas e otras cosas, e fazenles pagar en
los sus servicios e fazenles otras muchas sinrazones, por lo qual los dichos rectores no han de que
reparar las dichas yglesias y monesterios, ni de que mantener a si ni a los servidores dellas, por lo
qual, otrosi, el servicio de Dios es menguado e la voluntad de los que edificaron e dotaron las
dichas yglesias no es cumplida’: SH 7, Burg.19.[136], (pág.122); 21.[235], (pág.331). Sigue en la
constitución la parte dispositiva, condenando estos abusos.
79 SH 3, Oviedo 6.20 n.11, (pág.408).
80 SH 1, Orense 4, (pág.96-98); 10, (pág.107); 18.10, 46, (pág.117 y 123).
81 SH 1, Sant.3.25, (pág.278; 4.31, (pág.286), con un texto casi idéntico en ambos casos.
82 SH 2, Braga 2.4, (pág.28-29); 5.3, (pág.34).



mostrar los derechos que cada uno de vos avedes (...)’83. Pero de poco habrá
servido todo esto, ya que, tanto en Braga en 140284 como en Oviedo en 155385,
continuaban existiendo los mismos abusos que en otros lugares.

14. Los que exigen comidas en las misas nuevas o para admitir al ejerci-
cio de algún orden o en la toma de posesión de los beneficios. Mucho más
difundido todavía que el anterior, pero en este caso lo estaba principalmente
entre los clérigos, era el abuso de exigir convites y también dineros en las
misas nuevas y en la toma de posesión de los beneficios. Lo mismo sucedía
entre algunos clérigos que no recibían en sus iglesias a los recién ordenados
de subdiáconos, diáconos o presbíteros si no los convidaban con algo. Éste es
un abuso reiteradamente mencionado y reprobado por los sínodos, en el que
se podrían alegar muchísimos textos y será necesario aducir bastantes, que
confío que no resulten demasiados y tediosos para el lector. No son pocos los
sínodos que consideran que esto es simonía. Y, por supuesto que en la legis-
lación sinodal se distingue la eventualidad de que el misacantano, el recién
ordenado o el nuevo beneficiado sean obligados a invitar o que inviten libre-
mente a sus compañeros y familiares. Pero también en este caso suelen indi-
car algunos sínodos cuántos días puede durar la fiesta o cuánto se puede gas-
tar en ella, y esto para no dejar al clérigo en suma pobreza y también para evi-
tar la ostentación de algunos. Parecidas normas se establecen en las comidas
de entierros para que no queden hundidos en la miseria los hijos y los fami-
liares del muerto. Hay también sínodos que prohiben tajantemente aceptar
invitación alguna del recién ordenado, del misacantano o del que toma pose-
sión de beneficio, aunque digan que las invitaciones están hechas con total
libertad, y algunos sínodos no sólo prohiben aceptar tales invitaciones, sino
que también prohiben hacerlas.

Breve y clara es una constitución del sínodo de León de 1306, que dice:
‘Otrosi, defendemos, so pena de descomonion, que los clerigos que son bene-
ficiados non demanden iantares a los otros clerigos que nuevamientre entraren
con ellos en los beneficios. En otra manera, sean descomungados’86. Concisa
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83 SH 3, Oviedo 11.4, (pág.431-33).
84 SH 2, Braga 21 pr., 1-2, (pág.62-64), donde se establece que los hidalgos y personas poderosas,
excepto el rey y la familia real, no pueden exigir comidas y hospedaje en las iglesias y monaste-
rios.
85 SH 3, Oviedo 21.3.11.1, (pág.532), texto igual a otro de Astorga de 1553, que se citan en la nota
77.
86 SH 3, León 4.9, (pág.283). Ya antes se habían ocupado de este asunto otros sínodos, por ejem-
plo el sínodo de 1240 de Calahorra y el de 1297, el cual dice que al ordenado de subdiácono ‘non
<le> embargue ningun clerigo nin lego cantar su epistola en la eglesia onde fuere natural et deve
aver beneficio’, y añade que el tal ordenado de epístola ‘nin de nin sea tenido de dar a comer nin
dineros nin otra cosa alguna a clerigos nin a legos por esta razon.. Et si fuere evangelistero et can-



y clara es también una constitución del sínodo de Coria-Cáceres de 1537, la
cual establece ‘que no se demanden a los clerigos comidas ni cenas por razon
de ser admitidos algunos a beneficio o capellania o por razon de cantar missa
nueva, so pena de dos mil maravedis. Pero los suso dichos de su voluntad pue-
dan dar las dichas comidas y cenas’87.

En los sínodos de Burgos hay una constitución que tuvo un largo recorri-
do, al menos en las frecuentes alusiones que a ella se hacen. Es una constitu-
ción del sínodo que el obispo Juan Cabeza de Vaca celebró en 1411 y que
llegó a nosotros gracias a la compilación sinodal de 1503-11. Después de la
exposición de los hechos, en la parte dispositiva esta constitución burgalesa
establece ‘que ningun beneficiado, clerigo ni lego no demande ni reciba, de
aquellos que han de cantar nuevamente o ser recibidos a los beneficios, yantar
ni yantares ni cenas ni meriendas ni dineros ni otra cosa alguna, aunque aquel
o aquellos que asi cantaren o celebraren o entraren, de su voluntad gelo qui-
sieren dar; e si gelo dieren, que sean suspensos de la epistola o evangelio o
misa o otra orden que hayan de cantar e del beneficio que entraren, por un año.
E si algun lego tomare alguna cosa en la manera que dicha es, que por ese
mismo fecho caya en sentencia de excomunion; e si fuere clerigo, que sea sus-
penso del beneficio fasta que torne lo que tomo, en qualquier manera que lo
tomo, con el doblo (...)’88.
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tare su evangelio et quisiere por su propia voluntad convidar sus compañeros clerigos o sus
parientes et sus amigos, que los convide tan solamente el dia que cantare evangelio nuevo et non
mas, et eso mesmo el dia de la missa nueva’: SH 8, Cal.2.[24]; 4.[4]. El texto transcrito del síno-
do de 1297 continúa a impone graves sanciones a los que alargaren durante más días el convite o
que dieren dineros a los invitados.
87 SH 5, Coria 6.42.4, (pág.277). Las anteriores prohibiciones establecen que no se pidan las comi-
das, cenas o dineros. Una constitución del sínodo de Astorga de 1553 manda propiamente que no
se den. Lo sustancial de este texto de Astorga de 1553 es lo siguiente: ‘por quanto somos infor-
mados que en algunos lugares de el dicho nuestro obispado los curas y clerigos, al tiempo que
toman possesion de sus beneficios, dan comidas a los clerigos, y que otros dan comidas a los meri-
nos mayores e otras personas, no lo deviendo, por ende, sancta synodo approbante, estatuymos y
mandamos, (...) que de aqui adelante ningun clerigo de nuestro obispado de comida ni yantar, en
possesion de beneficios, a legos; ni, en algun tiempo, a los dichos merinos ni a otra persona algu-
na, si no mostraren que se les deve por justo titulo de patronazgo (...)’: SH 3, 5.5.2.2, (pág.184).
88 SH 7, Burg.19.[165], (pág.139-40). El sínodo que Pablo de Santamaría celebró en 1428-35
menciona expresamente esta constitución y el sínodo del que procede, resume sus prohibiciones
y añade: ‘E agora havemos sabido por relacion que la dicha constitucion no se guarda, antes se
faze el contrario de cada dia, por lo qual muchas personas ecclesiasticas de nuestro obispado incu-
rren en las dichas penas e sentencias, en gran peligro de sus animas. Por ende, por evitar los peli-
gros espirituales (...) tiramos (...) las dichas penas de excomunion e suspension en la dicha cons-
titucion (en la constitución de Juan Cabeza de Vaca de 1411) contenidas, e en lugar dellas orde-
namos e establecemos que qualesquier clerigos o legos que las dichas yantares o cenas comieren
a los que asi entraren nuevamente en los beneficios, o les demandaren otras exaciones, que por



El sínodo de Palencia de 1545 dice que el ejercicio de las ordenes recibi-
das y la toma de posesión de los beneficios se debe hacer ‘libremente y sin
extorsion alguna de dineros, comida o colacion alguna’, pero que por la codi-
cia y por la instigación del demonio ‘nunca del todo, segun somos informados,
se ha podido extirpar esta mala costumbre deste nuestro obispado’, la costum-
bre de hacer lo contrario. La parte dispositiva de la constitución palentina no
se dirige directamente a los que exigen las comidas o colaciones, sino al des-
valido clérigo que se encuentra presionado para darlas, si bien la pena se impo-
ne también a quienes las piden o reciben. Dice así la parte dispositiva de esta
constitución palentina de 1545: ‘Y porque la pena temporal es grande remedio
para los que por temor de Dios no se quieren enmendar, sancta synodo appro-
bante, estatuimos y ordenamos que clerigo alguno beneficiado deste nuestro
obispado no sea osado de dar ni de, al tiempo que fuere recebido a la posesion
del tal beneficio, ni quando oviere de cantar misa, comida ni otro derecho ni
cosa alguna a clerigos ni legos, no embargante qualquier costumbre, que mas
verdaderamente deve ser dicha corruptela, so pena de quatro ducados a cada
uno de los clerigos que lo dieren, e otros quatro ducados al clerigo que lo
pediere o recibiere. Pero permetimos que si el tal clerigo les quisiere dar algu-
na cosa de su voluntad moderadamente, lo pueda hazer sin pena alguna’89.

En una constitución del sínodo de León de 1526, los que en el día de una
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ese mismo fecho incurran en pena de un exceso (...)’: SH 7, Burg.19.[233], (pág.175). El sínodo
que el obispo Luis de Acuña y Osorio celebró en 1474 retoma este asunto y dice: ‘(...) don Juan
Cabeça de Vaca e don Pablo, nuestros predecesores, por sus constituciones defendieron e orde-
naron que ningun beneficiado, clerigo ni lego no demanden ni reciban de los que nuevamente han
de cantar misa o ser recebidos a los beneficios, yantar ni yantares ni cenas ni meriendas ni dine-
ros ni otras cosas algunas, aunque gelo quieran dar de su voluntad; e que qualquier clerigo o lego
que lo contrario fiziere, caya en pena de un exceso para nuestra camara, segun que en las dichas
constituciones se contiene. Las quales en muchos lugares de nuestro obispado no han seydo guar-
dadas (...) Por ende, (...) renovando las dichas constituciones, establecemos e mandamos que de
aqui adelante se guarden segun que en ellas se contiene e so la dicha pena del exceso, contenida
en la constitucion del dicho obispo don Pablo, en la qual queremos que por ese mismo fecho caya
e incurra cada uno de los que culpantes fueren. Empero, por solemnidad del dia que el beneficia-
do dixere misa nueva, porque aquel dia las ofrendas deven ser suyas, queremos que por su volun-
tad, si quisiere, pueda, despues de las Visperas primeras, dar colacion e yantar e cenar e colacio-
nes en el dia, e para ello convidar a quien quisiere e como quisiere, e a esto no se estienda el suso
dicho defendimiento’: SH 7, Burg.19.[312], (pág.225-26). Todas estas constituciones pasaron al
sínodo de 1533, donde se encuentran en el título de simonia: SH 7, Burg.21.[343, 345, 347],
(pág.338-39). El sínodo de Oviedo de 1377 manda que ‘non llieven carnero nin blancas nin las
çient aves que solian de los clerigos que cantan mysa nueva; nin coman con ellos, salvo de grado.
Otrosi, que los clerigos non den carneros nin puercos al dean et archidianos, contra su voluntad’:
SH 3, Oviedo 6.20, (pág.409).
89 SH 7, Pal.22.[404], (pág.663). Ver también la constitución de Astorga de 1553, de SH 3,
Ast.5.5.2.2, (págl184), citada en la nota 87, donde también la obligación que directamente se
impone es que los clérigos no den las comidas.



misa nueva se apiñan para comer y recibir ‘ciertas libras de pan et de carne et
ciertas açumbres de vino et otras cosas’ no son ya solamente los clérigos y algu-
nas otras personas, sino que son todos los vecinos de la villa o lugar y ‘todos
los que alli vinieren o ocurrieren en aquellos dias’, por lo cual no es extraño que
pongan en gran necesidad a los que cantan misa nueva. El texto de la constitu-
ción leonesa dice lo siguiente: ‘Otrosi, por quanto en este obispado ay una
dañosa costumbre: que quando algun clerigo a de cantar missa, aya de dar cier-
tos dias de comer a los clerigos de la villa o lugar donde es natural, y a todos
los que alli vinieren o ocurrieren en aquellos dias; et ansimismo, a de dar de
comer a todos los vezinos de la dicha villa o lugar, a cada un vezino ciertas
libras de pan et de carne et ciertas açumbres de vino et otras cosas; et no les
dando todo esto, no le quieren consentir cantar missa, ni admitirle a la poses-
sion de su beneficio. Y porque, demas de ser reprovadas estas comidas y gas-
tos de tal qualidad, de derecho, reciben mucho daño los que cantan missa
nueva, et les ponen en gran necessidad, por ende establescemos y mandamos
que, de aqui adelante, no se den las dichas comidas ni se hagan los dichos gas-
tos, y que no les sean pedidos por los clerigos ni por los legos, por manera de
obligacion ni por otra alguna manera, so pena dexcommunion a los clerigos et
legos que gelo pidieren; et que, por no lo dar, no les empidan la posession de
su beneficio, ni le dexen de acudir con su racion, ansi de pie de altar como de
otros frutos et rentas que le pertenescieren por razon del titulo del dicho su
beneficio. Pero si el que ansi cantare missa nueva, por su voluntad quisiere con-
vidar algunos clerigos et legos et darles de comer, que lo pueda hazer, sin que
incurran en la dicha sentencia dexcommunion los que lo recibieren’90.

Confío que los textos presentados sean suficientes para que el lector
pueda hacerse un idea bastante completa de este abuso y de sus ramificacio-
nes y complejidades, sin que sea necesario presentar más testigos del mismo.
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90 SH 3, León 16.33.1, (pág. 358). Una constitución interesante, al menos por el largo recorrido
que tuvo, es la del sínodo de Calahorra de 1410, que fue confirmada en el sínodo de 1480, que
aparece en el sínodo de 1539 y que la recoge después el sínodo de 1553. Lo sustancial de esta
constitución calagurritana a que me refiero es lo siguiente: ‘hallamos en muchas yglesias cos-
tumbres muy graves y de aborrecer, conviene a saber que los clerigos de las yglesias no reciben
a los que vienen ordenados o que van a entrar en los beneficios (...) hasta que les dan yantares y
beberes, uno o dos o tres dias, o mas o menos, segun que en cada yglesia tienen sus diversas cos-
tumbres e malas. De lo qual acaece que muchos quedan pobres e gastados porque gastaron lo que
tenian en los dichos comeres (...) Por ende, estirpamos y reprobamos todas las tales costumbres y
cada una dellas (...) E mandamos que ningun clerigo ni lego no demande ni reciba cosa alguna
contra la voluntad de aquellos que han de cantar misa o evangelio o epistola o por los recibir a las
yglesias o beneficios, siquier sean yantar o yantares o otras cosas, asi como dineros, salvo si de
su voluntad pura, sin condicion o premia alguna, aquel que oviere de cantar o ser recibido o pre-
sentado al beneficio los quiere convidar, solamente el dia que cantare misa o evangelio o episto-
la y el dia de antes, y no mas’: SH 8, Cal.25.[376-377]; 34.[346]. La constitución continúa con
una larga serie de penas que impone a los contraventores.



15. Abusos en las fiestas y comidas de misas nuevas. No hay fiesta sin
comida, y la existencia de comidas en las fiestas de misas nuevas ya apareció
varias veces en el apartado anterior. Los sínodos mencionan con cierta fre-
cuencia las fiestas de misas nuevas, y lo que más dura y reiteradamente fusti-
gan de ellas son los cantares profanos, los bailes y las predicaciones risibles.
Cualquiera se imagina que todo esto solía acontecer después de una comida
copiosa y de una bebida sobreabundante91. Que los clérigos no bailen, no can-
ten cantares profanos y que no prediquen cosas risibles o vanas en las fiestas de
misas nuevas y de bodas es casi un sonsonete que repiten muchos sínodos92.

El sínodo de Burgos de 1511 expone estos abusos y propone unas normas
acerca qué y cómo se debe hacer: ‘Por quanto muchas vezes ha venido a nues-
tra noticia que quando algun clerigo canta missa o evangelio o epistola nue-
vamente, algunos clerigos, pensando que dan honra al missacantano, procuran
de hazer e hazen danças de espadas e momos e bayles e cantarares o sermones
de palabras feas e otras cosas deshonestas, no mirando ni considerando el mys-
terio que se celebra, que es de mucha solemnidad e devocion e contemplacion.
Por ende, queriendo proveer, ordenamos e mandamos que ningun clerigo sea
osado en tales actos a hazer danças ni bayles ni cantares profanos ni los dichos
sermones ni otras cosas deshonestas, asi en las yglesias como fuera dellas, sino
que vayan, todos los clerigos que quisieren honrar al missacantano o evange-
listero o epistolero, en procession desde su casa hasta la yglesia e en le volver
a su casa, cantando, si quisieren, cosas de devocion de la santa madre Yglesia
e con toda honestidad, en tal manera que los actos que alli se hizieren, corres-
pondan al mysterio e solemnidad que se celebra’93.
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91 Una constitución del sínodo de Astorga de 1553 dice que ‘algunas vezes acaesce juntarse cleri-
gos en missas nuevas y en aniversarios, y (...) exceden gravemente, diziendo cantares deshones-
tos y beviendo y comiendo sin templança (...), mandamos que en las dichas missas nuevas los
dichos clerigos no canten cantares profanos ni deshonestos’: SH 3, Ast.5.3.1.4, (pág.85-86), con
detalladas normas para los clérigos en estas comidas de fiesta, y con graves penas para los que en
estas fiestas se hayan ‘tomado de vino, embriagandose y saliendo de su natural juyzio’.
92 Por ejemplo, el sínodo de Calahorra de 1553: SH 8, Cal.34.[148]; el sínodo de Salamanca de
1497: SH 4, Sal.12.10, (pág.365, lín.43-45); el de Coria-Cáceres de 1537: SH 5, Coria 6.21.8,
(pág.223); Badajoz, sínodo de 1501, con una amplia relación de otros graves abusos de los cléri-
gos en las misas nuevas y con normas acerca de cómo deben comportarse: SH 5, Bad.6.4.8, (pág.
55-56); el sínodo de Oviedo de 1553: SH 3, Oviedo 21.3.1.4, (pág.508); el sínodo de Ávila de
1481 dedica una extensa constitución a estos abusos, que narra junto con los abusos que se come-
tían en tiempo de Navidad en las fiestas de S. Esteban, S. Juan Evangelista y los Santos Inocentes:
SH 6, Ávila 7.3.1.4, (pág.130-31); el sínodo de Orense de 1543-44: SH 1, Orense 28-29.6.1,
(pág.183, lín.39-42); Tuy, sínodo de 1482: SH 1, Tuy 1.36, (pág.369-70); Palencia, sínodos de
1500 y de 1545: SH 7, Pal.19.[119], (pág.497); 22.[181], (pág.604), etc.
93 SH 7, Burg.20.[16], pág.290-91), constitución que pasó al sínodo de 1533: 21.[125], (pág.317).
Tiene cierta semejanza con esta constitución la del sínodo de Badajoz de 1501 citada en la nota
anterior: SH 5, Bad.6.4.8, (pág.55-56).



Hacía ya un siglo que el obispo Juan Cabeza de Vaca en el sínodo que
celebró en 1411 se había referido en Burgos a este asunto de la siguiente
forma: ‘Como la orden sacerdotal e el oficio de la misa sea <para> acrecentar
el divinal culto, e no para pompas e vanidades, como algunos misacantanos
suelen fazer faziendo grandes combites e otros desordenados sumptos en
paños e en juglares, posponiendo el loor de Dios por los loores humanos. Por
ende, nos, queriendo a esto proveer, por esta nuestra presente constitucion
ordenamos que persona, canonigo o otro beneficiado alguno de la nuestra
yglesia, cibdad e obispado, o capellan alguno, quando hoviere a cantar misa
nueva, que no fagan sumptos algunos desordenados, asi de paños como de
combites solemnes, mas que fagan su fiesta e su oficio humilmente e con
devocion, como conviene al misterio sacerdotal. E en otra manera, el que el
contrario fiziere, caya a la nuestra camara en pena de cient maravedis’94.

16. Lo que pueden ofrecer los clérigos en comidas de fiestas de bautizos,
bodas, etc. y los acompañantes que pueden llevar consigo a ellas. Es sorpren-
dente que la legislación sinodal se haya ocupado de lo que los clérigos podían
ofrecer en comidas de fiestas de bautizos, bodas y misas nuevas, y de los
acompañantes que podían llevar consigo a estas fiestas. Una constitución del
sínodo de Oviedo de 1553 dice: ‘Queriendo obviar los inconvenientes que se
siguen entre las personas ecclesiasticas a causa de yr a los regozijos de las
bodas, missas nuevas y baptizos, para que son llamados a fin que den y offrez-
can dineros y otras cosas, sancta synodo approbante, ordenamos y mandamos
(conformandonos con lo que en esta razon statuyo el obispo don Diego de
Muros, nuestro predecessor de buena memoria) que de aqui adelante los cleri-
gos de orden sacro y beneficiados que fueren a alguna boda, missa nueva o
baptizo, no puedan dar ni offrescer, por si ni por interpuesta persona, dinero ni
otra cosa mas de hasta en quantidad y valor de dos reales. Y porque de que-
darse despues de comer en los dichos regozijos, se siguen renzillas y otros
inconvenientes, mandamos que, despues que uvieren comido, luego se
vayan’95. Una constitución del sínodo de Tuy de 1482, que no se refiere sola-
mente a los clérigos, dice: ‘Item, establesçemos e mandamos (...) que ningun-
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94 SH 7, Burg.19.[147], (pág.128). Esta constitución del sínodo de 1411 llegó a nosotros gracias a
la compilación sinodal de 1503-11, y pasó después al sínodo de 1533: 21.[261], (pág.333).
95 SH 3, Oviedo 21.5.4.3, (pág.571). El obispo Diego de Muros, citado en esta constitución, cele-
bró sínodo en Oviedo el 1 de mayo de 1515, pero no se conocen sus constituciones. El sínodo de
Mondoñedo de 1534 había establecido: ‘Item, ordenamos y mandamos que los clerigos de esta
nuestra diocesis no vaian a bodas ni baptisterios ni a otros aiuntamientos seculares que se hazen
para dar dineros, excepto si oviere baptizado el en persona la criatura para que fuere llamado o a
boda de algun su pariente, dentro del quarto grado, o de algun feligres de su feligresia; lo qual
mandamos que se haga y cumpla, so pena de un ducado al que lo contrario hiziere’: SH 1,
Mond.19.39, (pág.65), constitución que reaparece en el sínodo de 1547: SH 1, Mond.2.6, (pág.84)
y que pasó a legislación posterior en esta diócesis de Mondoñedo.



no en nuestro obispado faga ruega para voda, baptisterio, ni para missa nueva,
ni vaya a la tal ruega, puesto que sea convidado. E aunque la tal voda o misa
nueva se faga o cante fuera de nuestro obispado, qualquera persona que lo con-
trario fiziere, asi clerigo commo lego, incurra en sentençia dexcominon mayor
(...) E, otrosy, mandamos, so la dicha pena dexcominon, que ningunno en
voda, misa nueva, ni baptisterio, de mas de un real’96 El sínodo de 1528 cita y
vuelve a publicar esta constitución, añadiendo: ‘Aprobamosla. Y porque no se
guarda, añadimos de pena seys ducados, si no fuere deudo dentro del quarto
grado’97.

Pero la legislación más minuciosa acerca de este asunto se encuentra en
los sínodos de Pamplona. El sínodo de 1531 le dedica una muy extensa cons-
titución, en la que se distinguen las misas nuevas, las celebraciones de cantar
epístola o evangelio, y las celebraciones de bautizos y bodas. En cuanto a las
misas nuevas establece este sínodo de Pamplona de 1531 que los sacerdotes,
diáconos, subdiáconos y clérigos no casados que fueren invitados y asistan a
las misas nuevas, si son consanguíneos en primero, segundo o tercer grado de
quienes los invitan, pueden ofrecer y dar todo lo que les plazca. Pero si son
consanguíneos más allá del tercer grado, solamente pueden ofrecer el primer
día dos reales de Castilla o su justo valor; y en el segundo día pueden ofrecer
únicamente un real castellano y nada más. Y estos tales invitados que asisten
a una primera misa y que son consanguíneos de quienes los invitan en tercer
grado o más allá de él, si llevan consigo amigos y acompañantes, pueden ofre-
cer y dar el primer dia un real castellano por cada acompañante, y en el segun-
do día medio real, y nada más. En las celebraciones de cantar epístola y evan-
gelio, el sínodo establece que nada se ofrezca. La asistencia a bautizos y fies-
tas de bodas las regula el sínodo de esta manera: Los sacerdotes, diáconos,
subdiáconos y clérigos no casados que sean invitados y asistan a bautizos y
fiestas de bodas, si son consanguíneos en primero, segundo o tercer grado de
quienes los invitan, tanto si son invitados como padrinos, como compadres o
de otra qualquier manera, pueden ofrecer y dar todo lo que quieran. Si no son
consanguíneos en tercer grado y son invitados como padrinos o como compa-
dres, pueden ofrecer doce tarjas de la moneda del reino de Navarra. Y, final-
mente, los que no son consanguíneos en tercer grado, ni son padrinos o com-
padres, pueden ofrecer ocho tarjas. La constitución concluye imponiendo pena
de excomunión a los infractores de estas normas98.
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96 SH 1, Tuy 1.36, (pág.369-70).
97 SH 1, Tuy 6.3.1.5, (pág.449). Ver lo que se dirá más adelante acerca de las fiestas de bodas.
98 SH 8, Pampl.29.[123-126]. La constitución está en latín y dice en lo sustancial: ‘Item, statuen-
do ordinamus et mandamus quod quicumque sacerdotes, diaconi, subdiaconi seu clerici coniuga-
ti qui ad missas nouiter dicendas fuerint inuitati et ibi interfuerint, dum tamen sic inuitati inuitan-
tium predictorum fuerint consanguinei in primo, secundo uel tertio consanguinitatis gradu, in tota



La grave pena de excomunión impuesta a los infractores de lo que esta-
blecía el sínodo pamplonés de 1531 le pareció muy severa a la clerecía, que en
el sínodo de 1544 solició al obispo que fuese alzada. El obispo con el sínodo
accedió a lo pedido y promulgó la siguiente constitución: ‘Item, por parte del
clero desta nuestra diocesi nos ha sido pedido que mandassemos quitar y alzar
la dexcomunion que por constituciones de nuestros antecessores esta puesta
contra los clerigos que van a las missas nuebas y baptismos y offrecen mas de
lo que en la dicha constitucion esta expressado. Y queriendo proveer a la quie-
tud y sosiego de sus conciencias, sancta synodo approbante, por la presente
constitucion alzamos la dicha dexcomunion, quedando en todo lo demas la
dicha constitucion en su fuerza y vigor. Y por que los clerigos no sean vexa-
dos ni importunados, allende de las penas en que caen por la dicha constitu-
cion si hizieren lo contrario de lo que en ella esta dispuesto, mandamos que
incurran en pena de dos ducados (...)’99.

17. La celebración de fiestas de bodas cuando estan prohibidas las vela-
ciones. Que en las celebraciones de bodas había fiestas con cantos, bailes,
comidas, etc., no hace falta que lo atestigüen los sínodos. Como es también
indudable que en estas celebraciones festivas se cometían excesos. No se ocu-
paron los sínodos especialmente de estos temas, pues, al fin y al cabo, la legis-
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nostra diocesi seu extra quidquid uoluerint dare et offerre possint. Alii uero inuitati qui extra ter-
tium consanguinitatis gradum se attinent inuitantibus, tunc presbyteri, diaconi, subdiaconi seu
simplices clerici, non possint offerre nisi duo regalia Castelle seu eorum iustum et uerum ualo-
rem; hoc in primo die misse, in secundo uero die, unum dumtaxat regale castellanum et non
amplius. Et si predicti inuitati et confluentes qui, ut premittitur, fuerint consanguinei extra tertium
gradum uel intra, secum duxerint alumnos uel socios, isti tales possint dare et offerre, uidelicet:
primo die, unum regale castellanum pro alumno; in secunda uero die, medium, et non ultra neque
amplius. Et hoc predicto modo possint libere facere per se uel nuntium. Preterea, statuimus et
ordinamus, iustis et necessariis causis animum nostrum ad hoc mouentibus, quod in euangeliis et
epistolis primo cantandis nihil penitus offeratur. Hoc uolumus intelligi quando solum euangelium,
absque missa noua, cantatur. Si uero iunctim euangelium cantatur cum missa noua, obseruetur ut
iacet predicta constitutio. Item, statuimus et ordinamus quod predicti sacerdotes, diaconi, subdia-
coni seu clerici non coniugati, inuitati et accedentes ad paruulorum baptismata aut nuptiarum
solemnitates seu benedictiones nuptiarum, in primo, secundo uel tertio consanguinitatis gradu dic-
tis inuitantibus ut prefertur attinentes, siue ut patrini et compatres aut alias qualitercumque inui-
tentur, libere possint dare et offerre quidquid uoluerint. Si uero non fuerint consanguinei intra ter-
tium gradum, possint offerre duodecim tarjas monete regni Nauarre prefati compatres seu patrini.
Alie uero persone, que non sunt in tertio uel citeriori gradu, nec compatres uel patrini, octo tarjas;
et hoc quando fuerint personaliter, per nuntium uero possint mittere sex tarjas et nihil amplius. Et
ut predicta omnia et singula melius obseruentur et finem debitum consequantur, illa sub sententia
excommunicationis late sententie et pena sex librarum (...) obseruari precipimus et mandamus.
Quam quidem penam (...)’.
99 SH 8, Pampl.30.[24]. El sínodo de Santiago de Compostela de 1439, entre los casos reservados
al arzobispo pone a los que van a las ‘bodas e a recolleyta de casa e da mays que viinte branquas’:
SH 1, Sant.22.1 n.vii, (pág.339), sin aclarar más en concreto de quienes realmente se trata.



lación sinodal está más centrada en los clérigos que en los laicos. No obstan-
te, hay en los sínodos algunas esporádicas referencias a los abusos en las fies-
tas de bodas. Por ejemplo, los sínodos gallegos hablan de unas ‘rogas’ o ‘rue-
gas’, que no han aparecido por ahora en los sínodos de otras áreas. No expli-
can en qué consistían exactamente estas ‘rogas’ o ‘ruegas’, que los sínodos
gallegos prohiben en celebraciones de bautizos, de bodas y de misas nue-
vas100. Una constitución del sínodo de Orense de 1543-44 tiene la siguiente
rúbrica: ‘Que no vayan a bodas ni baptisterios con rogas’, el texto dice en lo
sustancial lo siguiente: ‘En las bodas e baptisterios e missas nuevas, segun por
experiencia hemos visto, suele aver muertes de hombres y escandalos e albo-
rotos, de que asi a las personas como a las haziendas de nuestros subditos espi-
ritualmente se siguen grandes daños. Por ende, mandamos que no se hagan las
tales rogas, e si algunos las hizieren o a ellas fueren ponemos en el sentencia
de descomunion (...); y en la misma pena de descomunion e dozientos mara-
vedis incurra el tal clerigo que en la tal boda o baptisterios dixere missa
(...)’101.

Lo que los sínodos reprueban con mayor insistencia es la celebración de
pomposas fiestas de bodas en los tiempos en que las velaciones estaban prohi-
bidas. Insisten mucho los sínodos en la obligación de recibir la bendición nup-
cial o velaciones102, pero había ciertos tiempos litúrgicos durante el año en los
que no se podían recibir, pues, como entonces se decía, estaban cerradas las
velaciones103. El abuso solía consistir en celebrar privadamente el matrimonio
y después, en el tiempo prohibido para las velaciones, celebrar pública y
ostentosamente la fiesta de bodas. El sínodo de Ávila de 1481 hace una bella
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100 Ver al comienzo del apartado anterior, en lo que corresponde a las notas 96 y 97, unos textos
de los sínodos de Tuy de 1482 y de 1528.
101 SH 1, Orense 28-29.20.2, (pág.224). Ya con anterioridad las constituciones antiguas de Orense
mencionan y reprueban estas ‘rogas’ en dos lugares: SH 1, Orense, 18.98, 100, (pág.133-34), igual
que los ya citados sínodos de Tuy de 1482 y de 1528: SH 1, Tuy1.36, (pág.369-70) y 6.3.1.5,
(pág.449). Quizá estas ‘rogas’ o ‘ruegas’ tengan algo que ver o sean lo mismo que las actualmente
llamadas ‘regueifas’, que todavía existen en algunas zonas de Galicia y son unas contiendas entre
dos, que se dirimen con comentarios cantados que cada uno hace de los percances de la vida del
otro, o en que ambos alternativamente van cantando con picardía algún suceso del vecindario o
de alguno de los asistentes. Estas ‘regueifas’ se contratan para fiestas, especialmente para fiestas
de bodas, según mis informaciones. Como el lector acertadamente supondrá, esto no siempre ter-
mina amistosamente, aunque inicialmente hay ‘regueifas’ de bien y de mal.
102 Ver el índice temático de cada volumen del SH por la entrada Velaciones.
103 Las velaciones o bendición nupcial estaban prohibidas desde el primer domingo de Adviento
hasta pasado el octavo día de la Epifanía, y desde el domingo de Septuagésima hasta pasado el
domingo de Quasi modo, y desde el primer día de las Rogativas hasta la fiesta de la Trinidad
inclusive: SH 7, Burg.19.[310], (pág.225); SH 4, Sal.11.10, (pág.317); SH 5, Pal.1.39, (pág.369-
70); Pal.2.37, (pág.433), etc.



descripción de una fiesta de bodas y cuenta este abuso de la siguiente forma
en una extensa constitución que, en sustancia, dice lo siguiente: ‘Las bendi-
ciones nupciales y solennidades de las bodas fueron prohibidas por los sacros
canones en ciertos tiempos del año (...) porque en aquellos mas especialmen-
te los fieles christianos se ocupan y han de ocupar en oracion y devocion (...)
Y parecia aquesto ser cosa muy contraria y repugnante a virtud los dichos fie-
les christianos, en los dichos tiempos, aver de entender y intervenir y se ocu-
par en danças y bayles e tañeres, combites y juegos y otras cosas de burlas y
placeres que en semejantes casos suelen fazer (...) Lo qual no acatando (...)
cessan en los dichos tiempos de recebir las bendiciones de las dichas bodas,
que son sanctas y buenas y ordenadas por la sancta Yglesia, y fazen e solen-
nizan todas las cosas suso dichas deshonestas y prophanas (...) Por ende, (...)
mandamos e firmemente defendemos a todas e qualesquier personas (...) que
agora e de aqui adelante uvieren de fazer y celebrar e solennizar las dichas
bodas, que las no celebren con solennidad ni sin solennidad en los dichos tiem-
pos, ni en ellas fagan ayuntamiento alguno de gentes para yr con los novios a
la yglesia e a la missa o venir con ellos della y estar en ella, ni para yr o venir
o estar con ellos en otra parte alguna, ni combiden la dicha gente, ni fagan
ayuntamiento della para comer ni cenar, ni fagan combite alguno, ni fagan las
dichas danças y bayles e cantares y tañeres ni otros juegos, ni solennidad algu-
na de bodas (...), ni celebren las dichas bodas de secreto, sin solennidad algu-
na en los dichos tiempos, so pena (...)’104. Sin duda que la narración es minu-
ciosa y colorista, aunque algo empalagosa.

18. Las fiestas y comidas con judíos. Las frecuentes prohibiciones sino-
dales de asistir a las fiestas y comidas organizadas por judíos y moros deben
encuadrarse en la legislación general de la Iglesia acerca del trato con los ju -
díos. En este sentido nada verdaderamente nuevo dicen los sínodos medieva-
les cuando prohiben guardar sus ritos, asistir a sus bodas, fiestas o entierros,
comer la carne que ellos matan o beber su vino, ir a médicos judíos, etc.
Incluso era pecado especialmente grave tener mancebas judías o moras o sim-
plemente infieles, y tener relaciones sexuales con judías o moras solía ser
pecado reservado105.

19. Las comidas de entierros y funerales. Entre festivas, rumbosas y dolo-
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104 SH 6, Ávila 7.6.2.1, (pág.196-97). Un texto casi idéntico al de Ávila es el del sínodo de
Segovia de 1472: SH 6, Seg.8.27, (pág.471-72. Igualmente, una constitución del sínodo de 1474
de Burgos, que aparece en la compilación sinodal de 1503-11 y que pasó al sínodo de 1533: SH
7, Burg.19.[310], (pág.224-25); 21.[329], (pág.337; Calahorra, sínodos de 1539 y de 1553: SH 8,
Cal.25.[336]; 34.[330]; Plasencia, sínodos de 1499 y de 1534: SH 5, Plas.1.39, (369-70); 2.37,
(pág.433); Salamanca, sínodo de 1451: SH 4, Sal.11.10, (pág.316-18), etc.
105 Los interesados en esta cuestión pueden ver la entrada Judíos en el índice temático de cada uno
de los volúmenes del SH.



rosas hay que situar a las comidas que se hacían en entierros y funerales, al
menos si se tiene en cuenta a los que las reciben y a los que las han de dar.
Cierto que un entierro y un funeral no son una fiesta, pero también en los
entierros y funerales suele haber un claro aspecto efectista, con el que la fami-
lia del muerto procura sobresalir, destacarse y brillar106. Esto se manifiesta
hoy con las coronas y las montañas de flores en los entierros, y se manifesta-
ba antaño con las carrozas y con las comidas. Las carrozas no aparecen en los
sínodos, que sí hablan de la procesión con el cadáver del difunto desde la casa
a la iglesia, pero se ocupan ampliamente de las comidas funerarias.

Las comidas que se organizaban con motivo de un entierro o funeral
sobrepasaban con mucho la estricta necesidad de comer que también aquel día
tenían los familiares del muerto. Y eran demasiados los que se agregaban a
estos convites, para poder comer con hartura al menos un día, que para ellos
era de fiesta y que podía dejar en la miseria a la familia del muerto. Este es
uno de los aspectos a los que los sínodos se refieren con especial insistencia,
destacando que estas comidas ocasionaban gran daño a la familia y que nada
beneficioso aportaban al muerto, porque no eran actos religiosos, sino que
tenían un claro matiz gentil y eran ‘mas pompa para el mundo que remedio de
salud para las animas’. Una constitución del sínodo de Ávila de 1481 dice en
sustancia lo siguiente: ‘Por quanto somos certificado que en algunas villas y
lugares de nuestro obispado acostumbran, cada y quando entierran a alguno o
a la novena o a cabo de año, dar charidades de pan y queso y vino y en algu-
nos lugares de pan y carne, donde se recrescen y vienen males y daños y des-
honestades tales que dan causa a pecar y a que Dios se desirva, porque, pri-
meramente, contra toda honestad se acostumbran fazer en las yglesias comien-
do y beviendo en ellas (...), siguese, mas, deshonestad de hablas y desorden de
gula, lo qual tanto es mas grande pecado quanto en mas sancto lugar se come-
te. Y, allende desto, muchas vezes acaesce que por el tal desorden, los here-
deros y los fijos de los tales defuntos quedan pobres y menguados, siguiendo-
se desto muy poco provecho y utilidad a los que la tal charidad comen y beven
y a las animas de los tales defuntos; y, mas, parecen semejantes costumbres,
segun sant Agustin, ser reliquias de gentilidad, y por ello devense evitar y
extirpar de la Yglesia christiana’107.

509

106 Es sintomático que a las empresas que organizan entierros y funerales se las llama pompas
fúnebres.
107 SH 6, Ávila 7.3.1.12, (pág.140-41). Un texto parecido es el del sínodo de Segovia de 1472: SH
6, Seg.8.16, (pág.459-60), que señala los graves perjuicios para la familia, pero establece una espe-
cie de cuota: ‘de aqui adelante en villa alguna ni lugar del dicho nuestro obispado non se pueda dar
nin de por defunto alguno mas de una caridad de pan e queso e vino, o menos si quisiere’. El síno-
do de Coria-Cáceres de 1537 es breve y tajante, diciendo: ‘Otrosi, estatuymos y mandamos que de
aqui adelante no se den charidades de pan y vino y otras comidas que se suelen dar por los defunc-



Para evitar estos abusos que hunden a la familia en la miseria, algunos
sínodos procuran fijar el número máximo de personas que pueden ser invita-
das y asistir a estas comidas funerarias. El sínodo de Mondoñedo de 1541, des-
pués de narrar los hechos, dice: ‘ordenamos y mandamos que (...) ningun here-
dero ni testamentario ni cumplidor (...) no sea osado de hazer algun gasto de
comer ni de bever en el enterramiento ni en las obsequias ni en las honras ni
en cavo de año del tal difunto, si no fuere con los sacerdotes y sus ministros
que fueron a celebrar y a enterrar el tal difunto, y a los cumplidores y testa-
mentarios y a los hermanos y primos hermanos del difunto, con que no exce-
da de doze personas de todos parientes y testamentarios; y so color de pobres,
no queremos que vaian otros ningunos si no fuere algun pobre que anda de
puerta en puerta’108. No muy distinta de la anterior es una constitución del
sínodo de Burgos de 1498, que cuenta que en muchas partes del obispado ‘tie-
nen una muy dañada costumbre, que quando alguno muere, fazen tan grandes
gastos en combidar gentes que destruyen la fazienda e quedan perdidos los
herederos. Por ende, ordenamos e mandamos que de aqui adelante a mortuo-
rio alguno o honras de qualquier persona no se puedan combidar para comer
ni llamar para ello mas de los parientes que vivieren en el mismo lugar donde
fallesciere el tal defunto, e que de fuera del lugar se puedan llamar fasta veyn-
te y cinco personas, clerigos e legos, entre hombres e mugeres, e no mas. Lo
qual mandamos (...) so pena de excomunion (...) So la qual dicha pena man-
damos que en los dichos mortuorios e honras no den a comer aves algunas;
esto se entienda, salvo si fuere pariente mayor de solar o si se dieren a falta de
otras viandas’109. El sínodo de Oviedo de 1553, tras exponer los consabidos
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tos, por ser evidentemente rito gentilico. E si algunas se mandaren, dende agora las aplicamos a los
pobres y fabrica de la tal yglesia’: SH 5, Coria 6.26.3, (pág.240). Una extensa constitución del síno-
do de Salamanca de 1497 dice hacia su final: ‘por quanto somos informados que es nueva cos-
tumbre en esta cibdad de Salamanca y por todo nuestro obispado que quando alguno muere, des-
pues de enterrado el cuerpo, e tambien en las honras e cabo de año, los parientes fazen grandes
combites e grandes gastos, en tanto que se han fallado algunos gastar mas de lo que podian e tie-
nen, e con esto vienen muchos a pobres (...)’: SH 4, Sal.12.44, (pág.404); este mismo sínodo de
Salamanca, hablando de los treintenarios, dice que algunos ‘fazen combites a los que dixeron los
treyntanarios e missas, e a otros clerigos e a otras personas legas; en los quales combites gastan
mucho de su hazienda, sin que aquellos gastos aprovechen ni den refrigerio a las animas de los fina-
dos’: SH 4, Sal.12.13, (pág.368-69). También el sínodo de León de 1526 se fija especialmente en
que en los entierros y funerales se reunen tantos clérigos y legos que ‘se gastan todos sus bienes o
la mayor parte dellos en comer y bever en los tales autos, y quedan sus hijos pobres y perdidos que
no tienen aun con que se criar’: SH 3, León 16.21.3, (pág.345-46). 
108 SH 1, Mond.22.19, (pág.77-78).
109 SH 7, Burg.19.[343], (pág.241); 21.[349], (pág.339). El sínodo de Burgos de 1533, después de
exponer ‘los desordenados y grandes gastos que se hazen en muchas partes deste nuestro obispa-
do en los mortuorios y cabos de años de los defunctos, en que (...) se consumen y gastan las
haziendas que dexan los defunctos, y a sus hijos y herederos no les queda con que se mantener’,



hechos de que en los entierros y funerales se reune mucha gente y se hacen
‘grandes gastos en los dar de comer y beber, y en ello expenden la mayor parte
de la hazienda del tal defunto, quedando los tales hijos por criar e pobres’,
manda que ‘no den de comer a las personas legas que alli se juntaren a los tales
officios’. Y concluye la constitución ovetense con una frase que no es usual
por su meridiana claridad, diciendo: ‘Pero queremos que esto no se entienda
para los defuntos cavalleros y personas principales y ricas, que dexan hazien-
da para todo’110.

En este asunto de las comidas en entierros y funerales, los sínodos no fus-
tigan especialmente a los clérigos. Acaso sucedía que sus indudables defi-
ciencias en esta materia quedaban sombreadas por otras que eran tan graves y
más comunes. Pero, en todo caso, no se libran los clérigos de alguna recrimi-
nación especial por parte de los sínodos. Una constitución del sínodo que en
1474 celebró Luis de Acuña en Burgos, que nos transmite la compilación sino-
dal burgalesa de 1503-11 y que pasó al sínodo de 1533, dice: ‘Por quanto nos
es fecha relacion que en algunos lugares de nuestro obispado, quando alguna
persona fallece, los clerigos, asi en el enterramiento e obsequias como en el
cabo de año, demandan yantares, cenas e colaciones, apremiando a los here-
deros o cabeçaleros de los defuntos que gelas den, subtrayendo los divinales
oficios por estas maneras exquisitas’. La constitución desaprueba, como es
lógico, esta conducta de los clérigos, pero termina estableciendo que, después
de hechos los oficios, ‘guardense las costumbres loables, no demandando aves
ni cosas demasiadas mas’111. Otro abuso de los clérigos lo cuenta el sínodo de
Burgos de 1500, que dice: ‘Otrosi, porque acaesce que quando los dichos cle-
rigos van a los mortuorios e honras a que son llamados, despues de fechos sus
oficios, se estan en las casas de los finados beviendo e pasando el dia e la
noche, contra lo que deven a su honestidad, defendemos a los dichos clerigos,
so la dicha pena, que no lo fagan de aqui adelante. E mandamos que, cumpli-
do su oficio e recebida la caridad o otra limosna que les quisieren fazer, luego
se vayan a sus casas’112. El sínodo de Tuy de 1528 lo quiere cortar de raíz
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establece que ‘de aqui adelante no coman ni bevan en los mortuorios ni honras ni cabos de años
sino los hijos, padres, yernos o nueras, y que a los clerigos les den sus derechos y pitanças en dine-
ro, a razon de real y medio por comida y cena’: SH 7, Burg.21.[247], (pág.332-33).

110. SH 3, Oviedo 21.3.8.3, (pág.527-28). El sínodo de Astorga del mismo año 1553 dice que
estas comidas son ‘mas pompa para el mundo que remedio de salud para las animas’: SH 3,
Ast.6.3.6.2, (pág.110-12), además de la constitución sinodal, trae una provisión del Consejo Real,
fechada en Valladolid el 20 de octubre de 1553.
111 SH 7, Burg.19.[292], (pág.213); 21.[346], (pág.339).
112 SH 7, Burg.19.[355], (pág.247); 21.[119], (pág.317). Otro grave abuso de los clérigos en esta
materia lo cuenta el sínodo de Burgos de 1511: SH 7, Burg.20.[17], (pág.291-92); 21.[126],
(pág.317).



diciendo ‘que el dia de los enterramientos no aya comidas ni bevidas por los
clerigos con los herederos ni executores de los testamentos, e si algunos dere-
chos ovieren de aver los ayan en dineros y no en comidas ni en bevidas (...),
excepto si fueren a otros lugares llamados, que en tal caso puedan comer y
bever con ellos’113. Y esto último es precisamente lo que exponían y pedían al
obispo los clérigos de Oviedo en la concordia después del tormentoso sínodo
de 1544114.

Un abuso totalmente distinto de los anteriores es el que aparece en el
sínodo de Astorga de 1553, que cuenta: ‘por quanto es venido a nuestra noti-
cia que en muchas villas y lugares de este nuestro obispado ay una perniciosa
cosa, costumbre y abuso: que el dia de los Finados, que se celebra el dia
siguiente de Todos los Sanctos, cada año van a comer sobre la sepultura de sus
finados, lo qual parece mas rito gentilico que hecho ni obra de buenos chris-
tianos, por ende (...) mandamos (...) que de aqui adelante ninguna persona, de
qualquier estado o condicion que sea, presuma de hazer lo semejante, pues es
muy contrario a la salud de las animas y en la religion christiana prohibido’115.
Y esto es lo fundamental que los sínodos cuentan acerca de estas concurridas
fiestas de muchos comeres funerarios.

20. Los toros y la caza. Después de haber asistido devotamente por la
mañana a la misa del día festivo en nuestra propia feligresía, y después de una
pingüe comida en alguna boda, misa nueva o acaso en un entierro, será bueno
reposar la comida con tranquilidad. Hecho esto, podemos asistir a una corrida
de toros o siquiera fuere capea, y concluir la jornada con una breve sesión de
caza.

Acerca de las corridas de toros, hay dos cosas que se repiten en los sínodos
cuando se refieren a este asunto, que no es realmente muchas veces. Los sínodos
medievales insisten en que las corridas de toros no se celebren en el cementerio
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113 SH 1, Tuy 6.3.12.4, (pág.474); ver también 6.3.11.1, (pág.470).
114 ‘Primeramente, que por quanto su señoria en el dicho sinodo proveyo que los clerigos no
comiesen en los mortuorios, so çiertas penas, que porque esta constituçion no se puede tolerar por
venir los clerigos de lexos y ser montagnas y en otra parte no habrian de comer, sino donde se
haçe el mortuorio, si no comiesen en la taverna (que seria deshonestidad), que su señoria desde
agora suspende la dicha constitucion y manda no se use della’: SH 3, Oviedo 20.1, (pág.457).
115 SH 3, Ast.5.3.7.2, (pág.116). Una constitución ya citada del sínodo de Mondoñedo de 1541
cuenta algo parecido: ‘Item, hallamos tener costumbre en muchas partes de este obispado que en
los mortuorios que hazen y el dia de los Finados, que es otro dia de Todos los Santos, comen y
beven y ponen mesas dentro de las iglesias (...), mandamos que nadie sea osado en los semejan-
tes mortuorios y honras y dias de Finados comer ni bever en las yglesias’: SH 1, Mond.22.3,
(pág.73-74). El sínodo de Segovia de 1529 dispone que ‘en las yglesias y cimenterio dellas no aya
ayuntamientos de legos para cosas prophanas, salvo solamente las caridades que se dieren por los
difuntos’: SH 6, Seg.12.3.12 (pág.521).



o alrededores de las iglesias y que los clérigos no bajen al coso. El sínodo de
Calahorra de 1539 dice que: ‘Por la reverencia que se deve a los lugares sagrados
y honra de los cuerpos de muchos christianos que estan enterrados en los cimen-
terios, y por los desconciertos y aun riñas y disensiones que suelen acaecer donde
se corren toros, ordenamos y mandamos, so pena de excomunion, a todas las per-
sonas de nuestro obispado que en los cimenterios de las yglesias no corran ni con-
sientan correr toros ni vacas. E quando se corrieren en las plazas o en otras par-
tes, defendemos que ningun clerigo de orden sacro salga a los capear ni correr’116.
Una constitución del sínodo de 1500 de Burgos contiene lo siguiente:
‘Defendemos e mandamos, so pena de excomunion, a todas las personas de nues-
tro obispado que en los ciminterios de las yglesias del dicho obispado no se
corran toros. E si se corrieren en plaças o en otras partes, defendemos que ningun
clerigo de orden sacra salga a los correr ni capear, so pena de un exceso a cada
uno que lo contrario fiziere’117. Algo extraño sucedió con esta constitución, pues
el mismo obispo Pascual de Ampudia que la había promulgado en el sínodo de
1500, la reforma en el sínodo de 1511. Lo curioso es que el obispo dice que el
impresor es el culpable de que el texto de la constitución no exprese correcta-
mente su intención y voluntad, lo cual puede ser cierto porque acaso el impresor
era más partidario de los toros que el obispo y alteró el texto de la constitución,
o puede ser una excusa del obispo acudiendo al usual ardid de echar a la impren-
ta la culpa de los propios fallos. La constitución de Burgos de 1511 dice lo
siguiente: ‘Por otra nuestra constitucion hovimos proveydo cerca del correr de los
toros, e, segun por ella paresce, el impressor fue algo diminuto en declarar nues-
tra intencion e voluntad, e no esta bien enteramente proveydo para obviar e reme-
diar los pecados que en el correr de los dichos toros se cometen. Por ende, aña-
diendo a la dicha nuestra constitucion, ordenamos e mandamos, so la pena esta-
tuyda en la dicha constitucion, que los toros no solo no se corran en los dichos
cimenterios, mas ni en otros logares ni plaças usando con ellos de la crueldad que
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116 SH 8, Cal.25.[357], constitución que pasó al sínodo de 1553: SH 8, Cal.34.[319); otra consti-
tución de este sínodo calagurritano de 1553 manda que ningún clérigo de orden sacro o benefi-
ciado ‘ande en el cosso donde corren toros’: SH 8, Cal.34.[148]. Lo mismo establecen los síno-
dos de Orense de 1543-44: SH 1, Orense 28-28.6.1, (pág.183, lín.39-42); sínodo de Plasencia de
1534: SH 5, Plas.2.20, (pág.412-13); sínodo de Oviedo de 1553: SH 3, Oviedo 21.3.1.4,
(pág.508), etc. Un poco de novedad ofrece el sínodo de Coria-Cáceres de 1537, que dice: ‘En
algunos lugares (...) en son de celebrar alguna fiesta, como correr algun toro o hazer otro regozi-
jo, algunos domingos e fiestas de guardar principales no oyen missa, mas, antes que amanezca, se
van al campo a caça o a otras cosas’: SH 5, Coria 6.5.4, (pág.187). El sínodo de Guarda de 1500
en una constitución prohibe de forma general que ‘nos ditos adros e cemitérios se nao corram nem
agarrochem touros’, y en otra constitución, entre las varias cosas que se prohiben a un clérigo de
orden sacro o beneficiado consigna que ‘nem andasse con touros en corro, garrochando-os ou
alanceando-os’: SH 2, Guarda 1.61, 73, (pág.256, 363-64, al final de la constitución).
117 SH 7, Burg.19.[375], (pág.259); la constitución pasó al sínodo de 1533: SH 7, Burg.21.[325],
(pág.337).



se acostumbra con garrochas o lanças, salvo que puedan ser corridos con capas o
en tal manera que no usen con ellos de la dicha crueldad. E en lo demas manda-
mos que se guarde la dicha nuestra constitucion’118.

Acerca de la caza, los sínodos dicen que los clérigos no sean cazadores,
que no anden con perros ni aves de caza y que los señores seglares no les
impongan la cría de aves y perros. Pero hay también en esto una nota verda-
deramente colorista, que a muchos asombrará, que a algunos disgustará, para
otros resultará sensata o al menos divertida y que para todos se narra aquí por-
que así consta en la documentación. Se trata de la obligación que algunos síno-
dos compostelanos imponen de hacer correrías contra los lobos y cada sema-
na matar un lobo en cada feligresía.

Veamos algunos textos acerca de cada una de estas cuestiones. Una cons-
titución del sínodo de Burgos de 1500 dice: ‘Establecemos, defendemos e
mandamos a los clerigos de orden sacra de nuestro obispado que no continuen
andar a caça ni caçar, e que se abstengan e aparten de lo continuar; e, asimis-
mo, que en sus casas no crien ni tengan galgos, certificandoles que a los que
fizieren lo contrario, los mandaremos castigar condignamente. E, otrosi, man-
damos a los dichos clerigos que en ninguna manera vayan a caçar ni cacen en
montes ni sotos ni otros lugares defendidos caçar por señores o concejos o en
otra qualquier manera’119. Otros o los mismos sínodos reprueban la costumbre
de que los visitadores lleven perros y aves de caza cuando visitan las feligre-
sías120, y prohiben que los señores seglares impongan a los clérigos y religio-
sos la obligación de que les críen perros y aves para cazar121. El sínodo de
Braga de 1477 prohibe a los clérigos y religiosos la caza y que anden ‘trazen-

514

118 SH 7, Burg.20.[32], (pág.298); la constitución pasó también al sínodo de 1533: SH 7,
Burg.21.[367], (pág.341).
119 SH 7, Burg.19.[377], (pág.260); esta constitución pasó al sínodo de 1533: SH 7, Burg.21.[383],
(pág.341). Otros varios sinodos prohiben que los clérigos sean cazadores o que tengan perros y
aves de caza, por ejemplo el sínodo de Astorga de 1553: SH 3, Ast.5.5.1.1 n.27, (pág.170-71);
sínodo de Orense de 1543-44: SH 1, Orense 28-29 carta 91-92, (pág.151-52); sínodo de
Mondoñedo de 1534: SH 1, Mond.19.51, (pág.69), etc.
120 Por ejemplo, el sínodo de Segovia de 1216: SH 6, Seg.1.3.13, (pág.257, lín.8-11); sínodo de
1411 de Burgos, que reprocha a los visitadores ‘andar a caçar con falcones e galgos e gabilanes’:
SH 7, Burg.19.[73], (pág.85), y sínodo de 1533: SH 7, Burg.21.[52], (pág.310), etc.
121 Por ejemplo, los sínodos de Braga de 1402 y de 1477: SH 2, Braga 21.2, (pág.63-64); 26.39,
(pág.111-12); sínodo de Astorga de 1444: SH 3, Ast.1, (pág.9-13); sínodos de León de 1426 y de
1526: SH 3, León 9.1, (pág.303-09); 16.28.1, (pág.352-53), etc. El sínodo de Astorga de 1553
prohibe ir a cazar y pescar en los días festivos: SH 3, Ast.5.3.8.2, (pág.119). En Ávila los benefi-
ciados de la catedral simulaban estar enfermos y se iban de caza: SH 6, Ávila 7.2.5.7, (pág.125-
26). El sínodo de Oviedo de 1553 prohibe que los clérigos lleven armas, prohibición que es usual
en los sínodos, pero si el tal clérigo ‘fuere de camino, pueda llevar un bordon, o una lança o una
espada o una vallesta para caça’: SH 3, Oviedo 21.3.1.2, (pág.506-07).



do pella villa aves nas maaos e caaes após sy, à guisa de caçadores’, pero auto-
riza que puedan ir de caza ‘mui raramente por alguua evidente necessidade de
aliviamento de infirmidade ou tristeza’122.

Si un sínodo de Braga, con gran sentido de humanidad, admite que un clé-
rigo, para aliviar su melancolía o depresión, puede alguna vez salir de caza, no
resulta extraño que, para defender sus vidas y haciendas, algunos sínodos com-
postelanos impongan a las feligresías la obligación grave de perseguir a los
lobos que destrozaban las haciendas y amenazaban las vidas de los parroquia-
nos. La disposición más antigua acerca de este asunto procede del sínodo que
Diego Gelmírez celebró hacia el año 1113123. Este sínodo de Gelmírez manda
que todos los sábados, excepto en tiempo de Pascua y Pentecostés, los presbí-
teros, los militares y los demás vecinos tienen que hacer batidas contra los
lobos, preparandoles hoyos, que el vulgo llama fosos, para lo cual tiene que con-
tribuir cada iglesia con siete cañas de hierro. El que no se presente para ir a estas
batidas, si es un presbítero y no está ocupado en atender a los enfermos o si es
un militar, pagará cinco sueldos de multa, y si el que no se presenta es otro veci-
no cualquiera pagará una oveja o un sueldo124. El sínodo que el arzobispo Juan
Arias celebró en 1259-1267 apela a un desconocido mandato regio y dispone
que, según lo prescrito por el rey, en cada feligresía tienen que matar un lobo125,
sin que el sínodo ofrezca ulteriores explicaciones, ni diga cuándo y cómo lo tie-
nen que hacer. El sínodo de 1289 establece que en cada parroquia tienen que
matar un lobo cada domingo de la Cuaresma, bajo pena de excomunión126.

El amable y avispado lector no debe olvidar que cuanto en este estudio se
expone hay que situarlo en su tiempo y en sus circunstancias históricas, pues
viejo es el aforismo de ‘Distingue tempora et concordabis iura’.
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122 SH 2, Braga 26.39, (PÁG.111-12).
123 Por su fecha, es un siglo anterior al tiempo que comprende el Synodicon, que es desde 1215 a
1563. Por esta razón no se ha editado este sínodo de Gelmírez en el SH.
124 El texto del sínodo de Gelmírez lo edita A López Ferreiro, Historia de la Santa A .M. Iglesia de
Santiago de Compostela, 3, Santiago de Compostela, 1900; pág.90 de los apéndices: ‘XV. De
lupis exagitandis. In unoquoque sabbato (excepto Paschae et Pentecostes) presbyteri, milites, rus-
tici, cuiusque negotii immunes, lupos exagitantes persequantur, et eis praecipicia, quod vulgus
fogios vocat, praeparent. Quaeque etiam ecclesia VII ferreas cannas persolvat. Ad hoc negotium
quisquis ire distulerit, si sit sacerdos, nisi infirmorum visitatione detineatur, vel miles, V solidos,
rusticus vero ovem vel solidum persolvat’. El texto se encuentra también en J. Tejada y Ramiro,
Colección de cánones (Madrid 1859) vol. III, pp. 236-37.
125 SH 1, Sant.2.15, (pág.271): ‘Item, mandamus quod, secundum statutum domini regis, mactent
de qualibet filigresia unum lupum’.
126 SH 1, Sant. 3.36, (pág. 279-80): “Statuimus quod de qualibet parochia mactent qualibet die
dominica Quadragesime unum lupum uel dent unam lecticam integram de lupis lactentibus. Et qui
non fecerint, sint excommunicati ipso facto’.
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La prensa local ovetense se hace eco anualmente de las buenas relaciones
existentes entre el Ayuntamiento y el cabildo de la catedral, mostrando algu-
nas manifestaciones de estrecha colaboración pero también de la sincera y
pública hermandad que existe entre ambos cuerpos colegiados, como ocurre
con la presencia de las autoridades locales a las fiestas religiosas más relevan-
tes para participar en los principales actos litúrgicos, pero también compar-
tiendo ágape ambas corporaciones a nivel institucional en algunas ocasiones,
como vemos actualmente con el refrigerio del caldo que se sirve el Domingo
de Ramos, y las fresas del día del Corpus Christi, una vez finalizada la solem-
ne procesión por las calles de Vetusta, y que es el testimonio de una larga tra-
dición secular impulsada desde el consistorio.

Esta armonía y sintonía entre ambas personas jurídicas fue durante siglos,
desde la Edad Media, la regla habitual en sus respectivas relaciones, pero no
estuvieron exentas de pequeños períodos de conflicto y desencuentro, que en
algunos casos tuvieron que ser resueltos por las máximas jerarquías políticas
de la Monarquía, y en otras por los tribunales de Justicia.

Basta recordar cómo los canónigos Juan López y Juan Yañez, en nombre
del cabildo, se presentaron en la casa-consistorial, el año 1504, para invitar a
la Justicia y regimiento, en nombre de la Iglesia, a la procesión de las
Reliquias y rogativas. Igualmente hay testimonio escrito del sitio de preferen-
cia que se tributó a la ciudad, con ocasión de su asistencia a las exequias por
la Reina y Emperatriz doña Isabel de Portugal, durante los días 20, 21 y 22 de
mayo de 1539, ubicando al regimiento a los lados del túmulo. El 6 de sep-
tiembre del año 1568, fue la ciudad corporativamente a las exequias celebra-
das por el Príncipe don Carlos, ocupando “el mismo sitio de preferencia entre
el altar mayor y el coro”1.

UNA CUESTIÓN DE PROTOCOLO ENTRE
EL CABILDO CATEDRALICIO Y

LA CORPORACIÓN MUNICIPAL OVETENSE:
ASIENTOS MUNICIPALES EN LA CATEDRAL

Justo García Sánchez
Catedrático de Derecho Canónico. Universidad de Oviedo

1 AAO. An. B, leg. 12, doc. 27, fol. s. n.r.



Durante este período, el regimiento ovetense no gozó de un lugar estable,
previamente asignado para su ubicación en el primer templo diocesano, sino
que el cabildo le colocaba siempre en lugar preferente, entre el presbiterio y el
coro, a tenor de la solemnidad y circunstancias del caso.

Fue en la sesión municipal del 27 de junio de 1587, siendo gobernador del
Principado López Zapata y prelado diocesano Aponte de Quiñones, donde por
primera vez, a propuesta del corregidor, se trató del modo y forma de presen-
tarse corporativamente la institución local, así como los signos externos que
debían acompañarla, si acudía en comitiva fuera del Ayuntamiento, de modo
que en ese momento se produjo la siguiente intervención del presidente:

In marg. “Orden del ayuntamiento en las demostraçiones publicas quando
salen fuera del ayuntamiento a cosas particulares y generales. El señor Lope
Zapata governador deste Prençipado de Asturias dixo que considerando la anti-
güedad y nobleza desta ynsigne çiudad... y a se de pedir al señor obispo e cabil-
do desta santa yglesia que manden dar lugar en la dicha santa yglesia donde en
los asientos no se metan otras personas syno los deste ayuntamiento/ ansi para
las prozesiones y onrras de los rreyes y otros actos publicos de la çiudad y para
los sermones de la cuaresma; que lo aze saber a la çiudad para que lo confiera
y trate y se llame a ayuntamiento ausentes y presentes para que el dia de
Nuestra Señora de agosto... se trate y confiera lo que mas conbenga a su auto-
ridad y servicio. Los dichos señores abiendo visto y considerado la proposiçion
hecha por el señor gobernador y las muchas causas que ay... dixeron que se aga
ansi y se conferira el dicho dia de Nuestra Señora de agosto...”2.

Cuatro días más tarde se nombró la comisión municipal que debía entre-
vistarse con los capitulares catedralicios y provisor de la diócesis, a fin de con-
seguir la atribución de un asiento relevante, acorde con la autoridad de la per-
sona jurídica3, informando las actas de la catedral de esta visita:

518

2 AAO. Libro de actas. Sign. A-12, de 1586 a 1591, fol. 462rv: Ayuntamiento de 27 de junio de
1587.
3 Fol. 463r: Ayuntamiento de 1 de julio de 1587: In marg. “Comision para el asiento en la ygle-
sia mayor a los señores licenciado Ebia, licenciado Moran, Alonso Ramirez Fernando de Miranda.
Leyose la proposizion echa por su merced del señor Governador en beynte y siete de junio deste
presente año y bista por la ziudad acordo que para poner en execucion lo en ella contenido los
señores licenciado Ebia juez de la yglesia y el licenciado Moran y Alonso Ramirez de Jobe y
Francisco de Miranda regidores o los dos dellos den quenta al cabildo de la santa yglesia y al señor
probisor de la proposizion de su merced fundandola en las mas fuertes razones que les pareziere,
seneficando al cabildo de la santa yglesia y al señor probisor que aunque esto es autoridad de la
ziudad redunda mas en la autoridad de la dicha santa yglesia, suplicandoles bengan en azer mer-
zed a esta ziudad dandole el asiento señalado que pida para que este alli con la dezenzia que una
ziudad tan ensine es razon que tenga”.



In marg. “Proposiçion del ayuntamiento, para que se les de lugar en las
procesiones, sermones y misas. Entraron el licenciado Gonzalo de Hevia juez
y Alonso Rramirez e Francisco de Miranda rregidores de parte del ayunta-
miento desta ziudad propusieron de que si sus mercedes fuesen servidos se
acordase que en los dias prençipales como el dia del Corpus e otros semexan-
tes andubiesen en las proçesiones juntos con dos maçeros delante con sus
ropas y maças e despues se les diese lugar señalado en la iglesia donde estu-
biesen juntos a las misas y sermones sin que otras ningunas personas se metie-
sen entre ellos y que esto les pareçia ser autoridad de todos. Que sus mercedes
mirasen en ello y rrespondiesen su pareçer = El dean les respondio que el ca -
bil do miraria en ello y lo consultaria e se les daria todo el contento que fuese
posible y se salieron = sus mercedes hablaron y botaron en ello y salio botado
que se de parte dello a su señoria y que se les rresponda quel cavildo esta con
gran voluntad de haçelles contento e haçer lo que de su parte fuere y que con
el prelado se dara la horden y trata que mas conbenga. E cometieron al arce-
diano de Tineo y canonigo Thirso de Abiles baian al consistorio a dar esta
rrespuesta. Los quales lo açetaron”.

No hay constancia de la respuesta capitular, lo que permite múltiples
hipótesis, puesto que mientras para algunos estudiosos no hubo acuerdo entre
ambas corporaciones, ya que no agradó al regimiento el lugar elegido para su
ubicación, otros estiman que hay datos suficientes para afirmar que la inter-
vención del Obispo permitió atribuir a los regidores un lugar digno y destaca-
do dentro del templo, separado del resto de ciudadanos4.

Los enfrentamientos, por cuestiones de protocolo, entre el Excmo.
Ayuntamiento de Oviedo y el cabildo catedralicio ovetense han sido objeto de
análisis por parte de algunos de los principales archiveros de ambas institu-
ciones, destacando las aportaciones que el canónigo-archivero Carvajal reali-
zara en la prensa local de Vetusta durante la primera década del siglo XX, con
ocasión de los amplios debates suscitados en la localidad a propósito de la
desaparición del coro situado en la nave central, así como las referencias a las
fuentes documentales que presentó D. Ciríaco Miguel Vigil5, o el informe
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4 Estatutos de la Basílica Catedral de San Salvador de Oviedo, formados por el Excmo. Cabildo
y aprobados por el Excmo. y Rmo. Sr. D. F. R. Martínez Vigil, obispo de la misma, Oviedo 1892,
pág.43, nº 72: 1585. Diego VI, Aponte de Quiñones... “y señaló en la catedral sitio distinguido
para que la Corporación Municipal asistiese a las funciones de tabla con el decoro debido”.
Estadismo de la diócesis de Oviedo de 1902. Oviedo 1903, pág. 46: “72. Diego VI, Aponte de
Quiñones. Prelado de grande santidad, celosísimo del bien de las almas y muy limosnero. Visitó
toda la diócesis... señaló en la Catedral sitio distinguido para que la Corporación municipal asis-
tiese a las funciones de tabla con el decoro debido”.
5 Vid. MIGUEL VIGIL, C., Colección histórico-diplomática del Ayuntamiento de Oviedo,
Oviedo 1991, facs. de la ed. de 1889, con un elenco de remisiones a las actas y otros documentos



manuscrito inédito, que el prestigioso rector de la Universidad de Oviedo,
catedrático de Derecho civil del Alma Mater y cronista oficial de la localidad,
Dr. D. Fermín Canella Secades, redactó el 29 de marzo de 1906, a petición de
la corporación municipal6.

Destaca, entre los puntos de fricción, el relativo al lugar que debían ocu-
par los jueces ovetenses, dos de los cuales venían designados por el regimien-
to y un tercero, alternativamente, por el prelado de Oviedo y cabildo catedra-
licio7. En dos momentos diferentes se produjeron controversias en este ámbi-
to, concerniente al lugar que deberían ocupar dichos jueces: durante la solem-
ne procesión que acompañaba la presentación pública de la bula de la
Cruzada8, y todavía de mayor enjundia fue la contradicción a propósito del
acto solemne de entrada del nuevo prelado de la diócesis, como ocurrió en
1745 con D. Gaspar Vázquez de Tablada9.
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del archivo municipal, especialmente en pág. XXVI: Ceremonial con el Ayuntamiento y Real
Audiencia, así como otros asientos relativos a fiestas religiosas y funciones cívicas en diversos
templos de la localidad, en pág. XXVII.
6 Vid. APÉNDICE II
7 Sirva de testimonio el acta de la sesión municipal de 10 de septiembre de 1681, que permite a
uno de los miembros de la corporación, D. Diego Felipe das Marinas, recordar a sus colegas “que
por costumbre de la ciudad hay tres jueces ordinarios, que de inmemorial tiempo se sientan en los
ayuntamientos y van en las formas de ciudad y actos publicos y procesiones que se hacen por las
calles publicas de ella como son: el juez primero elegido por la ciudad a la mano derecha del señor
gobernador, y el juez de la iglesia inmediato a el y el juez segundo elegido por la ciudad se sien-
ta y va inmediatamente en dichos actos a la mano izquierda de dicho señor gobernador, y despues
se siguen por sus antigüedades los demás regidores de la ciudad”. AAO. Libro de actas de 1681
y 1682. Sign.: A-36, fol. 197v.
8 En las actas de ayuntamiento se reflejan algunas de estas cuestiones, pero no faltan documentos
específicos e independientes sobre esta cuestión, tal como se observan en AAO. Sign. B, leg. 14,
docs. 2, 5 y 6.
9 Entró en la capital de la diócesis el 7 de noviembre del mismo año. “Acuerdo de la ciudad en
razon de la forma del recibimiento del señor Ovispo… por haverse ofrecido alguna diferencia en
el recibimiento hecho con el señor Obispo difunto en la concurrencia que se hizo como se acos-
tumbrava hacer de los dos señores comisarios de esta ciudad con otros dos señores dignidades y
canonigos de la santa iglesia, para que no llegue el caso en este nuevo recibimiento de que sub-
zeda alguna controversia entre unos y otros comisarios sobre el lugar que cada uno deve de ocu-
par, como se acostumbró y practicó en los demas recibimientos de inmemorial tiempo a esta parte
que a sido tomando y ocupando el Sr. Dignidad el lado derecho de su Yllustrisima y por el
yzquierdo el cavallero rexidor mas antiguo, y el mas moderno mas adelante al lado derecho del
señor capitular comisario, para oviar cualquiera disturbio y la nota que pudiera ocasionar si la
hubiese en funcion de tanta gravedad y autoridad”. AAO. Actas. Libro A-66. Año 1745, fol. 81rv.
Ayuntamiento ordinario de 17 de septiembre de 1745. En el Ayuntamiento de 23 de octubre de
1745, (AAO. Actas. Libro A-66. Año 1745, fols 92r-94v), votan todos los regidores para respal-
dar el protocolo antecedente que se utilizaba en el recibimiento del obispo el día de su entrada en
la diócesis, y rechazan la propuesta del deán y cabildo, que se les había enviado anteriormente



Otros hechos que generaron contradicción entre las dos corporaciones
tuvieron por cometido fijar los asientos reservados a los regidores que asis tían
a las funciones religiosas programadas por la  persona jurídica catedralicia,
aun que tampoco estuvo libre de disputas la asignación de asientos a los pre-
bendados, realizada por su homónima municipal, con ocasión de la invitación
para que asistieran a los espectáculos públicos más relevantes, tales como la
representación de comedias o las corridas de toros, ofreciendo el balcón muni-
cipal para este último acto.

Excede de nuestro propósito examinar el largo debate y litigio sobre la
asignación de asientos a los prebendados de la catedral dentro del Patio de
comedias y otras controversias de esa naturaleza10. Nos vamos a referir suma-
riamente, sin ánimo de ser exhaustivos, al problema del asiento que ocupaban
los regidores de Oviedo cuando acudían a la catedral de El Salvador, bien en
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(fols. 94v-96r), negando la posesión inmemorial del regimiento alegada por el consistorio, y refi-
riendo dos acuerdos capitulares de la catedral: uno de 10 de febrero de 1634, en el que “no pudo
ir ningún regidor a diestra ni a siniestra del prelado”, y el otro, de 15 de septiembre de 1636: “en
que determinó el cabildo que concurriendo el Gobernador del Principado, el comisario mas anti-
guo de la iglesia venga a la mano yzquierda del Gobernador y el mas moderno vaya más adelan-
te en medio de los dos rexidores”, autorizando al Ayuntamiento de Oviedo, para esta exclusiva
ocasión, para permitirle que “el comisario mas antiguo vaya a la izquierda del obispo”, lo que se
reitera en el fol. 98v. AAO. Ceremonial de la ciudad con la santa iglesia catedral. Sign. B-12, doc.
24. Año 1745. Certificación expedida por D. Domingo Lorenzo del Carpio, secretario capitular de
la catedral de Oviedo, con data del 14 de octubre, de lo acordado en la pretensión y derecho que
alegaba la ciudad acerca de que en el recibimiento del señor Obispo, en su primera entrada, debía
ir el comisario más moderno, insertándose dos acuerdos del Cabildo, uno de 10 de febrero de 1634
y otro de 15 de septiembre de 1636. La ciudad representaba estar en posesión “de nombrar seño-
res comisarios para el rezibimiento de la primera entrada del Ylmo. Sr. Ovispo y que estos siem-
pre havian ocupado el mas antiguo el lado siniestro del señor ovispo, yendo al diestro el señor
capitular, y el mas moderno señor comisario regidor mas adelante al lado derecho del señor capi-
tular menos antiguo”, aduciendo posesión inmemorial, lo que rebate el cabildo porque dice que es
práctica reciente y fruto del descuido o tolerancia, ya que en 1634 el cabildo no permitió que el
corregidor interino fuera ni a la diestra ni a la siniestra del prelado, y en septiembre de 1636 se
determinó “que concurriendo el governador del Principado, el comisario mas antiguo de la ygle-
sia venga a la mano yzquierda del governador, y el mas moderno vaya mas adelante en medio de
los dos regidores, de modo que por aquí se demuestra que nunca el cavildo consintio lugar algu-
no de preferencia a los señores comisarios de la ciudad respecto de los suyos”, concluyendo que
por ahora se mantenga la reciente costumbre, en razón de ser comunidades tan respetables, y aten-
diendo a la buena correspondencia y armonía existente entre ellas, por lo que el comisario más
antiguo de la ciudad iría al lado izquierdo del prelado en la primera entrada.
10 Una síntesis de los principales asientos documentales conservados en el archivo municipal ove-
tense, en los que se da noticia de estos asuntos, vid. por todos en VILLA GONZÁLEZ-RÍO, M.
P., Catálogo-Inventario del Archivo Municipal de la ciudad de Oviedo, t. II-primera parte, Oviedo
1987, págs. 44 y ss., nº 5.699 y ss., bajo el epígrafe: Ceremonial, que incluye el Ceremonial de la
ciudad con el cabildo de la Santa Iglesia Catedral, Ceremonial de la ciudad con la Audiencia,
Ceremonial entre la Real Audiencia y la Catedral, Ceremonias religiosas, Exequias Reales, etc.



forma de corporación, o como dicen las actas “en forma de ciudad”, en los días
de “tabla”, tales como la Purificación o Candelas, el Corpus Christi, etc. o bien
con ocasión de algún acto litúrgico relevante, especialmente para oir los ser-
mones solemnes que en fiestas destacadas, o en tiempo de misión popular, se
escuchaban en el primer templo diocesano11, eludiendo un asunto más especí-
fico que afectaba a la silla reservada para el gobernador del Principado12, que
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11 Como eran los pronunciados por algunos religiosos jesuitas, que habían llegado al Principado
de Asturias con ese cometido, de los cuales destacamos los del Padre Tirso González, más tarde
general de la Compañía, en el último tercio del siglo XVII, y los del extraordinario misionero P.
Pedro de Calatayud, en el segundo tercio del siglo XVIII.
12 AAO. Libro de actas. Sign. A-46, de 1700 a 1702, fols. 120r-121r: Ayuntamiento extraordina-
rio de 20 de agosto de 1702: “Dio quentta Melchor de Nora fiel executtor y porttero de la çiudad
como haviendo en execuzion del acuerdo de oi dicho dia por la mañana (fol. 119r) llevado a la
santa yglesia de ella la silla y vancos en la forma que se costumbra a cosa de la una de dicho dia
y dexado dicha silla y vancos en su lugar y bueltto a las dos y media a dicha santa yglesia a reco-
nozer la ora en que se dava prinzipio a las visperas de la zelebridad y traslazion de la gloriosa
Santta Eulalia de Merida pattrona deste ovispado y dar aviso a dicha ciudad, avia vistto quittar la
silla de su lugar a un acolitto de la misma yglesia y llevarla a la sacristia y que haviendole pre-
gunttado el motivo le avia respondido ttenia horden para ello y que despues biniendo a dar notiçia
a la ciudad avia enconttrado juntto a las puerttas de la yglesia a Don Gonzalo de Peon Vixil Dean
de ella quien le avia dicho que para que avia llevado alli la silla y respondiendo lo avia executta-
do de horden de la çiudad y como lo avia hecho en ottras ocasiones: dicho dean le avia bueltto a
dezir la avia mandado quittar y que no se havia de llevar a la yglesia no yendo a ella su señoria el
señor governador cuia nottiçia ponia en la de la çiudad para que ttomase en el caso la providençia
combinientte y aviendose tratado y conferido sobre este puntto (in marg. Acuerdo) se acordo que
dichos señores don Sebasttian Bernardo de Quiros y Dottor Don Zipriano de Villaverde a quienes
se nombro por comisarios asistidos del procurador general mayordomo scrivanos de ayuntamien-
to y porteros pasasen a dicha santa yglesia y respectto a que don Mattheo Pedrexon arcediano de
Rivadeo y don Manuel Alonso de Salzeda canonigos de dicha santa yglesia y en nombre de su
cavildo avian venido a brindar a la ziudad para que concurriese a dicha zelebridad en la otaba les
espresasen la estrañeza que causava a la ziudad la resoluzion de quittar la silla del sitio y lugar
adonde de ynmemorial tiempo a esta parte se a puesto en ttodas las ocasiones// que la çiudad a
concurrido a dicha santa yglesia para que se senttase el señor Governador o su lugartheniente y
les preguntasen el mottivo en que avian fundado tan estraña yndecorosa resoluzion y pidiesen la
sattisfazion devida a ella… se acordo por la ziudad uniformementte se esperase la resoluzion y
respuesta del cavildo y que no se haviendo restituido la silla a su lugar los portteros traxesen los
vancoa a estas cassas de Ayuntamiento y la çiudad no concurriese a dicha santta yglesia a funçion
alguna en forma ynttirin que por tribunal compettentte ottra cosa se mandase”. Fols. 122v-125r:
Ayuntamiento de 6 de septiembre de 1702: In marg. “Proposizion del señor Gobernador. Ha vien -
dose visto el acuerdo estrahordinario de treinta de agosto pasado de este año por la ttarde çerca
del despoxo de la silla que con los bancos de la çiudad se llevan a la santta yglesia catthedral para
las funziones de la Traslaçion de la gloriosa Santta Eulalia y concurrenzia de la çiudad, se propu-
so por el señor Governador y dixo que haviendo bueltto a estta ciudad de diferenttes dependen-
zias en que ha esttado enttendiendo fuera de ella supo la novedad que se havia ofrezido la bispe-
ra de la ottaba de la Gloriosa pattrona Santta Eulalia de Merida en la ssantta yglesia cathedral con



como corregidor presidía el consistorio ovetense, o su lugarteniente, sobre
cuyo conflicto hubo diversos acuerdos en los primeros años del siglo XVIII,
dada la inasistencia personal que habitualmente realizaba el titular del oficio y
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la ocasión de haverse llevado la silla para su Thenientte que havia de yr presidir la çiudad en dicha
festtibidad en conformidad de el combitte que havia ttenido de el cavildo y que deseando no pro-
siguiese esta discordia enttre las dos comunidades y continuasen la amisttad y correspondenzia
que asta aquí havia solizittado ver al señor Obispo para que se intterpusiese con el cavildo y se
ajusttase estta dependenzia y que respectto de que seria mui sensible y de ttodo desconsuelo el que
la ciudad no concurriese a las bisperas fiesta y procesion de la Ttraslazion haviendo concurrido
siempre con gran ferbor y deboçion como su pattrona se discurriese en la ciudad que se havia de
hazer…”. Fol. 157v: Ayuntamiento de 17 de noviembre de 1702: “Se trato y confirio sobre la dis-
putta y despoxo de la silla que se llevo a la ssanta yglesia anttes de ahora y parte donde se havia
de concurrir por la çiudad a las funçiones de la Gloriosa pattrona Santta Eulalia de Merida y mas
de la devoçion y obligazion Corpus y su octava y uniformementte se acordo que dichas funziones
se zelebrasen en el Colexio de San Vizente horden de San Benictto y se dio comision...”. AAO.
Libro de actas. Sign. A-47. De 1703 a 1705, fols. 70v-71r: Ayuntamiento de 4 de junio de 1703:
In marg. “Proposizion del señor Governador (don Juan Blasco de Orozco, caballero de la orden
de Calatrava) sobre la fiesta del Corpus. Propuso su Señoria dicho señor Governador que respec-
to va proxima la festividad del Corpus y su octava y de las dispuestas que havian tenido la Ciudad
sobre su concurrencia asi a dicha festividad como a las demas de su obligazion y debozion// a la
santa yglesia ponia en su noticia que para su Señoria era sensible el dolor de ver a las dos comu-
nidades eclesiastica y secular desunidas aviendolas encontrado al tiempo que entro en este
Gobierno con union reziproca y que oy que se hallava en el fin y ultimo año de su correximiento
deseaba que dichas comunidades bolviesen a la union que de mucho tiempo a esta parte havian
mantenido y conservado y que de lo contrario se siguia grave escandalo a la republica y que con-
viniendo la Ciudad en dicha union y comformidad se preferia su Señoria por su parte a hazer los
oficios nezesarios por medio del Yllustrisimo señor Obispo de este obispado y de otros capitula-
res del cavildo mirando como debe en todo el punto y autoridad de la ciudad como lo promete
azer, dandola por este medio la satisfazion nezesaria en casso que con algun motibo no justo se
aya declarado ofendida u agraviada. In marg. Acuerdo. Y visto por dichos señores se comvino en
dicha proposizion y se encargo por todos a dicho señor Governador dispusiese esta materia en la
forma que le pareziese y fuese del mayor garbo y punto de la Çiudad dandole para ello plena facul-
tad”. AAO. Libro de actas. Sign. A-47. Años 1706 a 1708, folz. 179v-180r: Ayuntamiento extra-
ordinario de 31 de julio de 1707. In marg. “Sobre haverse quitado la silla en que se havia de asen-
tar la persona que havia de presidir la ciudad en la santa yglesia catedral. En el ayuntamiento del
día 1 de agosto, fol. 181r, acuerdan no ir a la catedral “en ninguna ocasión hasta ser restituyda y
satisfecha de el poco aprecio que en dicha santa yglesia cathedral se yzo por los señores de su
cavildo en la concurrenzia que estava pronta a hazer ayer domingo que se contaron treinta y uno
de julio para la missa de rogatiba que se yzo y havia hazer por el feliz sobzesso del preñado de la
Reyna nuestra señora, por el cavildo quien tenia conbocada la ciudad para esso haziendo que por
sus criados y ministros se recojiese como se recojio la silla en que se devia sentar el que presi-
diese a la ciudad en conformidad de la regalia que tiene y de su authoridad y para que se pueda
hazer representazion a su Magestad (que Dios guarde) y señores de su Real Consejo del despojo
biolenzia e ynjusticia que se experimenta en semejante accion...”. También acuerdan que no se
invite a los miembros del cabildo ni en las fiestas de Santa Eulalia ni en cualesquiera otras.



la concurrencia de su lugarteniente, quien venía a colocarse en el lugar reser-
vado para el primero.

El recibimiento de los munícipes fue otro de los puntos que reclamaron
una reiterada atención, y vino regulado finalmente en la Real cédula de 1753,
pero ya fue objeto de amplio debate en la centuria precedente, como se puede
ver en la exposición realizada desde Valladolid, para informar cómo se proce-
día en este asunto:

In marg. “Carta de Valladolid sobre la forma que el cavildo oserva en
recevir a la çiudad... sobre querer saber la forma que el cavildo desta santa
yglesia oserva en recevirla y despedirla en las funçiones que en ella se ofreze
lo que se a praticado y pratica es que en las funçiones que esta ciudad tiene
dentro de la santa yglesia yendo en forma a ellas la salen a recevir asta la puer-
ta della/ quatro prebendados y se encorporan los dos con el cavallero correji-
dor dexandole en medio y los otros dos ban delante de los ministros de la
Ciudad, como son mayordomos de propios secretarios de ayuntamiento y con-
tador y aconpañan asta la capilla mayor donde queda sola la çiudad y acavada
la funçion la salen a dispedir otros quatro prevendados en la misma forma asta
la misma puerta y a las funciones y concurrencias que asiste la ciudad en la
dicha santa yglesia no yendo en forma no ay recevimiento sino es solo salen a
despedir asta la puerta de la yglesia quatro prevendados yncorporados como
queda dicho, esto es quanto se ofrece... Valladolid y junio diez de mill y seis-
cientos y setenta y tres. Licenciado don Jose Maldonado y Porras. Don Simon
de Contreras y Rrojas, Blas Rruiz de Navamuel. Por acuerdo de Valladolid.
Juan de Alamo”13.

Tampoco dejaremos de citar otras controversias coyunturales que surgie-
ron al realizarse actos solemnes, por hechos extraordinarios que implicaban
solemnes funciones religiosas en la catedral, a los que acudían diferentes auto-
ridades del territorio, las cuales venían a ocupar algunos de los asientos reser-
vados habitualmente a los regidores ovetenses14.
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13 AAO. Libro de actas. Sign. A-33. De 1672 y 1673, fol. 153rv: Ayuntamiento de 16 de junio de
1673.
14 AAO. Libro de actas. Sign. A-55. Años 1726 a 1728, fols. 91v-95r. Año 1707: “Relacion del
modo y circunstançias con que se ejecutaron las Reales obsequias por el señor Luis Primero en
los dias veinte y cinco y veinte y seis de Henero de mill settecientos y veinte y ocho... Se prosi-
guio asta el cruzero, donde se allava formado el rreal tunbulo, y el alferez mayor arrimo el estan-
darte real a la rexa de la capilla mayor a la Epistola tomando el lugar que le toca en la ciudad, y
el señor/ rexente tomo su silla, teniendo alfonbra y almoada delante y estava puesta la silla al lado
de la Epistola, pegada a la rexa del coro y ynmediatos los vancos de la ciudad, asta llegar a la rexa
de la capilla mayor, sentandose en ellos y consecutibos los señores Decano, otro ministro, fiscal,
juez primero y rexidores. Y por el lado del Evangelio, estava otra fila de bancos en la misma
forma, en que se sentaron otros señores que fueron un ministro, alguaçil mayor, el señor Juez



Afortunadamente, la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II y la trans-
formación interior de la catedral hace que estas cuestiones de protocolo hayan
quedado como un anacronismo, como se comprueba de ordinario al reservar-
se actualmente los primeros bancos del templo para las autoridades, siguiendo
el orden de jerarquía. No obstante, este asunto no queda muy lejano en el tiem-
po, tal como vemos lo ocurrido en dos ocasiones durante el primer tercio del
siglo XX, ya que en sesión ordinaria del regimiento ovetense, del día 26 de
enero de 1906, el Ayuntamiento de Vetusta acordó dirigirse al Prelado ove-
tense y reclamar un sitio de privilegio en la catedral basílica, análogo al que
tenía de costumbre, suspendiendo su presencia en dicho templo hasta que se
resolviera esta cuestión:

“Dada cuenta de una comunicación de la Alcaldía-Presidencia, partici-
pando que por virtud de las obras llevadas a cabo en la Catedral-Basílica ha
desaparecido el sitio de privilegio asignado al Ayuntamiento por antiguas
prácticas y concordias entre el capítulo y el Cabildo, y consultando a la
Corporación si debe concurrir a la próxima fiesta de Las Candelas, según la
costumbre tradicional, el Señor Sela (D. Aniceto) propuso que se oiga en el
asunto la opinión del Cronista de la Ciudad. Manifestó el Sr. Presidente que
no hay tiempo para comunicarlo al Cabildo, y después de emitir su opinión el
Sr. Fernandez (D. Marcelino) (sic) favorable a la asistencia de la Corporación,
ocupando el sitio que se le señaló después de las obras, sin perjuicio de ges-
tionar la designación de otro mas adecuado, y que corresponda con el antiguo,
S. Y. acordó dirigirse al Prelado, insistiendo en la concesión de un puesto pri-
vilegiado en el Templo, suspendiendo entre tanto la concurrencia a/ las fun-
ciones de Tabla. El Sr. Fernández (D. Marcelino) (sic) hizo constar su voto en
contra de la ultima parte del acuerdo”15.

Para respaldar las aspiraciones de la corporación municipal, D. Fermín
Canella, cronista de Oviedo, redactó entonces su informe, en el que traza los
principales momentos de disputa entre ambas personas jurídicas, desde el si -
glo XVII hasta los inicios del XX16.

Su contenido, fruto de la consulta directa de los archivos de la capital del
Principado, así como de la bibliografía pertinente, le permitió ofrecer a los
munícipes una síntesis del asunto debatido, remontándose al siglo XVI, donde
hay escasez de datos en las actas de ambas corporaciones asturianas.

525

segundo y los rexidores que se siguian guardando la misma orden, que los de enfrente; estava la
silla alfonbra almoada y vancos, cubierto todo de vayetta tras de el señor rexente, estava un ban-
quillo raso en que se sentaron el capellan y escrivano de aquerdo y un paxe del señor rexente; y
luego se comenzaron las visperas...”.
15 AAO. Libro de Actas de 1906. Sign. A-191, fols. 11v-12r. Sesión ordinaria del Ayuntamiento,
presidida por el Alcalde D. Antonio Landeta.
16 Vid. APÉNDICE II.



Con este motivo, se reunieron en la sala capitular catedralicia dos comi-
siones, que representaban a sus respectivas personas jurídicas, para debatir el
asunto controvertido desde los respectivos puntos de vista. El vicerrector de la
Universidad y cronista local realizó una exposición digna del mayor respeto
científico, pero no menos rigurosa y minuciosa fue la réplica que formuló en
su presencia el canónigo archivero D. David González Carvajal, quien rebatió
punto por punto los asertos del catedrático de Derecho civil, y con tal contun-
dencia que esa exposición se asumió por todos los presentes, incluso por
D. Fermín Canella17.

En ambas representaciones se deja constancia del grave conflicto surgido
inicialmente en el primer decenio del siglo XVII, hasta el extremo que los
diferentes enfoques de la controversia dieron origen a una Real provisión del
Consejo de Castilla, fechada el 19 de agosto de 1613, relativa a los lugares que
podían disfrutar los munícipes en el primer templo diocesano18. De este modo
se pudo zanjar la disputa existente, cuyo grado de contradicción aparece níti-
do en el acta catedralicia del jueves dedicado a honrar el Santísimo
Sacramento de la Eucaristía:

In marg. “Maçeros de la ciudad en la proçession del Corpus Christi... como
le an dicho que la ciudad tiene maçeros con maças y librea para venir oy a la
proçession y an llevado vancos a San Francisco, que vean si esto es en algun per-
juicio de la iglesia el haçer esta novedad, y estando tratando dello, vinieron a avi-
sar del choro, que en la capilla mayor estava ya el regimiento y la tenian ocupa-
da toda y los maçeros con sus ropas y maças estan puestos en la puerta de la
capilla cada uno a su lado. Acordaron en esta raçon que se suplique a su señoria
del señor Obispo que proçeda con censuras mandando que la çiudad no haga
novedad con maças ni las metan en esta santa iglesia ni inquieten los officios y
proçession y no lo haçiendo que no se haga la proçession, i para pedirlo al señor
obispo nombraron a los señores Gordon, Babia, Joan Gonzalez y doctor Mier, y
si se oviere de haçer algunos requerimientos o appelaçiones o alguna otra dili-
gencia lo ordenen los dichos señores y doctor Vara”19.

Este grave enfrentamiento concluyó en un doble auto de vista y revista,
favorable al consistorio, el cual incluso sacó ejecutoria, a pesar de lo cual una
comisión de regidores, integrada por los doctores Morán Bernardo y Bernardo
de Heredia, junto al escribano Simón de Vigil, acudieron a la catedral el 8 de
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17 Vid. APÉNDICE III.
18 La reciente localización en el AHN del expediente tramitado ante el Consejo de Castilla, y que
contiene la documentación examinada por dicho órgano político, permitirá ahondar en esta con-
troversia en una futura investigación, que complete los datos aquí presentados.
19 ACO. Libro de actas, sign. 22, fol. 26v: Cabildo del jueves 6 de junio de 1613, dia de Corpus
Christi.



enero de 161420, “en orden de ciudad”, para señalar que sus representados
tenían firme voluntad de lograr un acuerdo pacífico a la hora de ejecutar la
resolución ganada en la Villa y Corte, y por este medio evitar nuevos incon-
venientes en la disposición de los asientos que competían a los munícipes,
rogando a los canónigos que designasen dos personas de su corporación a fin
de lograr ese propósito, además de notificar formalmente la sentencia del
Consejo21.

A pesar de la resolución regia, el Gobernador del Principado quiso per-
sonalmente resolver las diferencias con la colaboración del prelado, que era el
dominico fray Francisco de la Cueva, pero éste remitió el asunto al cabildo.
Por otra parte, los regidores reiteraron el deseo de suprimir todas las disputas
y celebrar una concordia, a lo que respondieron los prebendados que no po -
dían acceder, especialmente porque los capitulares enviaron un apoderado
para que elevara una súplica al Supremo consejo y lograr nueva provisión, que
resultara más acorde con el planteamiento del cabildo22.
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20 ACO. Libro de actas. Sign. 22, fol. 38r. Cabildo del miércoles: In marg. “Autos de vista y revis-
ta del Consejo a favor del Consistorio sobre asientos y maceros, recado y notificación. Ojo. (sic).
Este dia vinieron de parte del Consistorio los señores Dr. Moran Bernardo y Dr. Bernardo de
Heredia regidores con Simon de Vigil escribano y después de aver hecho su cumplimiento en
raçon del auto de revista que tienen en su favor en el negocio de los asientos y maçeros que vie-
nen a esta santa iglesia en orden de çiudad, propusieron que el consistorio suplica que para si ovie-
re algun inconveniente en la manera de disponer los asientos o dificultad para ejecutarlo, sus mer-
cedes nombren dos personas capitulares para que lo traten con ellos y acuerden como se haga mas
a proposito de la iglesia, porque no quede ocasión de diferencia, porque ellos desean proçeder en
todo muy a gusto y satisfacción del cabildo, y el escribano leyo los autos del Consejo en esta
raçon, que devia de servir de notificación, pues dexo traslado. El señor dean les respondio que se
oye, y el traslado, y en lo que mas se pide se les respondera, y nombraron a los señores tesorero,
Prior, Solis, Haro vayan a dar quenta a su Señoria de la proposicion y notificacion”.
21 Dos días más tarde se volvió a tratar del asunto, una vez informaron los comisarios de la res-
puesta del prelado diocesano. In marg.: “Personas para tratar del negocio de los asientos y mace-
ros. Los señores comisarios para tratar con su Señoria el recado y notificación de Autos sobre los
Asientos del Consistorio dixeron que a Su Señoria le pareçe que el negocio no es para tratarse en
tanta publicidad, que se nombren quatro personas de satisfaccion que en particular lo traten y vean
lo que convenga, y asi nombraron para ello a los señores Arcediano de Gordon y Babia, Dr. Mier
y Dr. Vara, y si les pareçiere que ahora que viene el Auto a entera noticia del cabildo y se notifi-
co, se suplique del con comunicación de su Señoria y vaya tambien el señor Vicario”. ACO. Libro
de actas. Sign. 22, fol. 38v. Cabildo de 10 de enero de 1613.
22 In marg. “Recado del Sr. Obispo sobre el negocio de asientos y maçeros del consistorio y res-
puesta. Ojo. (sic). El licenciado Fernando de Valdes secretario del señor Obispo vino este dia al
cabildo y de parte de su señoria dixo que don Joan de Herrera Governador deste Prinçipado le a
dicho que desea componer este negocio de maçeros y asientos que el consistorio trata, y sobre que
diçen tienen executoria y que a pedido a su señoria trate dello y que el tambien lo desea por evi-
tar pesadumbres. Tratose dello, y acordose que a su señoria se le responda que como sabe el cabil-
do a ymbiado propio a la Corte al negocio y que hasta que venga se sirva su señoria se supenda



Este sentimiento compartido por los regidores de buscar un arreglo pací-
fico de la controversia, evitando pleitos y reclamaciones, les impulsa a reite-
rar, en su sesión del día 25 de dicho mes y año, que dos comisarios de la per-
sona jurídica, conjuntamente con el Gobernador, buscasen el modo de lograr
la finalización del conflicto23.

Como pasaban los días sin lograr la concordia deseada, los munícipes rei-
teran su embajada al cabildo, el día 29 del mismo mes y año24, y los comisa-
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el tratar dello, y que esos señores se sienten en el lugar que tienen señalado por el Consejo, para
que se vea los inconvenientes que tiene o no, y se vea mejor lo que se a de tratar de componer, y
le lleven esta respuesta los señores comissarios deste mesmo negocio”. In marg. “Recado del con-
sistorio en la mesma raçon y respuesta. Ojo. (sic). Y al fin deste acuerdo entraron de parte del con-
sistorio los señores doctor Heredia y Lope Alvarez regidores y dieron un recado muy cortes y
dixeron el deseo que tiene de no haçer ni tratar cosa que no sea muy a gusto de sus mercedes, y
que tienen nombrados personas para tratar de que se componga sin que quede occasion de diffe-
rencia, que suplican nombren con ellos otros dos deste lugar, que traten dello; trataron dello y
acordose que les den la mesma respuesta que a su Señoria, los señores Gordon y doctor Mier”.
ACO. Libro de actas. Sign. 22, de 1612 a 1627, fol. 39v. Cabildo de 29 de enero de 1614.
23 “Este dia la çiudad dijo que los pleitos que a tenido con el señor obispo e cabildo dessta santa
yglesia sobre los assientos que le toca e pertenece tener en la santa yglessia dessta çiudad los diass
que concurren en ella en forma de çiudad estan determinados por autos de vissta e rrebissta por
los señores del rreal conssejo en los quales el cabildo de essta ssanta yglesia ynjusstamente pre-
tende estar agraviado e por esste rrespeto mover nuebos pleitos a esta ciudad sobre essta caussa y
algunas cossas dependientes a ella, por lo qual e por obiar los ynconbinientess que desto pueden
rresultar e para que en todo tiempo conste el desseo que essta ciudad a tenido de consserbar her-
mandad y union con esta santa yglesia y capitulares de ella, se acordo que dos cavalleros comis-
sarios desste ayuntamiento se junten con el señor Gobernador y traten de los medios mas conbi-
nientes de que conbenga usar/ para la execucion de la carta executoria que esta çiudad tiene gana-
da en su favor e conferidos e tratados con su merced se confieran e disputen anssimessmo con el
señor obispo e comissarios nonbrados por el cabildo a los quales se da comision e poder en forma
para que con assistençia del dicho señor Gobernador assienten por via de concordia con el dicho
señor obispo e comissarios los capitulos de paz y conçierto que mass utiles y conbinientes pareçie-
ren a la autoridad dessta çiudad y a la quietud y ermandad que estass dos comunidadess deven
tener y que los dichos capitulos y concordias firmadas del señor obispo e comissarios del cabildo
y del dicho señor governador y comissarios se ynbie ante los señores del Real Conssejo para que
la aprueben e ratefiquen y a su autoridad y aprovaçion cessen pleitos e ynconbinientes rreferidos
y se conssiga la paz y union de anbas comunidades= In marg. Comissarios. Y para el dicho efeto
fueron nonbrados por comisarios los señores doctor Moran Bernardo y el licenciado Julian de
Miranda rrejidoress de la dicha çiudad, a quien sse dio la dicha comision e poder en forma.
Testigos unos de otros...”. AAO. Libro de actas. Sign. A-17, años 1614 a 1619, fol. 29rv.
24 AAO. Libro de actas. Sign. A-17, años 1614 a 1619, fol. 29r: Ayuntamiento de 29 de enero de
1614: In marg. “Concordia con el cabildo. Este dia la çiudad dijo que para asentar la concordia
sobre las maças y asiento que debe tener los dias festibos que asistiere en forma de çiudad en la
santa yglesia desta çiudad señalaron por comisarios a los señores doctor Moran Bernardo y licen-
ciado Miranda y que asimesmo el señor Gobernador de su oficio y de parte de la çiudad hiço noto-
rio este acuerdo al señor obispo para que con su autoridaz redujese al cavildo a medios de paz con-



rios del Ayuntamiento trasladaron a sus colegas el resultado de la gestión con-
fiada, en el consistorio del día 31 inmediato posterior. Quedó entonces paten-
te que los canónigos no deseaban cortar de inmediato la disputa, sino que apla-
zaban cualquier resolución a la espera de mejores noticias desde la capital de
España. Ante la dificultad de obtener garantías en la defensa de su derecho, los
regidores acuerdan que unos comisarios acudieran al palacio episcopal, con el
único propósito de concluir un acuerdo, si bien la respuesta última de los pre-
bendados se limitó a señalar que tendrían una nueva reunión ese mismo día
por la tarde y tratarían el asunto25.
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vinientes a anbas comunidades = y porque la execucion de los autos de vista y revista questa çiu-
dad tiene en su ffavor a de ser a los dos de febrero dia de Nuestra Señora de las Candelas acordo
que el señor doctor Bernardo de Heredia y el señor Lope Alvarez de Oviedo cavalleros rejidores
deste ayuntamiento bayan en su nombre al cavildo desta santa yglesia y le hagan notorio el deseo
questa çiudad tiene como ya otra vez lo a echo de asentar con gusto y comodidad de anbas comu-
nidades los capitulos de paz que pareçieren mas convinientes para que en todo tiempo conste
questa çiudad tiene deseo de apartarse de pleytos y de tener toda buena corespondençia con los
señores del cabildo. Yo el presente escribano (Juan de Ribera Prada) doy fee que los dichos cava-
lleros rejidores ffueron luego yn continenti con la comision que se les dio sobre lo susodicho. In
marg. Yden. E luego yn continenti este dia bolvieron a este ayuntamiento con la respuesta del
cavildo y dijeron que el cavildo dijera trataria y conffiriria lo que convenga y nombraron comisa-
rios para que se junten con los de la çiudad para tomar el medio conviniente”.
25 “Binieron al ayuntamiento el doctor Moreno arcediano de Gordon y el doctor Mier canonigo y
capitulares de la santa yglesia mayor desta çiudad y abiendo entrado el dicho doctor Moreno arce-
diano de Gordon dixo quel cavildo desta santa iglesia en rraçon de los rrecados que se le dio por
los comisarios desta çiudad sobre la execucion de los asientos que la çiudad a de tener en la santa
iglesia, el cavildo tiene acordado que atento la ciudad quiere escomenzar a executar la carta exe-
cutoria el domingo que biene dia de Nuestra Señora y que el termino es breve para tratar de
medios se pida a la ciudad lo dilate algunos dias para que en ellos se trate y bea los// medios que
podra aber y que esto pide y dize en nombre del cavildo con palabra de que no se aga mas dili-
gencias asta rresolber si ay conpusiçion o no. La çiudad acordo que los señores licenciado
Miranda y Juan de Baldes Prada bayan luego yn continente al cavildo desta santa yglesia y en el
digan que desde aqui al domingo dia de nuestra Señora de las Candelas ay dos dias naturales de
tiempo y espaçio para tomar asiento y medios conbinientes en la materia de que se trata y que los
comisarios nonbrados por la çiudad asistiran en cassa del señor Obispo a conferir y rresolber lo
que se ubiere de hazer y conbenga a la union y paz destas dos comunidades y que por la poca dili-
gençia que los dichos señores del cavildo an tenido en inbiar sus comisarios an perdido todo el
tiempo que a que la çiudad nonbro los suyos y les dio quenta del negocio como consta de su acuer-
do, por lo qual la ciudad debe de executar los autos de los señores del rreal Consejo por ahora y
ofrezcan al cavildo que siempre que quisieren juntarse a tratar de los capitulos de paz y concor-
dia sobre este negocio se juntaran y se acudira a lo que mas conbenga a todos. Y los dichos seño-
res comisarios salieron luego a dar este rrecado. Bolvieron los dichos señores licenciado Miranda
e Juan de Valdes y dando quenta de su comision dixeron quel cavildo les rrespondio que oi en la
tarde se juntarian a cavildo a tratar de lo que en esto se ubiere de hazer”. AAO. Libro de actas.
Sign. A-17, años 1614 a 1619, fols. 30v-31r: Ayuntamiento de 31 de enero de 1614.



Los capitulares de la catedral designaron al día siguiente dos comisarios,
para comunicar a sus homónimos del consistorio que no accedían a su ruego,
a causa de la gestión que realizaban en Madrid, mientras los regidores que rían
ejecutar de inmediato el auto de revista del Consejo, porque el día de 2 de
febrero se celebraba la fiesta de la Purificación de Nuestra Señora y era una de
las de tabla, a la que asistía regularmente el regimiento. La mayor parte de los
canónigos tomaron la resolución de buscar conjuntamente con el prelado
algún arreglo pacífico con los regidores, mientras algunos canónigos prefe rían
que tuviera pleno efecto la Real provisión26, tal cual debió ejecutarse, porque
no hay testimonio de ulteriores desencuentros por este litigio entre ambas cor-
poraciones27.

Este contencioso, resuelto entonces imperativamente por el supremo
órgano político hispano, se reavivó en la segunda mitad de esa centuria, a
causa de los graves problemas pastorales que detectaron los capitulares cate-
dralicios durante las celebraciones litúrgicas, con especial incidencia en aque-
llas que reunían dentro de la catedral una multitud de personas.

Como única medida adecuada para atajar esos inconvenientes, la persona
jurídica catedralicia acordó el año 1663 colocar una reja entre la capilla mayor
y el coro, dando origen a la denominada Via Sacra28, porque dejaba así reser-
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26 AAO. Libro de actas. Sign. 22, fol. 40r: Cabildo de 1 de febrero de 1614. In marg. “Respuesta
del consistorio sobre los asientos y acuerdo del cabildo y contradiccion. Ojo (sic). Los señores
doctor Moreno arcediano de Gordon y doctor Mier dieron relacion como fueron al consistorio a
dar el recado de sus mercedes, y como respondieron por sus comissarios que no podian dexar de
venir a executar su auto, si desde ayer que se dio esta respuesta hasta oy a la tarde, pues avia
espaçio no se tratava de medios, y que este recado y respuesta comunicaron con su señoria que
remite a sus mercedes, para que nombren personas que vean lo que sea mejor con plena commis-
sion sin que se buelva al cabildo. Tratose dello, y acordo la mayor parte de nombrar personas que
con su señoria y los comissarios de la çiudad comuniquen el medio que se pueda tener si fuere
posible ad referendum de aqui a mañana. Los señores Pedro Lopez, Romero, Simon Menendez,
Alonso Perez dixeron que el Consejo les tiene señalado lugar que piden y requiriose se le de y no
otro, ni se trate de otra cosa, y lo demas contradijeron y protestaron lo que a su derecho y de la
iglesia convenga y lo pidieron por testimonio y lo mismo el señor canonigo Joan Gutierrez”.
27 AAO. Libro de actas. Sign. 22, fol. 35r: Ayuntamiento de 18 de marzo de 1614: “Acordose que
prosiguiendose la deboçion questa çiudad tiene con el Santisimo Sacramento el dia del Corpus que
se haçe su fiesta en la santa yglesia mayor desta çiudad, se gasten en ella çinquenta mil marabe-
dis en las fiestas que pareçiere al señor gobernador y a los señores liçenciado Miranda y Diego de
Baldes Ribera regidores a quien se nonbra por comisarios para este effeto y esto se pague de los
propios de la ciudad”.
28 Cf. CUESTA FERNÁNDEZ, J., Guía de la catedral de Oviedo, Oviedo 1957, págs. 71-72: la
rejería del crucero actual. Esta reja, en su mayor parte, formaba la llamada Via Sacra, que iba
desde la del Presbiterio hasta la del Coro, cuando este se hallaba en el centro de la Iglesia”. Pág.
86: Cerrábase el coro con una notable reja del siglo XV, rematada con la Cruz de los Angeles...



vado un espacio libre para los desplazamientos necesarios de los capitulares
desde sus asientos habituales en el templo hasta el presbiterio, y era indispen-
sable en las funciones eclesiásticas.

La discrepancia que surge en ese momento se refería al lugar donde se
situarían los bancos reservados para los regidores, porque mientras los canó-
nigos les asignan un espacio junto a la valla pero fuera de la reja, los muníci-
pes piden que se les respete un espacio libre dentro de la misma.

El acta de la sesión del consistorio, celebrada el 24 de octubre de 1663,
informa que el cabildo estaba proyectando colocar de inmediato una reja entre
la capilla mayor y el coro, y por ese motivo los regidores acuerdan nombrar
dos comisarios que soliciten del cabildo que no se ejecute esa medida, al
menos en lo que afectaba a la corporación, y que no se innovase respecto del
lugar que habitualmente ocupaban en el templo:

In marg.: “Quanto a las rexas de la iglesia mayor y asientos de la ciudad.
Diose quenta por el Sr. Juan de Carvaxal Solis que el Cavildo desta Santa igle-
sia trata de poner una rexa de yero alta que por anbos lados baya de la puerta
de la capilla mayor a la del coro, con que los asientos que la ciudad tiene en
dicha iglesia vienen a quedar detrás de la rexa, lo qual pareçe que es poco
deçente y que la ciudad debe hacer diligencia para que esta nueva obra no se
ejecute sin tomar medio con ella y dexar el asiento de la ciudad con la liber-
tad que a tenido asta aora. Y conferida la dicha proposicion por la ciudad se
acordo que los señores don Antonio de Heredia y don Phelipe de la Buelga
bayan al cavildo de dicha santa iglesia y le propongan las raçones que ay para
que dicha obra no se execute, a lo menos por la parte donde esta el asiento de
la çiudad, y se les suplique que en esto no agan nobedad, y con lo que res-
pondieren y medios que se tomaren se trayga a la çiudad antes que se de prin-
cipio a dicha obra para que acuerde en ello lo que convenga”29.

Dos días después vino al Ayuntamiento una embajada de los canónigos,
a fin de evitar un futuro litigio, a partir del asunto controvertido:

In marg. “Sobre la rexa del cavildo... Entro un fiel desta çiudad a dar
quenta como estavan a la puerta dos prebendados de la iglesia mayor desta
ciudad que querian entrar a ablar a la çiudad, y el Sr. Juez mando que los seño-
res D. Alonso de la Concha, D. Francisco Cuervo, D. Juan de Arguelles y D.
Juan de Pontigo regidores para que saliesen a reçivir a dichos señores comisa-
rios. Y aviendo salido bolvieron con dichos capitulares que fueron el Dr. D.
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Desde la puerta de esta verja hasta el presbiterio discurría la Via Sacra, o vía procesional del
Cabildo, entre las dos rejas de bronce ya conocidas; se entraba en el presbiterio por otra verja de
bronce artística, regalo del Obispo Señor Caneja (1848-1856).
29 AAO. Libro de actas de 1663. Sign. A-29, fol. 143r.



Diego de Valdes Vango y Dr. D. Fernando Rexon, y se les dio el asiento que
se acostumbra despues del rexidor mas antiguo de uno y otro lado, y a dar
raçon a la ciudad de la enbajada que en su nonbre avia llevado el Sr. D.
Antonio Heredia y el Sr. Licenciado Buelga, sobre la forma que se avia de tho-
mar en raçon del asiento que se avia de dar a la  çiudad en el transito que ay
del coro a la capilla mayor en los actos publicos en que concurriere la çiudad
en forma, mediante la nobedad que se açia en poner rexas de yero que al pre-
sente se tratan de poner en aquel transito para escusar diferenzias. Y respon-
dieron que en el cavildo se avia resuelto que esta materia se confiriese y ajus-
tase con su Señoria el Sr. Obispo asistiendo dos comisarios por parte del dicho
cavildo y otros dos por parte de la ciudad para dicha conferençia para que con
mas acierto se resolviese esta materia y se escusasen disensiones y pleitos
entre las dos comunidades”30.

Ejecutando lo acordado, en la misma data se desplazaron los comisarios
municipales al cabildo, para ver si podían impedir que se hiciera novedad en
la distribución del tránsito de la catedral, porque afectaba al lugar que habi-
tualmente ocupaba el consistorio, y manifestar algunas alternativas para resol-
ver el problema pastoral que los capitulares intentaban atajar con la reja:

In marg. “Comissarios de la ziudad. Ojo (sic). Entraron los señores D.
Antonio de Heredia y D. Phelipe la Buelga hablar al cavildo sobre algunos
negocios de parte de la çiudad, el primero fue que la ciudad avia entendido
como en el transito que ai desde el coro a la capilla mayor el cavildo tenia dis-
puesto poner dos rejas mediante los inconvenientes y havia indecentia con que
de no las aver se estava en el culto divino y reconociendo la ciudad ser esto
assi cierto pareciendoles no obstante que era hacer novedad en la estimacion
con/ que la iglesia acostumbrava tratarla mediante los desinios que avian reco-
nocido era que que en las ocasiones como siempre acostumbra que la ciudad
concuriesse despues de puestas las rejas se quedassen los vancos de la parte de
fuera, lo qual no era raçon para que tuviesse algun medio i juntamente se ocu-
riesse a la necesidad reconocida suplicava al cavildo usase que se pusiesse una
reja de la parte que cae a Nuestra Señora de la Conception que era lo que bas-
tava para remediar la mayor parte del inconveniente i que si esto parecia defor-
midad por ser sola una reja, se pusiessen de suerte que quando fuesse necesa-
rio se quitasse en las ocassiones que la ciudad concurriesse, y si esto no con-
tentaba o tenia inconveniente se pusiessen las dos rejas dexando lugar para que
de la parte de adentro pudiessen ponerse los vancos en las ocasiones que dicha
ciudad concuriesse. In marg. Respuesta a los comisarios de la ziudad. Respon -
dieron sus mercedes que deseando continuar la hermandad atentiones y bue-

532

30 La ciudad reiteró el nombramiento de comisarios, y a continuación trató del tema más comple-
jo y de mayor alcance relativo a la refacción a favor del clero.



nas corespondencias que siempre avia avido entre las dos comodidades, por el
presente suspenderia el poner las rejas en el interin que comunicaba a otras
señoras iglesias donde avia rejas y concuria la ciudad y governadores y avien-
dose votado la materia se acordo esto por la mayor parte...”31.

Con la finalidad de mostrar al regimiento ovetense la voluntad inequívo-
ca que animaba a los prebendados, y que no existía ninguna intención de crear
un conflicto institucional entre ambas corporaciones, los canónigos designa-
ron a una de sus dignidades para que informara al ayuntamiento sobre su
auténtica voluntad, y del alcance que debía atribuirse al informe dado por el
comisario municipal que acudió al cabildo catedralicio el día precedente32.

El regimiento ovetense, convocado por su presidente, gobernador y
corregidor, D. Pedro Gamarra de Urquizu, se reunió el 15 de noviembre de
1663, y examinó la situación de embarazo de los bancos de la ciudad. En esta
sesión del consistorio, el presidente solicitó una resolución institucional, acor-
dándose suspender la propuesta presentada por el juez de la localidad, Pedro
Suárez, a tenor de la cual no se acudiría a la catedral en la inminente fiesta de
Nuestra Señora del Patrocinio ni en otra alguna, si no se retiraba la reja que
estaba delante de los bancos, o alternativamente y como primer recurso que se
colocaran esos asientos delante de la reja, acudiendo la ciudad en forma al
convento de San Francisco, porque entendían que era mejor esperar la venida
del prelado de la diócesis, con el que se harían cuantas diligencias fueran pre-
cisas, aunque de momento no acudirían a la catedral el domingo siguiente, ni
en otra fecha ulterior33.
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31 ACO. Libro de actas. Sign. A-28, de 1661 a 1667, fol. 176rv: Cabildo de 25 de octubre de 1663.
32 ACO. Libro de actas. Sign. A-28, de 1661 a 1667, fol. 177r: Cabildo de 26 de octubre de 1663:
In marg. “Sobre poner reja delante del altar mayor. Cometieron sus mercedes al señor Prior para
que diesse cuenta al señor D. Antonio de Heredia como el poner la reja al presente delante del
altar mayor no era con animo de innobar en lo que el cavildo avia imbiado decir con sus comisa-
rios a la ciudad, sino para provar y dar satisfacion a los ministros para que dicho señor D. Antonio
de Heredia diesse cuenta de ello a la ciudad”.
33 ACO. Libro de actas. Sign. A-29, fol. 160rv: In marg. “Proposicion del Sr. Gobernador sobre
si la ciudad a de yr en forma a la iglesia mayor por las rejas puestas de nuevo. Propuso el Sr.
Gobernador que ayer se le avia dado un recado de parte de la ciudad por los señores don Sebastian
de Vigil y don Alonso de la Concha comisarios que avian sido nombrados para ese efecto, el rre-
paro que se avia echo por la rreja que la santa iglesia avia puesto nuevamente en el transito desde
el coro a la capilla mayor, con que se envaraçava el lugar y sitio que la ciudad estando en forma
solia asistir en los dias que acostumbra en la dicha santa iglesia: y porque el domingo primero era
uno de los dias en que la ciudad en forma suele asistir a la missa y demas oficios y para que antes
se tomase la forma que se avia de guardar, convenia que la ciudad se juntase en su ayuntamiento
para tomar la rresolucion mas conviniente, para este efecto Su merced avia echo llamar ante dia
a ayuntamiento extraordinario para oy dicho dia… Su señoria dijo que conforme a esta proposi-
cion rresolviesen lo que fuese mas conviniente para la conservación de la autoridad de la çiudad



Vista la falta de sintonía en la colocación de la reja, el Obispo D. Diego
de Riquelme y Quirós bajó al cabildo, celebrado el 8 de diciembre del mismo
año, y manifestó a los canónigos la queja del consistorio, porque habiéndole
dado palabra de no innovar, sin embargo habían levantado la reja. La persona
jurídica catedralicia, recibida la propuesta episcopal de evitar pleitos, acordó
retirar de inmediato dicha reja, para que los bancos del consistorio quedaran
dentro del tránsito y pudieran los munícipes asistir a las vísperas de la fiesta
solemne de Santa Eulalia de Mérida:

In marg. “sobre reja. Propusso su Yllustrisima como por parte de la ciu-
dad se le avia dado quexa de que el cavildo ubiese puesto las rejas aviendo
dado palabra por señores comisarios de que no sse pondrian hasta que su illus-
trisima viniesse de fuera y que le parecia a dicho señor Ovispo seria conve-
niente elegir algun medio que estuviesse vien para el cavildo i la ciudad por
escussar pleitos que no era raçon los uviesse y aviendo entendido los señores
del cavildo se voto la propuesta y acordaron se retire la rexa lo necesario para
los vancos para que los vancos de la ciudad queden dentro del transito y se
quite para mañana las visperas de Santa Eulalia la reja”34.

A pesar de esta medida adoptada, el 10 de diciembre del mismo año, que
era la fiesta de la patrona Santa Eulalia, los comisarios municipales acudieron a
la residencia episcopal, para excusar la ausencia en las vísperas solemnes del día
precedente, a las que solía concurrir la ciudad, argumentando el motivo de la
conducta: “por no alzarse la rexa para los asientos que avia de ocupar la ciudad
en la forma que se le avia ofrecido conforme al acuerdo de la santa iglesia”.

Asimismo, le manifestaron el sentimiento de concordia que les animaba
y cómo aspiraban lograrlo con el cabildo, “por el deseo grande que tenia la
ciudad de su parte de correr con toda conformidad y atenciones en todas sus
correspondencias con la santa iglesia”.
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y deçençia suya para que se tomase el espidiente de mayor aíerto, supuesto que se avian echo a la
santa iglesia todas las salvas y cortesias que a todos eran notorias. In marg. Boto del Sr. Pedro
Suarez. El señor Pedro Suarez juez dijo que rrespecto de estar la festividad de Nuestra Señora del
Patrocinio de proximo adonde la çiudad asiste en forma, es de pareçer que no entrando los ban-
cos delante de la rreja o quitandola delante le pareçe que por no faltar a la obligación de la festi-
vidad baya la ciudad en forma al convento de San Francisco/ como a ydo y ba en otras ocasiones
y que alli se diga missa de la festividad con su sermon y las visperas, y que rresolviendo la çiu-
dad lo rreferido se nombren dos cavalleros que se vean en nombre de la ciudad con el padre guar-
dian para la disposicion de lo dicho. In marg. Suspension hasta la venida del Sr. Obispo… Todos
sus señorias unanimes y conformes se conformaron en que por ahora se suspenda la resolucion y
no se vaya el domingo que biene en forma de çiudad ni otro dia asta que benido su señoria ilus-
trisima del Sr. Ovispo y açiendo todas las dilixençias neçesarias se rresuelva por la çiudad la
forma que se a de tomar para el expediente desta caussa”.
34 ACO. Libro de actas. Sign. A-28, de 1661 a 1667, fol. 184v.



En la sesión del ayuntamiento antes citada, los dos comisarios municipa-
les explicaron al resto de miembros de la corporación su gestión, manifestan-
do que no habían podido reunirse con la persona jurídica catedralicia “por no
ser dia de cavildo ni tener tiempo para ello”. Para que no fuera un desplaza-
miento fallido, subsidiariamente acudieron al prelado, quien “les avia signifi-
cado el sentimiento con que se allava con que la çiudad no ubiese ido a las vis-
peras desta festividad y que tanvien el cabildo lo avia sentido por lo que desea -
ba la union con la çiudad y que la causa de no averse levantado la rexa no lo
avia ocasionado el aver novedaz en la rresuluzion sino por no tener tiempo
para la/ quitar, y que los bancos y asientos de la çiudad se le avian puesto den-
tro de las dos reas, donde estavan con mucha autoridad y decencia, como lo
reconocera yendo alli, y que para otra ocasion se levantaria o retiraria la rexa,
que el señor Obispo se avia enpeñado en eso y de suplir el coste que avia de
tener en quitar y poner la rexa, dando el dinero para fundar renta para ello con
la santa iglesia, porque algunos capitulares avian reparado en el coste que avia
de tener en quitarse y ponerse la rexa”.

El regimiento de Oviedo, escuchó las palabras del Gobernador, que había
“representado la fineza grande y particular con que obraba el señor Obispo en
el servizio de la ciudad en este ajustamiento y que a su Señoria le avia dicho
dicho Sr. Obispo en señal de mayor demostracion que a tener sitio en la capi-
lla mayor diera asiento en ella a la çiudad de su misma autoridad como a quien
le tocava el asiento para semejantes dias que la çiudad concurre y asiste en
forma en ella”, oído lo cual acordó por unanimidad que “se fuese a la misa y
festividad de dicha patrona”35.

No obstante las palabras precedentes, los canónigos conservaron su firme
decisión y planteamiento a favor de la absoluta necesidad de mantener la reja
colocada en el tránsito del coro a la capilla mayor, atendiendo exclusivamen-
te a las necesidades pastorales de los Divinos oficios que se celebraban en el
templo, y con este fin nombraron dos comisarios que reclamaran la presencia
del Prelado en el cabildo, con objeto de estudiar el modo más conveniente,
para que las rejas quedaran en el lugar previsto36.
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35 AAO. Libro de Actas. Sign. A-29, fol. 170rv. Este feliz desenlace de la disputa y los buenos
oficios prestados por el prelado ovetense fueron objeto de nueva estima por parte del consistorio,
como se comprueba en la sesión municipal celebrada el día 12 de dicho mes y año, designando
comisarios para dar las gracias al Sr. Obispo y Cabildo: “Nombro su señoria el Sr. Gobernador
por comisarios para dar las grazias al señor Obispo y Cavildo de la merced y liberalidad que avia
usado con la ciudad en averles dado sus asientos y de la promesa que para adelante les avia echo
a los señores licenciado D. Phelipe la Buelga y D. Alonso de la Concha”. AAO. Libro de Actas.
Sign. A-29, fol. 171r. También acuerdan que los merinos vayan detrás del Gobernador si la ciu-
dad fuese en forma, y nombran a D. Antonio de Heredia como maestro de ceremonias para las
ocasiones en las cuales iba la ciudad en forma.
36 ACO. Libro de actas. Sign. A-28, de 1661 a 1667, fol. 185v: Cabildo de 11 de diciembre de



Esto explica, además, que en la fiesta septembrina de la Traslación de Santa
Eulalia del año 1675, y con ocasión de la celebración de sus vísperas en la cate-
dral, se reavive la disputa, aunque hubo conatos de disputa precedentes, si tene-
mos presente que el regimiento ovetense encargó al escribano de número y ayun-
tamiento, Juan de la Puente, que asista a la colocación de los bancos de terciope-
lo, que llevaban para asiento de los regidores desde el consistorio a la catedral.

Este fedatario público pudo dar testimonio de cómo algunos canónigos
impidieron al barrendero del municipio que colocara dichos bancos, tal como
consta en el Ayuntamiento extraordinario de 6 de septiembre de 1675, presi-
dido por el gobernador Juan Santos de San Pedro:

In marg. “Proposizion. Propuso dicho señor Governador que por quanto
al pressente escrivano (Juan de la Puente) se le avia hordenado estrajudicial-
mente el que oy dicho dia y a cossa de la una del dia fuesse con los criados de
esta çiudad a la yglessia catedral de ella, a asistir a que se pusiessen los ban-
cos terciopelados en que se avia de asentar la çiudad en conformidad de la cos-
tumbre que en semejantes festibidades solegnes como la pressente de la glo-
riossa santta Eulalia de Merida pattrona de este Prinçipado se suele azer =  y
mediante se le a dado notiçia en como estandose poniendo dichos bancos// en
la partte acostumbrada por algunos canonigos de la dicha yglessia se lo avian
enbaraçado por lo qual biese la çiudad si se avia de ir sin embargo a las bis-
peras, pero que ttenia por mas açertado el que no se fuese a ellas por obiar los
embaraços que se podian seguir y que respecto de que los señores D. Sebastian
de Bijil y Don Felipe Rato son comisarios para las dichas fiestas lo sean tam-
bien para buscar yglesia en una de las relijiones o partte mas deçentte donde
la çiudad pueda yr para mañana a las bisperas de la gloriossa santa Eulalia con
ttoda deçençia y otro dia missa y sermon con la pompa y solegnidad que se
acostumbra y dichos señores nemine discrepante aviendo oydo y entendido lo
acordaron assi”37.

Este hecho se tradujo, una vez más, en la inasistencia del regimiento al
primer templo diocesano, y su presencia en el convento benedictino de San
Vicente, con celebraciones litúrgicas independientes38, no exentas de grave
tensión, como refleja el acta del 7 de septiembre de 1675:
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1663. In marg. “Supplica al señor Obispo. Acordaron sus mercedes que los señores Arcediano de
Grado señor doctor Moñiz baiam al señor Ovispo suplicar a su Illustrissima se sirva de vajar una
tarde para ver el modo que puede aver para la mejor disposiçion en que pueden quedarse las rejas
del transito que ai del coro al altar mayor”.
37 AAO. Actas de 1674 a 1676. Sign. A-34, fols. 220v-221r.
38 Las discrepancias con el cabildo de la catedral se saldaron repetidamente con las celebraciones
en otros templos ovetenses, principalmente en el colegio jesuítico de San Matías.



“Proposicion del señor Gobernador. Junttos en su ayuntamiento acorda-
ron lo siguiente. Propusso el señor governador en como biniendo su señoria en
forma de ciudad con los señores capitulares de las bisperas que en la yglessia
y colecssio de San Biçente el rreal de esta çiudad se avian hecho a la glorios-
sa santa// Eulalia de Merida pattrona de este Principado y llegando junto a
embocar a la plaçuela de los Palaçios Episcopales algunos capitulares del
cavildo de la santa yglessia mayor se avian ymquiettado estando delante de
dichos palaçios con el Cuerpo de la gloriossa Santa Eulalia sin que por esta
çiudad se ubiesse dado motibo alguno en tanta manera que a no se aver miti-
gado como su señoria avia pedido y los señores capitulares de la çiudad por su
horden no aver partido a ningun motibo por averselo assi mandado y dichos
señores dijeron nemine discrepante que ellos de la horden y mandatto del
señor governador avian parado y no por ottra ninguna persona y para tomar en
este casso lo que toca a la buena administtraçion de justizia y su derecho reser-
baron el detterminar en raçon de lo rreferido y forma de lo que se a de haçer
para el primero ayuntamiento y para que en todo ttiempo conste de que esta
dicha çiudad no a parado asta que por dicho señor governador se mando. El
presente scrivano lo asiente con toda claridad y en este estado se quedo este
ayuntamiento...”39.

Dada la gravedad de los hechos y la derivación imprevisible de la con-
troversia, el prelado diocesano fray Alonso de Salizanes, religioso francisca-
no, tomó la iniciativa de acudir al consistorio el día 10 de dicho mes y año, es
decir, inmediatamente después de la fiesta de la Traslación de Santa Eulalia,
para excusar las quejas municipales y buscar un arreglo entre las dos corpora-
ciones ovetenses, actuando por delegación de los canónigos, quienes le ha bían
encargado que ajustase la paz y quietud con la ciudad:

“y aviendo saludado a su señoria (el corregidor y gobernador del
Principado) dijo que asi por la obligaçion que tenia a la çiudad por tan afecto
a ella y alladose reconoçido de los muchos favores que de su señoria a reçivi-
do en diversas ocasiones como por allarse caveza del cavildo de esta santta
yglesia y oy al presente mayordomo de la cofradia de la gloriossa santa Eulalia
de Merida pattrona de este Prinçipado en cuya celebridad la çiudad procurava
luçir sus fiestas con la grandeza que acostumbrava y de algunos malos ynfor-
mes avia resultado algunos desturbios entre la çiudad y cabildo y que para
delante se conserbasse en la paz y union que siempre avian tenido y devian de
tener dos comunidades tan ylustres y que oy avia bajado a su cavildo y repre-
sentadole quan del serviçio de Dios seria el que semejantes disturbios y dife-
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39 AAO. Actas de 1674 a 1676. Sign. A-34, fols. 221v-222r. Ayuntamiento de 7 de septiembre de
1675. “D. Juan Santos. Rubricado. Francisco Antonio de Estrada. Rubricado. Ante mi, Juan de
Puente. Rubricado”



rençias entre dos comunidades tan relijiossas e ylustres se aquiettassen y no
passasen adelante y se vençiesse...”. 

El corregidor agradeció las palabras del obispo, y obtuvo el respaldo del
regimiento, comisionándole para que ambas autoridades ovetenses, de común
acuerdo, ajustaren todas las diferencias y puntos de ajuste, “para mayor servi-
zio de Dios, y quiettud de la republica... en todo lo que fuesse union y erman-
dad... y que  fuese por dilatados siglos...”40.

El gobernador informó a los regidores de su gestión, en la sesión celebra-
da por el ayuntamiento el día 11 de dicho mes y año, abordando el asunto rela-
tivo a los bancos en la catedral, en el cual no se innovaba, y ello permitía que
el consistorio pudiera retornar a la norma habitual o costumbre observada:

“Dixo el señor gobernador que en birtud de la horden que se le havia dado
por la ciudad fue a cassa de el señor obispo a conferir con su Ylustrissima los
medios que se le offrezian para excussar las diferenzias que tenia la ciudad con
el cabildo. Y despues de haber conferido con su Yllustrisima dibersos puntos,
quedó combenido que la vispera del otabario volbiesse la ciudad a la sancta
yglessia catedral a la assistenzia y celebrazion de las visperas de la gloriossa
santa Eulalia patrona de este Principado embiando en la conformidad que se
acostumbra los doce arcabuzeros para que los disparassen en la torre. Y ans-
simesmo que se embiarian por los fieles y porteros de la ciudad los bancos de
terziopelo para ssentarse en ellos como siempre se habia hecho, assi en esta
festibidad como en otras muchas del año”41.

Los canónigos tuvieron bien definido, desde su inicio, el punto de vista
exclusivamente pastoral que les movía en este proyecto, tal como aparece en
el Cabildo de 15 de julio de 1677:
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40 AAO. Actas de 1674 a 1676. Sign. A-34, fols. 223r-224v: Ayuntamiento extraordinario de 10
de septiembre de 1675.
41 “Y assimesmo propusso a su Yllustrisima que por este año se sentasse el cabildo, si gustasse para
ver las comedias en los tres apossentos que hacen frente al teatro donde se repressenta o que si gus-
tasen de alguno de los claros, que los caballeros de el Prinzipado tenian dispuesto para sus familias
se les daria con mucho gusto, respecto de tenerlo offreçido con toda galanteria y que para el año
que viene si hubiesse comedias se le mudaria de lugar si lo tubiessen por mas combenienzia ponien-
dosse en frente de el teatro si no que la ciudad tomasse ressoluçion de aquel assiento= A que su
Ilustrisima respondio que luego embiaria recado a dicho señor gobernador y a brebe rato embio un
capellan diçiendo que el cabildo se sentaria con mucho gusto en el claro, que el señor D. Sebastian
Vigil de la Rua caballero del horden de Calatraba tenia para su familia que esta enfrente de la çiu-
dad y con efecto se executo en la misma forma quedando punto fixo en lo de los bancos de la ciu-
dad y su assistenzia en la sancta yglessia cathedral de ella, y que para excussar los disturbios, que
pudieran sobrevenir a lo adelante deseando se conserbasse entre tan grandes communidades la
union y hermandad que era justo se haria escriptura por ambas partes ajustando los puntos mas
essenziales que pudiessen discurrirsse para el mexor logro de la paz y quietud que tanto se desea-
ba por ambas comunidades...”. AAO. Actas de 1674 a 1676. Sign. A-34, fols. 227r-228r.



In marg. “Sobre la rexa de entre el Altar mayor y el coro. En estte cavil-
do los señores nombrados para hazer la rexa dieron quenta como tenian per-
sona que la hiziese de satisfazion y casi ajustado el prezio y en vista de la pro-
pusizion y de los ynconvinientes que se bieron en los votos en particular de
cada uno, acordaron de nombrar dos señores comisarios que ablen al señor
ovispo y que propongan a su Ylustrisima/ las dificultades e ynconvenientes
que se pueden seguir de ponerla no entrando la ziudad dentro de ella y los que
se siguen de no ponerla al culto y rreverenzia que se debe al Santtisimo
Sacramento que esta en la capilla mayor y propuestos unos y otros ynconvi-
nientes a su Ylustrisima se sirva de venzer algunas dificultades e ynconvi-
nientes que ay y dar su parezer para que del se de quenta en el cavildo y fue-
ron nombrados los señores Prior y don Tomas Vernardo”42.

El 12 de agosto del mismo año se habían desvanecido los problemas que
los prebendados encontraron en su ejecución y se toma la resolución definiti-
va de colocar la reja:

In marg. “Relazion de la rexa y comisarios para ponerla en execucion. En
quanto a la rreja que se a de poner en el transito de entre el coro y altar para
mas benerazion del culto divino acordaron dichos señores que se haga quanto
antes y que se haga en la forma que dispusieren los señores comisarios y con-
forme a la relazion que hizo el señor Arzediano de Grado comisario y que qui-
den de su execucion los señores arzediano de Rivadeo y administrador de la
fabrica”43.

Ocho días más tarde, el 20 de dicho mes y año, después de haber escu-
chado al prelado ovetense, los canónigos abordan específicamente este asunto,
y a la luz de la intransigencia de los regidores locales, en orden a resolver de
común acuerdo los demás puntos controvertidos44, así como la intromisión que
significaba que los seculares quisieran controlar y pusieran en duda la correcta
administración de los prebendados respecto de los fondos patrimoniales perte-
necientes a diversas memorias y obras pías, acuerdan ejecutar íntegramente el
proyecto de la reja y defender su derecho ante el Consejo de Castilla45:

539

42 ACO. Actas de enero de 1677 a julio de 1679, sign. 32, fol. 350rv.
43 ACO. Actas de enero de 1677 a julio de 1679, sign. 32, fol. 364v.
44 El cabildo disputaba entonces otros problemas de mayor entidad, como era la refacción a favor
del clero.
45 ACO. Actas de enero de 1677 a julio de 1679, sign. 32, fol. 370rv: Cabildo de 23 de agosto de
1677. In marg.: “Elezion de comisarios para yr a Madrid y otras cosas. En este cavildo para que
dichos señores estavan llamados ante dien los señores comisarios nombrados para suplicar segun-
da vez a su Ylustrisima viese si podia ajustar con los comisarios de la ziudad otros medios de mas
decoro para el cavildo dijeron que su Ylustrisima havia rrespondido que no judgava conseguir
otros sino estos propuestos y que lebantava la mano de todo. Y en vista de dicha respuesta dichos



“In marg. Reja. Y en quanto a la rreja que se ponga en la forma acorda-
da dejando el claro para el señor Governador y los tres Juezes y que en caso
que la ziudad le quiera poner a pleito se siga en las partes que fuere nezesario
para cuyo efectto acordaron dichos señores en este cavildo que se nombren
comisarios con salario competente para seguir este y los demas puntos arriva
dichos en Madrid y en todas las partes que fuere nezesario y para nombrar las
personas mandaron llamar ante diem para el lunes primero que se contaran
veinte y tres de agosto y para que en vista de la rrespuesta que diere el señor
Ovispo se execute lo que mas convenga = el señor Arzediano de Vavia con-
tradijo que los gastos que hizieren los señores comisarios sean de la mesa capi-
tular y contradijo la pena de los zien ducados ympuesta a los que viesen algu-
na rrepresentazion en el patio de comedias y de una y otra contradizion pidio
testimonio y dichos sseñores mandaron se le diese”46.

Dada la gravedad de las imputaciones hechas a los capitulares respecto
de la incorrecta gestión de los bienes de algunas obras pías, y el relevante
alcance del problema de la refacción de la sal a favor del estado eclesiástico47,
junto al resto de discordancias entre las dos personas jurídicas ovetenses, los
capitulares de la catedral procuraron que el Obispo de Oviedo patrocinara sus
demandas48 y asumiera sus planteamientos49.
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señores acordaron por mayor parte que se guardase el acuerdo capitular tocante a este punto echo
en el cavildo ynmediatto antezedente. Y comenzaron a votar sobre el salario que se avia de dar a
los señores comisarios que fuesen a Madrid y acordaron por mayor parte que se les diesen a seis
ducados a entrambos mientras estubieren en dicha villa de Madrid cada dia y mientras caminasen
a ocho ducados cada dia a entrambos contradijeron el nombramiento y el salario los señores Dean
maestrescuela Tineo propietario doctoral Vavia y lectoral = El Penitenziario contradijo que no se
nombrasen comisarios sin que se consultase con su Ylustrisima y todos pidieron testimonio/ y con
las mismas protestas votaron algunos de dichos señores en la elezion de los señores comisarios y
salieron elegidos por mayor parte de votos secrectos en primer lugar el señor Don Tomas
Vernardo de Quiros y en segundo el señor don Francisco Menendez Solis canonigos de dicha santa
yglesia a los quales dichos señores dieron orden para que se estubiesen prevenidos quando fuere
necesario el partirse y dichos señores les diesen orden para hazer dicha jornada y poner en execu-
zion lo que los señores de dicho cavildo les ordenaren quando se llegue la ocasión de la partida”.
46 ACO. Actas de enero de 1677 a julio de 1679, sign. 32, fols. 368r-369r.
47 ACO. Actas de enero de 1677 a julio de 1679, sign. 32, fol. 370v. Cabildo de 23 de agosto de
1677. In marg. “Comisarios para su Ylustrisima. Asimesmo acordaron dichos señores que los
señores arzediano de Rivadeo y don Francisco Menendez Solis prosigan y buelban suplicar a su
Ylustrisima se sirva de poner el decreto a la petizion de la refazion para proseguir en este punto
asta sentenzia y en el segundo punto de las quentas que pretenden tomar al cavildo de las obras
pias que estan devajo de su protezion suplican a su Ylustrisima azepte el tomar y recibir las quen-
tas de dichas obras pias para que se de satisfazion del modo de prozeder el cavildo en todo lo que
corre por su quenta y esta devajo de su protezion”.
48 ACO. Actas de enero de 1677 a julio de 1679, sign. 32, fol. 372v: Cabildo de 27 de agosto de
1677. “Asimesmo acordaron dichos señores que se nombren señores comisarios para que vayan a



A pesar de la buena voluntad demostrada por el Prelado en sus negocia-
ciones con el Gobernador del Principado, el acercamiento de los puntos de
vista sobre los tres puntos que entonces eran objeto de discusión, a saber, lugar
en el patio de comedias, exención tributaria en la refacción de la sal y ubica-
ción de los asientos de los regidores en la catedral, no fue posible llegar a una
solución concordada, tal como demuestra el acta del regimiento de 21 de agos-
to de 1677:

In marg. “Proposizion del señor gobernador. Propuso el señor goberna-
dor (Juan Santos de San Pedro) que abiendo solizitado su señoria con el ylus-
trisimo señor obispo de este obispado todos los medios pusibles para que las
diferenzias que abia entre esta comunidad y la del cabildo de la santa yglesia
mayor de esta ziudad se aquietasen, parezia no abia podido tener echura por
no aber/ abrazado dicho cabildo los medios de paz ni querer entrar en ningu-
nos, y que respecto de esto y que su ylustrisima abia dicho a los señores don
Sebastian Bijil de la Rua caballero del abito de Calatraba y don Phelipe la
Buelga Ziaño comisarios nombrados para este efecto dijesen a la ziudad trata-

541

su Ylustrisima y le supliquen de parte de dichos señores dean y cavildo se sirva de patrozinar en
todo sobre los negozios presentes a dichos señores asi en lo que pondrian ante su Ylustrisima
como en los de fuera con cartas si fuere nezesario e ynformes como estan confiados de su santo
zelo y favor que siempre an rrezevido y nombraron por comisarios a los señores arzediano de
Tineo propietario y magistral y juntamente para que por terzera vez propusiesen a su Ylustrissima
como sus mercedes estavan siempre prontos a abrazar los medios de paz que fuesen proporziona-
dos al decoro del cavildo que su Ylustrisima los pudiese conseguir de los comisarios de la ziudad
seria de mucha estimazion para dichos señores por lo mucho que odiaban las disensiones y ama-
ban la paz”.
49 ACO. Actas de enero de 1677 a julio de 1679, sign. 32, fol. 373rv: Cabildo de 30 de agosto de
1677. In marg.: “Proposizion de su Ylustrisima…. Y en quanto a lo que se havia ablado ynziden-
temente por dichos señores comisarios nombrados de las diferenzias entre esta santa yglesia y la
ziudad, Su Ylustrisima con su santo zelo propuso como para ajustar los medios de paz que desea -
ba era nezesario que dichos señores nombrasen comisarios para tomar rresoluzion sobre los pun-
tos de diferenzia que avia entre las dos comunidades y aviendose votado la proposizion se acor-
do por mayor parte que se nombrasen comisarios y que lleven de parte de dichos señores todos
los puntos en que se a de hablar dijiridos y ajustados por dichos señores para que asi lo rrepre-
senten a su Ylustrisima para cuyo efecto mandaron que se llame ante diem para el miercoles pri-
mero de septiembre que viene y nombraron por comisarios a los señores Arzediano de Grado y
don Alvaro Diaz de Miranda”. Ibid., fols. 373v-374r: In marg. “Sobre quien a de nombrar comi-
sarios para negocios arduos. Sobre si nombraba el vicario del dean o todo el cabildo”, y se acor-
do en votacion que lo hiciera toda la persona jurídica por  votos secretos, eligiendo al Arcediano
de Grado, Arcediano de Ribadeo, dignidades, y a los canónigos D. Álvaro Díaz de Miranda y don
Benito García Escajadillo. “Acabado de hazer este nombramiento entro en este Cavildo un nota-
rio a notificar un mandamiento de su Ylustrisima a pedimiento del señor Dean en el qual se man-
dava a dichos señores que dentro de un dia diesen razon por que les tocava dicho nombramiento
y en caso que no mandava que pena de excomunion mayor no se usase del y aviendole oido dichos
señores respondieron que lo oian y que se pusiese la petizion en el ofizio”.



sen de sus dilijenzias respecto de que el cabildo abia pasado a tomar resolu-
zion de las suyas, sin querer entrar en medios ningunos50… se acordo se non-
brasen señores comisarios para yr a azer esta representazion al ilustrisimo
señor don Alonso Antonio de San Martin obispo de este obispado de cuyo
santo çelo fiaba esta ziudad por las muchas esperienzias que del tiene, la pron-
ta ejecuzion de dichas fundaziones y que para el efecto se nonbro al señor don
Phelipe la Buelga Çiaño y al que dize, los quales ejecutando la orden de la ziu-
dad fueronla a representar a su ylustrisima quien llebado de santo çelo les res-
pondio que de su obligazion era el dar cunplimiento a la suplica de la ziudad
y tenplar las diferençias que entre ella y el cabildo ubiese sobre las cosas de
que atras ba echo menzion a que respondieron dicho señor don Phelipe y el
que dize que la ziudad deseaba la union y paz, que siempre abia tenido con el
cabildo, y que qualesquiera diferenzias que ubiera entre las dos comunidades,
su ylustrisima fuese el medianero que era el mejor medio para asegurar anbas
el azierto y la conserbazion de la paz, para lo qual su ilustrisima abia bajado
al cabildo y propuesto en el, lo que ba dicho// en donde se tomo resoluzion a
lo que pareze y sigun su ilustrisima a ynsinuado, de nonbrar dos comisarios
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50 “y que para eso abia mandado juntarse el ayuntamiento ante diem para que dichos señores
comisarios diesen quenta de lo que en esto ubiese como les dizia lo iziesen y abiendo sido oydo
por sus señorias (in marg. Ynforme del se.ñor don Sebastian de Bijil)= el dicho señor don
Sebastian de Bijil dijo que abiendose antes de ahora propuesto en este ayuntamiento el que en
execucion de la debozion de esta comunidad se zelebrasen las fiestas de la gloriosa patrona santa
Eulalia este año como los antezedentes trayendo para mayor çelebridad de ellas una compañía
de comedias y abiendo ynbiado señores comisarios de esta comunidad a la del cabildo para que
de su parte concuriese a lo que consta del aquerdo echo atrás, a que se remite, binieron los seño-
res don Pedro Riquelme// chantre de dicha santa yglesia y don Pedro Coripio canonigo de ella a
este ayuntamiento y en el dijeron que su cabildo concuriria a lo que acostumbraba en dichas fies-
tas como por esta ziudad se les diese en uso perpetuo unos aposentos en el patio de comedias en
la parte que antes se los abian ofrezido para asistir en ellos su comunidad a las comedias, y en
quanto a otras cosas que se les proponian las quales constan de dicho aquerdo atras çitado no las
podian abrazar por allarse con pocos medios el prioste de la santa yglesia = en bista de cuya res-
puesta y por los pocos con que se allaba esta ziudad resolbio que por este año no biniese dicha
conpañia de comedias y que despues los señores capitulares de dicho cabildo, ya por esta reso-
luzion o ya por otra, abian pasado a dar dos petiçiones ante el señor gobernador, pidiendo se les
diese reformazion de las seis espezies contenidas en el brebe de su Santidad y testimonio de los
balores de los remates de millones de esta ziudad, y de lo en que consumian los señores capitu-
lares de ella sus propios, y las cantidades de que tenian facultad para las fiestas de la gloriosa/
Santa Eulalia y otras cosas como consta de dichas petiziones a que ansimismo se remite, y que
reconoziendo la ziudad era salir esto de lo que corespondia a la obligazion del cabildo ser mui
de la ziudad el solizitar tubiesen cunplimiento por redundar mui en util de sus bezinos algunas
fundaziones mandadas a Santa Eulalia y otras cosas como consta de dichas petiziones a que ansi-
mismo se remite, algunos señores obispos y otras personas de pia debocion, y que estaban a
cargo del dicho cabildo”.
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que fuesen al dotor don Diego Baldes Bango, dotoral de dicha santa iglesia, y
don Matias Ramirez, canonigo de ella, los quales fueron a su ylustrisima a
dizirle de parte de su cabildo dispusiese dichas materias como mas bien le
pareziese, en bista de cuya resoluzion su ilustrisima dijo a los señores comi-
sarios de esta ziudad se discuriesen medios por ella como se izo, abiendo beni-
do dicho señor don Phelipe y el que dize, a todos los que parezieron a su ylus-
trisima proporçionados y entre ellos aber asentado a que dichos señores capi-
tulares de dicho cabildo tubiesen en el patio de comedias siempre que las ubie-
se tres aposentos en parte mui dezente que era en lo que pareze aber puesto la
mayor proa, y que despues de barias conferenzias que ubo en estas materias,
su ylustrisima y los señores comisarios de esta ziudad y ya todas las dificulta-
des benzidas, pareze que el cabildo tomo resoluzion de no benir en ningun
medio, resolbiendose nonbrar señores comisarios para yr a Madrid, y a los mas
tribunales, a litigar sobre las cosas referidas y que ansimesmo la tomaron de
poner una reja de yero en el anbito que a de dicha yglesia catedral desde la
puerta de la capilla mayor asta la del coro, con animo de dejar a la ziudad
quando concure a dicha yglesia en forma, de la parte de afuera de dicha reja
en contra/benzion de lo que antes de ahora se abia echo en tiempo que ubo otra
reja, dentro de la qual asistia dicha ziudad y que por ultimo ayer biernes bein-
te del presente dicho señor obispo abia ynbiado a llamar al que dize y a dicho
señor don Phelipe la Buelga, y que les abia dicho dijesen a la ziudad que con
su ylustrisima abian estado quatro señores comisarios del cabildo y le abian
pedido lebantase la mano de dichos ajustes y diese quenta a los de la ziudad
para que tratasen de su dilixencia respecto de que el cabildo estaba con animo
de tratar de las suyas sin querer entrar en medios y que la ziudad biese lo que
gustaba de azer”51.

Vista la situación, dos días más tarde, el 23 de dicho mes y año, se tuvo
nueva sesión municipal, en la cual cada uno de los regidores fueron expresan-
do singularmente sus votos, saliendo por mayor parte que acudieran dos comi-
sarios a Madrid, para defender los planteamientos del consistorio y evitar que
prosperaran las gestiones de los capitulares catedralicios, a partir del voto
expresado por el juez Valledor52. 

51 “y abiendo sido oyda y entendida dicha proposizion por el señor gobernador, y señores que se
allaron presentes, acordaron que para tomar mas madura y sana resoluzion  en los sobredichos
puntos, se llamase a todos los señores rejidores que se allasen en esta ziudad, y se abisase en las
casas de sus moradas, a los que estubiesen fuera della para que el lunes beinte y tres del presen-
te, a las diez del dia se allasen en el ayuntamiento para resolber lo que fuese mas del serbizio de
ambas majestades, utilidad y punto de esta republica por ser de las materias mas grabes que se le
pudieren ofrezer = ansi fue acordado de que doy fee”. AAO. Libro de actas de 1677 y 1678. Sign.
A-35, fols.153r-155v.
52 In marg. “Señor Balledor. El señor don Diego Fernandez Balledor primero Juez de esta ziudad,
y como tal, dijo que abiendo considerado la proposicion echa en este ayuntamiento el sabado,



La ausencia de una postura definitiva clara que estuviera avalada por el
prelado ovetense hizo que los prebendados catedralicios tomaran el acuerdo,
adoptado en su cabildo de 1 de septiembre de dicho año, por el cual dejan en
manos de D. Alonso de San Martín la consecución de la paz con el
Ayuntamiento, y la adopción de las medidas que juzgara más oportunas en la
solución de los conflictos entonces existentes entre ambas corporaciones,
incluyendo el de la reja:
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beinte y uno del presente tocante a las diferencias y pleitos que el cabildo de esta santa yglesia
abia comenzado y queria mober a esta ziudad en grabe perjuicio de su autoridad y fraude de sus
bienes y en consideracion ansimesmo de los mas ayuntamientos que sobre este punto a abido y de
que aunque la ziudad a solicitado por dibersos medios la paz, y union con dicho cabildo y no la a
podido consiguir, y por parecerle que el ocurir al remedio de nobedades como las que se quieren
introducir es mui de obligacion de la ziudad y punto de los que la rijen por la representacion que
aze de su Principe, y no deber de/ dar lugar a que otra ninguna comunidad la subpedite aunque
sea de la graduacion y reberendas que confiesa a la del cabildo y a tan grandes capitulares como
la gobiernan, su boto y parecer es se de poder como desde luego le otorga con clausula de le sos-
tituyr a los señores don Diego Felipe das Marinas Pumarino, y don Baltasar de Caso Navarrete
caballero de la orden de Santiago, rejidores perpetuos de esta ziudad, y a cada uno dellos yn soli-
dun para que puedan ocurrir ante su magestad y señores de sus reales consejos y chancillerias de
Balladolid, y azer todas las representaciones judiciales y extrajudiciales que les pareciere conbi-
nientes en razon de dicha proposicion del beinte y uno del presente, y para los mas pleitos que el
dicho cabildo mobiere a esta ziudad, y el que por ella esta acordado mobera dicho cabildo si lle-
gare el caso de salir de los tribunales eclesiastico y secular que se allan en esta ziudad, que para
berse y para pedir la reconvención a dicho cabildo de la refazion que pretende y para repugnarla
da ansimismo poder y con la misma clausula de sostituyr a los señores don Phelipe de la Buelga
Ziaño y don Gregorio de Tineo Estrada rejidores de esta ziudad para lo que mira a dichos dos tri-
bunales// que residen en ella por concurir en dichos señores las razones de ser sus capitulares y
personas de las letras que es notorio a todos y se le da a dichos dos señores y a cada uno de ellos
yn solidun, a quienes suplica le azeten y se les de satisfazion de todos los gastos que sus señorias
dijeren deberseles, y en lo que mira al biaje del dicho señor don Diego Phelipe le aze la misma
suplica, y que si llega el caso de ejecutarle se le de la ayuda de costa que pareçiere al señor gober-
nador que preside este acto, y a los dos señores comisarios que su señoria se sirbiere de nombrar,
a quienes da facultad para que puedan ajustar con dicho señor don Diego Phelipe la cantidad de
dicha ayuda de costa y se la libren sobre el mayordomo de esta dicha ziudad, y el poder que otor-
ga a dichos señores es con toda la extension que se debe a señores capitulares de tanta graduacion,
y de quien fia por las muchas experiencias que tiene miraran por el punto de la ziudad, y util de
sus bezinos y ansimismo es de sentir que se escriba sobre estos a su magestad y al serenisimo
señor don Juan de Austria para que oygan con la clemencia que acostumbran, igual justificacion
las fuertes razones que asisten a la ziudad cabeza de los primeros y mas antiguos basallos de su
magestad, y se escriba ansimismo al señor presidente de Castilla, y a todos los señores ministros
que fueren naturales de este Principado/ para que coadjuben a defensa tan prezisa y a peticiones
tan justas como las que aze esta ziudad, y que en particular se escriba al señor conde de Canalexas
y Adelantado de la Florida para que como yjo de esta su patria y capitular de este ayuntamiento
asista con sus señores comisarios a dichas representaciones”. AAO. Libro de actas de 1677 y
1678. Sign. A-35, fols. 156r-161v.



In marg. “Votanse los puntos de diferenzia ponense los tres en manos de
su Ylustrisima. Comenzaron dichos señores a votar sobre la proposizion para
que estavan llamados ante diem y aviendo acavado de votar y rreferir sobre
todos los tres puntos contenidos en los acuerdos antezedentes se acordo que
los señores comisarios nombrados representen a su Ylustrisima que los medios
que fuere servido proponer sobre los tres puntos que son el de la rrefazion que
se debe a esta santa yglesia y clero deste ovispado y la satisfazion que se debe
de dar por el acuerdo capitular que se hizo por los señores del ayuntamiento
en que tan sin fundamento pretendian poner oxezion al cavildo della sobre el
cumplimiento de las obras pias que estavan devajo su proteccion y en quanto
al sitio que se avia de dar en la casa de las comedias, todos tres absolutamen-
te se ponian en su mano para que dispusiese en la forma que// pareziese a su
Ylustrisima fuesen mas decorosos para el cavildo y que en esa forma los ajus-
tase fiados en el zelo santo de su Ylustrisima y que mirara por esta comunidad
como cossa suya propia = In marg. El punto de la rrexa. Y en quanto al punto
de la rreja se acordo que dichos señores comisarios representten a su
Ylustrissima como el motivo que ubo para ponerla fue de una proposizion de
su Ylustrisima en un cavildo espiritual entre otras cosas representando la poca
dezenzia que era el que mientras se zelebrasen los ofizios divinos pasasen todo
jenero de jente cargadas por entre la capilla mayor y el coro respecto de dicha
proposizion se avia mandado hazer una rreja y ponerla por un lado y por otro
en que quedase distanzia vastante para el servizio del altar mayor y capitula-
res que van y bienen en diferentes ocasiones sin ser nezesario pasar por entre
mugeres de diversas suertes y sin ninguna yndezenzia y que se hiziese con tres
puertas cada una y de la parte que se acostumbrava poner la ziudad con un
claro pegado a la rreja de la capilla mayor donde se pueda poner la silla del
señor Governador y los tres Juezes desta santa yglesia y ziudad y que lo rres-
tante de la rreja que a de estar delante de los rrejidores que no cupieren en el
claro y puertas rreferidas sea de tres quartas no mas en alto para que les sirva
de ningun ynpedimiento y puedan estar con toda dezenzia como en alguna
ocasión su Ylustrisima se sirvio de ynsignuarlo a los señores comisarios a
quien se havia cometido la fabrica della y que suplican a su Ylustrisima que
en esta forma se sirva conseguirlo de la ziudad y que de otra suerte no puede
quedar vien el cavildo ni se puede arbitrar otro medio mas conviniente a los
señores del cavildo ni a los de la ziudad poniendo los oxos en la dezenzia/ y
venerazion con que se debe servir en una santa yglesia y en los oficios divinos
y en caso que no que se conoce evidentemente que la ziudad se mueve por
demaseada pasion y que quede de pleitos en lugar del señor Grado se nombro
por comisario al señor Rivadeo”53.
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53 ACO. Actas de enero de 1677 a julio de 1679, sign. 32, fols. 374v-375v.



Dos días más tarde, en nueva sesión capitular, los canónigos recibieron,
a través de sus comisarios, la noticia de las gestiones realizadas por el Obispo,
aunque no presentaron ningún acuerdo, sino tan sólo la buena voluntad del
Prelado diocesano54, quien les dio a conocer su criterio personal:

“Y en quanto a la rreja que su Ylustrisima estava en proponer a dichos
señores otro medio que era que se hiziese una consulta al Consejo y que la aria
su Ylustrisima y que la veria el cavildo/ y que añadiria o quitaria lo que fuese
servido y que esta misma consulta la firmara el señor Governador”.

Gran disgusto causó en los canónigos esa iniciativa de D. Antonio de San
Martín, porque dilataba una solución, que era urgente, y además remitía lejos del
Principado la solución de la disputa, por lo cual tomaron el siguiente acuerdo:

“Y en vista desta respuesta comenzaron a votar dichos señores y aviendo
conferido largamente acordaron que se abraze el hazer la consulta a los seño-
res de la sala de Gobierno en la forma dicha por su Ylustrisima y que vaya un
señor comisario de los nombrados a Madrid con quatro ducados de salario
cada dia, estando de asiento y zinco cada uno en el biaxe de yda y buelta y que
se escrivan por dichos señores las cartas que pidiere y fueren nezessarias y que
se escrivan cartas a las santas yglesias. In marg. Cartas a las santas yglesias
sobre la reja. Para que en las que ubiere cruxia avisen de la forma que se pla-
tica con la ziudad o ayuntamientto donde estubieren y si esta dentro o fuera de
la cruxia la ziudad y que en las que no la ubiere favorezcan con sus cartas a
esta santa yglesia escriviendo al procurador general y pidiendo asista a esta
santa yglesia en lo nezesario y que las cartas se remitan a don Lucas de
Zalduna ajente desta santa yglesia en dicha villa de Madrid, y que se de poder
a cada uno de dichos comisarios...”55.

Celebrada con toda solemnidad la fiesta de la Traslación de Santa
Eulalia56, el Obispo San Martín prosiguió sus buenos oficios para calmar las
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54 ACO. Actas de enero de 1677 a julio de 1679, sign. 32, fols. 376v-377r: Cabildo de 3 de septiem-
bre de 1677: “Los señores Arzediano de Rivadeo y don Alvaro Diaz de Miranda comisarios nom-
brados para hablar a su Ylustrisima sobre los puntos de diferenzia con la ziudad arriva rreferidos dije-
ron que en los tres punttos de rrefazion, sattisfazion del acuerdo de ayuntamiento y sitio del patio de
comedias su Ylustrisima lo avia ablado en todos y que aria lo que pudiese a favor del cavilddo”.
55 ACO. Actas de enero de 1677 a julio de 1679, sign. 32, fol. 377rv: En este cabildo los comisa-
rios de la ciudad, D. Diego de Argüelles y D. Félix García ofrecieron al cabildo “el balcon del
ayuntamiento para ver los toros que se avian de correr”, pero los capitulares contestaron cortes-
mente, dando las gracias pero no aceptaron la oferta por “las causas tan razonables que se pueden
dar para ello”. Es evidente que estaban en tres litigios diferentes, y la ausencia de paz entre las
corporaciones hizo que renunciaran al ofrecimiento municipal.
56 AAO. Libro de actas de 1677 y 1678. Sign. A-35, fol. 236rv. Ayuntamiento de 17 de noviem-
bre de 1677. Se liquidan los gastos de las fiestas de Santa Eulalia, que ascienden a once mil ocho-



tensiones entre las dos corporaciones asturianas, y en la sesión del regimien-
to, celebrada el 10 de septiembre del mismo año, se produjo la propuesta de
uno de los munícipes, suplicando al gobernador que de nuevo entrara en nego-
ciación con el prelado, a fin de lograr una concordia sobre todos los puntos
controvertidos, aunque si no fuere posible articular un acuerdo, dejarían en
todo su vigor la decisión tomada en el mes de agosto:

In marg.: “Propuesta del señor don Sebastian de Vijil. Propuso el señor
D. Sevastian Vigil de la Rua que el Yllustrisimo señor Ovispo de Oviedo le
habia inbiado a llamar y le habia dicho que llebado de el çelo de prelado y de
la ocupaçion que exerçia habia buelto ha hablar en el ajuste de las diferenzias
que habia entre el cabildo de la santa yglesia desta ciudad y ella y que al pre-
sente los capitulares de dicho cabildo habian diferido y hecho resignazion de
su digtamen en el de su Yllustrisima y que sobre el que propone diese quenta
a la ciudad para que biese lo/ que se debía resolver en el particular, el qual era
de sentir que siempre que se ofreçiesen medios de paz con la dezenzia que
corespondia al punto y autoridad desta comunidad no se reusase antes vien se
yçiese toda la estimazion de ella que era justa y que asi se suplicase al señor
gobernador diese de parte de la ciudad al señor Ovispo las grazias de tanto
como habia trabajado junto con su señoria en la conserbazion de la paz entre
estas comunidades y que asimesmo se lo suplicase al señor gobernador azet-
tase la comision para conferir con dicho señor ovispo sobre todos puntos y
diferenzias que se ubieren mobido se puedan prebenir para adelante entre
dichas comunidades y que en caso que dicho ajuste no tenga efecto, (aunque
duda que deje de tenerle), el poder que antes de ahora esta otorgado a los seño-
res Marinas y Caso y a cada uno in solidun quede en su fuerza y vigor para
todos los dichos pleytos mobidos y que se mobieren entre dicha ciudad y
cavildo y que en ese caso de nuevo le retifica = In marg. Acuerdo. Y aviendo
sido oyda y entendida dicha proposicion de dicho señor Vigil por dichos seño-
res que se allaron presentes nemine discrepante dijeron acordaban todo lo con-
tenido en ella y que se ejecutase segun yva propuesto y dicho señor goberna-
dor (in marg.: Azetazion del señor gobernador) dijo que por lo que deseaba la
paz y union entre dichas comunidades açeptaba dicha comision y ofreçia
poner de su parte todos los medios neçesarios para la execuzion de la paz
como antes de ahora abia echo”57.
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cientos noventa y cinco reales, especificando las partidas: fuegos y luminarias en la iglesia, plaza
y plazuela del señor obispo; toros y colaciones de los regidores y damas dos días con bebidas,
garrochas, toreros, cerrar la plaza, descontando lo que se obtuvo de la carne y cueros; al volatín
de todos los días que trabajó y otras cosas; arena, palenques y tablados, así como la sortija, bebi-
das y cena a los que corrieron; la danza y colonias para los arquillos y arbolillo y hachas para la
noche.
57 AAO. Libro de actas de 1677 y 1678. Sign. A-35, fol. 178rv.



Para el feliz resultado de esta iniciativa, el prelado reclamó un traslado
auténtico de las actas del cabildo, que referían los debates y propuestas for-
muladas en cada una de las desavenencias, así como el testimonio fidedigno
de los acuerdos adoptados por los capitulares en esos asuntos discutidos con
la Ciudad, lo que asumió el secretario capitular, previo consentimiento del
cabildo, en su sesión del día 11 de dicho mes y año58. Al mismo tiempo, en
previsión de un resultado contrario a ese intento de acuerdo, la corporación
catedralicia otorgó, en igual data, un poder notarial a favor de sus comisarios,
que se trasladarían a Madrid en defensa de los puntos de vista de la persona
jurídica.

El desencuentro entre el Prelado y los canónigos se agravó, porque San
Martín encontró nuevas dificultades en su negociación con el Gobernador del
Principado, recriminando el Obispo a los prebendados, en la sesión del cabil-
do celebrada el día 13 de septiembre de 1677, que no le hubieran otorgado
amplísimos poderes para suscribir una concordia, y llegando a sostener que su
punto de vista, respecto de la reja de la catedral, no sólo no coincidía con el de
los canónigos, sino que era contrario a la misma:

In marg. “Proposicion del señor Ovispo. Primeramente entro en este
cavildo su Ylustrisima el señor ovispo deste ovispado y con grande senti-
miento al parezer = Y dijo que avia bajado al cavildo porque avia estado con
su Ylustrisima el señor Governador = Y le havia partizipado como el ayunta-
miento avia puesto en sus manos todos los puntos de diferenzia que havia
entre la yglesia y ziudad, y que a su Ylustrisima se le avia dado una comision
tan limitada y con tantas diferenzias que estava de parezer de no obrar ni
hablar palabra en ellos y en quanto a la consulta que havia ofrezido hazer
tocante a la rexa si la hazia havia de ser para que no se pusiese y que antes
havia de dar ynforme al Consejo de los mottores y promottores y de las Juntas
y conçiliabulos que se hazian y que ya conozia los sujettos en comun y en par-
ticular y que con un honbre como su Ylustrisima no se havia de andar en pun-
tillos de cartas y dar poderes como lo havian echo y sin rrespuesta alguna se
salio = In marg.: Comisarios para responder y respuesta. Y aviendo quedado
el cavildo con el sentimiento que devia de haver oido vozes semejantes no
acostumbradas de sus Prelados y que se avia salido sin rrespuesta ni que el
cavildo pudiese dar satisfazion alguna comenzaron a votar sobre lo que se avia
de hazer = Y acordaron que se nombren quatro señores comisarios que vayan
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58 ACO. Actas de enero de 1677 a julio de 1679, sign. 32, fol. 380v. Cabildo de 11 de septiembre
de 1677. In marg. “Que se den unos acuerdos que pidio su Ylustrisima. Yo el ynfraescripto secre-
tario di quenta como el Ylustrisimo señor don Alonso Antonio de San Martin me havia mandado
dar un tanto de unos acuerdos capitulares tocantes a los puntos de las diferenzias con la ziudad y
mandaron dichos señores que los diese en publica forma”.



a su Ylustrisima y con todo rrendimiento le den satisfazion a las quexas que
propuso ponderando el desconsuelo con que se allan de haver ocasionado a su
Ylustrisima enoxo alguno y que los puntos casi estavan todos puestos en su
mano pues los tres ausolutamente como consta del acuerdo antezedente y el
otro que es el de la rrexa abrazaron los señores del cavildo con muy pronta
obedienzia el medio que propuso y que el poder se dio general y era sin animo
de ofender solamente para defenderse/ de los pleitos que le tiene movidos
Antonio Gonzalez Candamo y su hijo como del consta y juntamente le pidan
no desampare a su cabildo como esta confiado como tan gran prelado y que no
espera menos de su santo zelo...”59.

El Gobernador, por su parte, informó a los regidores, en la sesión del
ayuntamiento que tuvo lugar el día 15 del mismo mes y año, acerca de la
imposibilidad de erradicar por vía de convenio las diferencias existentes en las
materias controvertidas, a pesar del ajuste que tuvo concluso con el prelado,
culpando de las desavenencias a los canónigos, quienes habían, desde su cri-
terio, modificado las cláusulas iniciales de un futuro acuerdo60:

In marg. “Propuesta del señor Gobernador. Dijo que en conformidad de
la orden de la ziudad abiendo fiado de su ynsufizienzia la direzion de las dife-
rencias que tiene el cabildo eclesiastico con la ziudad para solicitar por todos
los medios posibles la union y conformidad que tanto se desea, estubo con su
ylustrisima el señor obispo en quien el cabildo abia diferido el ajuste de todas
las materias, y controbersias que abia, y abiendose conferido con toda exten-
sion los puntos quedaron casi del todo ajustados con su ylustrisima y en ter-
minos de poderse azer escritura de conbenio y se suspendio el azerla porque
el señor obispo dijo nezesitaba de ver primero algunos autos capitulares y
papeles que abisaria al que propone para dar la ultima mano a todo lo confe-
rido. Y estando en esta buena fee su ylustrisima fue a casa del que propone
antes de ayer que se contaron treze del presente mes, y le dijo significase en
su nombre a la ziudad la estimazion y agradezimiento con que se allaba de la
suma atenzion de la ziudad y de aber querido fiar por su mano todos los
medios de paz, pero que su ylustrisima se allaba precisado a no poder dar mas
paso en esta materia porque abia lebantado la mano, y dicholo en el cabildo,
respecto de que abiendolo/ dejado el cabildo en su mano allo que por parte del
cabildo se abia ynobado dando poder jeneral a un capitular para poder siguir
en todos los consejos que se ofrecieren los pleitos mobidos con la ziudad y que
adelante se ofreziesen jeneral y particular, y asi que respecto de esto yçiera la
ziudad su dilixenzia como le pareziese ansi cunpliendo con su obligazion lo
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59 ACO. Actas de enero de 1677 a julio de 1679, sign. 32, fol. 381rv. Cabildo de 13 de septiem-
bre de 1677.
60 AAO. Libro de actas de 1677 y 1678. Sign. A-35, fols. 180r-187r.



que proponia para que con este conoçimiento iziese la ziudad lo que le pare-
ziese”.

Los regidores analizaron en dicha reunión del consistorio la perspectiva
del conflicto, y el juez primero Sr. Valledor presentó tres propuestas alternati-
vas: si el cabildo de la catedral revocaba el poder dado a sus comisarios para
litigar con la ciudad, entonces el regimiento haría lo mismo con el que había
otorgado a su apoderado; caso de no producirse la revocación, se mantendría
el voto emitido por la persona jurídica en el mes de agosto inmediato anterior;
finalmente, si el comisario capitular ya había iniciado el viaje a Madrid, soli-
cita que el apoderado municipal lo emprendiera de inmediato61.

El planteamiento más favorable a los canónigos vino de la mano del mar-
qués de Camposagrado, cuyas palabras son muy clarificadoras, aunque no deja
de defender los derechos, usos y costumbres a favor de la corporación a la que
pertenecía, frente a la presivible actuación fáctica de los canónigos:

In marg. “Señor Canposagrado. El señor marques de Canposagrado dijo
que no a entendido asta ahora resoluzion ninguna de las que estaban tomadas
con ninguna de las dos comunidades, y aunque oyo abia diferenzias no supo
sobre que asta que las esplica la proposizion del señor gobernador que pareze
se reduzen a tres. Una que el cabildo de la santa yglesia pretende pedir quen-
tas a la ziudad de la destribuzion de sus propios, y mas efectos. Otra que pide//
la refazion que toca al estado eclesiastico de los serbizios de millones = otra
sobre si tiene yntento o no de poner reja en el cruzero de la santa yglesia = y
en todos ellos es de sentir se ynste en el ajuste como conbiene al credito y
ermandad de tales comunidades y le pareze que la forma de consiguirlo no era
difirirlo en mano de las cabezas de los que por los respectos de sus represen-
taziones no las pueden tratar con la platica que se requiere para su ajuste, sino
que nonbrando cada uno sus comisarios y los de su mayor satisfazion a bista
de las cabezas se iziese el ajuste, y debe creer que si la ziudad no ubiera nega-
dose a alguna grazia que por el cabildo eclesiastico se le ynsinuo no resulta-
ran estos ynconbinientes y que si oy se le propusiesen que se le aria la grazia
desistiria del yntento de la reja por lo menos para en caso de ponerla dejar den-
tro a la ziudad y quando por qualquiera de las partes ubiese dificultad en ben-
zerse a esto, no le pareze que la debiera aber en consultar las demas çiudades
y yglesias de Castilla donde ay las rejas que lugar tiene la ziudad para que esta
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61 In marg. “Señor Balledor. El señor don Diego Fernandez Balledor, primer Juez ordinario de esta
ziudad = dijo que si el cabildo de esta santa yglesia cathedral reboca el poder que tiene dado para
litigar con la ziudad, en ese caso la ziudad reboque el suyo, pero que no le rebocando el dicho
cabildo se cunpla lo acordado, y respecto de que el comisario nonbrado por el cabildo tiene noti-
zias el que a partido = parta tanbien luego el nonbrado por la ziudad, y en todo se cunpla lo acor-
dado por la dicha ziudad”.



se contentase con estar con las demas, y que el cabildo no podia negar lo que
iziesen las demas santas yglesias, por/ cuya causa fuera este su boto si al prin-
zipio de la materia le ubiera entendido y en el estado en que oy estan ellas, su
boto es que respecto de que en todos tres puntos es actor el cabildo y que lo
de la refazion y quentas son juizios ordinarios, que la ziudad no se mueba por
el discurso de que se les mobera asta en tanto que la enplazan, y entonzes en
el tribunal por donde biniere, los caballeros comisarios nonbrados usen de su
poder donde conbenga, y reparando en el de la reja por si de la noche a la
mañana puede parezer puesta se saque mandamiento de enbargo por el tribu-
nal eclesiastico para ebitar el echo de echo, que es lo que la ziudad puede
temer, y que si pareziere de esto trate solo el señor don Diego das Marinas por
ahora, pues siendo su conpañero el señor don Baltasar de Caso y allandose en
Madrid, basta dar notizia de si zerca de estos puntos se intentare algo por la
santa yglesia para que con su abiso se tome en este ayuntamiento con llama-
miento ante dien y seis dias de termino y benga en el entretanto, no solo no es
de parezer que el señor don Diego (das Marinas) parta, sino que desde luego
lo contradize asi por las resoluziones tomadas como por las que se tomaren//
en esta prezedenzia porque no se gasten sin ocasion los propios y rentas de
esta ziudad cuya contradizion desde luego deja echa a lo pasado, y a lo futuro
que sobre esto ubiere y debidamente ablando protexta las costas y daños y
salarios que se causaren a la ziudad por tomar resoluzion contraria a este su
boto, contra los que lo botaren, para que sean por su quenta y no por la de la
ziudad y todo lo pide por testimonio, con ynserçion de este boto, y de los capi-
tulares que a el se quisieren arimar, y la resoluzion que a todo diere el señor
Gobernador para en guarda de su derecho, y los mas efectos que conbengan.
In marg. Señor Marinas”. 

D. Diego Felipe das Marinas, comisario nombrado para gestionar el ne -
gocio en la Villa y Corte, analizó de nuevo los diferentes problemas pendien-
tes62, manifestando:
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62 “El señor don Diego Phelipe das Marinas dijo que son tan notorias como çiertas las diferençias
que ocasiono el sentimiento que el cabildo de esta santa yglesia tomo de que no le diesen libres y
perpetuos aposentos en la casa de comedias, siendo el estipendio de ellos por particular despacho
de su magestad y señores de su real consejo perteneçientes al ospital y casa de niños expositos de
esta ziudad que por esta causa no nego nada, solo bino a dizir que no podia dar lo que no era suyo/
y que en la manera que pudiese con todo gusto daria al cabildo todos los aposentos que quisiesen,
de que se dio por tan ofendido, que paso a azer publicas y judiziales dilixenzias sobre los puntos
que estan tocados, y porque tan notorio como es esto, es tanbien el que el señor obispo y el señor
gobernador de esta ziudad con el zelo de padres y cabezas de estas republicas aplicasen su deseo
con bibas dilixenzias para la conposizion de estas diferençias, y abiendo estado la ziudad a ello
por el cabildo se falto segun de parte de su ylustrisima se dijo diferentes bezes en este ayunta-
miento y en este mismo lo acaba de proponer asi el señor gobernador, el que se abia ygnobado,



“y que en el punto de la reja no se gobierne por ejenplares de otras ygle-
sias, sino por el ejenplar que esta Çiudad tiene quando puso reja la santa ygle-
sia guardando el mismo sitio y forma que guardo entonzes, y no de otra mane-
ra, y que a siguir y defender estos derechos y todo lo demas que la jeneralidad
y poder del cabildo anunzia baya persona a los consejos de su magestad y
demas partes que fuere nezesario, la que la ziudad nonbrase para con el señor
don Baltasar de Caso que esta nonbrado, y esto en caso que el cabildo no quie-
ra rebocar el dicho poder, que rebocandole con condiçion de no lo bolber
ahora ni en ningun tiempo a mober, es su sentir se reboque el de la ziudad, y
no se use del por ahora, y para siempre para que en una y otra comunidad
sobre estos puntos no se buelba mas a disputar, y si el cabildo conbiniere en
esto, no parta ningun comisario nonbrado, ni el que se nonbrare, y que esto se
aga notorio al cabildo para que desde aqui al sabado se de la ultima resoluzion,
y no la dando se tenga por entendido que no quiere paz y el comisario que se
nonbrare parta luego// quanto antes, respecto que partio el del cabildo ya”.

La persona jurídica municipal acordó que los gastos de los comisarios
nombrados para gestionar los asuntos controvertidos en la Villa y Corte se rían
financiados con los recursos propios del consistorio, aunque el gobernador
encargó al secretario que expidiera los testimonios solicitados por algunos de
los regidores discrepantes, que se oponían a este acuerdo63.

Como último intento para evitar el contencioso ante el Consejo de
Castilla, dos de los regidores acudieron a la catedral para proponer una vez
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otorgandose por parte del cabildo un poder jeneral para todos pleitos con esta ziudad, siguiendo
los mobidos y mobiendo los que le pareziere, y que asi de estos azidentes, y de aber partido como
con efecto partio en birtud del dicho poder el lizenziado don Francisco Menendez Solis, canoni-
go, a Madrid, se ynfiere que no se puede esperar por ninguna mano, medio de conbinienzia que
las del señor obispo y el señor gobernador no pudieron disponer, y que respecto a que el punto de
las quentas// es de grabisimo ynconbiniente para esta ziudad, asi porque se yntroduzga a pedirlas
quien no es parte como porque estando tomadas con tanta justificazion, fuera de grabisimo yncon-
biniente que a su salbo el cabildo por un medio y por otro lograse por la Sala de gobierno, a quien
toca este despacho, alguno o algunos que ocuriendo a tiempo la defensa de la ziudad los pudiere
prebenir y ynpedir, y de otra manera le podia ser de mayor costo que pudiera azer, o causar qual-
quiera comisario y porque el que bota esta nonbrado para este negoçio por esta ziudad en ayunta-
miento plenisimo con llamamiento ante dien, y por su ygnoranzia y poca yntelijenzia no podra tra-
tar de estas materias, ni de las demas conforme conbenga, suplica a la ziudad le escuse como se
lo suplico quando le nonbro, y nonbre otro que sea u parezca mas a proposito = y en quanto al
punto de la refazion es de parezer que si sin pleito el cabildo, por si y como proctetor del clero,
quisiere areglarse por lo dispuesto por el brebe de su Santidad, no se litigue, y que aun/ antes se
le aga alguna grazia quanto quepa en la dispusizion de la materia”.
63 In marg. “Señor Buelga. El señor lizenciado don Phelipe la Buelga Ziaño dijo que mediante mili-
tan oy las mismas raçones que militaban quando el que bota otorgo poder a fabor de los señores
don Diego Phelipe das Marinas y don Baltasar de Caso Nabarete, capitulares de este ayuntamien-



más el arreglo pacífico de las controversias existentes, aunque con un resulta-
do fallido. Hubo propuestas concretas que salieron de ambas personas jurídi-
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to, y que aunque despues se trataron muchos medios de paz entre las dos comunidades para escu-
sar los pleitos y enbarazos que se an ynsinuado por los señores que antes an botado no an querido
azetar los señores dean y cabildo de esta santa yglesia antes a partido el comisario nonbrado, es de
parezer se cunpla y ejecute lo que dize el señor don Diego das Marinas en su boto, y en quanto a
los comisarios, sean los mismos del poder por ser personas abiles y sufizientes para la materia. In
marg. Señor Balledor… In marg. Marques de Baldecarçana. El señor marques de Baldecarçana/
dize lo que el señor marques de Canposagrado, y añade de que en caso de llegar a darse el testi-
monio pedido por su señoria se de tanbien de la forma de la que se obra en que se dio poder a los
comisarios que la Çiudad tiene determinado ynbiar a Madrid. In marg. Canposagrado. y  el señor
marques de Canposagrado añade a mas de su boto lo que dize el señor marques de Baldecarçana...
El señor don Diego de Arguelles dijo que sobre los puntos que contiene la proposizion del señor
gobernador tiene dado su boto, y esta copiado en el libro de ayuntamiento, y se reduze a uno que
en mas corto estilo a lo botado por el señor marques de Canposagrado, y asi no tiene que dizir mas
de lo del dicho boto, solo añade que en quantas resoluziones aya de tomar la ziudad sobre esta mate-
ria sea llamado ante dien y con seis de termino, y no solo en esta// materia sino en quantas se toma-
ren de esta calidad... In marg. Señor Belarde. El señor don Pedro Belarde Calderon dize que se con-
forma con lo botado por la Çiudad sobre esta materia antes de ahora y en quanto a lo que mira a la
ziudad este con la dezenzia y autoridad que asta aqui no solo sea a costa de la ziudad y su bolsa
sino a costa de las aziendas de los señores capitulares = y es de parezer se suplique al señor gober-
nador prosiga y busque los medios mas eficazes para consiguir la paz de las dos comunidades = y
en quanto a los demas puntos en razones de quentas y refazion pendientes ante Justizia, y por ahora
no le pareze es nezesario ynbiar persona y en lo que mira a la reja y dejar los bancos de la ziudad
con yndezenzia jamas se persuadio el que bota el que el cabildo pusiera en ejecuzion cosa de ese
jenero, sin enbargo de las comunes boçes que se an dicho, y aunque despache comisario a Madrid,
segun la mente del que bota no ablara en uno ni otro punto de los que lleba dichos, tiene bastantes
motibos casi ebidentes para dizirlo, y si tubieren falenzia estas conjeturas se despache/ a Madrid al
comisario nonbrado para que este en adbertenzia de lo que se obra por el comisario del cabildo y
de quenta que con bista de esto parta el comisario nonbrado por la ziudad, y de lo contrario se espo-
ne la ziudad de llebar el chasco de ynbiar alla su comisario y bolberse sin azer nada = y añade lo
que tiene botado el señor marques de Baldecarçana y protesta lo que protestar debe y puede... El
señor don Gregorio de Tineo dijo se conforma con el boto del señor don Diego// Phelipe das
Marinas en todas sus qualidades menos en la de escusarse de la azetazion y ejecuzion del poder,
porque en quanto a ese punto le suplica el que bota no se escuse, por tener la ziudad afianzado todo
el azento de su defensa en su mucha prudenzia y esperienzia y çelo con que acostumbra asistir a las
cosas y grandezas de la ziudad, y tanbien siente de su boto en la parte que mira de bolber a azer
notorio al cabildo la resoluçion de la ziudad por tener entendido el que bota que la ziudad tiene dado
bastante satisfazion del buen deseo de la paz y de que se ebiten pleitos entre las dos comunidades,
y que no sea escusado de enprender todos los medios conçernientes a ese fin y que caben en el
punto y autoridad de la ziudad, pero siente como no menos deseoso de la paz el que si constase a
la ziudad que el cabildo muda de yntento y desiste de litijios y reboca el poder dado, y esto en brebe
se ejecute lo botado por el señor don Diego Phelipe das Marinas, y ratifica el poder dado a dichos
señores Marinas y Casso... In marg. Decreto de el señor gobernador. Ejecutese lo acordado por la
mayor parte, y densele a los señores marqueses y mas señores caballeros que siguieron su parezer
el testimonio que piden de lo que an botado, ynserto todos los demas botos que an botado los demas



cas, secular y eclesiástica, tal como indica el acta del ayuntamiento, extendida
en su sesión del día 17 inmediato posterior64.
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señores, y proposizion echa por el señor gobernador en este acto. In marg. Señores comisarios. Los
señores don Phelipe de la Buelga Çiaño y don Diego Phelipe das Marinas se nonbran por señores
comisarios para que bayan luego al cabildo, y azerle saber la resoluzion que se a tomado, solizi-
tando todos los medios pusibles de paz y quietud entre anbas comunidades para que abrazando este
medio se escusen los desturbios y enbarazos que se pueden ocasionar = sus señorias lo azetaron y
en este estado se quedo este acto, y cometieron el firmarlo a su señoria el señor gobernador de todo
lo qual doy fee. Licenciado D. Juan Santos de San Pedro. Rubricado. Ante mi, Sebastian Lopez.
Rubricado”.
64 “Y estando asi juntos dio quenta su señoria el señor governador en como en el ayuntamiento
que se abia celebrado el dia quinçe de el presente mes se avia nombrado a los señores don Diego
Phelipe das Marinas y don Phelipe de la Buelga Ciaño por señores comissarios para que en nom-
bre de este ayuntamiento fuesen al cavildo de la santa yglessia y le significase se hevitasen los dis-
turbios y discordias que se podian ofreçer en horden a entranbas comunidades, y para ello pusie-
sen todos los medios pusibles de paz y que respecto a que sus señorias lo abian executado para
esso se abia llamado ante dien para que dijesen la resoluçion que se abia tomado a cuya propos-
sizion el señor Don Diego das Marinas que estaba presente dijo lo que sigue. In marg. Señor
Marinas. Dijo el señor Don Diego Phelipe das Marinas como cumpliendo con lo que la ciudad les
hordeno al señor Don Phelipe de/ la Buelga y al que la da en el ayuntamiento del miercoles pas-
sado fueron al cabildo de esta santa iglesia a quien propusso como el señor governador abia dicho
en este ayuntamiento que su señoria el señor obispo le abia partiçipado estandose tratando de
medios para ajustar las diferencias y pleytos que ay entre esta dicha ciudad y dicho cavildo su ilus-
trísima le abia partiçipado el que por parte del cabildo se abia ynobado y porque tanbien se abia
dicho en este ayuntamiento por algunos capitulares de el que aunque era çierto que el Licenciado
Don Francisco Menendez Solis canonigo de dicha santa iglesia abia partido a Madrid con poder
de su cabildo para pleitos generalmente y en particular para uno que abia mobido Antonio
Gonzalez de Cardamo y para los demas que estuvieren mobidos y pareçiere mober a esta ciudad
y que si esto fuese assi y estubiesen en esse dictamen el cabildo, se sirbiese de explicarlo con la
revocacion del poder, en lo que mirase a negoçios con esta ciudad, prometiendo por escriptura el
que ahora ni para adelante los prosiguiria en correspondencia de esto/ la ciudad revocaria tanbien
su poder y tenia dado horden al comisario a quien tenia dado poder para que partiese a la Corte
de su Magestad no partiese conviniendo en esto el cabildo desde aquel dia al sabado que primero
viene y que en hacerlo assi el cavildo acreditaba lo que tanttas veçes aseguraba de que deseaba
paz y no queria pleitos con esta ciudad porque los motivos que abia para ello no eran de momen-
to para que dos tan grandes y grabes comunidades tubiesen pleyto porque el derecho de pedir tes-
timonio de los valores de rentas de treinta años a esta parte, si por alguna cabeça pudiera tocar al
cabildo abia de ser para que ubiese hefectos en que se le diese la refaccion que pretende que esta
çiudad se allanaba sin pleyto alguno a darsela al cavildo en conformidad del brebe apostolico; que
en lo que miraba a la rexa no era raçon que abiendola fuese de otra forma que quando la tuvo la
ultima vez ni tanpoco siendo tan alta y soberana la representacion de la çiudad deçente que per-
mitiese otra cossa sin mandarlo// espresso el Consexo y que pues muchos de los que estaban en
el angulo eclesiastico sabian la forma que tenia la dicha rexa y en la postura que estaba la silla del
señor governador y los bancos de la ciudad se sirbiese de no haçer nobedad de que tan justamen-
te se debia demostrar quejossa esta çiudad y que de no sentirlo assi el cabildo permitiese que la
ciudad hiçiese su diligençia aqui. El cabildo respondio lo beria y daria respuesta a la ciudad. Y



En la sesión municipal expresaron el voto particular cada uno de los regi-
dores65, y destaca la proposición de D. Gregorio de Tineo, por su claridad en
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abiendolo hecho por medio de los señores Don Pedro Riquelme de Quiros chantre y D. Pedro
Corripio canonigo que vinieron a este ayuntamiento y presentaron un papel que contenia su res-
puesta y es como se sigue = In marg. Respuesta del cabildo. Lo que al cabildo se le ofreçe res-
ponder a la legaçia que en nombre de la ciudad hiçieron los señores D. Diego Phelipe das Marinas
y D. Phelipe de la Buelga sus comisarios, es lo siguiente = quedando siempre el cavildo con la
veneracion y estimacion que debe a las propuestas de vuestra señoria, diçe el cabildo que ha pro-
curado mostrar dibersas veçes lo mucho que desea la paz solicitandola con sus comisarios que
nombro en diferentes ocasiones para esse hefecto, en cuyo sentir oy se alla. Y que el cabildo por
ahora no tiene pleyto alguno con vuestra señoria/ ni se le mobera don Francisco Solis porque aun-
que lleba en el poder expresado el de la rexa era por si vuestra señoria se le mobiese o en casso
que no tuviese subsistencia la consulta que se abia de haçer por ambas comunidades a los señores
de la Sala de Gobierno, en cuyo dictamen permaneçe el cabildo si vuestra señoria gustare se haga
dicha consulta, y que el rebocar poder a sus capitulares no lo tiene por deçente lo que asegura es
que gustando vuestra señoria se dara horden a don Francisco Solis entregando la carta a vuestra
señoria para que en ningun casso por la generalidad de el poder passe a mober pleyto alguno a
vuestra señoria y tratte solo de los negoçios que lleba entendidos y siendo esto como es assi, reco-
noçera vuestra señoria no aber innovado el cabildo en cossa alguna de lo contrattado antes bien
se halla con singular mortificacion de no aber logrado el hefecto de su deseo”. AAO. Libro de
actas de 1677 y 1678. Sign. A-35, fols. 188v-196r: Ayuntamiento de 17 de septiembre de 1677.
65 In marg. “Señor Valledor. El señor Don Diego Valledor dijo que mediante el cabildo no ha
abraçado lo propuesto por la ciudad y sus comisarios// en su nombre su voto es se cumpla lo acor-
dado por la ciudad en los ayuntamientos antecedentes. In marg. Señor Candamo. El señor Don
Andres Gonzalez de Candamo juez hordinario dijo que no se hallo en muchos ayuntamientos en
que se trato de la materia sobre que se bota y oy que se halla a la ultima respuesta que dio el cavil-
do aregla su boto a los que con justificacion dieren los demas señores que se hallaron en otros
ayuntamientos y en casso que dicha respuesta no suspenda lo acordado por la çiudad que sea y se
entendia por quenta de quien lo acordo. In marg. Señor Marinas. El señor Don Diego Phelipe das
Marinas dijo lo que el señor Valledor y pide y suplica a la ciudad rendidamente se sirba de escu-
sarle y nombrar otro en su lugar. In marg. Señor D. Phelipe Ratto. El señor don Phelipe Ratto dijo
que aunque es verdad no se hallo en otros ayuntamientos de que a hecho mencion por lo que en
este ha propuesto el señor D. Diego de las Marinas/ y respuesta dada por los comisarios del cavil-
do es de sentir que respecto el cabildo no ha acetado tan justo y debido medio como se le ha pro-
puesto para con mas seguridad eterniçar la paz entre estas dos comunidades y que la respuesta del
cavildo pareçe no estar adecuada a la proposicion hecha como debia y se esperaba de quien tanto
significa desea la paz, pues por ella diçe que por ahora el comisario que partio a Madrid a los plei-
tos que tiene yntentado contra esta ciudad no obra en ellos ni quiso ni quiere revocar el poder se
conforma con lo acordado por la çiudad antes de ahora, y le suplica conpela al señor D. Diego das
Marinas comisario nombrado use de su poder y parta luego a la Corte y villa de Madrid a usar de
el y hacer las diligençias que le tiene encargado la ciudad. In marg. Señor D. Antonio de Ebia…
In marg. Señor D. Sebastián Bernardo. El señor D. Sebastián Bernardo de Miranda dijo que por
la respuesta del cabildo conoçe no dessea yntentar pleytos contra la çiudad y que siendo asi como
de su proposicion consta le pareçe es escusado y no necesita la ciudad de ynbiar comisario a
Madrid y que por el señor marques de Camposagrado y otros señores rexidores acordaron en el
ultimo ayuntamiento para tomar resolucion de la que ubiese tomado el cavildo se llamase ante
diem dando seis de termino para haçer lo que mas convenia oy pide y suplica al señor governa-



el asunto que nos ocupa, quien “dijo que mediante el cavildo por la proposi-
cion hecha por sus comisarios reconoçe tener dado poder para litigar con la
ciudad, y en particular en lo de la rexa, y que no quiso abraçar los medios que
la çiudad y sus señores comisarios le ha propuesto y en particular de rebocar
el poder siendo cossa tan fácil y ser materias tan grabes y de tanta importan-
cia para la çiudad estar con descuydo y suspension en ellas y aber partido su
comisario del cabildo, es de sentir la çiudad haga las diligençias y defenssa
que convinieren para ella y su execucion los señores comisarios nombrados
antes de ahora en conformidad del poder que se les ha dado ejecuten su thenor
y agan las diligençias que les pareçiere mas de el serviçio y utilidad de la çiu-
dad como lo espera de su buen talento y çelo”66.
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dor se sirba de reserbar esta resolucion asta que se llame como/ los demas ayuntamientos acos-
tumbrados y de tomar resolucion y de no lo haçer assi y de mandar yr persona a Madrid y si fuere
a costa de los que lo botaren, porque hasta oy la çiudad no necesita de ninguna defenssa y si lo
fuese tenia una persona de toda satisfazion en Madrid que quando fuese necesario hiçiese las con-
tradicciones que fuesen necesarias, sin que hasta que lo sea neçesite resolber sea gastar ningun
dinero; este es su sentir y de lo contrario ablando con el respecto debido apela y suplica al señor
governador se sirba de mandar darle dentro de un brebe termino un traslado autentico de la reso-
luçion del cabildo y su respuesta. In marg. Entraron los señores D. Diego de Arguelles y D. Laçaro
de Cañedo. In marg. Señor D. Antonio Hortega El señor D. Mattheo Antonio de Hortera dijo lo
que ya ttiene botado”.
66 In marg. “Señor Ardissana. El señor Don Joseph Gonzalez Ardissana lo mismo, y añade sin
admitirse la escussa del señor Marinas por tener la ciudad afianzado la seguridad del açierto en su
persona… In marg. Señor Alonso Albarez. El señor D. Alonso Albarez theniente del señor don
Antonio de Heredia dijo que en los ayuntamientos antecedentes abia vottado en raçon de este
negoçio y porque en el ultimo aberse mobido question en este sobre lo que se bota y abiendose
asegurado por algunos capitulares de el que el cabildo no queria pleitos ni los deseaba con esta
ciudad, y conferidose sobre uno y otro se acordo por lo asentado por dichos señores capitulares,
a los señores comisarios se les dio horden para que estubiesen con el cavildo y viesen si tenian
gusto de revocar el poder general que tenian dado contra la ciudad y en fee de eso el que bota fue
con el boto del señor marques de Camposagrado y ahora ha rreconoçido que el cabildo no abraça
la propuesta por la ciudad, desde luego se conforma con lo votado por el señor Don Diego
Valledor y en casso necesario ratifica// el poder dado a los señores comisarios nombrados por la
ciudad. In marg. Señor Granda. El señor don Ignacio de Granda Valdes theniente del señor
Marques de Valdecarçana dijo su voto por escripto que es como se sigue = lo que propone a vues-
tra señoria el señor Ignacio de Granda es que en el ayuntamiento pasado de veinte y tres de agos-
to se sirvio vuestra señoria de acordar el que en nombre suyo los señores D. Diego Phelipe das
Marinas y D. Baltasar de Caso regidores ocurriesen ante su Magestad y señores de su Real
Consexo en defensa de la autoridad de la ciudad y de los pleytos que el dean y cavildo de la cathe -
dral de ella pareçia moverle fiscalizando la distribuçion de sus propios y otras cosas y aunque
entonzes como ahora el que propone fue y es de parecer que dichos señores comisarios usando del
poder que se les dio hagan todas las diligencias neçesarias quedando a arbitrio de su señoria el
señor Governador y mas personas nombradas la cantidad y ayuda de costa que se avia de dar al
señor D. Diego Phelipe tambien hizo reparo que la que fuese ni otra ninguna no se podia sacar ni



El Ayuntamiento tomó nuevamente la iniciativa de ofrecer una concordia
a los capitulares, si renunciaban a promover en Madrid cualquier contencioso
contra el regimiento, además de revocar el poder que habían otorgado para la
Villa y Corte, a lo que se opuso radicalmente el cabildo de la catedral asturia-
na, imposibilitando así que prosperara el intento municipal:
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gastar de la bolsa de propios sin facultad real, y como pena en cuyo poder para despacho en que
lo manda asi su magestad aunque sea para cosa de su serviçio temio como ahora teme que como
comprendido en el aquerdo le alcanze el rayo de alguna condenacion como en otras ocasiones
hirio a algunos, mayormente duda falte aun de adentro de la comunidad quien de aviso para que
subçeda pension que atrae consigo (que no deviera) (sic) la desunion/ de las voluntades, por cuyas
causas entonzes con la protesta de que no le parase perjuicio sin la facultad dio su voto el que no
se escrivio con esta claridad y circunstancias como constara de dicho aquerdo que reproduze por
olvido natural del escribano de ayuntamiento y que ahora de nuevo en este que es el primero en
que se halla desde que lo supo afirmandose en lo que tiene dicho y votado en el pasado y supli-
cando por lo que toca al que propone que dicho señor D. Diego parta mui luego como esta acor-
dado salvo que lo embaraze motivo mui relevante y seguro de la paz y que la primera diligencia
sea sacar la facultad que pareçe no se denegara siendo como es para cosas tan del serviçio de su
Magestad y autoridad publica y en caso que de no lo hazer se siga algun daño no se entienda con
el que propone y que para mayor seguridad suya copiada esta proposicion un tanto de ella con lo
que se acordare se le de para su resguardo con protesta de que no le pare perjuicio... In marg.
Señor Cañedo. El señor D. Lazaro de Cañedo dijo que no rebocando en ninguna manera el poder
que tiene dado a los señores comisarios, sin embargo es de parecer no parta hasta que preçeda
emplazamiento u otra cosa por parecerle intempestivo el que parta ni que hasta entonzes la ziu-
dad gaste maravedis ningunos que desde luego contradize hasta que aya ocasion y se le de por la
ziudad nueba orden solo es de parecer se prevenga al señor D. Baltasar de Casso que se halla en
Madrid para que acuda a alguna diligençia si fuere neçesaria y se le haga saber el poder que le ha
dado la çiudad. In marg. Señor Arguelles. El señor D. Diego de Arguelles Quiñones dijo lo que
el señor D. Lazaro y que en caso de que sin embargo de sus contradicciones y protestas que haze
de que sea por quenta y riesgo de quien lo votare, pase la ciudad a mandar parta el señor D. Diego
das Marinas contradize el que para este efecto se saquen maravedis ningunos de la volsa de pro-
pios y menos del maravedi en puchera por no haver concedido su Magestad para eso y ser en grave
perjuiçio de la obra pia para que se concedio y quando esto çesara que no aze lo contradize por
estar acordado antes de ahora// que dicho maravedi y sus proçedidos no se pueda despachar libra-
miento hasta estar redimido el çenso que por el sitio que se compro a la Compañía de Jesús para
fabricar se impuso y pide y suplica al señor Gobernador que preside este acto se sirva de mandar
guardar dicho aquerdo asi por la firmeza que debe de tener como por ser de mayor utilidad y auto-
ridad desta çiudad y de lo contrario hablando con la devida moderacion apela y pide testimonio
con insercion de su voto y del aquerdo zitado y de la respuesta del cavildo suplica a su señoria se
le mande dar. In marg. Señor Estrada. Añade lo mismo que el señor D. Ignacio de Granda a la
facultad si fuere neçesaria... In marg. Señor Mosquera. El señor D. Thomas de Mosquera dize lo
mismo por parecerle que no neçesita la ciudad de mas escriptura que la palabra de un cavildo tan
ylustre. In marg. Decreto del señor Governador. El señor governador dijo que se conforma en vista
de las proposiçiones desta otra parte con que se execute lo acordado por la mayor parte en conti-
nuacion de lo diçidido en los aquerdos antecedentes y es de sentir y se conforma en orden a que
el libramiento que se ubiere de dar a los señores comisarios no se consigne// en el maravedi en
puchera por estar aplicado a otros fines y el mas particular es el de redimir el çenso de la
Compañía de Jesús como por todo el ayuntamiento esta acordado antecedentemente. Y dense los



“In marg. “Propuesta por comisarios de la ziudad. En este cavildo se bol-
bio a proponer lo que avian dicho los señores comisarios de la ziudad de parte
della en el angulo que se hizo jueves por la tarde despues de Visperas que fue
que dichos señores dijeron que el señor Governador havia significado en el
ayuntamiento que avia estado con su Ylustrissima y que le havia significado
como en el ajuste de la paz en las diferenzias que avia entre las dos comunida-
des parezia que el cavildo avia ignovado rrespecto de aver dado poder general
al señor don Francisco Menendez Solis para mover y seguir pleitos contra la
ziudad y en espezial el de la rexa que llevava la clausula de gobierno o justizia
y respecto de que ubo algunos capitulares en el ayuntamiento que avian asegu-
rado que el comisario del cavildo no llevada orden para pleitos ningunos con la
ziudad ni en la rrexa havian de hablar, que en nombre de la ziudad suplicavan
a los señores del cavildo que rrespecto de que estava pronta de dar la rrefazion
a dichos señores conforme a la dispusizion del Vreve de su Santidad no neze-
sitavan de los testimonios de los rremattes y encavezamientos que se avian
pedido y que se sirviesen de revocar el poder dado a favor del dicho don
Francisco Menendez Solis en quanto al punto de la rrexa y que dichos señores
avian de comprometer por escriptura publica este pleito y los demas para ahora
ni en ningun tiempo tener mas pleitos// con ella y que esperavan resoluzion asta
el savado y que en caso que no se partiria el comisario de la ziudad = Y havien-
dose votado por los señores del cavildo = Acordaron que se responda a la ziu-
dad como dichos señores avian mostrado muchas vezes lo mucho que desean
la paz solizitandola con sus comisarios que nombraron en diferentes ocasiones
para ese efectto en cuyo sentir oy se allan y que el cavildo por ahora no tiene
pleito alguno con la ziudad ni se le movera el señor don Francisco Menendez
Solis porque aunque lleva expresado el de la rrexa era por si la ziudad se le
moviese y en caso que no tubiese subsistenzia la consulta que se avia de hazer
por ambas comunidades a los señores de la Sala de gobierno en cuyo dittamen
permaneze el cavildo y que el rrevocar poder a sus capitulares no lo ttienen por
dezente = Y assimismo se le aseguro a la ziudad que se dara orden al señor don
Francisco Menendez Solis por mano de la ziudad si gusta para que por ningun
caso por la generalidad del poder pase a mover pleito alguno a la ziudad y trate
solo de los negozios que lleva entendidos de que consta, siendo esto ansi no
aver ygnovado el cavildo en cosa alguna de lo contratado antes vien se alla con
singular mortificazion de no haver podido lograr el fruto de su deseo. In marg.
Que las legazias entre cavildo y la ziudad sean por escripto. Asimismo acorda-
ron dichos señores que los señores comisarios den el acuerdo de arriva y rres-
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testimonios que se piden inclusos en ellos todos los aquerdos deste acto… Lic. D. Juan Santos.
Rubricado. Ante my, Sebastian Lopez. Rubricado”.



puesta por escripto a la ziudad y que en casos semejantes la ziudad escriva su
legazia por escripto por escusar ynterpretaziones”67.

El conflicto suscitado, con varias materias controvertidas, fue objeto de
resolución en el Consejo de Castilla a través de una Real provisión, notificada
a los munícipes en la sesión celebrada por el regimiento el 25 de octubre de
1677. El Consejo Real se pronunció requiriendo al Gobernador del Principado
que informase fielmente y con vigor acerca del asunto relativo a la financia-
ción de los gastos de los apoderados enviados a Madrid, a través de los fondos
disponibles en sus arcas, antes de aceptar la petición elevada mayoritariamen-
te por el consistorio; al mismo tiempo, los regidores ovetenses lograron que se
paralizara temporalmente la instalación de la reja, que estaba proyectada desde
la puerta del coro hasta la capilla mayor, y que no se innovase en la ubicación
que tenían los asientos reservados para los regidores:

In marg. “Proposicion del señor gobernador quanto a las reales provisio-
nes. Propuso su señoria el señor governador en como hallandose en la villa de
Xixon a çiertas dilixencias y despachos entre otros avia reçivido una Real pro-
vision de su magestad que Dios guarde y señores del Real consejo para que
junto con la çiudad ynformase çerca de aver nonbrado por comisarios/ a los
señores D. Diego Phelipe das Marinas y D. Baltasar Antonio de Caso cavalle-
ro de la orden de Santiago rexidores para la defensa de los pleytos que el dean
y cavildo desta sancta yglesia les avia movido y yntentan mover sobre que pre-
tendian dichos comisarios que por lo acordado se avia de servir su magestad
de mandar que el coste y gastos de dichos pleytos fuesen a costa de los pro-
pios de esta dicha ciudad por ser tan de su authoridad y de su magestad a quien
representava, lo qual visto con çierta contradiçion echa por algunos señores
capitulares deste ayuntamiento se mandava a dicho señor governador ynfor-
mase lo que avia pasado y pasava sobre el caso, motivo que le avia ocasiona-
do, a venirse luego y dar quenta a la çiudad por no perder tiempo y dar cun-
plimiento a la dicha Real provision, segun que della constava y azia demos-
traçion a la Ciudad para que en su vista por lo que a ella tocase tomase muy
presto deliberaçion= Y que tanbien tenia entendido que de pedimiento de los
dichos comisarios en nombre de la çiudad se avia ganado otra Real provision
para que el dicho Cavildo en la pretension que tenia de poner una rexa de yerro
desde la puerta del coro a la capilla mayor dexando a la çiudad en las funcio-
nes publicas a que se hallava en nombre de su magestad fuera della, no ygno-
vasen, hasta que por el Real consejo otra cosa se mandase, cuya provission
parecia venir// dirixida al señor D. Sebastian Vigil de la Rua, cavallero de la
horden de Calatrava y D. Phelis Garcia Excaxadillo rexidores y comisarios
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67 ACO. Actas de enero de 1677 a julio de 1679, sign. 32, fols. 382v-383r: Cabildo de 17 de sep-
tiembre de 1677.



nombrados por la çiudad para la correspondençia de los negocios a que estan
entendiendo dichos señores comisarios en Madrid = A cuyo tiempo dicho
señor D. Sevastian de Vigil manifesto dichas Real provision y leyda por el pre-
sente escribano en altas y yntelixibles voçes y que dellas constava ser cierta la
proposicion del dicho señor Governador y ser ganadas a pedimiento de
Thomas Rodriguez de Losa procurador de causas en la dicha villa de Madrid
en nombre de la ciudad en los treçe del presente mes de octubre y refrendadas
de Gabriel de Aresti secretario de su magestad y su escribano de camara a
cuyo poder se manda vayan dichos ynformes = Bisto y entendido todo lo refe-
rido por la çiudad acordo que la dicha Real provision sobre el enbargo de la
reja aga luego el dicho D. Ramiro de Luxigo procurador general diligencia
para que se aga notoria al cavildo, con escribano publico que le asista a todas
las diligencias con la deçençia que se debe y no aviendo cavildo por falta de
numero vastante u otra circunstançia, se aga saber al dean o su vicario, para
que junte y congregue dicho cavildo para el efecto que contiene dicha Real
provision y no pretendiendo ignorancia les pare el perjuicio que aya lugar y
notificada dicha Real provision con la respuesta dada por el cavildo si lo pidie-
re/ se le de un tanto en la forma ordinaria poniendo asimismo por fee en como
al tiempo que se les notificare dicha Real provision no ay tal respuesta en la
santa Yglesia, y todas las diligencias que a consecucion della se hiçieren, ori-
ginal con dicha Real provision y fee de aver dado al cavildo copia se buelvan
a entregar a dicho señor D. Sebastian de Vigil para lo que convenga”68.

Esta medida desfavorable al cabildo catedralicio, porque suspendía la
colocación inmediata de la reja, tan necesaria para los actos de culto, le vino
notificada fehacientemente a la corporación eclesiástica en el mes de octubre
de 1677:

In marg. “Notifica un escrivano una provision sobre la reja. En este cavil-
do entro Francisco Aro escrivano y hizo notoria una provision de los señores
del Consexo Real y su Sala de Gobierno y tocante a que no se ygnovase zerca
de la rexa que esta santa yglesia deseava poner desde el coro a la capilla mayor
para mayor benerazion del Santisimo Sacramento y culto divino, el qual des-
pues de averla leido la entrego al señor Arzediano de Grado propietario presi-
dente que la puso sobre su pecho y corona como carta de su Rey y natural
señor = Y en vista della acordaron dichos señores que rresponda el señor
Dotoral y que dicho escrivano le de un traslado de la dicha provision y que en
quanto a la pettizion en virtud de la qual se dio el decreto de no ygnovar se
satisfaga a los motivos que tiene con acuerdos capitulares y con el mismo
poder y las demas causas que ubiere para cuyo efecto y por la dificultad de
juntarse los cavildos por causa de estar muchos señores enfermos y otros fue-
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68 AAO. Libro de actas de 1677 y 1678. Sign. A-35, fols. 216r-223v.



ron nombrados dichos/ señores por consultores para que asistan a la consulta
y en particular a este negocio a los señores Maestrescuela y don Francisco de
la Pola don Francisco de Prado don Thomas Vernardo de Quiros don Matias
Jove Ramirez y don Favian de Miranda Arguelles. In marg. Pidese un testi-
monio. El señor Don Francisco Portocarrero pidio testimonio de como avia
votado, que en todo se obedeziese dicha Real Provision y que no se tratase mas
de la rexa”69.

Después de publicada la resolución adoptada por el Consejo de Castilla,
los capitulares asturianos recibieron la adhesión del cabildo de la catedral de
Cuenca, aunque su respuesta llegara más tarde de la medida adoptada en
Madrid, y no pudiera ser alegada en su recurso por los canónigos de Oviedo:

In marg.: “Carta de la Yglesia de Cuenca. Se leyo una carta de la santa
yglesia de Cuenca en rrespuesta de otra en que le suplicava ynformase a Su
Magestad en su sala de Gobierno lo mucho que ynportava haver en esta santa
yglesia una rrexa y barandado desde el coro al altar mayor para zelebrar con
toda dezenzia los ofizios divinos avissa lo ara con todo gusto/ y da notizia de
su observanzia en este punto y como la ay en la santa yglesia de Palenzia y
aplaude el yntento”70.

Los regidores, una vez quedaron informados de la Real provisión que
decidía la suspensión de la reja, manifestaron concordes su anhelo y voluntad
compartida de alcanzar un acuerdo con los capitulares, aunque no dejaron de
mostrar la defensa de los privilegios e inmunidades de la corporación munici-
pal, frente a los intentos de los canónigos por imponer una medida que enten-
dían ofensiva de la dignidad municipal, si se ejecutara en los términos que
habían propuesto los prebendados, tal como se aprecia en las manifestaciones
de los dos jueces de la ciudad, Valledor y Candamo:
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69 ACO. Actas de enero de 1677 a julio de 1679, sign. 32, fol. 395rv: Cabildo de 25 de octubre de
1677.
70 ACO. Actas de enero de 1677 a julio de 1679, sign. 32, fol. 396rv: Cabildo de 30 de octubre de
1677. La corporación eclesiástica no se conformó con la medida que le habían notificado, y para
el futuro contencioso ante el Consejo Real optó por sacar una copia de la sentencia dictada por
dicho órgano político en el año 1613, donde se regulaba expresamente la presencia de los regido-
res municipales en la catedral, durante los actos litúrgicos solemnes a los que concurrían como tal
corporación: In marg. “Entregosse un papel en horden a la reja y cruzero de coro al altar.
Primeramente el señor Don Mattias Jove Ramirez entrego en este cavildo un traslado signado de
Lucas Gomez Nalon escrivano del numero desta ziudad cuyo papel es el que gano esta santa ygle-
sia en contraditorio juizio con la ziudad letigandose en el Consejo Real de Castilla la forma y
modo que a de tener la ziudad y sus rejidores/ concurriendo a fiestas y funziones desta santa ygle-
sia por el qual se les manda que esten fuera de la reja y crugia que el cavildo posiere para el tran-
sito que el cavildo pusiere desde la capilla mayor asta el coro”. ACO. Actas de enero de 1677 a
julio de 1679, sign. 32, fols. 407r-408r: Cabildo de 29 de noviembre de 1677.



“Y que ansimismo para dar cumplimiento a la otra tocante al ynforme
que a la çiudad se manda dar cada uno de los señores capitulares presentes
digan y den su voto y pareçer y con efecto por sus antigüedades en obediençia
de dicha Real provision se voto en la forma siguiente. In marg. Señor D. Diego
Fernandez Valledor Juez dijo que obedece el real despacho con el respecto
devido y que para su execucion es de sentir que el señor governador nonbre
dos comisarios rexidores de los que se hallaren con mas yndividuales noticias
de los aquerdos y conferençias que a avido sobre los puntos que contiene
dicho despacho para que en vista de uno y otro en nombre desta ciudad agan
la consulta a su magestad que por el les manda representandole en ella los
varios caminos que a vuscado la ciudad para conseguir la paz con el cavildo
desta sancta yglesia y quanto importa la defensa de la autoridad desta ciudad
por la representacion que tiene de su magestad sin la qual quedara si no pudie-
ra usar de los medios que tiene para su defensa.// In marg. Señor D. Andres
Gonzalez Candamo Juez. Dijo que obedece la Real provision con el respecto
que debe y a su entender a darle el cumplimiento con açierto es de sentir se
traslade e inhibe copia authoriçada de lo que a pasado en este particular y si es
que se trae a este ayuntamiento para que se ynforme, si el costo de la estada
de los señores comisarios nonbrados a de ser por quenta u no de los propios
de la çiudad a un tiempo se le ofreçen dos cosas sobre que haze reparo = La
primera que era cosa muy desatenta y nada correspondiente a la autoridad de
la çiudad y principalmente a la persona a quien representa ponerle el cavildo
en su yglesia mayor delante de los bancos donde se sienta quando va en forma
la reja y para que esto no se hiçiese mejor que en otra cosa se devian de gas-
tar los propios desta ciudad = La segunda que aviendo tenido la ciudad notiçia
de algunas xactanzias que açian algunos prevendados del cavildo sobre el par-
ticular ubo diferentes aquerdos y acordo se diese poder a los señores D. Diego
Phelipe das Marinas y D. Baltasar Antonio de Caso cavallero de la orden de
Santiago rexidores desta çiudad para la defensa y despachos por aver algunos
señores rexidores dicho en el ayuntamiento que el cavildo deseava toda paz
con la ciudad y que no tenia determinaçion de ejecutar tal yntento antes que
partiese dicho señor D. Diego Phelipe/ se acordo que volviesen dos comisarios
en nombre de la ciudad a ver al cavildo y saber si era cierto y lo mas que les
hordenaron como lo hiçieron y el cavildo en respuesta enbio al ayuntamiento
dos comisarios que trajeron por escripto la respuesta a lo qual se allo presen-
te el que vota y por averla oydo y el voto de algunos señores que dijeron que
con dicha respuesta quedava asegurada la çiudad y era excusada por entonçes
la partida de dichos señores comisarios y otras cosas duda en el ynforme que
debe de dar y mediante su animo del que vota es açertar y que por dicha Real
provisión se manda que dicho señor Governador ynforme ansimismo y que es
cierto lo ara su señoria con toda consideracion acierto y la justificacion que
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acostumbra arregla su voto al que sobre el caso hiciere el dicho señor Gober -
nador sin ser bisto arriesgar nada por su parte del que vota71. 

Con ocasión del retorno a la capital del Principado de D. Felipe de las
Marinas, comisario del regimiento para la defensa en Madrid de los intereses
del Ayuntamiento, se presentó en la sesión extraordinaria del 7 de diciembre
del mismo año, 1677, e hizo notorio de viva voz el contenido principal de la
Real provisión del mes de octubre precedente, con la que se zanjaban las dos
cuestiones debatidas en el seno municipal, a saber: de un lado, la financiación
de la estancia del comisionado en Madrid, y de otro, el mantenimiento del
statu quo de los asientos reservados en la catedral a la corporación municipal,
así como la suspensión de qualquier innovación relativa a la reja.
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71 Otros pareceres de los regidores quedan reflejados en el acta del ayuntamiento. In marg. “Señor
D. Phelipe Bernardo de Quiros dijo que obedeçe la Real provision con el respecto devido y en
quanto a su cumplimiento y por causa de sus achaques no asistio en este ayuntamiento ninguna
vez que se acordase y resolviese cosa ninguna de lo contenido en la Real provision y que por ser
materia tan grave y puesta ya en Justicia en tribunal tan superior, pide y suplica al señor gober-
nador para que el que vota pueda deçir su sentir se sirba de mandar leerle los aquerdos en esta
raçon y dar tiempo a la ciudad para que en materia tan grave no se vote en ella por ynterpresa y
de repente// pues al que vota abra tres oras que le llamaron para este ayuntamiento de que dara
informacion siendo necesario y que dando el señor governador el tiempo vastante que le parecie-
re a su señoria como se a dado siempre en la çiudad en semejantes materias cumplira mas plena-
mente con lo que su magestad Dios le guarde manda: y se tomara mas acertada deliberacion y de
no lo mandar asi dicho señor governador, ablando con el respecto devido, apela y pide testimonio
y juntamente traslado de su voto para en guarda de su derecho y presentar donde le convenga con
que por sus achaques pidio liçençia el dicho D. Phelipe Bernardo de  Quiros al señor Gobernador
y a la ziudad y se salio. In marg. Señor D. Alvaro de Navia dijo que obedeciendo la real provision
de su magestad que Dios guarde con el respecto devido y dandole cumplimiento sin enbargo de
no se aver allado en el ayuntamiento sino es en los principios, quando como refiere dicha Real
provision y el pedimiento en ella ynserto sobre lo que mira a la casa de comedias en que a vota-
do y de dicho voto se reconoçera los deseos vivos que a tenido de que se excusasen pleytos entre
este cavildo y el de la santa yglesia y oy aviendole echo relacion de algunos de los aquerdos que
se leyeron en este, es de sentir y bota en vista dellos y lo que tiene noticia a pasado despues aca
lo mismo que a votado el señor Juez D. Diego Fernandez Valledor, pidiendo y suplicando al señor
Gobernador nombre los comisarios que a su señoria parezcan mas a proposito para dar el ynfor-
me que se pide por la Real provision con la justificacion y verdad que de su señoria se espera/ y
su magestad Dios le guarde le desea para dar cumplimiento de justicia a esta ciudad en lo que la
pida… Y bisto lo votado por el señor governador y aviendo echo la regulaçion se conformo con
la mayor parte, y que respecto de que todo el cuerpo de la ciudad y sus capitulares no pueden
ynformar se necesita de que dos señores en su nombre agan dicho ynforme refiriendose en el todo
lo que a pasado lo agan los señores comisarios nombrados antecedentemente para estas materias
y que an corrido con ellas y siendo necessario de nuevo les nonbra su señoria que son los señores
D. Sevastian Vigil de la Rua y Phelix Garcia Excaxadillo, a quienes se hiço saber dicho auto de
regulaçion, y asi lo acordaron y cometieron el firmarlo al señor gobernador por excusar prolixi-
dad. Lic. D. Juan Santos. Rubricado. Ante my, Ygnacio de Granda Valdes. Rubricado”.



In marg. “Señor Marinas. El señor don Diego Phelipe das Marinas dio
quenta en este ayuntamiento de lo que en nombre de esta ziudad yço en la billa
de Madrid en los negoçios con el cabildo eclesiastico della, logrando el deseo
de aber serbido a la ziudad con el buen suceso de los negoçios, de que la ziu-
dad le dio muchas grazias, reconociendo que de su gran zelo comprension y
abtibidad siempre espero la ziudad lograr los sucesos que experimenta en esta
ocasion y en otras tiene muy experimentado por que le da repetidas grazias
con deseos de en quanto se ofrezca del gran merito del señor don Diego azer
la ziudad todas las demostraciones que pueda en autoridad de un capitular
suyo, a quien tanto desea y estima y ansimismo el señor don Diego presento
en este// ayuntamiento una probision de su magestad despachada por los seño-
res de su real consejo de Castilla en sala de gobierno por la qual parece los de
bista y rebista mandan que sin enbargo de las contradiziones echas por el señor
marques de Baldecarçana rejidor de esta ziudad y otros consortes que preten-
dian que los gastos echos en los dichos negocios fuesen por quenta de los que
abian dado el poder al dicho señor don Diego Phelipe das Marinas y no de los
propios y rentas de esta ziudad no ostante se satisficieren los dichos gastos de
lo que estubiere proçedido y procediere de los dichos propios y que dellos se
diese satisfazion al dicho señor don Diego… In marg. Traslado de la real pro-
vision. Don Carlos por la grazia de Dios rey de Castilla de Leon…//… a bos
la Justicia y regimiento de la ziudad de Oviedo salud y grazia. Sepades que
Tomas Rodriguez de Losa en nombre de esa ziudad nos yço relacion que
teniendo su parte noticia que el cabildo de la santa yglesia de esa dicha ziudad
trataba de poner una reja que estaba labrando a toda dilijenzia en el mismo
lugar y sitio que os sentabades en dicha yglesia y que abia dado poder para que
se litigase en el nuestro Consejo sobre manotenerla y temiendo las violencias
del dicho cabildo abiays acordado ynbiar a esta nuestra Corte dos capitulares
que eran don Baltasar de Caso Navarrete caballero de la orden de Santiago y
don Diego Phelipe de las Marinas para que representasen en el Consejo el per-
juicio que se azia a esa ziudad, y el escandalo que podia sobrebenir, y nos
pidiesen mandasemos dar la providencia necesaria para que no se iziese nobe-
dad como con efecto se abia echo”72.
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72 “que abiendose leido la dicha real probision fue obedecida por todos los dichos señores Justicia
y regimiento con el respecto debido y en su cumplimiento mandaron se despache libranza a fabor
del dicho señor don Diego contra el mayordomo de los propios y rentas de esta ziudad por todas
las cantidades que importaron los gastos de los dichos negocios y que para ajustarlos y despachar
la dicha libranza se nombraron por comisarios a los señores don Sebastian Bijil de la Rua caba-
llero de la orden de Calatraba y Phelix Garcia Escajadillo, rejidores de esta ziudad a quienes se
comete y mandaron que la dicha probision se copie en el libro de ayuntamiento y que della se de
un traslado al dicho señor don Diego, y que el original se ponga y guarde en el archibo de esta
ziudad. A esta sazon entraron los señores don Juan de Condarco juez ordinario de esta ziudad y
don Juan de Arguelles Quiñones… y respecto de que dos o tres capitulares de esa dicha ziudad



La corporación municipal intentó recuperar en 1678 la armonía anterior-
mente existente con su homónima catedralicia, a través de dos propuestas: de
una parte, aunando sus esfuerzos institucionales para celebrar las dos princi-
pales fiestas locales, una en septiembre y otra en diciembre, con las que se
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que tenian dependencia y parçialidad con el dicho cabildo eclesiastico abian contradicho el que se
ynbiasen los dichos capitulares con poder para el dicho negoçio protestando que los gastos// fue-
sen por quenta de esa ziudad siendo asi que conforme a derecho y pratica ynconcusa los pleitos y
negocios que se ofrezian en conservacion de la jurisdizion de las ciudades y de sus preeminencias
y prerrogativas y costumbres antiguas se debian litigar a expensas de los propios de dichas ciu-
dades sin que en lo referido ubiese abido dificultad ni controversia y se despachaban probisiones
por los tribunales superiores para que los salarios y demas gastos que azian los diputados se les
pasasen en quenta por lo qual nos suplico mandasemos despachar probision mandando que los
salarios que ubiesen de aber los dichos diputados y los gastos que abian echo y hiciesen en la pro-
secucion del dicho negozio se les pagasen y que la cantidad se mandase librar en el mayordomo
de propios a quien se le hiciesen buenas las partidas que se pagasen en birtud de libramiento nues-
tro… y visto por los del nuestro Consejo con la contradizion sobre ello echa por parte del mar-
ques de Baldecarçana rejidor de esa dicha ziudad por si y en nombre de Toribio Albarez de Grado
don Francisco de Ebia caballero de la orden de Santiago rejidores della y lo que por nuestro man-
dado ynformo esa dicha ziudad y el licenciado don Juan Santos de San Pedro, oydor de la nues-
tra audiencia y chancilleria que reside en la ziudad de Balladolid, nuestro/ corregidor de ese
Prinzipado por auto que probeyeron en onze de este mes de nobienbre mandaron se despache pro-
bision para que de los propios y rentas de esa dicha ziudad pagasedes al dicho don Diego Phelipe
das Marinas las cantidades que lijitimamente ubiere debengado en los negozios para que fue non-
brado por esa dicha ziudad y despues por parte del dicho marques de Baldecarçana y consortes se
suplico del auto, pretendiendo que para alegar en forma se le mandasen entregar los autos y con-
tradijo en el ynterin el despacho mandado dar = y bisto por los del nuestro Consejo en diez y siete
de este mes de nobienbre con lo pedido por esa dicha ziudad sobre que se mandase despachar la
dicha probision fue acordado dar la presente = por la qual os mandamos que siendo con ella reque-
ridos de lo prozedido y que prozediere de los propios y rentas de esa dicha ziudad deis y pagueis
al dicho don Diego das Marinas las cantidades de maravedis que lijitimamente ubiere debengado
en los negozios de suso referidos para que fue nonbrado por esa dicha ziudad que con esta nues-
tra carta libramiento buestro y la de pago del dicho don Diego Phelipe das Marinas seran bien
pagados, y mandamos se reziban y pasen en quenta sin otro recado alguno, y no fagades ende al
pena de la nuestra merced y de beinte mil maravedis para la nuestra camara so la qual dicha pena
mandamos a qualquiera nuestro escribano publico o real que fuere requerido con esta nuestra carta
de pedimiento del dicho don Diego Phelipe das Marinas, os la notifique// y de ello de fee, y tes-
timonio. Dada en Madrid a beinte dias del mes de nobienbre de mil y seisçientos y setenta y siete
años. El lizenciado don Juan de la Puente Guebara = el lizenciado don Garçia de Medrano = lizen-
ciado don Alonso Arias de Ribera = Licenciado don Manuel Gonzalez = Lizenciado don An tonio
de Castejon = yo Gabriel de Aresti secretario del rei nuestro señor y su secretario de camara la ize
escribir por su mandado con aquerdo de los de su Consejo = rejistrada don Joseph Belez =
Teniente de chanziller mayor = don Joseph Belez = conquerda con la probision real que para en
el archibo del ayuntamiento a que me refiero y en fee dello y de mandado de los señores justizia
y rejimiento lo firme este dia de su intimazion. Ante mi, Sebastian Lopez. In marg. Señores
Condarco y Arguelles. A esta sazon entraron los señores don Juan de Condarco juez ordinario y
don Juan de Arguelles Quiñones. Y bista la dicha real probision acordaron que los señores don
Sebastian Bijil de la Rua y Phelix Garçia Escajadillo comisarios nonbrados por la ziudad ajusten



honraba a la patrona del Principado, con la tradicional solemnidad73, las cua-
les habían estado interrumpidas algunos años antes74, y que tuvo una acogida
favorable por parte de los prebendados de la catedral; de otro lado, los canó-
nigos no aceptaron el ofrecimiento municipal para que los capitulares ocupa-
ran un lugar distinguido en el bancón municipal, desde el cual presenciaban la
corrida de toros:

In marg.: “Comissarios de la ziudad ofrezen el balcon. Entraron en estte
cavildo D. Juan de Arguelles Peñaruas y el Dr. D. Thorivio Solares comisarios
de la ziudad y en su nonbre a representar la estimazion que aze aquella comu-
nidad de esta y a ofrezer el balcon del ayuntamiento para ver el festejo de tto-
ros y aviendose bottado la propuestta se acordo por mayor parte no se azette
el dicho valcon y sittio pero que los señores chantre y D. Thorivio Cotorollo
den respuesta a la çiudad haziendo toda estimazion de parte del cavildo del
sitio que ofreze y conoçimiento de que no tiene otro que ofrezer y que por esta
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con el señor don Diego las costas y gastos que a tenido y se le pague por el mayordomo de los
propios en birtud de la dicha real probision que orijinal se ponga en el archibo de la ziudad”.
AAO. Libro de actas de 1677 y 1678. Sign. A-35, fols. 244v-247r.
73 ACO. Actas de enero de 1677 a julio de 1679, sign. 32, fol. 490v. Cabildo de 30 de septiembre
de 1678. “Comisarios para la cofradia de Santa Eulalia. Gastos del festejo de Santa Eulalia.
Comisarios  al señor obispo. El señor Chantre como comisario de la cofradia de santa Eulalia y en
nonbre de los demas señores comisarios dio notizia a sus mercedes de que estavan deviendo algu-
nas cantidades de maravedis que se avian gastado en los fuegos y otras cosas con que se avia fes-
tejado a la gloriosa santa y que atento en poder de el señor D. Francisco Menendez Solis paravan
algunas cantidades de esta cofradia suplicava a sus mercedes mandasen que dicho señor D.
Francisco las entregase a disposizion de los comisarios y botandose acordaron sus mercedes que
dicho señor D. Francisco entregue lo que estubiere en su poder de estos efectos y rrespecto de que
por esta vez y año se avia perçivido con orden de su Yllustrisima que los señores chantre y D.
Torivio Cotorollo pidan al señor obispo se sirva de concurrir con este permiso. Y aviendo ydo yns-
tantaniamente dichos señores comisarios con esta legazia y bueltto al cavildo yzieron relazion de
que su Yllustrisima no venia en dar este permiso aunque savia las capitulaziones de esta cofradia.
Y botandose sobre dicha rrespuesta acordaron sus mercedes que todos los ocho señores comisarios
por el cavildo clero ziudad y principado agan obligazion de la cantidad que de esta cofradia estu-
biere en poder de dicho señor D. Francisco para en nonbre de ella pagarla y azerla buena en caso
que no se pasen sus quenttas. El señor Maestre Escuela contradijo el que esta cantidad se gastte en
estas fiesttas ni por quentta de la mesa. Y contradijeron que la mesa capitular quede obligada al
seguro de esta partida los señores Dean, Lectoral, Penitenciario, Oviedo y Cosme de Oviedo”.
74 ACO. Actas de enero de 1677 a julio de 1679, sign. 32, fols. 474v-475r: In marg. “Comisarios
del Principado para las fiestas de la gloriosa Santa Eulalia nuestra patrona. Entro en este cavildo
una alegazia del Principado cuyos comisarios los señores Marques de Campo Sagrado y Conde
de Nava propusieron avia quatro años no se avian zelebrado con aquella solecnidad y rregozijo
que se devian las fiesttas de tan grande y benebola patrona Santa Eulalia y para que se yziese en
estte tenia nonbrado la ziudad dos diputtados y su comunidad otros dos y que en conformidad de
las capitulaziones de la cofradia tocava a sus mercedes nonbrar quatro, dos por el cavildo y dos



vez y por los grandes calores que por la ttarde alli reberveran no se alla el
cavildo en animo de asistir en el”75.

El conflicto sobre la reja y asientos reservados a los regidores en la cate-
dral durante las solemnes celebraciones desapareció temporalmente, como
acreditan las actas catedralicias, a propósito de los sermones que pronuncia-
ban los religiosos jesuitas en las misiones generales de Oviedo, y que se cen-
traban en la catedral, con permiso del cabildo, quien incluso alteraba las horas
de coro para compatibilizar ambas funciones76:

In marg. “Que se rrecojan los bancos. Primeramente representaron algu-
nos señores capitulares el ynconbenientte de ocuparse con vancos el cruzero
del altar al coro y este y la capilla mayor llenarse de jentte con la mucha que
concurre en los dias que se explica la Doctrina para el Jubileo de las missio-
nes, a cuya causa no se podian azer las funziones de obligazion prezisas para
el culto divino en las oras canonicas ni estas zelebrarse con la dezençia que se
debe y discurriendose esta materia acordaron sus mercedes que yo el escriba-
no notifique a los sacristanes tengan las puertas del altar mayor y coro zerra-
das// que no entre persona adentro y el señor maestro de zeremonias prozeda
a señalar lugar en el coro a las personas que por su calidad y ocupazion deven
de entrar en el pero que en el ni en la capilla mayor no se admita ni consienta
estar muger alguna y asimismo que yo el secretario notifique al escobador que
recoja todos los bancos y que el otro cruzero quede desocupado como debe de
estar y que el susodicho no permita en dicho cruzero mas que una almoada
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por el clero// para resolver lo que fuese de mayor cultto y benerazion de la santa yglesia lo seria
de su mayor agrado y jubilo unibersal de el pueblo que algunos puntos y diferençias que ay entre
esta comunidad y la ciudad havia medio de ajuste le tubiese. Uno y otro suplicavan a sus merce-
des que aviendo rezivido la envajada con todo agrado y estimazion y conferido sobre ella acor-
daron el señor D. Matias Jove vicario por ahora y sin ser visto perjudicar la facultad que para hazer
nonbramiento toca a sus mercedes dicho señor vicario nonbrase los quatro diputados para las dos
proposiziones y usando de dicha facultad nonbro por partte de el cavildo a los señores D.
Fernando de Estrada, Arzediano de Grado y D. Francisco del Prado y Belasco canonigo y por la
del clero a los señores D. Pedro Riquelme chantre y D. Thorivio de Cotorollo”. ACO. Actas de
enero de 1677 a julio de 1679, sign. 32, fol.478v. Cabildo de 1 de agosto de 1678: “Prozesion a
la gloriosa Santa Eulalia. Acordaron sus mercedes que esta tarde se aga prozession con el cuerpo
santto de nuestra patrona Santta Eulalia de Merida y otro dia por el caño seco anttes de dezir la
misa y se avise a la ziudad”.
75 ACO. Actas de enero de 1677 a julio de 1679, sign. 32, fol. 484v. Cabildo de 3 de septiembre
de 1678.
76 ACO. Actas de enero de 1677 a julio de 1679, sign. 32, fol. 522v: Cabildo de 16 de febrero de
1679. In marg: “que se entre a las dos y media en conpletas. Primeramente acordaron sus merce-
des que los tres martes en que se an de explicar las Doctrinas para el Jubileo de las missiones se
comienzen las conplettas a las dos y media y que hera medida de gobierno mudar la ora no sien-
do alterarla totalmente”.



para la señora correjidora y yo el secretario en dicho dia y en dicha santa ygle-
sia hiçe notorio este auto capitular a los dichos sacristanes y escobador en su
persona y que aviendolo entendido rrespondieron lo ejecutarian como se les
mandava de que doy fee”77.

La multitud se agolpaba en el tránsito del crucero del primer templo dio-
cesano, y provocaba que las personas no tuvieran el recogimiento preciso, ni
tan siquiera se respetara la materialidad de las instalaciones, por lo cual los
capitulares acuerdan que sólo queden los bancos que corresponden a los muní-
cipes corporativamente, y por ser motivo de distinción singular, permiten al
corregidor que pueda tener asiento en el coro, si careciera de lugar idóneo78:

In marg. “Que se rrecojan los bancos. Primeramente declararon sus mer-
cedes que el acuerdo capitular de el cavildo anttezedentte en orden a despejar
el cruzero y transitto de la capilla mayor al coro y rrecojer los bancos se a de
entender absoluto y para todas las funziones asi por la yndezençia de el tenplo
y ocupazion de el como por los muchos que se quiebran y destroçan y no poder
la fabrica repararlos por su tenuydad de renttas que con dificultad puede dar
para lunbre de lanparas y otros gastos ynescusables para el culto dibino y que
solo se pongan dichos bancos para las funziones que asistiere el ayuntamien-
to en forma de çiudad. Y contradijieron este autto capitular los señores Maes -
tre Escuela Arzediano de Tineo propiettario Coletta y Penittenciario”79.

El cabildo catedralicio sintió de nuevo, a mediados del siglo XVIII, la
necesidad de facilitar los desplazamientos de los capitulares desde el coro al
presbiterio, levantando entonces una nueva valla o reja de hierro, lo que hizo
renacer el viejo conflicto con la ciudad, una vez que la instalaron en 1749.

En la exposición de motivos de la Real cédula de 1753, que puso fin a la con-
troversia, se hace una pequeña historia de la misma, que merece ser conocida:

“El año de mil seiscientos sesenta y tres, con el motibo de ser disforme
la valla que corria desde el coro a la capilla mayor y para coloocar otra mas
comoda, havia echo quitar el cavildo la que havia, en cuyo tiempo suscito la
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77 ACO. Actas de enero de 1677 a julio de 1679, sign. 32, fols.523v-524r: Cabildo de 21 de febre-
ro de 1679.
78 Se trata de D. Jerónimo Altamirano que había sustituido como corregidor y gobernador del
Principado a D. Juan Santos de San Pedro. ACO. Actas de enero de 1677 a julio de 1679, sign.
32, fol. 525v. Cabildo de 23 de febrero de 1679. In marg. “Comissarios para el señor corregidor.
Nonbraron sus mercedes al señor Prior y D. Torivio Cotorollo para dar la vienbenida al señor
corregidor y convidarle para tener asientto en el coro si quiere asistir a las Doctrinas de las misio-
nes por estar ocupada la yglesia con el concurso de la gente”.
79 ACO. Actas de enero de 1677 a julio de 1679, sign. 32, fol. 524v: Cabildo de 23 de febrero de
1569.



ciudad la pretension de que se fabricase de modo que no quedasen los bancos
de la ciudad de la parte de afuera de la balla, para cuio fin en el cabildo de el
dia quinze de mayo de mil seiscientos y sesenta y tres havia propuesto por
medio de sus comisarios a el cavildo tres medios, o que se pusiese una sola
reja, a la parte de el Evangelio con que evitase en parte el embarazo que la
gente ocasionaba a el servicio de el altar o que se fijase la balla de modo que
se pudiese lebantar por el lado de la Epistola en los dias que la ciudad concu-
rriese formada, o que se plantase con amvito bastante para que dentro de ella
cupiesen comodamente los vancos de la ciudad, y haviendose negado el cavil-
do a la practica de ninguno de estos medios persistiendo en que la ciudad se
mantuviese en el estado en que se hallava antes de lebantar la balla antigua, se
havia seguido pleito en el nuestro Consejo en el que segun se enunciaba en
diferentes acuerdos capitulares se havia dado auto de vista de ojos a instancia
de el cavildo en cuio estado, y sin executarse el auto se havia quedado el refe-
rido pleito preocupado el cavildo de otros mui grabes que a la sazon se havian
suscitado con el Reverendo Obispo, por lo que se havia suspendido asta el año
de setezientos y cinquenta la execuzion de la valla, con notable detrimento de
el culto divino creziendo cada dia con la maior poblacion de la ciudad la neze-
sidad de fijar vallas entre el Coro y la capilla maior para que sin indezencia se
pudiesen zelebrar los oficios divinos, y teniendo presente el cavildo los men-
cionados antezedentes, y deseando la mayor dezencia de el culto, aunque fuese
a costa de zeder a la Ciudad un derecho y que apenas tenia exemplar en las
cathedrales de España, havia fijado la valla en el mes de diziembre de sete-
zientos y quarenta y nuebe dejando dentro de ella a el lado de la Epistola el
espacio nezesario para colocar los Bancos de la ciudad los dias que por cos-
tumbre concurria formada a la santa Yglesia y creyendo el cavildo que havien-
do zedido por su parte a quanto la ciudad podia apetezer y havia intentado en
el embargo mencionado en el año de mil seiscientos y sesenta y tres daba una
buena prueba de su amor a la paz se hallaba agitado con la nueba y nunca
intentada pretension de que dentro de la balla se pusiesen asientos, no para la
ciudad y su ayuntamiento sino para los rexidores en el caso que como perso-
nas particulares y pribados concurriesen a la santa yglesia y no para todos,
pues era claro que en dos bancos a que se estendia su pretension en que esca-
samente podian sentarse seis personas, no podia acomodarse el crezido nume-
ro de rexidores, que eszedia de cinquenta, sino solo para pocos que deseaban
extender el onor y representazion de todo el cuerpo formado a sus particulares
personas el que a poco tiempo pretenderian vincular en sus familias siendo tan
estraña esta pretension que aun en una de las parroquias de la ciudad se ten-
dria por exorvitantes en las que no podrian los rexidores como personas parti-
culares tener mas preeminenzias en los asientos que qualquiera otro vezino...
los bancos los ponia el escobador de la yglesia y eran de madera desnuda, y
sin cubierta, no advirtiendo que la citada Real provision expresava que solo la
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ciudad formada ocupasen los bancos que estos fuesen propios de la ciudad y
de la misma figura y tamaño que los de el cavildo circunstanzias que faltaban
en el presente caso...”80.

La propuesta catedralicia fue respaldada en esta ocasión por los órga-
nos centrales de la Monarquía, incluso el Rey, si bien este asunto sirvió para
analizar no sólo el asunto de la ubicación de los bancos del Ayuntamiento,
sino otras cuestiones de protocolo que existían entre ambas corporaciones81,
como las relativas al modo de recibir y despedir a los comisarios de la ciu-
dad que acudían a la catedral, o la forma de anunciar el inicio de las funcio-
nes litúrgicas a las que asistía el regimiento en forma de ciudad, entre otros
asuntos82:

“sobre la existencia de dos bancos dentro de la valla del crucero de la
Yglesia, para que los jueces y regidores como particulares ussassen de ellos
quando asisttian a oir sermones... por auto que proveyo en cinco de febrero de
1752 se resolvieron los puntos... Sobre el primer punto de que el cavildo per-
mitiesse dos vancos a la ciudad dentro de la valla del crucero de la yglesia,
para que los jueces y regidores como particulares usassen de ellos quando asis-
tiessen a oir los sermones. Declararon no haver lugar a lo pretendido por la
ciudad... En orden al modo de recibir y despedir a los comisarios de la ciudad
por una dignidad y un canonigo, y que las legacias que hacia la Yglesia a la
ciudad fuessen tambien por un dignidad y canonigo: que se obsserbase esta
costumbre que se hallaba contestada y conssentida por hambas parttes: En
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80 AAO. Ceremonial de la ciudad con la santa iglesia catedral. Sign. B-12, doc. 19. “Copia de la
real cédula dirigida a la ciudad de Oviedo y al cabildo catedral, en contestacion a la exposicion
que el Ayuntamiento habia hecho al Rey para ocupar su sitio en la valla y otras cuestiones de eti-
queta”. El traslado es realizado por el escribano ovetense Francisco Javier Ravanal, con data en
Oviedo el 1 de junio de 1753. Se afirma, fols. 12r-14v.
81 AAO. Actas. Libro A-66. Año 1745, fol. 97r: En el Ayuntamiento de 27 de octubre de 1745 se
enumeran los puntos de fricción, y en algún caso agravio, que sentía el consistorio: “el lugar de
los comisarios en la recepción del Obispo; que el cabildo no recibiera a la ciudad cuando ésta iba
a la catedral y el trato que le dispensaba; que los predicadores no hicieran a la ciudad el acata-
miento practicado con los eclesiásticos”, proponiendo como solución final que se logre de Su
Majestad y Real Cámara el establecimiento de un ceremonial.
82 AAO. Ceremonial de la ciudad con la santa iglesia catedral. Sign. B-12, doc. 14. “Real comu-
nicacion corrigiendo al Ayuntamiento de Oviedo por su reclamacion contra el cabildo por la exis-
tencia de dos bancos dentro de la valla del crucero de la Iglesia catedral para jueces y regidores,
quando asistian a oir sermones, como en orden al modo de recibir y despedir a los comisarios por
un Dignidad y un Canonigo y otros puntos... se ha dignado resolver... y mandar se advierta a vues-
tra señoria (la ciudad de Oviedo) la immoderacion de sus intentos, y el que con nobedades tan mal
fundadas haya ocurrido a S. M. a excitarle su real desagrado. Y haviendose publicado en el
Conssejo esta Real Resolucion, acordo su cumplimiento y que a este fin se comunicase a vuestra
señoria... Madrid 23 de mayo de 1753”.



quanto al tercero de la falta de seña de campanas, aviso a la ciudad por un aco-
lito del tiempo en que deba salir de las Cassas consistoriales para llegar a la
yglesia oportunamente y que los predicadores en los dias que concurre forma-
da, no la hacen venia, antes ni despues que al cavildo: Que se obserbasse la
costumbre, y que si la ciudad no tubiesse por bastante la seña de las campanas
se valiesse de un portero suyo para saber la hora, respecto de que el cavildo
tenia respondido que prevendria a los sachristanes el gran cuidado que devian
poner en tener abiertas las puertas y cancel; por lo que miraba al quartto punt-
to de que los ministros de alttar, asi en visperas como en Misa pasando por
delante de el Ayuntamiento, aunque este se ponia en pie, hiban con vonete
puesto: Que no hubiese novedad contra la costumbre y ceremonial. Sobre el
quinto de que el cavildo no recivia ni despedia a la ciudad formada por un
Dignidad y Canonigo, como lo practicaba con sus comisarios quando los
deputaba para conferir algunos negocios, se escriviese y encargase al
Reverendo Ovispo que en razon de este particular procurasse que su cavildo
acordasse hacer algun tratamiento de honor y atencion a la ciudad en su reci-
vimiento y despedida, y que en casso de no concordarsse se obserbasse la cos-
tumbre, y que en quanto a los recibimientos y entradas de los Reverendos
Obispos, que sin perjuicio de el derecho de las partes se obserbasse el ultimo
estado, arreglado a lo practicado al ingresso del Yllustrisimo señor D. Gaspar
Bazquez Tablada, Governador que fue del Consejo...”83.

El desencuentro entre ambas corporaciones se intensificó en septiembre
del mismo año, como demuestra dicho acta municipal, en el que se afirman
tres aspectos de singular interés: en primer lugar, que la valla colocada ante-
riormente  era de madera; en segundo lugar, que los bancos del Ayuntamiento
llevaban seis meses depositados en una capilla lateral de la catedral; en tercer
lugar, que no se preveía la asistencia de la corporación a la fiesta de San
Miguel:

In marg. “Aquerdo sobre los bancos de la cathedral. Acordose que res-
pecto la ziudad se alla en la posesion ymmemorial de tener dos vancos pues-
tos por la santa yglesia cathedral en el mismo sitio que se ponen quando la ciu-
dad concurre en forma cuios dos vancos ocupan los dos señores juezes y caba-
lleros rejidores que tienen cavimiento en los dias de sermon los que heran de
madera propios de dicha santa yglesia y ponia su escobador en estos dias, y
que con el motibo de haverse echo valla de yerro para el transito del coro a la
capilla maior yncluiendo este mismo terreno que ocupavan dichos vancos se
estraxeron en los primeros dias que se fixo dicha valla, y haviendose presen-
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83 AAO. Ceremonial de la ciudad con la santa iglesia catedral. Sign. B-12, doc. 13. “Certificacion
dada por D. Jose Antonio Yarza, escribano de la sala de Gobierno del Consejo de Castilla, sobre
el expediente, litigado ante dicho Consejo, entre el dean de la Catedral de Oviedo y la ciudad”.



tado por algun cavallero rexidor o algunos señores capitulares en particular el
perjuicio que se hazia a la ciudad en pribarla de este onor, y preeminencia se
permitio que en el mismo terreno, y dentro de dicha valla se pusiesen dos van-
cos de los que tiene esta ciudad, cubiertos de terciopelo como se pusieron, y
permanecieron de mas de seis meses a esta parte, ocupando los dichos señores
Juezes y rexidores sin mas novedad ni distencion de lo que antes se estilaba de
ser los vancos de antes de fijarse la valla de madera propios de dicha santa
yglesia, y los que an permanecido de dichos seis meses a esta parte de la ciu-
dad y que haviendo faltado el dia de la Dedicazion de San Miguel proxima
para oyr el sermon no es justo que la Ciudad disimule la falta de este onor, y
mas quando haviendose echo cargo al mismo escobador a cuio cargo ha corri-
do hasta ahora el cuidado de dichos vancos respondio se le havia dado orden
para estraerlos como se allan en una de las capillas de dicha santa yglesia y no
los volver a entrar ni permitir sin nuevo acuerdo del venerable dean y cavildo,
y apeteciendo la ciudad como hasta aqui la mejor correspondencia con esta tan
respetable comunidad se encarga a los señores Faes y Rubio que con zertifi-
cazion de este acuerdo de que agan entrega representen a dichos señores el
reparo de la ciudad, para que puedan servirse dar orden a su escobador para la
admision y entrada de dichos dos vancos, y que traigan la respuesta y resolu-
zion que se les diese para el miercoles del que corre para quando se convoque
a estraordinario, dando parte a su señoria el señor Rexente”84.

El pleito entre el consistorio y el cabildo comenzó el 30 de noviembre de
1750. La ciudad solicitó entonces un ceremonial completo, para que no que-
dara ningún asunto de protocolo indeciso, acordando su súplica juntamente
con la Real Audiencia de Oviedo85. Este proyecto se remitió al Consejo de

572

84 AAO. Libro de actas. Sign. A-71. Año 1750, fols. 148v-149r. Ibid., fol. 150rv: Ayuntamiento
de 7 de octubre de 1750: se trata de las novedades introducidas por los capitulares de la catedral
con los regidores, abandonando la antigua costumbre, como era en la despedida de los munícipes,
faltar el toque de campanas, recado por acólito, abrir la puerta entera cuando entraba la corpora-
ción, la cortesía del predicador, “y otros varios puntos, que iban en contra del ceremonial acos-
tumbrado”. La gravedad del enfrentamiento queda puesta de manifiesto en el asiento del cabildo
de 6 de octubre de 1750: In marg. “Comisarios de la Ziudad sobre exequias reales. Ydem sobre
asientos... Y aviendose leido el papel que entregaron dichos comisarios, se reconocio ser una cer-
tificacion de Manuel Fernandez Carbajal escribano de Aiuntamientro en que espone el acuerdo de
la Ziudad en que se supone agrabiada porque no se le ponen dos bancos dentro de la balla, que se
halla entre el choro y capilla maior de esta santa yglesia para usar de ellos quando particularmen-
te y no en forma de Ziudad concurre algun indibiduo de ella, y en su vista se acordo que en una
consulta se reconozca la concordia y documentos en este asumpto, para que con el dictamen de
dicha consulta pueda el cabildo resolber la respuesta que positibamente se debe dar a la Ziudad,
a quien se participara por medio de dichos señores Cañedo y Miranda por ahora esta determina-
cion de vuestra señoria. Sobre la consulta cerca del recibimiento de señores obispos...”. ACO.
Actas. Sign. 54. Años 1750-1753, fols. 76v-77r.
85 AAO. Ceremonial de la ciudad con la santa iglesia catedral. Sign. B-12, doc. 18. Exposición



Castilla, quien lo pasó al fiscal, que elaboró un dictamen, objeto de revisión en
la consulta de 5 de abril de 1753, en la cual el Rey reitera que se cumplan los
puntos expresados en los reales despachos librados el 21 de febrero de 1752 y
22 de abril de 175386, en los cuales se dignó declarar:

“ser facultatibo en el cavildo pedir o no... vancos a la ciudad, y quando
se prestassen, el colocarlos en uno u otro sitio del theatro, para que usen de
ellos indiferentemente los primeros que los ocupen. Por lo que mira... que la
valla de la yglesia donde pone sus vancos, quando concurre formada, se pon-
gan en disposicion que puedan colocarse mas numero de vancos, por decir que
en una sola fila, que es la que oy cabe dentro de dicha valla no se acomodan
ttodos sus yndividuos, y dependientes con otras razones, a que el cavildo ha
procurado satisfacer: estimandolas S. M. por no de mucha consideracion res-
pecto a que la fila de vancos que se coloca dentro de la valla es suficiente para
el numero de regidores que asisten a los ayuntamientos y funciones de ygle-
sia, como no sea en un casso muy estraordinario: ha declarado no haver moti-
vo para mandar estender la citada valla... solicita la ciudad que en las proce-
siones a que concurre con el cavildo y a que no asiste el Reverendo Ovispo la
cierre solo el dean, sin que le acompañe alguna de las demas Dignidades, por
decir que interponiendosse muchos hacen un çierro que le embaraza la vista.
Que esta pretension es voluntaria, y que el Dean o Presidente debe llebar dos
Dignidades por colaterales, mandando S. M. asimismo entre otras cossas, que
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hecha al Rey por el ayuntamiento sobre dos bancos en la valla para oir sermones, señal de cam-
panas, aviso por acólitos para salir la ciudad desde el consistorio a las funciones, falta de venia en
los predicadores, llevar el bonete puesto los ministros del Altar en el tránsito que hacían por la
valla, no despedir la ciudad hasta la capilla de Prada una dignidad y un canónigo, y recibimiento
en la primera entrada del señor Obispo. Fecha: 30 de noviembre de 1750: “Señor: La Ciudad de
Oviedo, antiguamente cabeza de Reino, y ahora de sus Montañas, Principado de Asturias, impe-
lida de su honor ofendido del Cavildo de aquella Santa Yglesia Cathedral recurre a la proteccion
y justificacion de V. M. a solicitar su dessagrabio; entre las preeminencias que gozava la Ciudad
en la Yglesia hera el uso de dos vancos que ponia el escobador en los dias de sermon, que ocu-
paban los jueces de la Ciudad y regidores a quienes alcanzava el lugar, fixados a la valla de la
Capilla mayor al lado de la Epistola frente al Pulpito en el mismo sitio en que se colocan los de
la Ciudad, cubiertos de Terciopelo quando concurria en forma… Por lo que implorando su Real
auxilio espera de V. M. que teniendo por precisa justificacion de los demas echos que se expre-
san se sirba comisionar la persona que fuere de su agrado para que le reciva, mandando tambien
que ante ella se manifiesten reciprocamente ambas comunidades sus Archivos, en lo que recivira
esta Ciudad de la piedad de V. M. especial merced para que acordo hacer por nuestra mano esta
reverentte consulta a que acompaña el testimonio de los acuerdos que refiere y en que se funda.
Dios guarde la Catholica y Real persona de V. M. como la cristiandad desea y necesita. Oviedo y
Noviembre 30 de 1750. D. Francisco Moran Valdés. D. Juan de Pedrosa Rubio. Por acuerdo de la
M. N. y M. L. Ciudad de Oviedo: Manuel Fernandez Carbajal. Rubricado”.
86 Cf. ARIAS DEL VALLE, R., El papel manuscrito de la catedral de Oviedo, Oviedo 1983, pág.
132.



la ciudad asista a los Divinos oficios en la yglesia cathedral de ella los dias que
ha sido costumbre, y del modo que queda arreglado, como parece de la citada
consulta y real resolucion de S. M... Madrid a veinte y tres de mayo de mil
setecientos y cinquenta y tres”87.

El cabildo remitió, con data de 11 de octubre de 1816, un oficio al
Ayuntamiento sobre las puertas laterales que se dejaron abiertas en la valla, y
al mismo tiempo abordó el recibimiento de la Corporación con agua bendita.
Respecto del primer punto, que ahora tratamos, el cabildo señala de forma
tajante que “ni puede, ni debe, ni está en su mano consentir, se impida, y
embarace la entrada y salida de la valla, quando la comunidad capitular nece-
sita pasar procesionalmente por cualquiera de las puertas que hay en medio de
aquella, ni quando, aunque no vaya toda la Comunidad, se va o viene con las
Santas Reliquias, o acompañando procesionalmente al Prelado con los seis
capitulares, que representan todo el cuerpo, y sin embargo que en algunas fun-
ciones para mayor comodidad y decoro dispone o manda el Cabildo quitar la
balla, siempre se reserva el derecho y libertad de entrar, y salir por el parage,
donde corresponden las puertas, en todos los casos, que debe y acostumbra
haçerlo, quando está puesta. Por lo que esa Corporación (municipal) bien esté
sola, y entre rejas, bien incorporada con la Real Audiencia, puesta o quitada la
Balla, no puede de manera alguna disputar al Señor Obispo, principal cabeza
e interesado, ni al Cabildo, el derecho que tienen, a que se le dexe expedito y
franco el paso, para ir a buscarle, y entrar en el Coro, correspondiendo, segun
el Ceremonial de esta iglesia, y se acostumbra, ponerse junto a la puerta doble
de la Balla el Almohadón al Prelado, para hacer Oracion al ingreso al
Santísimo Sacramento”88.

La anterior representación del cabildo se leyó en la sesión del consistorio,
celebrada el día 13 inmediato posterior, y  a la vista de su contenido, con los
demás antecedentes, se nombraron comisarios que verificasen el ceremonial,
insistiendo en lo relativo al agua bendita: “se de la correspondiente orden a los
fieles para que esten prevenidos con dos hisopos para dar agua bendita a la
Ciudad principiando por el señor Juez 1º o vien por el señor Regente caso que
los comisarios del Cavildo no hayan concurrido oportunamente a hacerlo”. 

La desaparición de la reja de bronce que había sido instalada a mediados
de esta centuria, y su colocación en el crucero, una vez tuvo lugar la reforma
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87 Vid. APÉNDICE I.
88 AAO. Sign. B-12, doc. 11. El año 1819, con ocasión de las exequias del Rey Carlos IV, cons-
ta en las actas municipales ovetenses, correspondientes a las sesiones celebradas los días 9 y 10
de mayo, “que el Sr. Obispo entró en la Capilla mayor, no por el sitio de de la valla, sino dando
la vuelta por tras de la misma Capilla, para entrar por frente de la sacristía, a causa de estar colo-
cados en la valla la Audiencia y el Ayuntamiento”. AAO. Sign. B-12, doc. 27.



del interior del templo catedralicio, impulsada por iniciativa del obispo domi-
nico fray Ramón Martínez Vigil, en la que desapareció el coro de la nave cen-
tral del templo89, dejó libre un espacio próximo al púlpito, e hizo que surgie-
ran nuevas desavenencias sobre el lugar idóneo en el que la corporación muni-
cipal debía ubicar sus bancos dentro de la iglesia mayor.

Las obras de remodelación del primer templo diocesano comenzaron en
1901, y durante este período se celebraron algunas solemnes ceremonias con
asistencia de primeras autoridades, incluso del Reino, como fue en agosto de
190290, sin que las desavenencias trascendieran del ámbito especulativo y de
análisis por parte de los estudiosos.

En el año 1906, ya fallecido el obispo Martínez Vigil, y tomada posesión
por el nuevo prelado D. Francisco Baztán, se presentó una nueva reclamación
del consistorio ovetense, para que se le otorgara un sitio de privilegio en la
catedral, cuando acudía en forma de ciudad a las festividades:

In marg. “Comision del Ayuntamiento viene a tratar del sitio de la cor-
poracion en los días de Tabla, designese a los que han de recibirla y confe-
renciar. Seguidamente se dio cuenta de atento aviso que pasa el señor Alcalde
de esta ciudad anunciando que esta misma tarde vendrá una comision del
Ayuntamiento a tratar sobre el sitio que la corporacion municipal ha de ocu-
par en los dias que según costumbre asiste a las funciones sagradas; nombrán-
dose a los señores Maestrescuela (D. Benigno Rodríguez Pajares) y Carbajal
para que con el señor Presidente reciban a dicha comisión y conferenciar sobre
el particular, sometiendo al cabildo lo tratado para su aprobacion”91.

Los comisarios catedralicios informaron al día siguiente al cabildo acer-
ca de las manifestaciones realizadas por los representantes municipales, com-
prometiéndose el canónigo archivero-bibliotecario a presentar un extenso y
documentado informe sobre el particular92. Cinco días después, el 28 de marzo
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89 Vid. GARCÍA CUETOS, M. P., “Un desaguisado en la catedral”. La azarosa vida de la sillería
del coro de la sancta Ovetensis, en  Centenario del Obispo Martínez Vigil, O. P. + 1904-2004,
RIDEA, Oviedo 2005, págs. 65-66.
90 ACO. Actas. Sign. 79, de 1894 a 1905, fol. 301v: “Llegada y recibimiento en la catedral basí-
lica de S. M. El Rey D. Alfonso XIII y de SS. AA. RR., los Príncipes de Asturias el dia tres de
agosto de 1902... El Ayuntamiento, la Diputación y demás autoridades ocuparon sus respectivos
puestos en bancos colocados fuera del Presbiterio, a lo largo de la nave central, y la Excma.
Audiencia en el Coro, sin que mediara cuestión ninguna de etiqueta...”.
91 ACO. Libro de actas de 1905 a 1912. Sign. 80, fol. 17v: Cabildo de 22 de marzo de 1906.
92 ACO. Libro de actas de 1905 a 1912. Sign. 80, fol. 18r: Angulo de 23 de marzo de 1906. In
marg. “La comisión da cuenta de lo tratado con la del Ayuntamiento. En la sala de ángulos de esta
S. Y. Catedral, a veintitrés de Marzo de mil novecientos seis, reunidos los señores capitulares en



de 1906, una vez celebrada le entrevista entre las dos comisiones corporativas,
secular y eclesiástica, que tuvo lugar el día precedente, y a la que asistieron
como expertos el cronista de la ciudad y el archivero capitular, se da cuenta
institucionalmente de los hechos alegados por ambas partes, y especialmente
de la réplica formulada por D. David González Carvajal, la cual mereció uná-
nime reconocimiento de sus colegas, además de expresarle su gratitud por el
riguroso trabajo de investigación que había realizado en este asunto93.

No quedó reflejado el acuerdo en un texto formal, y ello permitió que el
asunto relativo al sitio que debía ocupar el consistorio, cuando acudía a la cate-
dral en forma corporativa, se retomase en el mes de febrero de 1926:

“Se dio lectura de un atento oficio del Sr. Alcalde-presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Oviedo, que dice de esta manera: ‘El pasado dia 23 del
corriente, concurrio el Excmo. Ayuntamiento al Te Deum, que con motivo del
Santo de S. M. el Rey (q. D. g.) se celebró en esa S. Y. C. B. En dicho acto
solemne la Corporación municipal no ocupó el lugar que le era debido a su
presidente y señores concejales, y al que les da derecho el concierto celebra-
do entre la ciudad y la Yglesia en 1745, ratificado en diversas ocasiones, y más
recientemente en el año de 1904, con motivo de la desaparición de la antigua
valla que cerraba el presbiterio.

Bien se comprende la anormalidad del caso; pero el Excmo. Ayunta -
miento quiere hacer constar por mediación de su Presidente, que lo ocurrido
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ángulo después de completas, presidiendo el señor Arcediano, dio cuenta somera de sus gestiones
la comision nombrada el dia anterior para conferenciar con la del Ayuntamiento sobre el sitio que
este ha de ocupar en esta Iglesia los dias que asiste en corporacion, reservándose hacer relación
más extensa de lo ocurrido en el primer cabildo, a fin de que si se cree conveniente conste en acta
lo ocurrido juntamente con la historia del asunto de la valla desde los tiempos antiguos. Habiendo
manifestado un señor capitular que el señor Bibliotecario-Archivero tenía estudios hechos y aco-
piados datos sobre el particular, se acordó que en sesión extraordinaria se oigan los informes de
la comisión susodicha y del Canónigo Archivero”.
93 ACO. Libro de actas. Sign. 80. Años 1905 a 1912, fols. 18r-24r: Cabildo extraordinario de 28
de marzo de 1906: “manifesto el señor Presidente que el objeto del extraordinario era oir el infor-
me o relacion que los señores Maestrescuela y Gonzalez Carbajal presentan como resultado de su
entrevista con la comision del Ayuntamiento de esta ciudad sobre el sitio que ha de ocupar cuan-
do asiste a las funciones de esta Yglesia; y leida que fue por el infrascrito dicha relacion, se acor-
dó conste en el libro de actas, como se hará a continuacion de la presente, dandose con voto de
gracias a los comisionados por su concienzudo trabajo. En vista de que el Sr. Alcalde-presidente
del Ayuntamiento prometió comunicar el acuerdo de aquella corporacion sobre el asunto, el cabil-
do que ha cumplido hasta el presente con creces sus deberes, espera dicha resolución para obrar”,
relevando al canónigo archivero de manifestar sus datos. Vid. APÉNDICE III. La buena armonía
existente entre los conferenciantes queda patente en el asiento recogido en el fol. 24v: Ángulo de
6 de abril de 1906: Invita D. Fermín Canella, vicerrector, a su toma de posesión como rector, y se
nombra una comisión, compuesta por el Arcediano y Doctoral.



no puede servir de precedente; que el no haber ocupado la Corporación en
aquella fiesta el lugar a que tiene derecho, no significa en modo alguno que
renuncie ni se avenga a que sean alteradas ni mermadas las gracias, privilegios
y demas distinciones de que goza dentro de la Santa Yglesia, al mismo tiem-
po que ruega que, en lo sucesivo se procure evitar que otros fieles, agenos a la
Corporación Municipal, ocupen los escaños y sitios reservados a ésta. Con
toda consideración lo expone así a V. E. Y. Dios guarde a V. E. muchos años.
Oviedo, y enero 19 de 1926. José María Ladreda. M. Y.l Sr. Dean y Excmo.
Cabildo Catedral de Oviedo’.

Enterado el Excmo Cabildo del preinserto oficio, acordó que se contesta-
ra diciendo: primero: que no fue el Excmo. Cabildo el que invitó para el reli-
gioso solemne acto del Te Deum; que cuando llegó el Excmo. Ayuntamiento,
estaban en los escaños algunas personas que la Comisión Capitular que había
sido designada para recibir y acompañar a las Autoridades, creyó que eran de
las invitadas a dicho acto, no habiendo realizado cosa alguna, sobre el parti-
cular, la referida comisión// por no considerarse autorizada para ello, dado que
el cargo que se le había confiado era el que queda expresado, o sea, el de reci-
bir y acompañar a las Autoridades; pero que, de todas suertes, el Excmo.
Cabildo lamenta vivamente lo ocurrido y hará, en cuanto esté de su parte, todo
lo posible para evitar que, en lo sucesivo no se repita. Segundo: por lo que
atañe al lugar que la Excma. Corporación Municipal haya de ocupar en esta
Santa Yglesia, siempre que asista a alguna función que, en la misma, se cele-
bre, que el Excmo. Cabildo esperaba que el Excmo. Ayuntamiento se dignara
nombrar una comisión para que, con otra capitular, estudiara el punto indica-
do, a fin de que éste quedara definitiva y satisfactoriamente resuelto”94, nom-
brando como comisarios al Sr. Chantre y al secretario D. Arturo Sandoval”.

Este nuevo incidente permitió llegar a un acuerdo con la corporación
eclesiástica el mismo año 192695, logrando suscribir un convenio que zanjó
finalmente un conflicto plurisecular, aunque intermitente, al mismo tiempo
que vino a satisfacer las pretensiones de ambas corporaciones ovetenses.
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94 ACO. Libro de actas. Sign. 85. Años 1926 a 1929, fol. 3r-4r: Ángulo de 1 de febrero de 1926.
95 AAO. Ceremonial de la ciudad con la santa iglesia catedral. Sign. B-12, doc. 28. Año 1926.
Convenio entre el cabildo catedral y el ayuntamiento de Oviedo sobre el lugar que deben ocupar
el regimiento y autoridades en las funciones que se celebran en la catedral y se denominan de
Tabla. El acta del convenio se entregó al secretario municipal el 7 de diciembre de 1929. AAO.
Sign. B, leg. 12, doc. 28: “Con fecha 7 de Diciembre de 1929 fue entregado al Señor Secretario
de la Corporación el Acta del convenio entre el Excmo. Cabildo Catedral y el Excmo.
Ayuntamiento referente al puesto que deben ocupar en las funciones llamadas de tabla, en la
Catedral, el Excmo. Ayuntamiento y demas autoridades. V. Argüelles. Rubricado. Por orden del
Sr. Secretario pasó al Negociado de Ceremonial a cargo del Sr. Aguadé”.



APÉNDICE I
REAL CÉDULA DE 1753

“Real Cédula determinando el ceremonial y demas cuestiones de asisten-
cia, sitio etc. del Ayuntamiento en la Y glesia Catedral. 22 de mayo de 1753. 42
hojas, 32 cm. Pasta valenciana.. Nota: es la última cédula sobre ceremonial

D. Fernando por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon... etc. a vos
el venerable Dean y cavildo de la Santa Y glesia Cathedral de la ciudad de
Oviedo, Justicia y Regimiento de ella y demas Juezes Ministros y personas a
quien lo contenido en esta nuestra Carta tocare, y fuere notificada, salud y gra-
cia. Saved que por esa Ciudad en carta de treinta de noviembre de setecientos
y cinquenta, se nos representó que impelida de su honor ofendido de vos el
venerable Dean y cavildo, recurria a la proteccion y justificacion de el nuestro
Consejo a solicitar su/ desagravio, pues entre las preheminencias que gozaba
en la santa yglesia era el uso de estos vancos que ponia el escobador en los
dias de sermon que ocupaban los Jueces de la ciudad y regidores, a quienes
alcanzaba el lugar fixados a la balla de la capilla mayor al lado de la epistola
frente al pulpito, en el mismo sitio en que se colocaban los de la ciudad cubier-
tos de terciopelo quando concurria en forma: Que con el motivo de haver en
el diciembre de mil setecientos quarenta y nueve puesto el cavildo nueba balla
en el transito de la capilla mayor al coro para separar las mugeres que emba-
razaban aquel sitio en que se incluyo el que se ocupaban los bancos, asi los dos
en los dias particulares, como los propios de la ciudad en sus concurrencias en
forma, havia experimentado el descuido del escobador en algun dia de sermon,
que ocurrio despues de fixada esta balla, y recombenido por algun regidor,
satisfizo con que tenia orden para no bolverlos a poner, y asi fue preciso pasar
la queja a algunos capitulares, que parecieron mas dispuestos a cortarla, y
efectivamente// la havia reconocido emmendada la ciudad, porque al primero
dia de su concurrencia en forma se havia dado orden para que quedasen dos
bancos de los que ocupava, a fin de que sirviesen en los dias particulares de
sermon, como quedaron DENTRO DE LA NUEVA BALLA, y los usaron juezes y
regidores igualmente que antes, sin mas distincion, que ser estos los propios
de la Ciudad cubiertos de terciopelo, en que parecia havia concevido el cavil-
do alguna autoridad al sitio incluso, para que no se colocasen en el bancos de
otra clase: Que pocos dias antes del veinte y nueve de septiembre de setecien-
tos y cinquenta, se dio la extraccion de los dos bancos, y recombiniendo al
mismo escobador havia satisfecho con la misma orden de el cavildo; y efecti-
vamente, aunque concurrieron el mismo dia a la festividad y sermon de la
Dedicacion del Archangel San Miguel, juezes y algunos regidores se havian
quedado en pie, con nota y reparo de la numerosa concurrencia: que con esta/
novedad havia acordado la ciudad en su Ayuntamiento de dos de octubre pasa-
sen comisarios al cavildo a hacer manifestacion de el despojo, y que no podria
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disimularse, encomendandoles tomasen la respuesta, y tragesen al
Ayuntamiento estraordinario que se combocase a el mismo fin para el dia
siguiente, como se celebro en el presidido por Ministro de la Audiencia de
nuestro Principado de Asturias, y haviendo dado cuenta en el los comisarios
de que la respuesta de el cavildo havia sido remitirlo a consulta para instruir-
se de los documentos justificativos de el derecho a los dos bancos, y como
huviesen añadido los comisarios haver experimentado en el recivimiento
algun defecto de ceremonia, asi en la tardanza de el aviso para entrar al cavil-
do, como en el mismo recivimiento, en el que se havia faltado a la costumbre,
y no pudiendo ya la ciudad sufrir esta y otras mas grabes novedades en su con-
currencia a esa Santa Y glesia, faltando muchos dias// la seña de campanas y
abiso por acolito al tiempo que la Ciudad deviese salir de sus casas consisto-
riales para entrar al oportuno en la Y glesia, haver encontrado algunas vezes
cerrada la puerta y cancel, y solo abierto el postigo, como notado en algunos
sermones, sin embargo de estar la ciudad en forma, que los predicadores, ni
aun despues que al cavildo, por prevencion de este, la hacian la venia de esti-
lo, y que los ministros de el altar, ya en funciones de visperas, ya de misa, en
el transito que hacian por la valla era con bonete cubierto, bien que la Ciudad
se ponia en pie, y que el Reverendo Obispo en el mismo transito llevava el
bonete en la mano, haciendo a la Ciudad la correspondiente venia, y que sobre
todo era intolerable el monstruoso abuso de que teniendo recivimiento y des-
pedida por una Dignidad y Canonigo dentro de la misma Y glesia hasta la capi-
lla de el Santo Christo, propia de la Casa de Prada, los dos comisarios, que
con/ frequencia dirigia la ciudad al cavildo según los respectivos asumptos, no
usase este, concurriendo la misma ciudad en forma, esta atencion y acata-
miento, a lo menos hasta el mismo sitio en que recivian y despedian a sus
comisarios, dando agua bendita según estilo: Por todo lo qual se havia acor-
dado que los mismos comisarios bolviesen al cavildo, y haciendo patentes tan
considerables agravios al honor que se merecia la ciudad por la representacion
a nuestra Real Persona, su antigüedad, privilegio de dosel y señoria, y otros, y
hallarse entre sus yndibiduos los titulos mas ilustres de ese nuestro Principado,
noticiasen al cavildo como la Ciudad estava precisada a la formacion de un
reglamento y ceremonial en que supiese lo que se la devia en sus concurren-
cias, y lo tuviese asi entendido en lo adelante, emmendando estos reparos, y
logrando en ello ambas comunidades la armoniosa pacifica correspondencia//
que devian observar, y que no asintiendo al arreglamento, celebraria sus fun-
ciones en el Real Colegio de San Vicente orden de San Benito, mientras con-
sultava al nuestro Consejo, y en ello se proveia de remedio: Que en este esta-
do havia ocurrido la entrada de el actual prelado, el reverendo en Christo Padre
D. Phelipe Martin Obegero obispo; y sospechosa la ciudad de que el cavildo
pensase tambien alguna alteracion en este recivimiento, que siempre havian
executado ambas comunidades, acordo que los proprios comisarios manifes-
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tando al mismo tiempo al cavildo, que la ciudad estava pronta a la observan-
cia de el ultimo estado en la ocupacion de lugares, segun lo havia reglado el
mismo cavildo a la entrada de el Reverendo D. Gaspar Vazquez Tablada,
Governador que fue de el nuestro Consejo en el año de mil settecientos y qua-
renta y cinco, que era llevar los dos comisarios de el/ cavildo en fila, el lado
diestro, y los de la ciudad en fila, el siniestro de el prelado en el entre tanto que
el nuestro Consejo se servia determinar sobre la turbacion de la antigua conti-
nuada posesion, que havia hecho el cavildo a la ciudad en la entrada de el
Reverendo obispo D. Juan Abello, pues en las anteriores, bien que llevava el
lado diestro el capitular dignidad de el cavildo, el canonigo ocupava el sinies-
tro de el regidor menos antiguo, y muy antes el corregidor ocupava el lado
diestro de el Obispo: Que la respuesta que mereciò la ciudad al cavildo havia
sido muy distante de la paz que se solicitava, pues en el primero punto sobre
el despojo de los dos bancos para oir los sermones, juezes y regidores, olvi-
dando la antigua posesion de ellos, havia dado su respuesta tan difusa como
incongruente, disputando si la posesion era immemorial, si la ciudad tenia titu-
lo para este honor, y si el cavildo la favorecia en permitir// la inclusion de sus
bancos concurriendo formada dentro de la nueva balla, respecto a que por sen-
tencia de el nuestro Consejo de el año de mil seiscientos y trece se mandava
que la ciudad colocase sus asientos fuera de la balla, queriendo con conocida
voluntariedad (aun quando este supuesto fuese cierto) (sic) equivocar la balla
de la Capilla mayor, dentro de la qual pretendia entonces la ciudad constituir-
se, con la que ahora havia fabricado el cavildo fuera de la Capilla mayor,
incluyendo el terreno que ocupava la ciudad con sus bancos, ya concurriendo
en forma, y a los otros que la servian a sus Juezes particularmente, sin querer-
se hacer cargo que la ciudad para la manutencion de este honor, ni necesitava
titulo, ni posesion immemorial, por merecer amparo la mas inferior: que en los
demas puntos comprehensivos de la representacion, en unos se disculpo, y
otros los omitio; pero en el que egecutava a mas pronta resolucion que era
solegnizar la entrada de el/ Prelado, havia acordado que si la ciudad se apar-
tava de los derechos que intentava, se continuaria el ultimo estado; cuya pro-
videncia havia penetrado lo mas intimo en el sentimiento de la ciudad, y cau-
sado el mas grave reparo en los que lo havian entendido de afuera, viendo que
el cavildo usava de tan irregular medio, acaso persuadido que la ciudad atro-
pellaria todos sus derechos por no ocasionar al prelado el justo reparo en la
falta de su concurrencia: que se havia llevado a Ayuntamiento, que se celebró
el dia catorce, copia de este acuerdo de el cavildo autorizado de su secretario,
y se acordo que respecto la inconexion, y total diversidad de los asuntos sobre
la concurrencia en forma a la santa yglesia, y manutencion de los dos bancos
en los dias particulares a la funcion de entrada de el Prelado, que el cavildo
respondiese cathegoricamente, si en la que esperava inmediatamente de el
actual, que ya havia escrito desde la ciudad de Leon a esa de Oviedo el aviso
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de el// dia de su entrada, se havia de regular a el ultimo estado, y que conti-
nuando el cavildo su resistencia, se hiciese al Prelado la legacia correspon-
diente de el embarazo con que se hallava la ciudad a concurrir a solegnizar la
entrada, y desear los ruidosos succesos que podrian sobrevenir, no estando las
dos comunidades de acuerdo; y por el que celebro el cavildo el dia quince de
el mismo mes de octubre, ratifico el antecedente, para que respecto la ciudad
no desistia en las demas pretensiones, que en el recivimiento de el prelado se
guardase el Pontifical, que prevenia asociasen al Obispo capitulares de su
yglesia, ocupando sus dos lados: Que se havia llevado este Acuerdo a la ciu-
dad, que celebro Ayuntamiento a este efecto el dia quince por la tarde, y aun-
que no se oculto a sus capitulares la ninguna solidez con que se aplicaba el
Pontifical, que bien entendia el cavildo devia de regir despues que el prelado
entraba en el cuerpo de su comunidad, y pudiendo tambien/ la ciudad hacer
presente al mismo cavildo lo menos considerado de este efugio, pues si el
Pontifical lo prohivia, parecia no lo podia hacer licito el caso, en que la ciudad
renunciase los derechos que pretendia, en concurrencia a la yglesia a distintas
funciones, en el que ya estava el cavildo aquietado, y en este mismo acuerdo
se aquietaba a contrabenir a el Pontifical: Con todo separandose de la satis-
faccion, havia acordado uniformemente, que para que el cavildo conociese
quanto apetecia la ciudad la concordia entre las dos comunidades, desde luego
compromisaba todos los asumptos pendientes, y reglamento de ceremonial en
el arvitrio de el precitado Obispo, cuya entrada se esperaba, y de el Regente
de dicha nuestra Audiencia para que entendidos los documentos que se mani-
festasen por ambas comunidades, y reciviendo las justificaciones que parecie-
sen precisas, lo decidiesen y reglasen, contribuyendo la ciudad todas sus facul-
tades como se prometia lo hiciese// el cavildo, y que en el entre tanto conti-
nuase el ultimo estado en el recivimiento: Que se havia comunicado copia de
este acuerdo al cavildo, y este en el dia diez y seis havia respondido negando-
se a esta concordia, como a la observancia de el ultimo estado en el recivi-
miento, al que no concurrio la ciudad, participando con testimonio al prelado
los motivos, a que respondio despues de su arribo: Y  que en estos terminos no
havia quedado a la ciudad mas oficio que el recurso a la proteccion de el nues-
tro Consejo, para que sirviendose tener presente el ceremonial y reglamento
ordenado en las concurrencias de dicha nuestra Audiencia incorporada con la
Ciudad a la misma Santa Y glesia, se diese a esta el que devia observar y guar-
dar a la Ciudad, quando concurriese sin la audiencia, previniendo tambien al
cavildo que en las ocasiones que fuesen juntas Audiencia y Ciudad, no distin-
guiesen a esta en el recivimiento, pues se havia experimentado en la ultima/
que sin embargo que la Audiencia hiba como caveza de la ciudad constitu-
yendo un solo cuerpo, los comisarios de el cavildo para el recivimiento y des-
pedida a las puertas de la misma yglesia retirandose tras de ellas havian nega-
do esta ceremonia a la ciudad mientras pasaban sus juezes y regidores; y que
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no siendo honor y preheminencia de la ciudad, sino preheminencia y honor de
el nuestro Consejo en la que pretendia la ciudad se le mantuviese, pues a no
abenturar en la contienda mas que su particular decoro y respeto, no repararia
la ciudad en ceder y hallanarse a medida de el gusto de el cavildo, pero sien-
do el intento despojarle de un fuero y regalia de que solo era depositaria por
el honor que de la Real mano desfrutava de representar en su magistrado y
regimiento nuestra Real persona, seria delito (de que no era capaz la ciudad)
(sic) abandonar la defensa, por lo que implorando nuestro auxilio, esperava
que teniendo por precisa// justificacion de los demas hechos que se expresa-
ban fuesemos servido comisionar la persona que fuese de nuestro agrado para
que la reciviese, mandando tambien que ante ella se manifestasen reciproca-
mente ambas comunidades sus archivos... Y  visto por los del nuestro consejo
con lo que sobre ello se dijo por el nuestro fiscal, por Decreto que probeyeron
en veinte y ocho de enero de mil setecientos y cinquenta y uno mandaron dar
y se dieron las ordenes correspondientes en tres de febrero siguiente, para que
la Audiencia de el nuestro Principado de Asturias y Cavildo eclesiastico infor-
masen con toda individualidad y distincion lo que havia pasado y pasava cerca
de los puntos contenidos en la representacion hecha por la ciudad, y las razo-
nes y motivos en que fundava dicho cavildo las novedades/ que se menciona-
ban; en cuya virtud por vos el dicho cavildo satisfaciendo a las quejas dadas
por la ciudad en carta de veinte y uno de abril de dicho año, nos representas-
teis que en execucion de la orden que se os havia comunicado, y para formar
una clara idea de los echos ciertos de la pretension de la ciudad suponiais que
por una Real Cedula de veinte y tres de agosto de mil seiscientos y trece se
preescrivio la forma y metodo que se devia obserbar en adelante en las con-
currencias de la Justicia y regimiento a esa santa Y glesia, destinandoles lugar
a el lado de la Epistola, entre las dos rejas que dividian el choro de la capilla
mayor en dos filas de bancos que corriesen a la larga y otros dos por testera
arrimandolos a la reja de el choro en medio de los quales se situase la silla de
el Governador dejando facultad a el cavildo para que fijase balla entre el coro
y la capilla mayor como lo acostumbraba hacer, y previniendo que los bancos
fuesen proprios de la ciudad, de la misma figura y tamaño de los que usase el
cavildo, y que se condugesen por quenta de la ciudad en los dias que esta con-
curriese a la santa yglesia... Que conciviendo la ciudad alguna deformidad en
la puntual observancia de la Real provision havia pretendido y conseguido de
el cavildo en el año siguiente de mil seiscientos y catorce, que se situasen los
bancos en una sola fila a el mismo lado de la Epistola comenzando desde la
reja de la Capilla mayor hasta la del Coro, colocando y pegando a aquella la
silla de el Governador, y siguiendo por todo el espacio hasta la reja de el Coro
bancos para los juezes y regidores, practicandose en lo restante todo lo demas
que contenia la mencionada Real Provision: Que de este modo, y sin altera-
cion alguna, havia concurrido la Ciudad a/ esa santa yglesia a todas funciones
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que era estilo hasta el año de mil seiscientos y sesenta y tres que con el moti-
vo de ser disforme la balla que corria desde el coro a la capilla mayor, y para
colocar otra mas comoda havia echo quitar el cavildo la que havia, en cuyo
tiempo suscito la ciudad la pretension de que se fabricase de modo que no que-
dasen los bancos de la ciudad de la parte de afuera de la valla, para cuyo fin
en el cavildo de el dia quince de mayo de mil seiscientos y sesenta y tres havia
propuesto por medio de sus comisarios a el cavildo tres medios, o que se
pusiese una sola reja a la parte del Evangelio con que se evitase en parte el
embarazo que la gente ocasionaba a el servicio de el A ltar, o que se fijase la
balla de modo que se pudiese lebantar por el lado de la Epistola en los dias que
la ciudad concurriese formada, o que se plantase con ambito bastante para que
dentro de ella cupiesen comodamente los bancos de la ciudad, y haviendose
negado el cavildo a la practica de ninguno de estos medios persistiendo en que
la ciudad se mantuviese en el// estado en que se hallava antes de lebantar la
balla antigua se havia seguido pleyto en el nuestro Consejo en el que segun se
enunciaba en diferentes acuerdos capitulares se havia dado Auto de vista de
ojos, a instancia de el Cavildo; en cuyo estado, y sin executarse el Auto, se
havia quedado el referido pleyto, preocupado el cavildo de otros muy grabes,
que a la sazon se havian suscitado con el reverendo obispo, por lo que se havia
suspendido hasta el año de setecientos y cinquenta la execuzion de la balla,
con notable detrimento de el culto divino, creciendo cada dia con la mayor
poblacion de la ciudad la necesidad de fijar balla entre el coro y la capilla
mayor, para que sin indecencia se pudiesen celebrar los oficios divinos, y
teniendo presente el cavildo los mencionados antecedentes, y deseando la
mayor decencia de el Culto... havia fixado la balla en el mes de diciembre de
setecientos quarenta/ y nueve dejando dentro de ella a el lado de la Epistola el
espacio necesario para colocar los bancos de la ciudad los dias que por cos-
tumbre concurria formada a la santa yglesia... la citada real provision (de
1613) expresava que solo la ciudad formada ocupase los bancos, que estos fue-
sen proprios de la ciudad y de la misma figura y tamaño que los de el cavildo,
circunstancias que todas faltaban en el presente caso:/ que el echo cierto era
que a discrecion del escobador, como subcedia regularmente en las yglesias,
se hallaban todos los bancos que de los mas viejos y que no tenian uso por
tales en ninguna funcion de las que fuera y dentro del coro executava el cavil-
do, ponia uno u dos en los dias de concurrencia a su arvitrio que en ellos se
sentaban las pocas personas que cabian sin diferencia alguna de regidores o
vecinos de el lugar... la ciudad pretendia persuadir que... la Provision del año
de 1613 (debiera entenderse segun la ciudad de Oviedo que) concedia al cavil-
do facultad para poner balla por la reja que dividia la capilla mayor del cruze-
ro, sin advertir la Ciudad que esta interpretacion no solo era violenta, sino con-
traria a el contesto de la provision que decia que el dicho Dean y cavildo pueda
poner sus varandillas para el transito desde el coro a la capilla mayor, como lo
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acostumbran poner, de cuyas palabras se evidenciava la siniestra interpreta-
cion que la ciudad en su queja manifestava al nuestro Consejo, pues las varan-
dillas para el transito de el Coro a la Capilla Mayor equibalian a la balla que
oy estaba puesta y se diferenciaban de la reja de la capilla mayor, como era
patente... AUTO de los señores de Gobierno. Su Y llustrisima. Marques de
Lara, Conde de la Estrella, D. Gregorio Queipo y D. Joseph Vermudez... de
cinco de febrero de 1752... Por esa ciudad (de Oviedo) en Memorial que puso
en manos de nuestra Real Persona le represento que hasta el año de seiscien-
tos y trece se constituia su Governador y Ayuntamiento en la Capilla Mayor
de esa Santa Y glesia Cathedral en las concurrencias a la celebridad de funcio-
nes reales y otras de estilo, haviendo crecido el numero de regidores por la
mucha estrechez de el presviterio se havia suscitado diferencia, y por execu-
toria// de el nuestro Consejo de aquel año, se havia mandado que el
Ayuntamiento se colocase a el lado izquierdo del cruzero al frente de el pul-
pito, poniendo diez bancos, los ocho en dos filas, y los dos cerrando con la
silla en el medio haciendo choro, y que el cavildo pudiese poner varandillas en
el preciso transito de Capilla Mayor a Choro: Que por ser igualmente estrecho
el Cruzero, y quedar el pueblo quasi destituido de lugar se havian combenido
ciudad y cavildo en que este no pusiese las barandillas, y que los bancos de la
ciudad en sus concurrencias se colocasen al mismo frente del pulpito, y orillas
de puertas de Capilla mayor y Coro en una fila, aunque en funciones reales por
la mayor concurrencia de regidores se añadia otra a las orillas de las mismas
puertas, y lado del Evangelio: que asi se havia continuado hasta el año de mil
seiscientos setenta y siete en que el Cavildo havia querido poner balla, y aun-
que se allano a incluir dentro los vancos de la ciudad, esta lo resistio, y havien-
do ocurrido al nuestro Consejo, y oidose al Cavildo sus deduciones, se libro
despacho en once de octubre de aquel/ año, para que el cavildo no hiciese
novedad, que le ovedecio: Pero en ultimos del año de mil setecientos quaren-
ta y nueve, sin ocurrir al nuestro Consejo, ni dar noticia a la ciudad, repenti-
namente se havia fixado una balla de rejas mui altas incluyendo el claro de las
dos puertas de Capilla mayor y Coro que eran iguales, y media vara mas para
ponerse los bancos de la ciudad, despojando a esta en un mismo tiempo del
honor y atencion, que por posesion muy antigua tenia de dos bancos en el
mismo sitio, incluso para sus Juezes y regidores que primero llegaban en los
dias particulares de sermon en que la ciudad no concurria formada, acostum-
brando tambien ponerse en el mismo cruzero para los colegiales, y para los
familiares de los Obispos... Que hasta el año de mil setecientos diez y ocho
havia usado la Ciudad recibir por su Governador y dos comisarios a los
Reverendos Obispos en su entrada, presidiendo esta funcion hasta entregarle
al cavildo que procesionalmente y con cruz le recivia en la calle determinada
y como despues saliesen solo los dos comisarios de ciudad los que despacha-
va el cavildo a cumplimentar a el Obispo a mas larga distancia, havian pensa-
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do hacer acto propio de su comunidad este recivimiento, y os haviais combe-
nido en compartir en dos filas el lado diestro interpoladamente hasta el año de
mil setecientos veinte y nueve que en la entrada de el Reverendo obispo
Abello, se havia turbado al comisario de la ciudad el uso del lado diestro, y
aunque se acordo hacer recurso al nuestro Consejo... sucedio que en el año de
mil setecientos quarenta y cinco instando la entrada de el Reverendo Tablada
por pronto remedio y con la expresa protesta del recurso, os concordasteis en
que los comisarios de la Ciudad llevasen el lado siniestro del Obispo en fila...
Real Resolucion... se libro Provision en veinte y uno de febrero de mil sete-
cientos y cinquenta y dos... In marg. Mas bancos en la balla. Por lo que mira
al segundo (punto) en que pretende que la balla de la yglesia donde pone sus
bancos quando concurre formada se pongan en disposicion que puedan colo-
carse mas numero de bancos por decir que en una sola fila que es la que oy
cabe dentro de dicha valla no se acomodan todos sus individuos y dependien-
tes con otras razones, a que el cavildo ha procurado satisfacer, estimandolas
nuestra Real persona por no de mucha considerazion respecto a que la fila de
bancos que se coloca dentro de la valla es suficiente para el numero de regi-
dores que asisten a los ayuntamientos y funciones de yglesia como no sea en
un caso estraordinario. Ha declarado no haver motivo para mandar estender la
citada valla... Dada en Madrid a veinte y dos de mayo de 1753. Diego obispo
de Ceuta... Notificacion: Dentro de las casas consistoriales de la muy noble y
leal ciudad de Oviedo a primero dia de el mes de junio año de mil setecientos
cinquenta y tres... dijeron de un acuerdo y conformidad nemine discrepante la
ovedecen con el respecto y veneracion que deben todo lo que por ella se pre-
biene y manda, lo que se cumpla y guarde...”.

(AAO. Sign. B-12 bis, doc. 1)

(ACO. Sign. D-334: “Ceremonial del año 1753, que rige para la ciudad, cuando
concurre a función de Iglesia”)

APÉNDICE II

INFORME DEL DR. D. FERMÍN CANELLA SECADES, CRONISTA DE OVIEDO.
AÑO1906

“Excmo. Sr. Las noticias que interesa V . E. respecto al sitio de dis-
tinçiçon y honor, que debe ocupar la muy Y lustre Corporación municipal
cuando asiste oficialmente a las funciones de tabla y otras solemnidades reli-
giosas en la Santa Y glesia Catedral Basílica Ovetense son las siguientes, muy
escasas, tomadas unas de los pocos papeles que, referentes a este Ceremonial,
se conservan en el archivo de V . E., y otras de trabajos y relaciones diferen-
tes. Desde antiguo, si concurría la Ciudad a las procesiones de la Y glesia
Mayor, no resulta que en los oficios solemnes del mismo templo tubiera sitio
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de distinción porque los datos diplomáticos más antiguos de concurrencia de
la Justicia y Regimiento a la Catedral son a funerales regios en 1539 y 1568;
apareciendo que la Corporacion se sentó entonces a una y otra parte, inmedia-
tas al Túmulo “entre el Coro y el altar mas llegados a la Capilla del A ltar
mayor que al Coro”. En 1587 el Ayuntamiento pidió a los Reverendisimos
Obispo y Cabildo “que mandasen dar lugar en la dicha Santa Y glesia a la
Ciudad con asientos donde no se metiesen otras personas”. No hallé en actas
municipales, ni en la Colección Diplomática Ovetense del docto Sr. V igil,
dato ninguno respecto a la fecha de concesión ni designación del sitio de
asiento por el Prelado y su Cabildo; pero en los Estatutos de la S. Y . C.
Basilica (Oviedo 1892), y en los Estadismos de la Diocesis (Oviedo 1894-
1903), (sic) documentos oficiales autorizados por el Y lustrisimo Obispo
Martinez Vigil, se dice: que en la Prelatura del señor Aponte de Quiñones
(1585 a 1599) (sic) “se señaló sitio distinguido para que la Corporacion asis-
tiese a las funciones de tabla con el decoro debido”. Refierese en alegaciones
contenidas en muy posterior Real Cédula de 22 de Mayo de 1753, que el sitio
donde se constituía el Ayuntamiento, en un principio (a fines del siglo XVI)
(sic) era la Capilla Mayor; que habiendo aumentado el número de Regidores
y siendo estrecha dicha Capilla, por Real Cédula de 19 o 29 de Agosto de 1613
se designó como sitio municipal el Crucero de la Epistola, mandando que la
Ciudad colocara sus asientos fuera de la reja de la Capilla Mayor con dos filas
de bancos por cada lado y otros dos por testero a los lados de la silla del
Gobernador del Principado. Adúcese, en contrario, con datos del Archivo de
San Salvador, publicados por un docto Capitular en la prensa local, que la
Ciudad no tenía asiento entonces o sea en 1613 en la Y glesia Mayor, lo que
no está conforme con lo aseverado por los Estatutos y Estadismos, y sí “sola-
mente el Corregidor por representar al Rey y tener jurisdicion en todo el
Principado”. Del mismo respectable origen es la noticia tomada de las actas
Capitulares, que en la Festividad del Corpus del mismo año de 1613, “la
Ciudad entró “de súbito” en la Capilla Mayor con dos maceros, colocados uno
a cada lado, por lo que el Cabildo acudió al Reverendisimo Obispo para que
pusiera// censuras al Municipio como asi se hizo”. Protestó la Justicia y
Regimiento y por éste conflicto debió dictarse la Real Cédula de agosto cita-
da, fijando el asiento municipal en la nave de la Epístola, cerrándose la
Corporacion en la forma dicha por medio de sus bancos. Mas dedúcese por
papeles municipales, que la Ciudad prefirió otra forma de colocación y, ya
desde 1614, situaba sus bancos en una sola fila de reja a reja en el mismo lado
de la Epistola, colocando la silla del Sr. Gobernador-Presidente al final de la
fila y tocando a la reja del Coro; y no quiso el Cabildo en 1615 aun siendo
insuficientes los bancos municipales por aquel lado, que la Corporacion popu-
lar pusiera mas por el otro lado del Evangelio, indicando que se aumentaran
en hileras posteriores dentro de la misma nave de la Epistola. Asevérase en los
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articulos periodisticos mencionados, que en 1649 el Cabildo dispuso levantar
una valla desde la Capilla Mayor al Coro y que, molestado por ello el
Ayuntamiento, dejó de concurrir a la Catedral y asistió a las fiestas de tabla en
otros Templos de la Capital; mas en actas municipales de 1663, dícese que por
esta fecha colocó el Cabildo doble y alta verja desde la Capilla Mayor hasta la
entrada del Coro, poniendo fuera de la verja los asientos de la Ciudad, y ésta
acordó no concurrir a las funciones, interim el Cabildo no celebrase convenio
con ella; por lo que el Obispo Sr. Riquelme de Quirós ofreció dar asiento a la
Justicia y Regimiento “dentro de la Capilla Mayor”; y era cuando el Cabildo
se oponía a tres proposiciones del Ayuntamiento: 1ª. Que se pusiera una sola
reja a la parte del Evangelio; 2ª. Que se fijase la valla de modo que se pudie-
se levantar por el lado de la Epistola en los dias de tabla, y 3ª. Que se hiciese
aquella tan amplia para que cupiesen comodamente dentro los bancos de la
Ciudad. Por tanta oposicion del Cabildo hubo pleito, que se suspendió, por
otros que tenía la misma Corporación eclesiástica (ésta lo manifestó mas
tarde) (sic) con el Obispo; mas no retardó la construccion de la valla hasta
1749, siendo entonces amplia, dejando dentro de ella, al lado de la Epistola, el
espacio necesario para colocar los bancos de la Ciudad en los días de tabla.
Deduciéndose que la promesa del Sr. Riquelme, para volver a llebar la
Corporación municipal a la Capilla Mayor quedó en ofrecimiento y siguio
concurriendo y situándose entre vallas, con frecuentes reparos y cuestiones
entre los dos Cabildos, que hicieron precisa la asistencia del Sr. Obispo
Salizanes al Salon municipal, cuando la Ciudad celebraba sesion en 10 de sep-
tiembre de 1675, ofreciendo arreglar diferencias entre las dos Corporaciones
y quedar en punto fijo respecto a los bancos municipales; y por Real Despacho
de 11 de octubre de 1677 se dispuso que el Cabildo no hiciese novedad res-
pecto al dicho sitio municipal, al querer arreglar otra vez la valla, como asi lo
hizo. El Ayuntamiento quiso tener alli fijos y continuamente otros bancos
ordinarios para cuando los Regidores asistiesen a las demas fiestas del año; a
esto se resistió el Cabildo para que no resultare un previlegio particular de
aquellos Concejales perpetuos, y procuró siempre ceñir el derecho a los ban-
cos expeciales en los dias de tabla y solamente para los que componian la
Corporacion popular. Esta protextó, quitó bancos y dejó de concurrir a// la
Catedral cuando en 1702, 1703 y 1707 se quitó la silla presidencial del
Ayuntamiento o del Gobernador Presidente, a causa de no asistir éste; pero
hubo arreglos por explicaciones que dio el virtuoso Obispo Sr. Reluz. Se resu-
citaron estas diferencias cuando la construcción de una segunda valla en 1749,
pretendiendo el Ayuntamiento, ademas de los dichos bancos que alli ponia en
las funciones solemnes, aquellos otros para los dias ordinarios y en oposicio-
nes a prebendas, originándose entonces nuevo litigio entre los dos Cabildos
por esta cuestion de asiento y otras varias de etiqueta, hasta que por Real
Resolucion de 22 de Mayo de 1753 (aparte de otros extremos que no hacen al
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caso ahora) (sic), se reconoce el antiguo derecho de sitio entre vallas. A  veces,
como en 1759, en exequias Reales, se colocaron los bancos municipales en
otra forma a uno y otro lado de la reja del Coro y el pendón municipal arri-
mado a la reja de la Capilla Mayor. Siguió el Ayuntamiento colocándose entre
vallas y arrimando sus bancos al lado de la valla de la Epístola, pero protextó
de que el Cabildo pusiera entradas a la valla para penetrar el Obispo y Cabildo
a la Capilla Mayor, y se aquietó entre las explicaciones de la Autoridad
Eclesiastica; pero era tal la consideracion que se tenia del sitio de la represen-
tacion del pueblo entre vallas, que por acta municipal de el 1819 consta que el
Prelado “entró en la Capilla Mayor, no por el sitio de la valla sino dando la
vuelta por detrás de aquella a causa de estar colocado entre vallas la Audiencia
y el Ayuntamiento”. Por último, cuando en 1829 el Obispo Sr. Ceruelo cons-
truyó la moderna valla, debió ser dejando mas espacio para que los bancos del
Ayuntamiento se colocasen a uno y otro lado dentro de la misma. Resulta de
lo dicho que el asiento en la Capilla Mayor o no aparece de los datos poxte-
riores a 1613, y que el firmante no puede aseverar cual fue el sitio distinguido
que antes señaló el Obispo Sr. Aponte; y sí la forma de la Capilla Mayor en
aquel tiempo tenia planos diferentes a fin de dejar libre su espacio, aunque
reducido, para Presbiterio y colocación en él de los Ministros del Culto.
Y ndicase que el Ceremonial de Obispos (no siempre muy observado en esta
Santa Y . C. B.) (sic) impide llebar alli los asientos del Ayuntamiento, despues
de las últimas reformas a causa de la distribución actual de la Capilla Mayor
a donde se ha trasladado el Coro; y de llevar a todo rigor el dicho Ceremonial,
quizás la Audiencia Territorial tampoco podrá tener asiento en el dicho Coro,
como lo venia teniendo por antigua composicion. No sabemos si el Excmo.
Cabildo, por los mismos motibos, trata de concordia o reglamento con el alto
Tribunal. A  estos efectos de observancia del Ceremonial y evolucion de usos
y costumbres seculares, dictó el último Prelado severo Directorio de Altar y
Coro, menguando no pocas antiguas distinciones capitulares. En otras Capillas
Mayores de Catedrales de España tienen los Ayuntamientos entrada y asiento
en Capilla// Mayor, quizás por distribucion distinta y tener otros planos de
aquel recinto; pero de todos modos aquí en Oviedo perdido aquel probable
asiento del siglo XVI por acuerdos posteriores y, quitadas ahora las vallas,
resulta que debe ser muy señalado, distinguido, preeminente y con toda inde-
pendencia, el sitio que para sus bancos debe tener el Ayuntamiento en las fies-
tas de Tabla y otras solemnidades, pues tanto y mas merece la Diputacion con-
cejil de un pueblo, a la que los Sumos Pontifices, con honra singular, se apre-
suran a comunicarle la preconizacion de los Obispos ovetenses. Lamenta el
que suscribe no poder ofrecer a V . E. mas datos y noticias con que ilustrar sus
acuerdos tratando de los ofrecimientos del Excmo. Cabildo en lo que proceda
del caso presente despues de las últimas reformas en el Templo de San
Salvador. Oviedo 29 de Marzo de 1906. Fermin Canella, cronista de Oviedo.
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Rubricado”.

(AAO. Sign. B-12, doc. 17)

APÉNDICE III
RÉPLICA DEL CANÓNIGO ARCHIVERO A D. FERMÍN CANELLA

“Relacion de la conferencia habida entre la comisión del Excmo. Cabil -
do de esta S. Y . Catedral Basilica de Oviedo y la del Excmo. Ayuntamiento de
esta Ciudad, sobre el sitio que esta Corporación ha de ocupar en la Y glesia los
dias que asiste a las solemnidades que aquí se celebran.

Reunidos en la Sala de Angulos de esta Catedral, en la tarde del dia 22 de
marzo de 1906, las dos comisiones dichas, compuesta la primera de los seño-
res Maestrescuela y González Carbajal, y formada la segunda por los señores
concejales Vallado, Rúa, Peso y Fierro, señores Aguadé secretario, Canella
como Cronista de la Ciudad, y Laguardia, arquitecto municipal, bajo la presi-
dencia del Sr. Landeta, A lcalde de Oviedo; tomó la palabra el Sr.
Maestrescuela, para manifestar a la comisión del Ayuntamiento: Que el
Cabildo Catedral, ahora como antes, está dispuesto y animado de los mejores
deseos a favor de la concordia entre las dos Corporaciones, ofreciendo al
Ayuntamiento el sitio del templo que a este le pareciese con más decoro, hecha
excepción del Presbiterio, por expresa prohibición de la Sagrada Liturgia. Que
habiendose modificado la disposición del primitivo sitio que ocupaba la repre-
sentación de la Ciudad con motivo de las recientes obras llevadas a cabo en la
Catedral, este cabildo no podia prometer otra cosa, porque no le era dable res-
tituir la anterior situación del Coro y Presbiterio, teniendo por lo tanto que
aceptar los hechos en la forma en que actualmente se presentaban.

In marg. Canella. Acto seguido, el Sr. Alcalde invitó al Sr. Cronista D.
Fermin canella, a que hablase acerca del privilegio que el Ayuntamiento creía
tener en lo tocante al sitio que podía ocupar en la Catedral. El Sr. Canella, res-
pondiendo a la invitación del Sr. Alcalde, dijo: Que al Ayuntamiento de Oviedo
le asistía el derecho de situarse en el Presbiterio, y esto desde tiempo inmemo-
rial, por más que hacía muchos años y quizás algun siglo que, por diversas cau-
sas, había dejado de/ usar este privilegio. Para demostrar su aserción, dio prin-
cipio a la lectura de varios documentos, que traía copiados de las fuentes a donde
él acudió; añadiendo que la prohibición de la Sagrada Liturgia en este punto
sufre no pocas excepciones, como lo prueba el hecho de que en muchas
Catedrales la Corporación municipal se sienta dentro del Presbiterio.

Habiendo concluido el Sr. Canella su disertación, pedida la correspon-
diente venia, entró en el uso de la palabra el Sr. Carbajal, haciendo constar pri-
meramente que la Comisión del Cabildo ignoraba que se incluiese de tratar
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hoy la cuestión propuesta por el Ayuntamiento; pues, del aviso dado por el Sr.
Alcalde se deducía que esta Corporación vendría tan sólo a ponerse de acuer-
do con el Cabildo sobre la forma o modificaciones que conviniese introducir
en el sitio que ocupó el Ayuntamiento las últimas veces que asistió a los divi-
nos oficios de la Catedral, despues de concluidas las obras de la Y glesia; esto
es el espacio que media en la nave central entre el doble entarimado que en
dirección al Presbiterio termina paso mas allá de la base del pulpito respecti-
vo. Mas una vez que resucitaba una cuestión que ya se había discutido lo bas-
tante hace ahora cuatro años, el exponente, que formó entonces parte de la
comisión del Cabildo, y que por razón de su cargo tuvo que estudiar el asun-
to, no podrá citar con exactitud matemática y sin tener aquellos trabajos a la
vista, todas las fechas de los documentos pertinentes a la cuestión; pero sí le
parecía recordar lo suficiente, para que quedase demostrado que no existía ni
existió nunca el privilegio que invocaba el Ayuntamiento y, por consiguiente,
que ni ahora ni en ningún tiempo le vulneró el Cabildo en los derechos que esa
Corporación pretendía.

Después de este preámbulo, el Sr. Carbajal, reconociendo la notoria eru-
dición del Sr. Canella, dijo que los documentos en que este apoyaba su razo-
namiento, eran los mismos que se contenían en la Colección Histórico-
Diplomática del Ayuntamiento de Oviedo, formada por el respetable y docto
epigrafista D. Ciriaco Miguel V igil, pertenecientes aquellos a la sección que
lleva por nombre Ceremonial con el Cabildo de la Santa Y glesia. Sólo que la
consecuencia, que se intenta deducir, es del Sr. Canella, pero no del Sr. V igil;
quien no podia llegar a semejante conclusion sin grave detrimento de la lógi-
ca, puesto que los datos que el epigrafista presenta en su libro, se refieren a las
disensiones de los dos cabildos acerca de si el Ayuntamiento había de tener
asiento dentro o fuera de la doble valla que unía al Coro con la Capilla Mayor,
o al lado de la Epístola solamente, o también del Evangelio, o si ha bían de que-
dar fijos los bancos, ó debían retirarse despues de concluida la solemnidad;
pero nunca dentro del Presbiterio.

Hay sin embargo en el Sr. V igil dos citas, de las que se hizo cargo el Sr.
Canella, las cuales tienen alguna relación aparente con el punto que se discu-
te; siendo la primera del tenor siguiente: “En las reuniones que celebró la ciu-
dad en 24 de octubre, 15 de Noviembre y 10 de Diciembre de 1663 por con-
secuencia de haber colocado el cabildo una doble y alta verja de hierro desde
la Capilla Mayor a la entrada del Coro, poniendo fuera de la verja los asientos
que tenía la ciudad, acuerdan no concurrir a las funciones que se celebran,
interin no proceda convenio con la Ciudad. Su Y lustrisima ofreció darle asien-
to dentro de la Capilla Mayor”./

Pero el Sr. V igil no nos dice que se haya llevado a cabo el ofrecimiento
del prelado; antes bien, aparece de los datos sucesivos que, en todas las cues-
tiones trahidas con motivo del sitio del Ayuntamiento, quedaba siempre des-
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contado el Presbiterio. La oferta, por lo tanto, si la hubo, habrá sido condicio-
nal, esto es, que se maduraría el asunto para determinar lo que procediese; por
mas que el exponente creía que no hubo tal ofrecimiento, y que el
Ayuntamiento, o quien redactó el acta de referencia, no comprendió bien el
propósito del prelado.

Este parecer no está desprovisto de sólido fundamento. De dos actas del
Cabildo Catedral, pertenecientes al mismo año de 1663, y a los mismos meses,
Octubre y Diciembre, consta que, cuando se estaba colocando la primera doble
valla- desde el Presbiterio al Coro- pidió el Ayuntamiento para sí “un cercado
o reja de la parte que cae a Nuestra Señora de la Concepción: y si esto no fuera
posible suplicaba que dentro de esa valla, de la Capilla Mayor al Coro, entre
reja y reja, se procurara dejar espacio bastante para que dentro pudieran tener
cabida los bancos”. Su Y lustrisima con el Cabildo denegó lo primero, “y se
acordó se retire la verja lo necesario para que los bancos de la Ciudad queden
dentro del tránsito”.

In marg. Sr. V igil. La segunda cita del Sr. V igil, que tambien adujo para
su argumento el Sr. Canella, dice así: “En 16 de junio de 1673 se firmaron las
bases para la celebrada concordia, comprometiendose el cabildo a recibir a la
Ciudad, cuando concurra a las festividades, dentro de la Santa Y glesia, salien-
do cuatro prebendados hasta la puerta... acompañandolos hasta la Capilla
Mayor en que quedaba sola la Ciudad”.//

Pero sobre concierto tan movedizo no puede descansar segura la argumen-
tación del Sr. Canella, ya que de la llegada del Ayuntamiento a la Capilla Mayor
no puede inferirse que aquel penetró y se situó dentro de ella. También ahora,
entrando el Ayuntamiento por la nave de la Epístola, llega hasta la Capilla Mayor,
dando vuelta por el crucero para situarse en la nave central. Además, si en la cita-
da fecha de 1673 hubiere entrado la Ciudad en la Capilla Mayor, no se diría en el
documento transcrito que aquella quedaba sola, porque tendría por compañía la
parte del Cabildo encargada de celebrar los cultos.

Descartado el sentido de los dos textos referidos, el Sr. Carbajal, después
de afirmar que la asistencia del Municipio a las procesiones de la Catedral era
de tiempo inmemorial, dijo que mal podría serlo igualmente el pretendido pri-
vilegio de situarse dicha Corporacion en el Presbiterio, cuando el tener asien-
to en esta santa yglesia es de fecha relativamente reciente.

En efecto; el Ayuntamiento, según testimonio del Sr. V igil, bajo la presi-
dencia del Señor Lope Zapata Gobernador deste Principado de Asturias,
sesión de 27 de junio de 1587, acordó entre otras cosas: “Y  hase de pedir al
Sr. Obispo e Cabildo desta Santa Y glesia donde en los asientos no se metan
otras personas sino las deste Ayuntamiento ansi para las procesiones y onras
de los Reyes y otros actos públicos de Ciudad y para los sermones de
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Quaresma”.

El Sr. V igil, en los documentos que extracta sobre estas cuestiones, no
nos dice si accedieron el Obispo y Cabildo a esta petición, y en qué año; pero
semejante omisión esta suplida superabundantemente por los/ libros de actas
que obran en el archivo de la Catedral. Por el testimonio de estos escritos sabe-
mos que el Ayuntamiento, antes de 1749, colocaba sus bancos dentro de la pri-
mitiva valla –la que unía la capilla mayor con el coro- pero esto solamente
cuando entraba formado en Corporación, volviendo por lo tanto a retirarlos,
una vez terminada la fiesta religiosa.

Mas tomando ocasión de haberse puesto la segunda valla, 1749, en susti-
tución de la primitiva, colocada a mediados del siglo anterior, el Municipio
dejó los bancos por modo permanente en dicho sitio, para que en ellos pudie-
ran sentarse los señores Regidores, cuando fueren a la Y glesia como particu-
lares. El cabildo mandó retirarlos; por lo que el Ayuntamiento protestó ante él,
mediante sus representantes, cuyos nombres se dicen en los escritos de refe-
rencia. Como fundamento de la protesta se alegaba que desde tiempo inme-
morial tenia asiento el Municipio dentro de la doble valla.

Entonces el cabildo, a la vista de la nueva y nunca oida pretension de la
Ciudad, celebró sesión el dia 5 de octubre de 1750, determinando que se con-
sultaran los antecedentes que existiesen respecto del lugar que en la Y glesia
había de ocupar el Municipio.

Y  se vió cuan justa era la admiración del Cabildo por la novedad que se
quería introducir: “Cuando no se debe dudar de que la Ciudad habrá tenido
presente la Ejecutoria expedida por el Real Consejo de Castilla, y que a su
pedimiento se libró el 19 de Agosto de 1613 y que obrará en su Archivo, por
lo que, y autos seguidos anteriormente en el Tribunal Eclesiástico de este
Obispado, consta que hasta dicho año de 1613 no tuvo la Ciudad// asiento
alguno en la Y glesia Catedral, gozando sólo de este honor y preeminencia el
Caballero corregidor, por representar la Real Persona, y extenderse su gobier-
no a todo el Principado, del que la Ciudad sólo es un miembro, no obstante que
ésta, formada, asistía a las procesiones generales”.

Rechaza después el Cabildo lo que se alegaba de costumbre inmemorial,
“por ser indubitable que no se puede ni debe llamar costumbre immemorial,
aquella cuyo principio es notorio, y siendo de esta clase el que tuvo la Ciudad
para conseguir los bancos y asientos en esta Santa Y glesia, pasando formada
a ella, como tal... está firmemente persuadido el Cabildo de que la posesión de
bancos que tiene la Ciudad, no es inmemorial, y no siéndolo esta ¿qué se dirá
de la de los bancos que ahora se pretende introducir?”. Esto es, el dejar fijos y
permanentes los bancos dentro de la valla, sin retirarlos después de terminada
la función religiosa.
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A continuación se queja el Cabildo de que el Ayuntamiento no se mos-
trase agradecido: “pues debiera estar con sumo agradecimiento al Cabildo,
porque extendiéndose sólo su facultad a poner los bancos fuera de la valla,
atendiendo aquel a su mayor lustre le ha permitido ponerlos dentro de ella (es
decir, dentro de la doble valla que unía la Capilla Mayor con el Coro); honor
tan apreciable que a pesar del esfuerzo tan grande que hizo en el Consejo, no
pudo obtener”.

Al llegar aquí replica el Sr. Canella que no podía negarse que durante un
lapso de tiempo, más o menos duradero, la Ciudad había entrado y permane-
cido en la Capilla Mayor. A  lo que contestó el Sr. Carbajal que, en efecto, el
Municipio había/ entrado una vez en la Capilla Mayor o presbiterio de la
Catedral, pero por sorpresa y cometiendo grave atropello, lo que le valió incu-
rrir en censuras canónicas, de las que en vano interpuso apelación.

Y a se vió que el Ayuntamiento de Oviedo, año de 1586, suplicó al Sr.
Obispo y cabildo que le dieran asiento en la Santa Y glesia; y que quizás por
no agradarle el sitio designado, no se sentó en la catedral hasta el año de 1613,
no sin que antes perpetrase el desaguisado de referencia. He aquí cómo se
cuenta en Acta del Cabildo perteneciente a esta última fecha: “El día de
Corpus entró de súbito la Ciudad en la Capilla Mayor con dos maceros colo-
cados uno a cada lado. El Cabildo acude al Obispo para que ponga censuras
por este hecho al Municipio, como así se hace”.

Este interpone recurso ante el Real Consejo de Castilla; el cual, de con-
formidad con los Sagrados Canones y con lo dispuesto en el Ceremonial de
Obispos, recientemente promulgado en Roma para todas las Iglesias, por eje-
cutoria expedida en el 19 de agosto de 1613, no permitió que el Ayuntamiento
se situase dentro de la Capilla Mayor, sino que “pasando en forma de Ciudad
a la Santa Y glesia pudiese tener y poner bancos y asientos al lado de la
Epístola, y adonde está la imagen del Salvador, aunque fuera de la valla”.
Como fácilmente se comprende, háblase aquí de la Reja de la Capilla Mayor,
pues hasta muchos años más tarde no se colocó la primera doble valla desde
el presbiterio al coro.

Que este y no otro fue el sitio del Ayuntamiento en los años sucesivos
hasta la colocación de dicha doble valla, se sabe con toda evidencia por docu-
mentos del mismo origen. Citaremos uno. En Acta del cabildo// 15 de mayo
de 1615, se lee que los representantes del Ayuntamiento pidieron un banco a
la parte del Evangelio debajo del púlpito, porque el banco que se les daba del
lado de la Epístola desde la imagen del Salvador al Coro, no era suficiente para
sentarse en él todos los Regidores y Oficiales. El cabildo con el Obispo res-
pondió: “que le parece que el banco de delante de la Reja no se les de; que si
quisieran o les faltaran bancos para el número de ellos y de sus oficiales, que
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pongan los que fueran necesarios detrás de la hilera primera, y que eso se les
responda, y no otra cosa”.

Después de hacer mención de las susodichas Actas, añadió el Sr. Carbajal
que le parecía imposible que la Corporación del Municipio tuviera asiento en
ningún tiempo dentro de la Capilla Mayor, durante los Divinos Oficios. La
cual, adosado el altar al retablo, siendo ella de poco fondo y de poco ancho,
no dejaba espacio suficiente, en donde pudieran colocarse y moverse el per-
sonal eclesiástico y civil, la credencia, el escaño, el solio episcopal, los bancos
del Ayuntamiento y el sillón del Gobernador; teniendo además en cuenta que
en ese tiempo asistían al altar y al Obispo mayor número, que ahora, de minis-
tros inferiores; y que igualmente el Ayuntamiento, que entonces asistía en
pleno, se componía de mayor número de ediles.

El Sr. Vallado, confirmando esta última parte, dijo que efectivamente en
aquella época se elevaba a cincuenta el número de concejales.

Finalmente, el Sr. Carbajal manifesta que el Ceremonial de Obispos, for-
mado sobre decretos y leyes canónicas antiguas, dispone que se dé sitio deco-
roso en el templo a las autoridades, pero prohibe sin excepción/ alguna, cual-
quiera que sea la gerarquía civil, que tomen asiento en el presbiterio, durante
los Oficios Divinos; añadiendo que semejante disciplina está dispuesta por los
Sagrados Cánones y según la antigua y laudable costumbre, introducida desde
principios del Cristianismo.

En efecto, según el testimonio de los primeros historiadores de la
Y glesia, los Reyes y Emperadores entraban en el Presbiterio, durante los
Divinos Oficios, tan sólo para presentar la ofrenda, saliendo después de cum-
plir tan piadoso acto. Si se hizo alguna excepción, sería rarísimo el caso, y en
atención a que entonces eran ungidos los Reyes. Más adelante los decretos de
las Congregaciones y últimamente las diversas ediciones del Ceremonial fue-
ron estrechando cada vez más la disciplina que nos ocupa. Nuestros Reyes, en
la misma Capilla Real, colocan su trono fuera del Presbiterio.

Pues si esto sucede tratándose de la primera Dignidad del Estado, a nadie
extrañará que la Sagrada Congregación rechazase las pretensiones del
Ayuntamiento de Granada, en 1609; de los Grandes y titulos de Sigüenza, en
1587; de los Nobles de Valencia, en 1599, etc. Advirtiéndoles que no les era
lícito ocupar asiento en el Presbiterio, aún cuando en algún tiempo se les
hubiera concedido, y aunque fuesen patronos de las iglesias; y si en alguna
hubiese costumbre, debía extirparse, aunque fuese inmemorial.

Por lo que al exponente le parecía que el Sr. Cronista no debía de estar
bien informado, al decir que en muchas Catedrales la Corporación municipal
se sienta dentro del Presbiterio.
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Estos fueron los puntos sobre los que versó la contestación del Sr.
Carbajal, habiendo despues precisado las fechas y copiado los textos a la letra
por encargo del Cabildo para que todo ello quede consignado en este libro de
Actas.

Los señores Concejales nada opusieron y el mismo Sr. Canella confesó
que las Actas del Ayuntamiento, o porque se hayan extraviado, o por otra
causa desconocida, están muy deficientes en lo que atañe a la presente cues-
tión.

Seguidamente el Sr. Maestrescuela invitó a la Comisión del Municipio a
examinar sobre el terreno el sitio que juzgase más conveniente para la coloca-
ción de los asientos de la Corporación Municipal; y después de oir el dictamen
del Arquitecto Sr. Laguardia, se acordó en principio, sin perjuicio de someter-
lo a la aprobación de los dos respectivos Cabildos, reconocer que el único sitio
aceptable para el Municipio es el mismo que provisionalmente ha ocupado, o
sea, el espacio que media en la nave central entre las dos tarimas que, en direc-
ción al Presbiterio, se extienden hasta los púlpitos; pero que en el caso de
aceptarse en definitiva, debía el Cabildo Catedral poner una valla portátil, que
resguarde convenientemente el puesto de la Corporación, tomando también las
oportunas medidas para que no se interponga el pueblo entre la Capilla Mayor
y el Ayuntamiento.

El Sr. A lcalde, por indicación del Sr. Maestrescuela, Presidente de la
comisión del Cabildo, prometió enviar a esta Corporación noticia del acuerdo
que tome el Ayuntamiento, para que en el caso que acepte lo convenido entre
ambas comisiones, pueda el Cabildo preparar con tiempo la valla portátil, de
que se habla en el párrafo anterior.

Con lo cual se dio por terminada la conferencia de los dos cabildos.
Oviedo, 27 de Marzo, de 1906. Benigno Rodríguez, David González Carbajal.
Es copia literal, de que certifico. Angel Regueras López. Magistral, secretario
interino. Rubricado”.

(ACO. Libro de actas de 1905 a 1912. Sign. 80, fols. 18r-24r:
“Cabildo extraordinario de 28 de marzo de 1906. En la Sala capitular de

esta S. Y. Catedral”)
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TÍTULO I: A modo de Introducción: las Cofradías de Penitencia, Pasión o
Sangre en el ámbito geográfico extremeño durante los Tiempos Modernos.
Ritos y celebraciones

Los actos públicos y festivos en las denominadas cofradías de penitencia,
pasión o sangre, nos han de conducir a la propia definición y entendimiento de
lo que por una cofradía de pasión, penitencia o sangre tenemos que entender a
aquellas que bajo las mismas connotaciones que define a las cofradías en
general, éstas incorporan como elemento esencial los actos de ”penitencia
pública” que pueden conllevar el autocastigo o la flagelación, por lo que reci-
ben el calificativo de “sangre” y que se vinculan de manera especial a un tiem-
po litúrgico determinado como es la Semana Santa en un claro intento de imi-
tar los momentos de la Pasión y Muerte de Cristo, de ahí que igualmente se les
conozca como “de pasión”. No todas las cofradías de penitencia, recogen en
sus ordenanzas la realización de actos de flagelación. Será desde aquí, desde
donde nace el único rasgo que las tipifica: de penitencia con o sin actos de fla-
gelación.

P.1.1 Origen y sentido de las cofradías penitenciales: aproximación a su
comprensión en la Extremadura de los Tiempos Modernos: el único objetivo
que por ahora pretendo es, el de comprender y analizar el fenómeno de las
cofradías como vehículo de expresión de la religiosidad y piedad popular y por
tal, de la mentalidad del hombre moderno en el terreno extremeño.  Las cofra-
días de penitencia muy en general para la Extremadura estudiada, tienen un ori-
gen y un sentido que responde, de la misma manera que el resto de las cofradí-
as, a una religiosidad dirigida desde las altas esferas eclesiásticas interesada
como es lógico en dogmatizar al pueblo ante el momento más importante que
desde este terreno se desarrolla, el de la Pasión y Muerte de Cristo. Ahora bien,
nunca promoviendo de manera directa y aplaudiendo los actos de disciplina
pública motivo por el cual, las cofradías de penitencia encontraron mayores
problemas con la Iglesia a la hora de desarrollarlas en relación precisamente
por las actividades que puso en marcha, especialmente la pública penitencia y

LA EXPRESIÓN DE LA PIEDAD POPULAR EN EXTREMADURA
A TRAVÉS DE LAS COFRADÍAS: NORMATIVAS Y REGLAS EN

LAS SERIES DOCUMENTALES DE LOS ARCHIVOS
PARROQUIALES (SIGLOS XVI-XVIII)

Pablo Iglesias Aunión



la disciplina. Aparecerán en el siglo XVIII, una fuerte oposición desde la
Iglesia y desde el mismo Estado (aspecto que se estudia con detenimiento y
profundidad en el capítulo siguiente). Por tanto el primer punto a analizar, es
entender el motivo que lleva al hombre moderno extremeño a aceptar y parti-
cipar en estas cofradías que recogen legalmente la pública penitencia.

Para el caso extremeño que nos ocupa, estas cofradías de penitencia
tuvieron una importancia extraordinaria ya que, si bien se dan en menor núme-
ro en cuanto a los tipos y advocaciones con respecto a las de gloria y a las
sacramentales, su presencia en los pueblos de la Extremadura Moderna es
también considerable. Frente a los cincuenta y nueve pueblos de las cofradías
de gloria-sacramentales, las de penitencia lo hacen en cincuenta y tres, tenien-
do en cuenta que su número es inferior (sesenta y dos cofradías), lo que nos
demuestra que aparecen en la práctica totalidad de la diócesis cauriense en las
que se hacen presentes este tipo de asociacionismo religioso, siendo más nor-
mal que, en aquellos lugares donde tan sólo aparece una cofradía, lo sea de
penitencia. Predominan las cofradías bajo la advocación de la Vera-Cruz1 y en
segundo lugar, las cristológicas con representación de los distintos momentos
de la pasión y muerte de Cristo. Pero gozaba de la peculiaridad de que aún
estando en el marco de lo “español”, tienen su modo de ser extremeño: pre-
dominio absoluto de las cofradías veracrucenses y por tal, del fenómeno de la
disciplina pública que se define como sacrificio físico imitador (veremos cuál
y quién es el modelo) movido en este caso por un elemento de fe. Estas cofra-
días tienen un origen para el territorio peninsular, estrechamente vinculado
con la presencia franciscana. 

El hombre sencillo, el hombre del pueblo que es el gran protagonista de
las cofradías, no entiende de grandes liturgias ni de grandes corrientes litera-
rias en torno al misticismo pero si, de aquellas formas de “idea religiosa” que
le lleven a la reconciliación con su fe, admitiendo la imagen de hombre peca-
dor que se “limpiará” por medio de la pública penitencia (introducido en
España en la Edad Media por la regla franciscana). Cambia el “vestido mun-
dano” por el “hábito religioso”: “Que cada hermano tenga una camisa como
alba hasta los pies, que tenga su capilla, para que vayan cubiertos y que no se
les conozcan, abierta por detrás, para la disciplina del Jueves de la Zena
(Jueves Santo), con su disciplina. Y  que los cofrades de la dicha, vayan de
cuerpo y los pies descalzos, alumbrando a los disciplinantes. Y  las mujeres
cofrades vayan son sus velas a libra de cera.”2
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Muchas ordenanzas de las cofradías de la Vera-Cruz, recogen y regulan
la denominada “camisa del penitente como si fuera un alba” (no he encontra-
do ningún caso, en el que las ordenanzas de las cofradías de Gloria se preocu-
paran por el hábito del hermano). Es sin duda una clara inclinación de prefe-
rencias. El hombre extremeño de la diócesis cauriense, acepta y participa al
amparo de la colectividad de toda una serie de actividades público-religiosas. 

Y afirmo que el fenómeno de la disciplina, rasgo característico en las
cofradías extremeñas está íntimamente relacionado con el tema franciscano
por cuanto éstos “siempre han tenido una gran devoción por la Pasión de
Cristo”3. Los profesores del Departamento de Historia Moderna de la
Universidad de Sevilla Rafael Sánchez Mantero, José Sánchez Herrero, Juan
Miguel González y José Roda Peña afirman que el tema de la intervención
franciscana en la mayoría de las cofradías de la Vera-Cruz está documentado
en Castilla y Andalucía. Para la territorialidad extremeña, no podemos descar-
tar esta presencia, pero insisto que, junto a los rasgos de austeridad y peniten-
cia pública, como aspectos heredados del franciscanismo en el dominio claro
de las cofradías veracrucenses de la diócesis, hay que estudiar otros elementos
que dan lugar al fenómeno de las cofradías penitenciales en el territorio cau-
riense. 

Los movimientos alcistas corresponden por igual a los siglos XVI y
XVII, que para el caso de las otras cofradías ya analizadas, especialmente esta
última centuria. La presencia de Trento es el más claro exponente de esta alza.
De la misma forma que afirmaba para las cofradías de gloria y sacramentales,
que el concilio tridentino no podía ser la única causa de esta explosión de las
cofradías, en el caso de las penitenciales hay que afirmar lo mismo. Una vez
más, Trento es sin duda nuestro punto de referencia pero, el hombre extreme-
ño de la diócesis cauriense entendió determinados problemas relacionados con
su forma de expresar el sentimiento religioso a través de estas cofradías peni-
tenciales por motivos y causas que merecen una atención especial. Insistir en
la idea de que las cofradías de penitencia tendrán especialmente su momento
de alza, desde inicios del siglo XVII hasta las dos últimas décadas del siglo
XVIII. A partir de los Reales Decretos, durante esta centuria, en poco más de
veinte años, tan sólo hay constancia del nacimiento de cuatro cofradías de
penitencia y a partir de aquí, hasta la entrada del siglo XX sólo nueve cofra-
días de penitencia. Tampoco podemos ahora ahondar y profundizar en las cau-
sas de todos estos porcentajes, estudiados e igualmente editados en diferentes
momentos.
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Desde dos grandes esferas podemos explicar el desarrollo extremeño de
las cofradías penitenciales. El primero de ello es efectivamente Trento, con la
promoción del culto a Cristo en su pasión, fenómeno que tiene incluso sus raí-
ces en los momentos finales de la Edad Media. El segundo de ellos, el propio
sentimiento religioso que desarrolla a lo largo del siglo XVII que hará que
entendamos el propio fenómeno de la disciplina en una actitud del hombre
ante la muerte y la comprensión de la vida ante un sentimiento de ahogo y cul-
pabilidad que le hace huir por medio de estos actos públicos y que presenta
una mayor resistencia mental al cambio, por lo que se prolonga a lo largo del
siglo XVIII. Con la llegada de la cultura barroca toma una fuerza especial
encontrando como veremos, un campo abonado para que el hombre extreme-
ño exprese estas formas de piedad y en definitiva, de religiosidad popular. El
inicio a mediados del siglo XVI del Concilio de Trento reforzó todo aquello
que tenía que ver con la pasión y muerte de Cristo impactando sobre el pue-
blo una serie de ideas, que le llevan a la realización de un conjunto de activi-
dades que están plasmadas en las cofradías extremeñas del ya especificado
campo geográfico.

Dentro de esos rasgos generales, las cofradías de disciplina tienen como
denominador común, la celebración de sus actos más importantes en la
Semana Santa, tiempo litúrgico tras la Cuaresma que la Iglesia dedica a recor-
dar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Hay un esquema simple que
nos ayudará a conocerlas. Las cofradías de disciplina extremeñas recogen en
sus ordenanzas la celebración y participación de los hermanos en los diferen-
tes actos litúrgicos (los denominados “Oficios o Triduo Pascual”). Aquí escu-
charán largos sermones como herramienta perfecta de adoctrinamiento por
excelencia y desde donde contemplará la necesidad de recibir el sacramento
de la penitencia por medio de la confesión y mirarán los cuadros o misterios
de la pasión. Con respecto a la celebración de los denominados días del
Triduo, la cofradía de la Vera-Cruz de Acehuche específica que ésta “ha de
hacerse el Jueves de la Zena, en anocheciendo, vengan todos a la iglesia,
donde está cerrado el Santísimo Sacramento...”4 La cofradía de la Vera-Cruz
de Descargamaría señala en el título octavo de sus ordenanzas: “Item, que el
Jueves Santo, en la tarde, en acabando el mandato (en referencia a las palabras
de Cristo sobre la celebración de la Eucaristía) se lleven los crucifixos, pen-
dón y manga a la hermita de la Santa Vera-Cruz, y en ella se señale la hora
para hacer la procesión.”5 Los mismos ejemplos encontramos en cofradías de
la Vera-Cruz para Aldea del Cano, Herreruela, Corbajo, Carcaboso, Montijo,
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Puebla de la Calzada, Torremayor, La Roca de la Sierra y todo un largo etcé-
tera.

De la misma forma encontramos celebraciones muy especiales en este
tiempo de la Semana Santa, con advocaciones a Cristo en momentos claves de
esa pasión y muerte. En el Interrogatorio de 1791, aparecen ejemplos de ello
para algunos pueblos de la diócesis cauriense. Así ocurre con Aldeanueva de
la Vera, donde la cofradía de Pasión dice “se instituyó en memoria de la pasión
y muerte de Cristo.”6; otro ejemplo, la cofradía de Nuestra Señora de la
Soledad, “en memoria de la soledad de María Santísima” o titulaciones de
cofradías como la del Santísimo Cristo del Sepulcro “para recordar tal acto”.

El mencionado adoctrinamiento lo observamos en la obligatoriedad que
estas cofradías imponían a sus hermanos acerca de estar confesados para poder
participar en los actos organizados:”...han de estar confesados y para que
mejor se pueda saber los que están confesados, ordenamos y establecemos que
el mayordomo y diputados vean al cura que les enseñe el padrón o matrícula
de los confesados sopena de quatro libras de cera.”7 Recordemos que una de
las normas nacidas de Trento fue, que en las parroquias se tuviera un padrón
de aquellos individuos que se confesaban (padrón que por otro lado se ha con-
vertido en fuente de estudio para los análisis demográficos) o bien, en la puer-
ta fuera colocada en la conocida “tabla” (anterior a Trento pues las Órdenes
Militares tanto de Alcántara y Santiago, ya existían como reflejan las visitas)
la lista de los confesados, conversos, etc. La imagen se repite: “Y  que todo los
hermanos vengan confesados y comulgados a la dicha procesión, pena de una
libra de cera, excepto los que se hallaren fuera de lexítimamente impedidos.”
Además se produjo una tipificación de los días y una reproducción anual de
esa misma tipificación. El viernes de cada semana, era considerado como si
fuera el Viernes Santo; el jueves se pensaba en la Cena y el sábado, era con-
templado con la imagen de Nuestra Señora sola mientras Cristo permanecía en
el sepulcro. Con ello las cofradías extremeñas tienen repartidas a lo largo del
año todas estas celebraciones, apareciendo incluso una terminología que ha
estado vigente hasta después incluso del Concilio Vaticano II. Hubo una pene-
tración del culto a Cristo en su pasión en todos los servicios litúrgicos de tal
manera que, el fiel iba reconociendo y descubriendo la repetición de los supli-
cios infligidos. De ahí que en las cofradías de penitencia de la diócesis cau-
rienses, en sus libros de ordenanzas recogieran en los denominados encabeza-
mientos, esos momentos de la pasión y muerte de Cristo a la vez que, al leer-
los públicamente en los cabildos, la cofradía recordaba al hermano, para qué
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había sido creada  y cuál era la obligación de aquellos que entraban. Veamos
claros ejemplos que se constituyen en la diócesis extremeña en exponentes
muy claros: “En el muy noble y leal lugar de Aldea del Cano, tres días del mes
de mayo, año del nacimiento de nuestro Salvador Iesuxripto, de mil y qui-
nientos y veinte y un años. A  honra de Dios y su preciosa Madre, fue institui-
da la cofradía que se dice de la Cruz, en la iglesia del Señor San Martín...En
el árbol de la preciosa cruz de Nuestro Redentor Jesuxripto y de su preciosa
sangre, por la que somos hechos salvos y libres... En memoria de la sagrada
Pasión de Nuestro Redentor y en remisión de nuestras culpas e pecados, derra-
mamos nuestra preciosa sangre (aceptación de la penitencia pública, de la dis-
ciplina) por tan buen Señor, desde agora para siempre jamás. Con entera fe y
verdadera esperanza y entrañable amor de corazón, ante el Santísimo Árbol de
la Santa Cruz, nos arrimamos y con ella nos abrazamos e juntos con ella que-
remos morir”8 Sin duda palabras que no sólo van dirigidas a recordar sino tam-
bién a implicar bajo un sentido de culpabilidad al hombre extremeño, que éste
se sintiera en la obligación de redimir todas sus culpas  y poner remedio a los
males del mundo –del que se consideraba lógicamente causante- entregándo-
se como veremos sin remisas al asociacionismo que proponían estas cofradías
y a sus actos, entre los que se encontraba la pública disciplina.

Hay pues una clara aceptación de imitar y seguir los pasos de Cristo a tra-
vés de su pasión: “Queriendo no solamente gloriar en el árbol de la preciosa
Cruz y de nuestro Señor Redentor Jesuchristo, por la que somos salvos y
libres, pensando y contemplando como el manso y humilde cordero hijo de
Dios verdadero, señor nuestro, en aqueste tan bendito árbol quiso ser cruifica-
do...”9 Hasta las horas de los Oficios divinos se recordaban estos momentos de
la pasión. Especial lugar se le dio a las Vísperas de las que se puede afirmar
que no existe una sola cofradía de penitencia en la diócesis de Coria, que no
tipifique en sus estatutos la celebración solemne de las Vísperas.

Estas cofradías comenzaron a relacionar los sufrimientos de Cristo, no ya
solamente con las oraciones y las ceremonias, sino con aquellos actos más
simples de la vida cotidiana. No era necesario esperar a que llegaran ciclos fes-
tivos de los tiempos fuertes. Ante cualquier anomalía o alteración de la vida
cotidiana como la hambruna, pestilencias o la sequía, la cofradía salía en roga-
tivas y los flagelantes hacían rápidamente acto de presencia. Así lo expresa la
cofradía de la Vera-Cruz de Aldea del Cano: “Por la villa, si por hambre o pes-
tilencia, o por otra cualquier turbación, nos disciplinásemos, hordenamos se
haga sobre ello nuestro ayuntamiento, donde se acordará conjuntamente si nos
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disciplinamos o no.”

De esta forma, en el siglo XVII encajan perfectamente con la mentalidad
barroco expresiones conectadas con el sufrimiento de Cristo, sus momentos por
la Vía Dolorosa, los signos externos que hemos visto de la pasión (sangre derra-
mada), todo ello con un fervor que claramente alcanzaron los excesos. Ningún
momento de la vida de Cristo fue tan popular como la Pasión y, ninguna ima-
gen estuvo tan difundida como la de Cristo crucificado. Nuestras cofradías
extremeñas titulan sus imágenes en analogía a este tema: Santísimo Cristo del
Humilladero (cofradía de la Vera-Cruz de Descargamaría); Santísimo Cristo de
los Dolores (cofradía del mismo nombre de Cachorrilla); Santísimo Cristo de
la Agonía (para Mestas); Santísimo Cristo del Sepulcro (para Aldeanueva de la
Vera); Nuestro Padre Jesús Nazareno (cofradía de Nuestra Señora de la
Misericordia y Jesús Nazareno para Cáceres); etc. La impronta de la pasión
quedó rápidamente reflejada en los inicios de la modernidad y extendida en los
momentos siguientes a Trento unida a la herencia de los años anteriores. Johan
Huizinga afirmaba: “Tan abigarrado y chillón era el colorido de la vida, que era
compatible el olor de la sangre con el de las rosas.”10

Sin olvidar que estas cofradías de penitencia fueron igualmente asocia-
ciones importantes donde el hombre moderno extremeño encontró salida a
interrogantes como la vida, el mundo y la propia muerte. Cuando observamos
las prácticas de autoflagelación en las cofradías veracrucenses de la diócesis
de Coria, parece como si existiera un desprecio por la vida y en general por el
mundo que rodea al hombre. Quizás de todos estos temas, es el de la muerte
el que más llama la atención.

Desde un primer momento y por medio de la predicación al pueblo con
el empuje desde finales de la Edad Media por las órdenes mendicantes, el tema
de la muerte adquirió un papel especial en las mencionadas predicaciones y en
las propias cofradías como hemos visto en los encabezamientos de los libros
de ordenanzas. Todo parece moverse en torno a la muerte y a la idea de cadu-
cidad de la vida. Destaca sobremanera, el motivo de la danza de la muerte que
ya indicaba en las cofradías de gloria (Ánimas Benditas del Purgatorio por
ejemplo), esa muerte arrebatadora que provocaba una enorme angustia en el
hombre, especialmente en el hombre barroco.

En la primera mitad del siglo XVI el espíritu del hombre medieval pare-
ce estar presente, adquiriendo en el hombre moderno un papel especial con sus
propias visiones. Basta que recordemos para finales del siglo XVI grandes
expresiones que de ello nos han llegado. Julio Caro Baroja nos recuerda las
rapsodias o refundiciones, como por ejemplo la obra de Miguel de Carvajal,
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que alcanzó en su momento gran fama y que fue terminada por Luís Hurtado
de Toledo “Las cortes de la muerte”, publicada en Toledo en 1557 y en la que
se hace referencia a acontecimientos de la época11.

Miguel de Cervantes incluye en la segunda parte del Quijote, en el capí-
tulo XI, la narración del diálogo con un grupo de comediantes por parte del
hidalgo y Sancho, los cuales venían de un pueblo próximo de representar en
la Octava del Corpus, el “Auto sobre las cortes de la muerte.” En esta misma
segunda parte, Cervantes reproduce ante los ojos atónitos de don Quijote el
paso de los disciplinantes autoflagelándose12.

El pueblo entendió rápidamente todo lo que en estas asociaciones podía
encontrar en temas tan complejos y que no entendía desde un dogmatismo teo-
lógico alejado de ellos. Las palabras que Huizinga recoge de la pluma de
Jacobo Burckhartd lo resumen claramente: “Una religión poderosa desplié-
guese en todas las cosas de la vida y tiñe con sus colores todos los movimien-
tos del espíritu y todos los elementos de la cultura. Con el tiempo, sin embar-
go, reaccionan todas estas cosas, a su vez, sobre la religión; más aún, el ver-
dadero núcleo de ésta puede estar sofocado por el círculo de representaciones
e imágenes que ella había hecho entrar en su esfera. La santidad de todos los
aspectos de la vida, tiene su lado fatal.”

Todo se dirige a una interpretación religiosa de las cosas. Hasta tal punto
que se habían ido desarrollando en la Iglesia tal cantidad de usos y conceptos
que llenaban de espantos a muchos teólogos pero sin embargo, sectores de la
Iglesia participaban en algunas de ellas. Por ejemplo, en las cofradías de la
diócesis de Coria no existe documentalmente prueba alguna en el que aparez-
ca la negativa por parte del clero a participar en los actos públicos de discipli-
na. Obviamente no se dan casos de autodisciplina en el clero, pero tampoco
negativa o prohibición porque estos actos se llevaran a la calle. Durante todo
el siglo XVII, las cofradías de penitencia desarrollarán una gran actividad en
la diócesis de Coria, prologándose a lo largo de buena parte del siglo XVIII y,
en menor medida, a partir de aquí.

TÍTULO II: Rasgos y características de las Cofradías de Penitencia: una
peculiar forma de religiosidad y piedad popular

Para el caso extremeño, las cofradías de penitencia, de pasión o “sangre
se configuran en relación a su estructura, origen y finalidad sobre una base
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clara. Podemos desde un principio decir que dos grandes rasgos las caracteri-
zan: desde el punto de vista interno la tipología de los cargos es decir, de las
responsabilidades que adoptan los hermanos cofrades, los cuales a diferencia
de las cofradías de gloria y sacramentales, son más variados y el protagonis-
mo del pueblo es mucho mayor.

Por otro lado desde el punto de vista externo, en el que las cofradías de
penitencia articulan un número importante de sus ordenanzas en relación por
un lado al acto público de la penitencia, sobre el que gira toda la cofradía y por
otro, la actuación asistencial y a los pobres, sobre los que descarga buena parte
de sus actividad social, teniendo casos incluso de cofradías de penitencia que
tras las medidas del siglo XVIII, quedarán exclusivamente para la asistencia a
los pobres:“No posee más fondos que aquellos que recibe de los hermanos
para sus gastos...teniendo como especial atención, la asistencia a los hermanos
difuntos.”13

Por tanto, en función al estudio de los Libros de Ordenanzas, estas cofra-
días presentan de manera global una estructura que se desarrolla de la siguien-
te forma:

1.- Celebran vigilias y festividades en torno al titular. En las cofradías de
la Vera-Cruz, se centran en el día 3 de mayo, día de la “invención y exaltación
de la cruz”.

2.- Enorme tipificación de los hermanos cofrades.

3.- Llevan a cabo las denominadas procesiones de penitencia, previa
realización del sermón. La mayoría de las cofradías de nuestra diócesis, al
estar tipificadas como “Vera-Cruz” organizan el acto de disciplina que con-
siste en la “autoflagelación”, especificando quienes han de realizarlo y cómo. 

4.- Actividades cultuales en torno a la Semana Santa.

5.- Conservación del altar y de la imagen de la Cofradía.

6.- Asistencia a los hermanos cofrades enfermos y difuntos, pobres y
desamparados.

P.2.1. Tipificación de los cargasen la documentación de la Cofradías: los
hermanos en las cofradías de disciplina el ámbito geográfico adecuado: la
estructura que estas cofradías otorgan a la organización interna -en este caso
de los hermanos cofrades- es mucho más compleja: mayordomos, alcaldes,
diputados, oficiales, escribanos, notarios, muñidores, ermitaños y veladores.

613

13 Archivo Histórico Provincial de Cáceres. Sección: Interrogatorio de la Real Audiencia.
Interrogatorio para la división del Reino en Provincias. Año, 1791. Interrogatorio 10. Legajo 5-a.
Calzadilla de Coria.



Pero en los hermanos que no desempeñan ningún cargo de responsabilidad y
en aquellas cofradías que recogen el acto de la disciplina aparecen cinco tipos
de hermanos: de sangre; de luz o de vela; de espalda o portadores; hermanos
de ronda; y, hermanos de asiento.

...Mayordomos y alcaldes: los cargos de mayordomos y alcaldes eran ele-
gidos siempre el día 3 de mayo con la celebración de Cabildo o Ayuntamiento.
La primera condición e indispensable, muy importante para nuestro análisis
dentro de lo que es el papel de control social que juegan las cofradías, es ser
del estado llano y además casado: “Item más, que cada año, el día de la Santa
Cruz de mayo, elixamos nuestro mayordomo y alcaldes. E que el mayordomo
que elixamos, al qual entregamos las cosas de la cofradía, sea hombre llano, e
abonado sin revuelta e sin engaño. Que sea casado. E los alcaldes, para con él,
sea casados. El que no quisiere ser mayordomo después de haber sido elexido,
pague dos libras de cera.”14 La cofradía de la Vera-Cruz de Descargamaría
recoge lo mismo en sus ordenanzas en cuanto al nombramiento de los cargos,
la cual reproducimos como ejemplo por la amplitud de los que quedan tipifi-
cados: “Que el alcalde y diputados, en el cabildo del día de la ynvención de la
Santa Cruz, nombren alcaldes y diputados que dixan y gobiernen esta Santa
Cofradía. Escribano, mayordomos...”

La función principal del mayordomo auxiliado por los alcaldes residía, a
parte presidir los cabildos y actos fundamentales que organizaba la cofradía,
en la asistencia al hermano de sangre en el acto de la disciplina el cual, anali-
zaremos y estudiaremos detenidamente en apartados posteriores.

..Hermanos de Sangre: son los hermanos que se disciplinan, mediante
azote o flagelación. Respecto a las condiciones para poder ser hermano de san-
gre las cofradías establecían en primer lugar, tener cumplido los diecisiete año,
lo que no quiere decir, que no pudieran pertenecer a la cofradía:“...que ningún
hermano se discipline ni pueda vestirse en la procesión hasta los diez y siete
años...”15 Pagaban, a diferencia del resto de los hermanos una cantidad que
oscilaba sobre un real y media libra de cera; debían de ser aceptados por todos
los hermanos (condición que se extendía a cualquier persona que quisiera estar
en la cofradía). Debían de ir confesados y comulgados: “Y  que todos los her-
manos vayan confesados y comulgados a la dicha procesión, pena de una libra
de zera...”

Por último, se obligaban a que fueran individuos de moralidad y con-

614

14 Archivo Diocesano de Cáceres. Sección: Cofradías. Libro de Ordenanzas. Transcripciones,
Acuerdos y Asientos de Hermanos. Años: 1521-1679. Número, 21. Parroquia de San Martín.
Aldea del Cano.
15 Ibid. Nota 5.



ducta adecuada: “Hordenamos también que todos sean buenos hermanos, e
nos amemos unos a otros en buen amor.”

Las ordenanzas también establecían quienes no podían ser hermanos de
sangre: los menores de la edad establecida y las personas superiores a los cin-
cuenta años; las mujeres; los mayordomos y los caballeros: “E aquellos caba-
lleros que quisieren entrar en la cofradía, entren e paguen dos reales e dos
libros de cera por su entrada. E sean obligados a llevar sus hachas encendida
en todas las procesiones que se hicieren...16

...Hermanos de luz o de vela: definido como aquel que acompañaba al
hermano de sangre “iluminándolo” con su vela encendida”...e que cada uno de
los que se disciplinare esté acompañado por dos hermanos que les ilumine con
sus hachas encendidas.” Esencialmente era la mujer la que hacía esta función,
pero la práctica totalidad de los hermanos a lo largo del año llegaban a desem-
peñar esta función pues, en actos como el día de la Cruz de Mayo, en los ser-
mones acompañando al predicador o en procesiones como el Corpus, eran por-
tadores de las velas y hachas encendidas: “En este día, vendremos todos a la
misa en procesión, con nuestros cirios encendido, la Sancta Cruz delante, por
la dicha iglesia. E después estemos todos en la misa, en la qual, avemos de
encender las velas desde el dicho Sanctus hasta el Paternostra.”

..Hermanos de espalda o portadores: aquellos que “cargaban” con las imá-
genes, crucifijos e insignias de la cofradía. Normalmente pagaban una cantidad
por ser portadores y en algunas ocasiones, eran designados por los mayordomos,
muchachos que por su edad no podían participar en la procesión: “...que aquellos
hermanos que paguen por portar alguna imagen o insignia...”

..Hermanos de ronda: encargados de auxiliar a los hermanos que se dis-
ciplinaban especialmente en el caso de sufrir algún problema de carácter físi-
co provocado por el castigo que se inflingían. Eran nombrados por el mayor-
domo o alcalde y asistían a estos hermanos incluso en sus casas, teniendo
potestad para no permitir que volvieran a la procesión: “...que durante la pro-
cesión al disciplinar sufrieran algún desmayo, no les permiten en caso alguno,
una vez se laven, vuelvan a la disciplina y se marchen a sus casas.”

..Hermanos de asiento: que asistían y acompañaban los cortejos en las
distintas funciones religiosas de la parroquia, iglesias y ermitas. Aquí pode-
mos encuadrar los velados, encargados de las ermitas y de los altares cuando
estos quedaban vacíos por los actos públicos y que no corresponden con los
que se encargaban de velar al hermano enfermo o difunto.
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No quisiera dejar pasar por alto la importancia que para estas cofradías
tenía la celebración del día 3 de mayo17. Esta era la fecha, no ya sólo para la
elección de los cargos como he dicho anteriormente sino que en este mismo
día, aparecen las fundaciones de la práctica totalidad de estas cofradías.
Conjuntamente era el día señalado para la celebración de la fiesta principal de
la cofradía: misa cantada, sermón, convocatoria de cabildo y procesión.
Encontramos en las ordenanzas de estas cofradías de la diócesis de Coria,
innumerables cita y regulaciones con este día: “Que la elección del mayordo-
mo, diputados y muñidos se faga el domingo primero después del día de la
ynvención de la Cruz...el día siguiente de la ynvención de la cruz, alrededor
de la iglesia, todos los hermanos con la cruz y el crucifijo canten el vexita regis
y que al finalizar, el cura diga sermón...una misa al mes en recuerdo de la
Cruz...Se diga una misa cantada por los hermanos vivo y difuntos el día de la
Cruz...El mayordomo haga señal de campana...Se hagan dos cabildos al año,
uno el primer Domingo de Lázaro18 por la tarde y el segundo, el día de la
ynvención de la Santa Cruz...Que el alcalde y diputados sean nombrados el día
de la ynvención de la Cruz...que se faga sermón y se pague por el veinte y qua-
tro reales el día de la ynvención de la Cruz...Que se faga vigilia de la Santa
Cruz de mayo...”

TÍTULO III: El acto Público de la Disciplina: La disciplina y la pública fla-
gelación en las Cofradías de la Vera-Cruz en Extremadura

“En la noche del Jueves Santo, con disciplinantes y una cruz, todos los
hermanos cofrades han de disciplinarse, estando sin pecado. E aquellos que no
se disciplinasen, lo harán después de la procesión. Aquellos cofrades que fue-
sen a la procesión y realizaran alguna otra actividad, serán penados con una
libra de cera. El mayordomo aparecerá con toallas, esponjas, para labar los
espaldas, junto con pan y queso. También serán penados aquellos que dixeren
cosa mal de esto o de la cofradía o injuria ayuntados o fuera de él, paguen un
cuarteron de cera.”19
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17 En el calendario de festividades cristianas, mayo es el mes dedicado a las flores en relación, que
es lo que nos interesa, con el “renacer” comparado a la resurrección de Cristo desde el árbol de la
cruz. Por ello, es el día elegido por estas cofradías donde la veneración de la cruz no encuentran
parangón en otra asociación religiosa.
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vidades de la Iglesia: el 17 de diciembre, cuando se realiza la lectura del Evangelio en la que se
narra la resurrección de Lázaro por parte de Jesús o bien, el momento en que se da lectura a la
narración evangélica en la que Jesús opone a la figura del rico Epulón la del pobre Lázaro.
19 Archivo Diocesano de Cáceres. Sección. Cofradías. Libro de Reglas de la cofradía de la Vera-
Cruz. Año: 1663. Número, 33. Parroquia de Santiago. Salvatierra de Santiago.



Estamos ante actos de penitencia entendidos como tales en: la salida en
procesión, con hermanos encapuchados o con hábito, portando imágenes, des-
calzos, con cruces en los hombros etc., pero en ningún momento, con flage-
lantes. Para la Extremadura estudiada el fenómeno de la disciplina y por tal la
figura del disciplinante es casi exclusiva de las cofradías de la Vera-Cruz. Con
este ritual festivo y público, de lo que realmente se trata es, más bien evitan-
do la exaltación sentimental o el intento de ser susceptible con un tema que
corresponde claramente a una época determinada, el comprender, qué movió
desde el punto de vista ideológico y mental al hombre moderno extremeño
como para que escogiera esta forma de expresión religiosa. Todo lo demás,
creo desviaría cualquier investigación bajo una metodología puramente histó-
rica –no digo que no pueda interesar o que no deba ser estudiado- incitándo-
nos más bien a describir objetos, formas ritualistas, etc. Indirectamente apare-
cerán estos elementos pero siempre supedito al conocimiento histórico de un
fenómeno que tuvo para Extremadura y en la diócesis estudiada, donde se pro-
duce una auténtica explosión de estas prácticas a partir del siglo XVII, con el
nacimiento de numerosas cofradías de la Vera-Cruz.

La disciplina es verdaderamente un elemento simbólico que pertenece a
un mundo o universo totalmente sacralizado y secularizado. Cuando hablamos
de hermanos disciplinantes no lo hacemos sobre sacerdotes o clérigos, siem-
pre hombres del pueblo y hombres sencillos de los grupos más llanos, lo que
no ha dejado de ser un aliciente para aquellos investigadores que consideran
que allí donde se dan los disciplinantes, los niveles de aculturación son bajos.
A este respecto es cierto que ni Cáceres, ni Coria como importantes núcleos
de población, tipifican documentalmente cofradías de la Vera-Cruz. Junto a
ello, en ese mundo sacralizado hay una simbiosis entre hombre y medio. En el
mismo acto de disciplina aparecen toda una serie de elementos, de personajes
ocultos a simple vista, que en el tiempo estudiado, se inicia con fuerza en el
siglo XVIII, siglo por excelencia para la disciplina y que utilizando el símil de
Maravall20, se responde al más puro estilo de contradicciones del barroco. Eso
sí, está dentro de un ritual religioso globalizado, aceptado y bien articulado.
No es fruto ni mucho menos de la casualidad, tiene sus raíces, su evolución y
su dinámica en la que entra una “aparente muerte.”

Las mismas manifestaciones religiosas que estamos estudiando son
representaciones claras de una cultura, de un medio y de unos hombres que se
ritualiza bajo unos patrones –insisto- sacralizados: la disciplina o el discipli-
nante que realiza tal acto está plenamente convencido de que lo que está rea-
lizando agrada a Dios, a la Iglesia y al pueblo cristiano. La misma Iglesia
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acepta unas ordenanzas que obligan al disciplinante a estar confesado y haber
comulgado en la mayoría de los casos, con una clara implicación del clero en
el proceso. Hay sermones o pregones anteriores a las disciplinas donde sin
duda, el hermano de sangre era adoctrinado respecto al paralelismo entre lo
que iba hacer y los sufrimientos de Cristo en su pasión.

Se ponen en relación al hombre con sus semejantes, puesto que no es
tampoco un hecho de fe individual ya que las mismas cofradías no son expre-
siones de fe individuales y porque además, la mentalidad en torno a la reli-
giosidad popular no lo es. Es la manera de acceder al “qué” en cuanto a los
medios de conducta utilizados por el hombre moderno extremeño en materia
de religiosidad y por tal, el fenómeno de la disciplina encaja perfectamente
dentro del estudio de la Historia de las Mentalidades21.

P.3.1 La mentalidad del hombre en una época como fenómeno explicati-
vo a la disciplina: es pues la mentalidad, la expresión del individuo asociado
a sus semejantes, lo que se nos revela como uno de los canales rectores de esa
conducta de una forma prioritaria y una mentalidad que se resistió enorme-
mente al paso del tiempo. Esto es lo que proporciona el nacimiento de un
juego dialéctico que se establece entre estas asociaciones y el resto de los sis-
tema culturales. En nuestros pueblos extremeños, se paralizarían todos los
actos cuando los disciplinantes llenaban las calles. No cabe en el momento de
desarrollo de este fenómeno planteamientos de cuestiones morales o valores
éticos de lo exagerado de la disciplina: es una ideología y como tal, es innato
al individuo, ha sido educado en ello cuando las propias cofradías regulan la
preferencia de pertenencia a los hijos de los hermanos fallecidos.

¿Cuál es esa ideología? ¿A qué cultura corresponde? La ideología nos
llega expresada por la propia mentalidad religiosa del hombre moderno. La
cultura, por la explosionen el tiempo del fenómeno extremeño es decir, en la
cultura del barroco, como contradictorio y como en contra de ella lo fue la cul-
tura de la ilustración. Este hombre moderno extremeño expulsó aquello que
había canalizado como angustia sobre el mundo y la vida, sobre el mismo sen-
tido de la muerte, hacia la idea de unidad con Dios, para así poder volver a
introducirse en unos planes de salvación divina de la que él mismo creía salir
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21 Ni que decir acerca de la pervivencia de estas prácticas en el tiempo. Encontramos en Cáceres,
en torno a la Vera el famoso fenómeno de los empalados. En Jerez de los Caballeros, para la pro-
vincia de Badajoz, exactamente igual. Claros ejemplos de la pervivencia de una mentalidad que
lleva al hombre de hoy a comportarse religiosamente exactamente igual que lo hiciera en los
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trarlo aunque, el que la práctica totalidad de pueblos extremeños llenen aún sus iglesias y templos
con cofradías y hermandades, resulta igualmente un buen ejemplo, algunas no se han interrumpi-
do a través de los siglos.



constantemente por todos los males que le rodeaban. ¿De qué forma sino,
podemos explicar las innumerables acciones de rogativas públicas por un mal
determinado?

Ya he expresado la continúa tendencia del hombre extremeño –y muchos
son los estudios sobre este aspecto en Extremadura- de salir en procesión fla-
gelándose ante una sequía, hambre o epidemias. Lo que realmente mueve el
hombre moderno a todo ello es el enorme anhelo de salvación. Las cofradías
son un claro exponente de ese anhelo de salvación por el concepto popular de
éstas que la misma Iglesia protege y difunde. Esa salvación se ve amenazada
por la idea de condenación eterna. Una vez más encontramos la oposición de
ideas, la lucha de contrarios que tanto ha caracterizado el siglo XVII: hay un
sentimiento de salvación de “gozo eterno”, frente a un sentimiento colectivo y
dramático del pecado y de la condenación.

El mismo sentido del barroco se presenta como contradicción, que nace
de una época en la que el hombre encontrará un vacío en su propia naturaleza
humana que a penas le hace esperar nada de sí mismo. Está inserta en ello la
misma idea del nacimiento de las cofradías en general: buscan en ellas una
colectividad que persigue unos fines los cuales por sí sólo una vez más, no
alcanzaría. Luego nos encontramos en los actos de penitencia y de disciplina,
conceptos como la “fugacidad de la vida”, la presencia continuada de Dios
como “juez”, lo que hace reaccionar al hombre extremeño moderno con acti-
tudes vitalistas, sensualistas22 y enérgicas que intentan ocultar y disimular la
auténtica cara de un mundo pasajero. 

Los propios sermones que los predicadores lanzaban en las ermitas e igle-
sias antes de la salida pública de los hermanos a la disciplina y a la penitencia,
iban cargados de mensajes que asentaban en el hombre ideas de un pecado
adquirido desde el mismo momento del nacimiento, apareciéndoseles como un
lastre, como una especie de “deuda” que debía ser saldada en el más allá, pero
que tenía como condición indispensable el ganarla aquí. Lo vemos en las
cofradías de penitencia de la diócesis extremeña: “poder librarse del príncipe
de las tinieblas.” Hay deseos de redención, incluso de morir por imitar a
Cristo. Así lo expresa en 1564 la cofradía de la Vera-Cruz de Aldea del Cano
al aseverar que los hermanos que la forman lo hacen con el expreso deseo de
“...abrazarnos a ella (la cruz) e junto con ella queremos morir.” Igualmente en
este deseo se encuentra esa salida de la que hacía referencia anteriormente
para el hombre que se ve ahogado por el mundo que le rodea: “A esta bendi-
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ta cruz tomamos por nuestro escudo y defendimiento, todos los días de nues-
tra vida. A  la hora de la muerte y contra las tentaciones y peligro de este
mundo.”

La presencia inmediata de la muerte es igualmente entendida. Podemos
decir que se lleva mejor esa idea de morir por medio del asociacionismo cofra-
diero. La única finalidad por ejemplo de la cofradías de la Vera-Cruz de Arco,
de Calzadilla, o de Corbajo es la de “asistir a los hermanos en su entierro.” El
fenómeno de la disciplina, de la penitencia, es producto de la angustia del
hombre entre lo que se cree y lo que se vive, entre lo que se desea y se teme.
Una verdadera contradicción como lo es, repito una vez más esta idea, el
mismo espíritu barroco.

Y el papel jugado en todo ello por la Iglesia es de total y absoluto diri-
gismo, fiel en todo momento a las disposiciones tridentinas acera de construir
una religión materializada23, que sea capaz de penetrar sensorialmente en los
cristianos sencillos, convirtiéndose en impulsor del rito público. Aprovechó
sin duda esos miedos populares exteriorizados, nunca los promovió directa-
mente. No podemos en ningún momento afirmar que la Iglesia Católica alen-
tó, animó y organizó los actos de disciplina desde el plano espiritual y dog-
mático, pero si supo canalizar ese sentimiento de “desprotección” que expre-
saba el hombre para convertirse en “madre” y “protectora”. Algo que cambia-
rá radicalmente a finales del siglo XVIII. Afirmar lo contrario sería un graví-
simo error y molestó realmente a la Iglesia cuando las propias cofradías toma-
ron actitudes muy extremas que llegaron a llamar la atención del propio
Estado quien adoptó una actitud importante contra ellas de una manera direc-
ta. Las protestas en el siglo XVIII –y anteriormente pero sobre todo en el siglo
XVIII- sobre los excesos y abusos de las cofradías (actos públicos, gastos eco-
nómicos, riquezas acumuladas), chocará con la misma actitud de la Iglesia en
momentos anteriores cuando conduce a un pueblo atemorizado, tenso y sensi-
bilizado. Incluso la propia Iglesia como institución entra en ese mundo de con-
tradicciones.

Una Iglesia que difundió prácticas como la confesión, que para el caso
concreto de las cofradías de penitencia estudiadas y que aparecerá en todas
ellas bajo la necesidad de que el hermano que se disciplina o que asiste a los
diferentes actos que organiza, estén confesados y comulgados: no se alienta a
nada más. La confesión era lo únicamente válido como expiación del mal,
enormemente propagado desde el púlpito y desde los sermones. Expiar las cul-
pas internamente mediante la confesión y la participación por tal directa de la
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Iglesia y, expiar las culpas externamente, ante el pueblo y desde el pueblo por
medio de la disciplina. De todo este conjunto nace una moral claramente enca-
minada al abandono de los goces terrenales y a un atesoramiento de las prác-
ticas piadosas, de realizar buenas obras, de una moral vitalista de la que el
hombre sencillo se va a ver involucrado dentro de una espiritualidad que tam-
bién es agobiante y nuevamente contradictoria.

Gracián lo expresaba con aquellas palabras de que “la vida de cada uno
no es otra cosa que una representación trágico y cómica.”En una palabra, esta-
mos ante un sistema órfico, místico, arcaico y oscuro que presenta la vida
como una fase en la que el alma está en cuerpo humano como en prisión o en
sepulcro...el mal rige la tierra afirma Caro Baroja en sus estudio sobre las for-
mas complejas de la vida religiosa (siglos XVI-XVII). De esta manera, unido
al misticismo para la contemplación divina, de la misma manera que se mira
a Cristo como modelo y maestro (Imitatio Christi), con la intención de atraer
su misericordia, el hombre moderno realiza las expresiones más radicales de
su fe y de esa imitación por medio de la pública disciplina. El hombre moder-
no extremeño de la diócesis cauriense ni mucho menos fue una excepción.

La flagelación y la disciplina nacen de una exteriorización abierta y sin
tapujos en la imitación a Cristo presentadas además como una doctrina para el
pueblo. Conocer y practicar actos devotos tendrá un terreno abonado en el
fatalista mundo del hombre del XVII (especialmente).

En la obra de Tomás Kempis Imitatión de Cristo (Libro II, capítulo 12,
III y X) aparece una frase de enorme relevancia a este respecto: “Y  no hay otra
vida para la vida y para la verdadera y entrañable paz sino la vía de la Santa
Cruz y continuada mortificación.”

La automortificación se ha transformado de esta manera en una práctica
ejemplar y liberalizadora para un pueblo, que no tenía formación necesaria para
entenderlo de otra manera. Es una purificación colectiva, como acto colectivo
es la disciplina y los son las mismas cofradías. Al analizar el comportamiento
del hombre extremeño, comprendemos rápidamente que nos encontramos ante
un fenómeno realmente complejo y rico en simbolismos. La misma flagelación
representa en sí misma un símbolo: el del sacrificio y la repulsa del desorden
mental y espiritual que se encuentra extendida por diferentes culturas que tiene
un fundamento religioso que se apoya en el sentimiento de pesar y culpabilidad
ante situaciones mundanas contrarias. Cuando el hermano cofrade se discipli-
na, siente que hay un acercamiento espiritual en esa dependencia de un Dios
que se le presenta dogmáticamente, desde el púlpito y desde los sermones,
como salvador ante cualquier amenaza (recordemos los encabezamientos de los
libros de ordenanzas de la Vera-Cruz de la diócesis que muestran la unión a
Cristo para salvarse del mal y gozar de la vida eterna).
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Cierto que no estamos en un caso aislado. No es únicamente la diócesis
extremeña la que presenta estos rasgos. Los pueblos y ciudades de Castilla y
Andalucía entran en este mismo diálogo religioso. Incluso fuimos exportado-
res a Las Indias. El padre José de Acosta, en su obra Historia natural y moral
de las Indias (1590) dice: “Todo el pueblo se disciplinaba en procesiones y
durante las fiestas, utilizando para ello sogas que tenían nudos. Lo hacían por
temor al ídolo que más temían, Tezcatlipuca....”

La reglamentación de los actos públicos de disciplina está claramente
recogidos para la diócesis de Coria en las denominadas cofradías de la Vera-
Cruz. Reitero la idea de que aquellas cofradías de penitencia que no pertene-
cen a esta tipología, se hacían actos de penitencia consistente en las conocidas
“salidas procesionales” en días determinados de la Semana Santa. La peniten-
cia consistía en portar las pesadas imágenes, ir descalzos, actos de larga dura-
ción, rostros tapados, etc. Pero no había un autocastigo físico basado en la fla-
gelación. Veamos un ejemplo desde la cofradía de Nuestra Señora de la
Misericordia y Jesús Nazareno de la parroquia de Santiago de Cáceres.
Establecía como acto pública de penitencia la salida de todos los hermanos en
procesión la tarde del Miércoles Santo. En primer lugar la hora: “Salga la pro-
cesión el Miércoles Santo acabadas las tinieblas.” No faltaba con antelación,
la preparación de los hermanos a través del mencionado sermón o pregón el
cual no se realizaba únicamente el día de la penitencia, también en las festivi-
dades propias de la cofradía: “...y se predique a los cofrades para mayor devo-
ción. Y  el predicador ha de ser el que el mayordomo nombre. Y  se pague por
su limosna, veinte y ocho reales de vellón. Y  por los dos sermones de la fies-
ta de Nuestra Señora y la de Jesús Nazareno, cincuenta reales vellón por cada
uno.”

La representación en la calle es una confirmación del carácter didáctico
y simbólico de las imágenes ilustrando al pueblo sobre los momentos claves y
sobre los personajes mas directos con la pasión de Cristo: “Que salga a las
quatro de la tarde para que a la hora acostumbrada esté en la parroquia. En esta
procesión, saldrá el Santísimo Cristo con la cruz a cuesta y la de su Santísima
Madre, Nuestra Señora de la Misericordia y la Santa muxer Verónica.
Acompañadas de los hermanos con hachas y velas.”

El cortejo se jerarquizaba en función de la condición social –de la que he
hablado en el apartados anteriores- teniendo en cuenta que se estaba realizan-
do un acto público: “Que el caballero diputado más antiguo lleve en dicha pro-
cesión el estandarte guía e, el otro caballero diputado hidalgo, vaya en ella con
su vara. Y  el mayordomo, tenga la obligación de buscar otro caballero hijo-
dalgo que vaya en dicha procesión. Y  a este caballero se le denomine caballe-
ro combidado...Y  la imagen de Nuestra Señora han de llevarla quatro caballe-
ros diputados y la del Santísimo Cristo con la cruz a cuesta, quatro o seis her-
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manos cofrades. A  la santa muxer Verónica, quatro hermanos que aigan ser-
vido de alcaldes.”

En ella podemos observar la práctica penitencial de aquellas cofradías
que no contenían artículos de flagelación y que nos sirve como modelo evi-
tando la reiteración sobre las demás cofradías en las que variaría el día de la
penitencia y la imagen a procesionar: convocatoria de los hermanos a la cele-
bración eucarística, sermón y acto público en procesión. Cuando la cofradía
era del tipo Vera-Cruz, todo el sistema cambiaba y el proceso se complicaba
girando en torno al acto de la flagelación. Cabe decir que el acto de la disci-
plina centra su actividad en un espacio temporal concreto, la Semana Santa y
más específicamente en la noche del Jueves Santo o madrugada al Viernes
Santo. Sólo ante una calamidad movida por la sequía, el hambre o una epide-
mia (tras ser aprobada por el cabildo), podían reproducirse el acto de la disci-
plina. Obviamos decir porque eran estos los momentos.

En todo acto de disciplina hay una participación lógica del pueblo que es
su gran protagonista pero también, hay una participación aunque indirecta, de
un clero que anima desde el púlpito y con sus sermones a unos hermanos
cofrades que han aceptado las reglas de esa hermandad a la que pertenece y
que preside esos actos públicos. Igualmente especificar que no se disciplinan
como ya he expresado ni los cargos de la Junta de Gobierno, ni los sacerdotes,
ni clérigos, ni mujeres, ni menores de diecisiete años o mayores de cincuenta.
Tampoco lo hacen aquellos individuos pertenecientes a grupos sociales que no
sean del pueblo llano: no hay constancia de flagelación entre caballeros o
hijosdalgos. Los hermanos que desempeñan cargos en las cofradías (mayor-
domos, alcaldes, diputados, oficiales, etc.), tampoco se autodisciplinan pero
sin embargo, como vamos a poder analizar, juegan un papel importantísimo.

¿Qué estipulaban en sus estatutos estas cofradías sobre el acto de disci-
plina? En primer lugar establecían el día, lugar y hora, convocando a todos los
hermanos cofrades sin distinción. Recordemos que la condición indispensable
para poder participar o ser propiamente hermano de sangre era, estar confesa-
do y comulgado:

A.- Convocatoria de los hermanos y condiciones: “Que el Jueves de la
Cena, en la tarde, todos vengamos confesados y que el mayordomo tenga de
preguntar a cada uno si viene confesado. E si no lo viene pague un libra de
cera, salvo si dixere legítima escusas.”24

B.- Hábito del disciplinante: cada hermano de sangre debía venir dis-
puesto con un hábito que les permitiera disciplinarse con facilidad y que a la
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vez guardase el anonimato. Ellos mismo debían de aportar los objetos para la
disciplina: “Una camisa como alba hasta los pies, que tenga su capilla, para
que vayan cubiertos y no se les conozca, abierta por detrás, para la disciplina
del Jueves Santo. Con su disciplina.”25

Estos objetos para la disciplina consistían en elementos muy variados pero
especialmente se utilizaban los denominados manojos de rodezuelas. Especies de
bolillos de cera cubiertos con hilo basto, cuyas extremidades terminaban en punta
y en el centro figuraba una rueda embutida de piedrecillas. Otras veces se utili-
zaba exclusivamente una soga. El disciplinante se golpeaba con energía la espal-
da. Existían unos lugares determinados donde la flagelación alcanzaba una inten-
sidad mayor. Estos lugares los determinaba la cofradía y recibían el hombre de
humilladeros y en otras ocasiones, ese incremento de la disciplina se vía provo-
cado por el paso ante un templo o una ermita donde pudiera residir otra cofradía.
Normalmente eran identificados por la existencia de una cruz. De rodillas los her-
manos que no se disciplinaban, entonando cánticos, los hermanos de sangre acen-
tuaban enérgicamente el proceso de flagelación: “E que el mayordomo traiga
aparejos e nuestras disciplinas. E despojados con nuestra cruz delante acompa-
ñada por dos mozos con sus hachas encendidas, e por de ella, alumbrados y can-
tando, nosotros avemos de ir disciplinándonos honesta y ordenadamente.”26

C.- El mayordomo se encargaba del denominado “lavatorio de los peni-
tentes”: éste consistía en tener, por parte del mayordomo y personas que él
nombrara, todo lo necesario para que una vez terminada la procesión los dis-
ciplinantes dispusiesen de aquellos elementos que les permitieran lavar sus
heridas y tomar algún tipo de alimento para reponer las fuerzas: “En este día,
acabada la procesión, el mayordomo tenga aparejadas esponjas, tovayas para
lavar las espladas. E pan e queso e otra cosa que a el le pareciere.”

Todas las cofradías estudiadas de la Vera-Cruz recogen este mandamien-
to específico que recae en el mayordomo exclusivamente, que ayudaba a lim-
piar las heridas primero punzándola para que la sangre brotase y posterior-
mente, lavándolas con vino. El proceso terminaba con la ingestión de alimen-
tos y bebidas consistentes especialmente en pan, queso e higos: “La noche de
la procesión, tenga el mayordomo aparejado vino para la lavar las espaldas,
pan e higo a lo que le paresciere.”
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25 A.D.C. Sección: Cofradías. Libro de Ordenanzas, Cuentas, Acuerdos y Asientos de Hermanos
de la cofradía de la Vera-Cruz. Años: 1536-1801. Número, 26. Parroquia de San Juan Bautista.
Acehuche
26 Pablo Iglesias Aunión: Religiosidad y Piedad Popular en la Comarca de Lácara durante los
siglos XVI al XVIII. Capítulo VIII: El siglo de la Gran Crisis en el Siglo de Oro: 1600-1699.
Historia de la Comarca de Lácara. Del Medioevo a los Tiempos Modernos. Edita: Excma.
Diputación Provincial de Badajoz y Adecóm-Lácara. PRODER. IIª edición, 2001.



Existe un conjunto documental importante dentro de las cofradías de la
Vera-Cruz en la diócesis extremeña de Coria, que reflejan igualmente la realiza-
ción de todos estos actos. Son los Libros de Fábrica que en determinadas ocasio-
nes, a la hora de estudiar estas cofradías, en el caso de que no se conserven sus
ordenanzas, permite estudiar si se realizaban o no actos de disciplina.
Normalmente en las datas (pagos que efectuaba la hermandad), aparecen recogi-
dos cantidades de dinero entregadas por parte del mayordomo para la adquisición
de un número determinado de arrobas de vino, pan y otros alimentos, que eran
utilizados específicamente para el denominado lavatorio de los disciplinantes.

Disciplinante que era siempre hombre, nunca mujer y que voluntariamente
–esto es importante, nunca obligado, impuesto o como castigo- decidía aplicarse
un durísimo castigo. Además, en caso de que por algún motivo justificado no rea-
lizara la disciplina en la salida procesional, la cofradía recogía la posibilidad de
flagelarse en otro momento. Recordemos que muchas de estas cofradías, llega-
ban a nombrar los denominados hermanos de ronda, que asistían a los que duran-
te la procesión sufrían los efectos del autocastigo, ayudándolos a regresar a casa
y no permitiéndoles volver al cortejo. Este disciplinante se veía alentado no ya
por las palabras predicadas en el sermón, sino porque todo el cortejo estaba orga-
nizado en torno a la disciplina: cruces, imágenes cuyos nombres evocan los dolo-
res y la pasión de Cristo (por ejemplo, Santísimo Cristo del Humilladero).
Normalmente, como ya he se ha expresado, iba acompañado por dos o cuatro her-
manos de luz que con sus hachas encendidas alumbraban el camino al penitente.
En ocasiones podían ser mujeres pero lo normal era que éstas, participantes en la
procesión, fueran colocadas en un lugar algo alejado de los disciplinantes.

Por lo demás, las ordenanzas establecían todo lo relacionado al resto del
cortejo con el mismo interés que la misma disciplina. Especialmente aquello
que nos habla del comportamiento en la misma procesión. Obviamente hoy
nos resulta esperpéntica la imagen de estas procesiones de sangre pero duran-
te los siglos de la modernidad, el pueblo participaba activamente de ellas. Por
este motivo se regulaba de una manera seria y estricta el comportamiento de
todos: “...todos los hermanos están obligados a asistir a la procesión del Jueves
Santo, debiendo estar por la tarde...”Su actitud durante el recorrido y por parte
de aquellos que no se disciplinasen, debería ser bajo el más estricto respeto y
con duras sanciones en caso de incumplimiento.

Se nombraban personas encargadas de velar la ermita que durante el
recorrido, quedaba sin la imagen titular, estableciéndose incluso el comporta-
miento y la función de estas personas: “...que el escribano o mayordomo, nom-
bre dos veladas para la hermita, las cuales no pongan compostura alguna en el
retablo, solo en la mesa del altar. Así mismo se nombre portero.”xxvii Queda
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así completo todo el conjunto de actividades que configuraban aquella noche
del Jueves Santo y que durante más de dos siglos con absoluta energía, llena-
ron las calles de los pueblos de la diócesis cauriense. Quizás la expresividad
del título que pone punto y final a la preparación del cortejo procesional de la
cofradía de la Vera-Cruz de Aldea del Cano, que aparece recogido en su libro
de ordenanzas desde el año 1521 y que se revisa y aprueba en 1564 y 1621,
nos sirva para comprender lo que este fenómeno supuso: “Item hordenamos,
que el Jueves Santo, después de encerrado el Santísimo Sacramento, el mayor-
domo y los quatro diputados nombrados sean obligados a ir al Reverendo
Padre Guardián a suplicarle que nombre seys religiosos, o que salgan con ellos
aquell noche para concertar y autorizar la procesión, hasta que por algunos
años estén acostumbrados. E por aquella noche tengan dos muchachos o qua-
tro si hubiese dos crucifixos sobre pellizas, e otros dos que lleven los crucifi-
xos, los quales quatro han de ir cantando en alta voz, en memoria de la pasión
de Nuestro Señor Jesucripto. Y  el mayordomo requiera a los padres clérigos
que vengan con su sobrepelliz, a honrrar y acompañar la procesión.”

¿Qué papel jugó la Iglesia en todo ello? Volvemos a encontrarnos con un
tema de auténtica y verdadera vertebración en todo el mundo de la piedad y
religiosidad popular. Aunque realmente será el siglo XVIII, el momento ade-
cuado para interpretar el papel que la Iglesia Católica jugó (que ya podemos
decir, fue un papel de verdadera controversia), no ya solo en las cofradías de
penitencia sino en general dentro de estas asociaciones y ante ellas, interesa
poder adelantarnos a una interpretación en el caso concreto de las cofradías
penitenciales y preferentemente ante el fenómeno de la disciplina.
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Introducción

En el año 1995 salían la luz los dos volúmenes titulados El folklore extre-
meño y Extremadura festiva; publicación que nos tocó coordinar1. Objetivo
principal de la misma era dar a conocer al gran público las principales mani-
festaciones folklóricas de la región extremeña, cuya vigencia venía ligada, de
un modo un otro, a la propia vigencia de la fiesta. De ahí la atención que pres-
táramos al mayor número posible de las que se celebraban en las diversas
comarcas extremeñas. 

La constatación indicada acerca de la referida ligazón, nos hacía caer en
la cuenta, de inmediato, de una segunda realidad: buena parte de los materia-
les folklóricos, tan afanosamente recogidos, años atrás, en los “trabajos de
campo”, no eran ya más que sombras de un pasado traído a la memoria,
“arqueológicos” restos para engrosar el inventario etnohistórico de nuestros
pueblos. Sin embargo aquellos años [no hay que olvidar que eran momentos
(sucedía otro tanto en el resto de las comunidades) de notables afanes cara a
las pretendidas “recuperaciones” de las llamadas “señas de identidad”], propi-
ciaron también el que historiadores de la cultura, folkloristas, etnólogos...,
derrocharan el mejor entusiasmo por poner en valor, en unos casos, y poten-
ciar, en otros, y en su propio contexto festivo originario, los Autos de Pastores,
las variadas formas del Sermón de Pregones, La representación dramática de
la Buena Mujer, La Entrega de la Cruz, el plural mundo de la Danza (a los
Santos, a la Virgen o al Sacramento del altar, etc), por referirme sólo a ciertas
manifestaciones de marcado carácter religioso. 

En ese mundo, pues, “tradicional” y “vivo”, habida cuenta de su abolen-
go y permanencia -casi o sin casi- en nuestros días, “barroco” por naturaleza,
an tes que por su estilo, sacro o profano, según como se mire...; en ese mun do

CICLOS LITÚRGICOS Y FIESTAS SACRAS Y
PROFANAS QUE ORIGINAN: NAVIDAD,

SEMANA SANTA Y PASCUA

Francisco Tejada Vizuete
Canónigo de la catedral de Badajoz

1 La edición por fascículos de la obra citada se debió a la colaboración entre el entonces llamado
Banco de Extremadura y el Periódico HOY.



-digo- se encuentran los principales contenidos de nuestro estudio, cuyos tér-
minos requieren alguna precisión.

1. Los términos del tema

Un escolástico no dudaría en definir los principales términos o notiones,
que acoge el enunciado de su presunta tesis: ciclos litúrgicos, fiesta, sacro,
profano.... Pero entendemos que un tal ejercicio (llenar con un preciso conte-
nido semántico los principales lexemas de nuestro enunciado), acaso resulte
exagerado. De un modo u otro, vivimos dentro de ese año litúrgico, en el que
somos capaces de precisar incluso, calendario en mano, los días que corres-
ponden al ciclo navideño, a la semana santa y a la pascua, partiendo del inicio
de ese año. La palabra fiesta, sin embargo, muestra, de entrada, cierta com-
plejidad, de la que dan cuenta las numerosas connotaciones de que se acom-
paña, según nos situemos en esta o aquella perspectiva: litúrgica, literaria,
artística, política o, simplemente, antropológica. En efecto, un somero rastreo
de la palabra por el Catálogo del Patrimonio Bibliográfico Español, en proce-
so bien avanzado de elaboración, nos remite nada menos que a dos mil ciento
treinta y nueve títulos, mayoritariamente de los siglos XVII y XVIII, en los
que dicha palabra se hace presente, ya se trate de celebraciones en honor de
los Santos, con ocasión de la beatificación o canonización de los mismos, por
boda de los reyes o por el nacimiento de algún príncipe, en acción de gracias
por diversos sucesos, etc.

Pero, entre tantas perspectivas o enfoques posibles, acaso la más adecua-
da, en relación al tema que nos ocupa, sería la antropológica, dada las funcio-
nes de este orden (también de orden psicosocial) que la fiesta comporta, por
ser, como lo es, “una experiencia grupal, de carácter originariamente sagrado,
en la que se vivencia ritualmente el caos, como forma de destrucción del tiem-
po viejo y como forma de alumbrar un nuevo comienzo de la vida. La fiesta
contrapone el espacio-tiempo lúdicos al espacio-tiempo del trabajo”2. Etnó -
logos, antropólogos y, sobre todo, los estudiosos de la fenomenología de la
religión nos hablarían muy seguramente de que lo que hoy entendemos por
“fiesta” se halla ligado a las primeras manifestaciones culturales de los pue-
blos. En la fiesta el hombre, siguiendo pautas muy ritualizadas, exterioriza el
culto a la divinidad o expresa su alegría por una buena caza o por la abundan-
cia de la buena cosecha; celebra los principales acontecimientos la vida, desde
el nacimiento a la muerte, pasando, desde luego, por la incorporación de los
jóvenes, iniciados, al mundo de los adultos de la comunidad. 
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Confieso que las dudas mayores me las plantea la contraposición sacro-
profano, por cuanto hablamos de fiestas que nacen al socaire del propio desa-
rrollo litúrgico de un ciclo que, en principio, no tendría por qué generar fies-
tas profanas. No sé si nos valdrían algunas de las definiciones de lo sagrado
que nos ofrece el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia.
Sagrado sería aquello “que según rito está dedicado a Dios y al culto divino”
o “que por alguna relación con lo divino es venerable”, mientras que lo profa-
no sería aquello “que no es sagrado ni sirve a usos sagrados, sino puramente
secular”. La razón de mi duda estriba en que ambos términos tienen, como
sucede con la palabra fiesta, una evidente connotación de carácter antropoló-
gico-cultural. Y en esta perspectiva las antropologías que estudian el hecho
religioso, en nuestros días, quieren alejarnos incluso de aquella distinción que
cabe establecer entre una definición fuerte de lo sagrado, si seguimos la
corriente introducida por Rudolf Otto (Lo Santo, 1917), luego desarrollada por
Mircea Eliade (Das Heilige und das Profane, 1957), y una definición débil,
que partiría de Las formas elementales de la vida religiosa (1962) de
Durkheim3. En efecto: tal tipo de consideraciones “que primaban un entendi-
miento de los fenómenos mitológicos y rituales en términos relativos a la pre-
sunta existencia de un ámbito específico y segregable al que denominar lo
sagrado, ha perdido hoy por hoy casi toda su fuerza y ha quedado relegado a
su uso por parte de algunas corrientes de signo trascendentalista, no pocas
veces confesionalmente comprometidas”4.

Sucede, sin embargo, que, aunque la visión absolutizadora de lo sagrado
ocupe un lugar de menor rango en la antropología cultural de nuestros días,
nosotros estamos a favor de esas corrientes “de signo trascendentalista, no
pocas veces confesionalmente comprometidas”, de manera que, cuando
menos, entendemos que el término sigue siendo válido a la hora de referirse
“a un estilo de acción social marcado por la importancia estratégica concedi-
da a los códigos restrictivos, habitualmente expresados mediante el sistema de
ritualizaciones”; códigos y sistema que se ven afectados, sin duda, por el pro-
ceso de secularización de nuestros días, hasta el punto de que nos cabe pre-
guntar si algunas, muchas o pocas, fiestas generadas al amparo de determina-
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3 “Para Durkheim, lo sagrado constituye la modalidad de cualquier sistema de representación
colectiva de signo religioso y es social y mentalmente concebido como algo separado por com-
pleto de lo profano, categoría ésta con la que resulta excluyente e incompatible y desde la que es
sólo accesible por la mediación de operaciones rituales”. Es decir, “lo sagrado no es un valor
intrínseco de las cosas o una virtud procedente de otra dimensionalidad, sino el lugar donde apa-
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(cfr. M. DELGADO RUIZ, “Sagrado/Profano”, en o. c., Diccionario temático de Antropología, p.
548) 
4 Ib., pp. 548-549.



das celebraciones litúrgicas en honor de los Santos, de la Virgen o el Señor
pueden considerarse ahora siquiera fiestas “religiosas”, aunque no sea la cues-
tión que nos ocupa. 

Por último, espero que se me disculpe si me extralimito en algún caso (es
decir, me adelanto o vengo a sobrepasar los exactos límites temporales de los
ciclos que me he asignado). Tales límites, por ejemplo, me obligan de hecho
a pasar de largo de algunas fiestas muy consolidadas en nuestro país, como las
que se celebran en honor, por ejemplo, de la Inmaculada; fiestas anteriores a
la declaración dogmática de este misterio de nuestra Señora5. 

2. El espíritu barroco de la fiesta y su teatralidad 

Las fiestas concretas con las que toparemos en los ciclos litúrgicos seña-
lados me exigen referirme a diversos factores no ajenos a las mismas: la repre-
sentación teatral, por ser, como lo es, componente habitual en muchas de ellas,
y la dimensión o espíritu barroco que las acompaña. En relación a lo primero,
es bueno recordar hasta qué punto fuera denostado el teatro por nuestros
Sínodos, conforme avanzaba el siglo XVII6 (esto es, en pleno auge de la época
barroca), hasta acabar por colapsarse incluso en sus maneras más piadosas,
una vez prohibidas por el rey Carlos III (Real Cédula del 11 de junio de 1765)
las representaciones de los Autos Sacramentales, como también fenecerían
(Real Cédula del mismo monarca de 1777, repetida hasta la saciedad en los
Archivos Eclesiásticos), otras manifestaciones religiosas de carácter popular,
a las que nos referiremos en su momento. De ahí que, cuando intentamos rela-
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5 Valga como ejemplo la fiesta de La Encamisada de Torrejoncillo (Cáceres), presente en algunos
de sus elementos en las de otros pueblos altoextremeños y en la del mismo nombre de Navalvillar
de Pelas (Badajoz). 
6 El Continuador anónimo de Solano de Figueroa (Historia eclesiástica de la ciudad y obispado de
Badajoz, t. 1º, Badajoz 1945, pp. 42-43) nos relata cómo, durante el episcopado de don Gabriel
Ortíz de Sotomayor (1637 y ss.), el prelado se decidió a poner remedio y enmienda en las proce-
siones del Corpus en la ciudad, en lo que se refería a “las comedias que allí se representan –que–
son profanas y unos entremeses ridículos y que en ellos se mezclan unos bailes indecentes”. Pero
será en las Constituciones Sinodales del obispo Roy  Mendoza, promulgadas a primeros de febre-
ro de 1671, cuando se entre en el tema con mayor rigor y precisión: “Y assimismo prohibimos
S.S.A.que en la Iglessias, ni en la Ermitas, así de Seculares, como de Regulares, se hagan repre-
sentaciones, ni se permitan vigilias, ni velas nocturnas, ni danças descompuestas” (Libro I, título
IV, 3); “Ninguna representación se permita dentro de las Iglessias de nuestra obediencia sean
Seculares o Regulares... Ni delante del Santíssimo Sacramento en las Procesiones del Corpus, ni
de los Santos en las suyas, se representará más que Autos Sacramentales (y no otra cosa, aunque
sea historial y devota) adornados de sus saynetes, como lo estila la Corte de su Magestad y sus
Reales Chancillerías” (Libro III, título XVII, 16); a los clérigos  que supieren tañer o cantar sólo
se les permitirá hacerlo antes o después de la representación del Corpus, siempre que esté con su
hábito “y no cantes cosa que sea profana” (Libro III, título XVII, 17). 



cionar fiesta y teatro, en el citado Patrimonio Bibliográfico Español, tan sólo
se nos ofrezcan ochenta y cinco títulos: cantidad irrisoria. 

Por el contrario, también debemos recordar que en esta misma época
barroca la oratoria sagrada llegó a servirse de cuantos recursos retóricos faci-
litaban una estrategia discursiva organizada desde los resortes mismos de la
teatralidad, como “predicación a los ojos” que pretende conmover y mover al
auditorio. De ahí esa proclividad del orador sagrado de la época a engolfarse
por veredas de resonancias épicas, por apostar por la emotividad dramática y
aliarse también con las manifestaciones plásticas del momento. En efecto, la
oratoria sagrada es parte principal de ese contexto de la gran ceremonia que
reluce en la propia liturgia del barroco. Ascienden las columnas salomónicas
y el humo del incienso, las maderas doradas multiplican las llamas de las velas
sin número, sobrecoge el sonido del gran órgano y aun el mismo silencio, a
punto de ser roto por la solemne voz del orador. La representación dramática
comienza, pues, ante ese público que espera fervoroso7. ¿Puede extrañar
entonces que si relacionamos fiesta y sermón (a la postre, teatralidad piadosa)
el citado Patrimonio Bibliográfico Español ofrezca nada menos que seiscien-
tos ochenta y seis títulos? Muy pocos, desde luego, a largo del siglo XVI (once
títulos); en soberbio “crescendo” durante el siglo XVII (trescientos siete títu-
los); manteniéndose casi en el siglo XVIII (doscientos sesenta y siete títulos),
para bajar estrepitosamente en el siglo XIX (cien títulos) y no quedar ya ape-
nas rastros en las primeras décadas del siglo XX (tres títulos). 

Por último, nos queda lo del “espíritu barroco”, una dimensión principal,
a nuestro entender, de la fiesta. Al estudiar algunas de las de Extremadura y
más particularmente “las solemnísimas funciones en acción de gracias a
Nuestra Señora de los Remedios, Patrona de Fregenal” de la Sierra8, cuyo plan,
relativo a las citadas funciones que se celebraron en 1824, fue publicado en
Sevilla en 18259, advertí que, a pesar de haber transcurrido casi una centuria
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7 Cfr. F. TEJADA VIZUETE, “Sermonario eulaliense”, en Eulalia de Mérida y su figura históri-
ca, Sevilla 2006.
8 Cfr. F. TEJADA VIZUETE, “Fiesta barroca mariana: las solemnísimas funciones en acción de
gra cias a  Nuestra Señora de los Remedios, patrona de Fregenal. 1824” , en Pax et Emerita 3
(2007),353-373.
9 El título de la publicación es el que sigue: Plan de las solemnísimas funciones / que los hijos de
la ilustre / y antiquísima villa de Fregenal, / de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, / cele-
braron en este presente año de 1824, / y en el mes de setiembre, en acción de gracias / a la
Santísima Virgen María, / a quien veneran por su celestial / y principal patrona en su sagrada ima-
gen / con el misterioso título / de los Remedios, / por el singular beneficio que de su poderosa /
maternal protección recibieron en la espantosa y casi general seca / que se padeció en este pre-
sente año, remediándolos con el deseado / rocío, logrando una cosecha cual no esperaba / con un
resumen histórico de los primeros / prodigios de la Santísima Virgen de los Remedios, y del voto



desde el final de la etapa barroca y casi dos desde el inicio de la misma, refe-
ridas funciones seguían ajustándose, en su estructura y contenidos, a la que
hemos convenido en llamar, nos guste más o menos el término, Fiesta
Barroca10; lo que se explica no sólo porque tales “solemnísimas funciones”
cuenten con precedentes seculares en la misma villa, con los que las más
modernas venían a ajustarse, sino porque todavía en esos tiempos más moder-
nos (el tema daría para una más larga reflexión) seguía siendo válida aquella
“fidelidad con que la mayoría de españoles e instituciones hispanas se aferran
al esquema castizo de existencia, tanto en lo que se refiere a la vida cotidiana
como en lo que afecta al mundo cultural, apartándose del modelo francés
importado por la nueva dinastía (borbónica) y aceptado por un reducido núme-
ro de ilustrados que forman el mundo intelectual nacional”, debiendo añadirse,
más allá de lo circunstancial, que nos hallamos “ante una manifestación esen-
cial del espíritu humano que es barroco por naturaleza, al margen del espacio
y del tiempo en el que se produzca”11; espíritu que, en nuestro caso, quedara
amordazado bajo el peso de la Ilustración, pero que afloraría en momentos pro-
picios para ello, como sucedería en diversos momentos del siglo XIX. 

3. El ciclo navideño: las representaciones y otras fiestas

3.1. Autos de Navidad y Epifanía

Me permito partir de Extremadura, aunque las representaciones a las que
vamos a referirnos se rastreen, de hecho, por todo el amplio marco de la geo-
grafía hispana12. El ciclo navideño es momento propicio para rememorar los
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que solemnizó Fregenal jurándola por Patrona; concluyendo con una sucinta descripción de su
Santuario. / Dispuesto por su indigno mayordomo / el Pbro. D. Rafael Martín Carnes Moreno / a
ruego de sus compatricios, quien lo consagra a su / amantísima Madre y Patrona.
10 En este sentido de un alargamiento temporal del concepto, definidor de una época puesta en cri-
sis por el racionalismo ilustrado, pero que perdura todavía a comienzos del siglo XIX, véase el
estudio de Isabel CRUZ: La Fiesta. Metamorfosis de lo cotidiano, Ediciones Universidad Católica
de Chile, 1995; citado por Carolina MERINO RISOPATRÓN en “La fiesta: encuentro con las raí-
ces”, Revista Universum de la Universidad de Talca, XVII (2002), 179-186.
11 Cfr. F. J. CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, “Fiesta barroca complutense en Honor de
Santa María de Jesús”, en Actas del V  Encuentro de historiadores del Valle del Henares,
Guadalajara, pp. 645-657 y p. 645; IDEM, “Religiosidad popular barroca en las fiestas de beati-
ficación y canonización de Santo Tomás de Villanueva”, en VIII Jornadas Agustinianas, Madrid,
Centro Teológico San Agustín, 2005, pp. 272-273. Recordemos también que “el Racionalismo
Ilustrado, ya generalizado el proceso de laicización, consideró la fiesta como una distracción bár-
bara y peligrosa, que acarreaba gastos improductivos y pérdida de tiempo. A partir de ese perío-
do, el fenómeno inició su decadencia” (C. MERINO RISOPATRÓN, o. c., La fiesta: encuentro
con la raíces, pp. 181-182)
12 Cfr. Ch. HUET,  “Panorama del teatro popular navideño en España”, en Culturas Populares.
Revista Electrónica 3 (septiembre-diciembre 2006). 



misterios de la infancia de Jesús, dando lugar también a todo tipo de repre-
sentaciones de carácter pastoril, por lo común en el marco preciso de una fies-
ta en la que la dramatización llega a adquirir especial relevancia. De los diver-
sos grupos de dramatizaciones navideñas, dejamos a un lado las de menor
desarrollo, que suelen tener lugar el interior de las iglesias (así, adoraciones de
pastores y de reyes, poco teatralizadas y acompañadas de cantos) y los peque-
ños autos navideños, con cierto desarrollo del diálogo y personajes más indi-
vidualizados, en los que el canto y el baile pueden ocupar todavía una parte
importante de lo dramatizado (caben en éstas las todavía vigentes y expandi-
das “pastoradas” y “pastorelas” de la noche de Navidad). Venimos, pues, a
fijarnos en obras más elaboradas, que cuentan con un texto manuscrito o
impreso de cierta longitud, divido por lo común en varios actos, en las que se
multiplican el número de personajes y episodios y en las que las escenas bur-
lescas cobran cierta importancia; obras que salen del interior del templo y bus-
can acomodo en la plaza del pueblo13. 

Hemos quedado inmediatamente atrás, al iniciarse el ciclo navideño, las
populares “jornaditas de la Virgen”, que, servidas por determinadas Cofradías,
siguen vigentes en algunas localidades de Andalucía14. Su más inmediato pre-
cedente literario lo encontramos en ciertas obras de la segunda mitad del siglo
XIX, como las Jornadas que hizo la Virgen María desde Nazaret a Belén, de
Nicolás de Espínola. Celebrativamente, sin embargo, sus raíces vienen de bas-
tante más lejos. Nos referimos a las llamadas “misas de la luz”, que algún que
otro Sínodo diocesano del siglo XVII pondría en entredicho15, continuación de
aquella fiesta de tanta resonancia en la liturgia hispana, como lo fuera la
Expectación del parto de Nuestra Señora o fiesta de la Virgen de la O16. 
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13 Seguimos la división establecida por Charlotte Huet (cfr. nota anterior).
14 En Castilleja de la Cuesta (Sevilla), a cargo de la Hermandad de la Soledad en la iglesia de
Santiago; en Ginés (Sevilla), a cargo de la Sacramental en la parroquia de Ntra. Señora de Belén;
en Alcaracejos (Córdoba) se las reconocía también, hasta los años sesenta del pasado siglo, por el
nombre de Misas de la Luz (véase la nota siguiente). Todavía se recuerda la celebración de las
Jornadas en Segura de León, (Badajoz), en el pasado siglo XX, habiéndose recogido no hace
muchos años música y letra de los textos de las que se celebraban en Torrejoncillo (Cáceres): cfr.
F. RODILLA LEÓN, “Música popular de la comarca de Coria”, en F. TEJADA VIZUETE
(coord..), Raíces I, El folklore extremeño, pp. 318-320.
15 “Y las Missas que llaman de la Luz, siempre se espere a que el Cielo la dè para empezalas, y
diganse con gravedad, desterrando todos los abusos de chocarrerias, que aun sin Missa parecen
mal en el Templo y mucho peor en tan soberano Sacrificio” (Constituciones Synodales promul-
gadas por el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor don fray Francisco de Roys y Mendoza, Obispo
de Badajoz, electo Arzobispo de Granada, Madrid 1673, Libro III, título 21, n. 22)
16 En noviembre de 1561 quedaban aprobadas por el provisor y vicario general de la Provincia de
León las constituciones de la hermandad y cofradía de Nuestra Señora Santa María de la O de
Mérida, en cuya introducción leemos: “A gloria y honrra de dios nuestro señor y de su bendita y



Dentro del ciclo estrictamente navideño la primera representación que debe-
mos considerar en Extremadura tiene lugar en la villa cacereña de Galisteo, orga-
nizada por la Cofradía del Niño Dios. La referencia documental más antigua a
dicha Cofradía se remonta a la segunda mitad del siglo XVII (concretamente, al
año 1667), según se avisa en la renovación de las Or de nan zas de la misma, redac-
tadas en 1763; dato el primero, nos parece, que no prejuzga la posibilidad de una
existencia anterior de dicha Cofradía. Res pon sabilidad de ésta, según las referi-
das Ordenanzas, es la representación anual, el día 25 de diciembre, de un auto
navideño (sólo la ocupación francesa lo impidió algunos años), por lo que entre
sus cargos aparece la figura del “regla”; es decir la persona que, además de levan-
tar acta de los cabildos de la cofradía, es la encargada de los ensayos de la obra,
escogida de entre los fondos manuscritos (dieciséis obras) e impresos (diez obras)
que custodia en su archivo la cofradía del Niño Dios. Tales obras manuscritas son
todas del siglo XIX, datándose la más antigua, El concejo de los pastores, en
1825, y siendo la más representada, desde 1873, la que lleva por título No hay
para Dios imposible. Entre éstas se sitúa El desprecio de Luzbel y el más valien-
te Pastor (1847). De las obras impresas la más antigua parece ser la de Lope de
Vega (1562-1635), Peribáñez y el Comendador de Ocaña, seguida de la de
Francisco de Rojas Zorilla (1607-1648), Del Rey abajo ninguno, aunque desco-
nocemos la fecha de edición. Impresas en Salamanca a finales del siglo XVIII
aparecen La gitana de Menfis, Santa María Egipciaca (1792) de Juan Pérez de
Montalván17 y El cascabel del demonio (1793), de un anónimo “ingenio de esta
Corte”. En el 2006 se representó El más valiente pastor y firmeza de Diana. 

La representación del auto navideño, debo recordar, aunque muy princi-
pal, no es más que uno de los componente de la fiesta, en la que no falta la
música, la misa con sus cantos navideños, ni una comida ritual de los cofra-
des, según la más estrictas pautas de la comensalía. Dejando, pues, a un lado
todo lo referente a la composición de la Cofradía, a la jerarquía establecida
entre sus miembros, a sus actividades, que se inician a principios de noviem-
bre, etc.18, entremos en el desarrollo mismo de la dicha fiesta.
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gloriosa madre la virgen sancta maría nuestra señora y de su santo día de la expectación y la  O,
a cuyo honor y rreverençia los veçinos e moradores desta / çiudad de mérida antepasados nues-
tros antiguamente hor-/denaron una cofradía y hermandad servidera en nuestra señora sancta
María de la plaça desta çiudad, de cuya advocaçión es la dicha yglesia (...), ordenamos que de aquí
adelante se guarden y cumplan y executen así las –constituciones– que tenía la dicha cofradía
como las que aora de nuevo se añaden...” (B.A.D. Leg. 504, nº 20.036)
17 Parece que las primeras obras de Pérez de Montalbán se editan a partir de 1619, según nos refie-
re el Catálogo del Patrimonio bibliográfico español. De la aquí reseñada La gitana de Menfis
conocemos otras tres ediciones más en el siglo XVIII: dos en Madrid (1748 y 1756) y una en
Valladolid, en la imprenta de Alonso del Riego (entre 1700 y 1760). 
18 Cfr. F. J. VALVERDE LUENGO, “La Cofradía del Niño Dios en Galisteo”, en Alminar, nº 3 (1979)
7 y ss.; M. GARRIDO PALACIOS, “Galisteo”, en Revista de Folklore, nº 24, II b (1982) 210-212.



A la caída de la tarde del día 24 de diciembre el muñidor de la cofradía
convoca a sus miembros a golpe de tambor, los cuales se reunirán en la casa
del mayordomo “para tratar y conferir las cosas tocantes a su buen gobierno y
servicio de Dios-Niño-Salvador”. Ataviados con sus capas los cofrades sal-
drán después por las calles del pueblo, acompañados del tambor y detenién-
dose en las puertas de cada uno de ellos para cantar o, si la familia estuviera
de luto, rezar; ceremonia de ronda a la que se le da el nombre de las rajas y en
la que se cantan villancicos, como el que sigue:

Los pastores de Belén / caminan de dos en dos,
con sonajas y platillos / a adorar al Niño-Dios.
A la flor olorosa / que hoy ha nacido
vamos a verle todos / con regocijo.
Cantemos, bailemos / y hagamos las rajas
que ha nacido el Niño-Dios /esta noche entre las pajas.

El día 25 el muñidor se encarga de despertar al pueblo con su tambor y, tras
reunirse los vecinos en la puerta de la casa del mayordomo, se inicia un desfile
procesional hacia la iglesia para celebrar la santa misa. Precede el muñidor, le
siguen los cofrades en doble fila, con cirios encendidos en sus manos, y cierran
la comitiva los bullangueros vecinos, que no cesan de cantar villancicos, mien-
tras la mayordoma porta en su cabeza la cuna con el Niño Jesús, para ser colo-
cada en el centro de la nave de la iglesia. Celebrada la misa vuelven todos en el
mismo orden a la casa del mayordomo, donde se situará la imagen del Niño
sobre una especie de altar, cercano a la mesa en la que los cofrades celebrarán
con todo recogimiento una comida de hermandad. Por la tarde del mismo día
tiene lugar la representación del auto navideño, una vez colocada la imagen del
Niño en su cuna en el escenario. No podían faltar en el mismo, a uno y otro lado,
la representación del bien (los santos) y del mal (el diablo), ni los coros de zaga-
les que apacientan sus ovejas, ni la continua invitación a la alegría.

Alegraos, almas todas, / que el Rey del cielo y la tierra
ha de nacer en Belén / como dicen los profetas.
Pastores, regocijaos, / pues un gran gozo os anuncio:
sabed que el Mesías nace / para redimir al mundo.
Con sus cabellos de oro / y sus labios de coral
y su carita de cielo / qué rebonito que está.
Consuélate, Niño Dios, / enjuga tu llanto amargo
que nosotros te amaremos / por los que te olvidan tanto.
En los profundos abismos / se halla Luzbel desterrado,
porque quiso ser igual / que nuestro Dios soberano.

Tras la representación regresan los cofrades a la casa del mayordomo
para celebrar el último cabildo del año. El día 29 el Niño es llevado de nuevo
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a la iglesia, en la que tendrá lugar una novena y, tras ésta, será devuelto a la
casa del mayordomo, hasta el siguiente año en el que se reitera todo el cere-
monial.

De mayor difusión gozan las representaciones del día seis de enero, popu-
larmente conocidas como Autos de Reyes. Aranda Muñoz nos ha contabiliza-
do las que tienen lugar, o han tenido lugar alguna vez, en la región de Murcia,
señalando una treintena de lugares sólo en el término municipal de Murcia y
veintiséis en la región. En un tercer cómputo señala las localidades del resto
de España, hasta un número de catorce, entre las que no faltan algunas de
Alicante, Ciudad Real, Canarias, Córdoba y, desde luego, Badajoz19, si bien el
número total de este registro no se corresponde con la realidad. Las localida-
des de Badajoz en las que tienen lugar estas representaciones se sitúan mayo-
ritariamente en la llamada Siberia extremeña: Castilblanco, Helechosa de los
Montes -de donde la llevarían algunos de sus vecinos al pueblo de coloniza-
ción, cerca de Badajoz, Guadiana del Caudillo-, Herrera del Duque, Peloche,
Valdecaballeros y Villarta de los Montes, desde donde se extendieron no hace
mucho tiempo a pueblos de Toledo (Yunclillos, 1975), aunque se tienen noti-
cias también de representaciones esporádicas en Garlitos, Peñalsordo,
Talarrubias y Zarza Capilla20.

Elemento común en la mayoría de estas representaciones es el texto de
que se valen, original de D. Gaspar Fernández y Ávila, colegial teólogo del
Sacro Monte de Granada, cura más antiguo de la iglesia parroquial de la villa
del Colmenar, diócesis de Málaga, que lleva por título La Infancia de
Jesucristo, poema dramático dividido en doce coloquios, del que se registran,
dentro de siglo XVIII y a partir de la primera edición en Málaga en 1784, otras
cinco en la misma ciudad, seguidas de otras tres, en Baeza, Valencia y Murcia,
respectivamente21, y del que se numeran diez ediciones a partir de 184022,
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19 E. ARANDA MUÑOZ, “El ´Misterio` de los Reyes Magos”, en Campus digital, Universidad
de Murcia, nº 12, enero (1987).
20 Cfr. J. RODRÍGUEZ PASTOR – M. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: “Auto De Reyes Magos En
Ex tre madura”, (en prensa).
21 La ediciones de Málaga se deben a Félix Casas y Martínez (1784, 1785), a los herederos de
Francisco Martínez Aguilar (1791, 1792, s.a.), a Félix Casa Martí (1793); la de Baeza carece de
pie de imprenta; la de Valencia, a Salvador Paulí (1796) y la de Murcia, s. a., a Francisco
Benedicto (cfr. F. VALVERDE FERNÁNDEZ – C. FERNÁNDEZ ARIZA, El auto de los Reyes
Magos de El V iso: una muestra del Patrimonio Cultural de la Provincia de Córdoba, Pozoblanco
20052, pp. 23-24.)
22 En el Catálogo del Patrimonio bibliográfico español se registran diez ejemplares de las siguien-
tes: 1840 (tres ejemplares), 1842 (dos ejemplares), 1845 (un ejemplar), 1846 (un ejemplar), 1868
(un ejemplar), 1870 (un ejemplar) , 1894 (un ejemplar). De la edición de 1868 conocemos, ade-
más del de la Biblioteca del Seminario Metropolitano de Badajoz (T. 95.901), que es el registra-



dentro del siglo XIX; texto una y otra vez copiado, refundido, fragmentaria-
mente adaptado23, y del que posiblemente nunca se han llegado a representar
los doce coloquios enumerados en el índice de la obra: 

La Encarnación del Hijo de Dios (I)
La Expectación de María Sma. (II)
El Nacimiento de N. S. Jesucristo (III)
La Manifestación de N. S. Jesucristo (IV)
La Adoración de los Santos Reyes a Jesucristo (V)
La Presentación de N. S. Jesucristo en el Templo (VI)
La Huida a Egipto de N. S. Jesucristo (VII)
La Degollación de los Santos Inocentes (VIII)
La Pérdida de Jesucristo nuestro Señor de 12 años (IX)
La Invención de N. S. Jesucristo en el Templo (X)
La Obediencia de Jesús, 1ª parte (XI)
La Obediencia de Jesús, 2ª parte (XII) 

Las acotaciones del original hacen alusiones continuas a la música durante
la representación (“cuando canta la música...”; “tocan instrumentos...”, “suenan
dentro instrumentos pastoriles, y cantan los demás pastores las siguientes
coplas...”; “suenan voces de vivas de muchachos y música de clarín y timba-
les...”; mientras cantan y bailan...”), además de quedar ésta personificada, como
un actor más, en la mayoría de los coloquios. Para el caso de la Baja Extremadura
el etnomusicólogo Bonifacio Gil se hizo eco de algunos elementos musicales de
la representación (cantos y danza de pastoras de Castilblanco, Helechosa, Villarta
de los Montes, Valdecaballeros), advirtiendo razonadamente que la música le
parecía vulgar y obra posible de algún organista local24. Los autores del ya cita-
do estudio, El Auto de los Reyes Magos de el Viso de los Pedroches, obra por la
que se le otorgara al pueblo de El Viso el premio internacional Mundo Teatre en
1998, destacando “tanto los valores teatrales y artísticos, como religio-
sos/culturales de la representación, recogen en el apéndice 5º de referido estudios
los “villancicos tradicionales que se han interpretado en diferentes representacio-
nes de los Reyes”. Las letras de algunos de éstos (“Los celos de San José”,
“Busca José posada”, “Ya vienen los Reyes”, “Vamos, pastores, vamos”...) se
reiteran en nuestros cancioneros y, en particular, en los bajoextremeños, sin que
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do en el Catálogo, otro, propiedad de la Cofradía de los Reyes Magos del Viso de Los Pedroches
(Córdoba), encargada de su representación cada cinco años. Existe una edición crítica, con estu-
dio, nota y vocabulario de F. TORRES MONTES (Publicaciones de la Cátedra de Historia de la
Lengua Española, Universidad de Granada, 1987) que no hemos podido consultar. 
23- Sobre los títulos de estas adaptaciones, cfr. o.c., El auto de los Reyes Magos de El Viso..., p. 24.
24 B. GIL, Cancionero Popular de Extremadura, vol. II, Badajoz, Diputación Provinvial, 1956, pp.
67-69.



falte algún ejemplo de composición cercana en el tiempo, como la denominada
“Pastores de Andalucía”, traslado del original “Pastores de Extremadura”.

En cuanto a la versificación el autor recurre al popular verso octosílabo,
aunque no falta, cuando la gravedad del parlamento lo requiere, el endecasíla-
bo, o el hexasílabo, si la ternura –también la algarabía– de la canción lo pide.
Menos frecuente el heptasílabo, mide los bellos sentimientos del Magnificat
en labios de la Virgen. El uso del habla vulgar, puesta en boca de rabadanes,
pastores y villanos ha sido, nos parece, uno de los motivos de la aceptación de
la obra en los diversos pueblos de nuestra geografía que, sin excepción, han
visto reflejada en ella sus propia habla; un habla que encuentra contrapunto en
la cuidada expresión lírica de los más altos personajes. Valgan estas breves
muestras, del coloquio primero y del tercero, como muestras de lo antes dicho.

Isabel: Luego que de tu voz consoladora
a mi oído llegó (¡qué gran ventura!)
esta salutación (¡con qué dulzura!)
de alegría, contento y regocijo
saltó en mi vientre el no nacido hijo...

María: Al Señor de la gloria / magnifica mi alma
y mi espíritu firme / en Dios, que es mi esperanza
y mi salud se alegra, / y en él sólo descansa;
porque miró benigno / la humildad de su esclava,
me llamarán feliz / y Bienaventurada
las naciones del Orbe, / las gentes más extrañas.

José: Si toito me trabuco / y se me traba la lengua,
(pastor) ¿cómo te la he de contar? / tiene tantas menuencias

la pícara de la historia, / que era menester toviera
las letras tan remenuas / como aquel mozo de ciencia
de mi mayoral Isacio / que retalla que revienta...

Algunos estudiosos de estos Autos de Pastores se han preguntado acerca
de los orígines de esta representación en sus diversas localidades y comarcas.
La pregunta no resulta ociosa, si tenemos en cuenta que, al menos en la actua-
lidad, las muestras que perviven o las que conocemos no vienen precisamente
“de la mano de la Iglesia”: contrariamente a lo que sucede en Galisteo, no apa-
recen unidas a Cofradía alguna, siendo los organismos culturales de los Ayun -
tamientos locales los que incentivan la representación. Sin embargo, en origen
pudieron ser un importante medio catequético, concretamente muy utilizado
por los franciscanos, como se ha sugerido para el caso de El Viso25.
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25 Cfr. F. VALVERDE FERNÁNDEZ – C. FERNÁNDEZ ARIZA, o. c., El auto de los Reyes
Ma gos..., pp. 28-33.



3.2. Protagonista el fuego: la Candelaria y otras fiestas

La fiesta litúrgica del Bautismo de Jesús pone fin al ciclo navideño, para
dar paso al tiempo que llamamos ordinario en las celebraciones de la Iglesia.
El pueblo cristiano, sin embargo, tiene un sentido menos restrictivo de los
acontecimientos litúrgicos, de modo que mantiene latente el sentido navideño
a lo largo de los cuarenta días que suceden al Nacimiento de Jesús. Las letri-
llas de los Cancioneros recogen ese espíritu, traduciendo los sucesos celebra-
dos, según dictara la Antigua Ley, a las maneras de la Nueva: “Nochebuena
nace Cristo, año nuevo se bautiza / y el día de las Candelas / sale con su madre
a misa”. Común en la Siberia extremeña es la canción, cuyos primeros versos
dicen así, en Valdecaballeros: 

Hoy hace cuarenta días / que nació el divino Verbo,
hoy hace cuarenta días / entre la paja y el heno.
Hoy sale su madre a misa / sin necesidad de hacerlo,
pa´enseñar a las mujeres / ese divino precepto.
Una vela y una rosca / que la madrina ofreció
se usaba en aquellos tiempos / dar por ofrenda al Señor...

Muy tempranamente inagurada en Oriente la fiesta de la Candelaria bajo
el título de la Hypapanté (en latín, occursus; en castellano, encuentro, presen-
tación...) del Señor, en sermón de la fiesta, de prevalente sentido cristológico,
San Cirilo animaba a los cristianos, según traducimos con cierta libertad, con
estas expresivas palabras: “Venid vosotros, los amigos de Cristo... Hagamos
brillar las lámparas con alegre y festivo ánimo, de modo que, como hijos de la
luz, ofrezcamos a Cristo, luz verdadera, los cirios encendidos”26. Serán preci-
samente tales cirios los que harían surgir en Occidente, junto al nombre de la
Hypapanté o Presentación, el nombre más popular de la Candelaria (“a lumi-
nibus praelatis”), con el que denominamos la fiesta, también reconocida en
Occidente como fiesta de la Purificación de Nuestra Señora (“Hypapantés
Domini sive Purificationis Beatae Mariae Virginis”). Insistirán lo comentaris-
tas en el hecho de que la Virgen, aunque no estaba obligada a esa purificación
legal establecida en el Levítico, quiso someterse enteramente a la ley mosai-
ca, entregando, además, en la presentación de su Hijo en el templo la ofrenda
de los pobres: un par de tórtolas o dos pichones, según atestigua el evangelis-
ta Lucas (2, 22-24).

Tenemos, pues, los tres nombres de la fiesta, los personajes y cuantos ele-
mentos conforman la escenografía de la misma, no confundible con la de la
Circuncisión del Señor. Impensable la Presentación sin las velas encendidas e
integradas en el desarrollo de la acción litúrgica, que se inicia con la procesión
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26 Tomamos este texto y las ideas que siguen del Bolando.



de las candelas, todavía cabe buscar explicaciones de este hecho. Si San
Bernardo aportaba como razón de la procesión “quia hoc die multae venerabi-
les personae in evangelio leguntur procesisse” (entre tales venerables personas
que procesionaron al templo en dicho día se hallaban el anciano Simeón y la
profetisa Ana), mucho antes San Ildefonso de Toledo había ofrecido en su ser-
món de la Purificación de María otras razones que, aunque circunstanciales,
resultan de interés: estamos “bautizando” o -mejor- sustituyendo una fiesta
pagana de la luz, hondamente arraigada en el mundo romano, en el que, al
comienzo de febrero, “lustrabant urbem cum cereis ardentibus”, en honor de
Febru, es decir, Plutón. Sobre este hecho se extenderá profusamente Santiago
de la Vorágine en la primera de las cuatro razones que alega para alabar la
decisión del papa Sergio, cuando llegó a consentir la organización por los cris-
tianos de una fiesta análoga, dada la popularidad de la pagana por todo el
Imperio, en honor de la madre de Cristo y con significado bien distinto, como
discurre el mismo autor a través de las restantes razones. 

Quedó, por tanto, “cristianizada” la fiesta en las provincias del Imperio,
recayera sobre la misma una mayor o menor acción evangelizadora; pero
observamos que en la Baja Extremadura, profusamente romanizada, llevada a
cabo la reconquista del territorio, el título de la Candelaria sólo se aplica a una
o dos ermitas y a un par de iglesias parroquiales en el extenso territorio de la
Orden de Santiago, según nos testimonian los libros de las Visitas de la misma
Orden a finales del siglo XV. Mucho más generosa se mostrará la representa-
ción plástica de la escena27 y, por supuesto, la celebración de la fiesta en ese
y en todo el territorio extremeño; fiesta que se convertiría en pretexto, un dos
de febrero de 1610, de una solemne acción de gracias en Hornachos, según
recoge el P. Santa Cruz, cronista de la provincia franciscana de San Miguel,
en arrebato patriótico-mariano: “Todo lo borró y purificó la solemnidad de la
Purificación de María Santísima: y a toda España, y especialmente Hornachos,
purificó de la pestilencial Secta Mahometana en la expulsión de los Mo -
riscos”28.

Acaso la circunstancia de que se trate de una fiesta establecida de mane-
ra normativa por el propio calendario litúrgico de la Iglesia y en la que el pro-
tagonismo vino a recaer sobre personas e instituciones bien precisas (clérigos,
acaldes y ediles de los respectivos ayuntamientos), hizo menos preciso el de -
sarrollo de otras instituciones, como las cofradías y hermandades, garantes de
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27 Cfr. F. TEJADA VIZUETE, “De la fiesta de la Candelaria y su incidencia en el arte extreme-
ño”, en P. MONTERO (editor): Las Candelas. Una aproximación desde el arte, la historia, la etno-
grafía, la religiosidad y la música, Badajoz, 1995, pp. 15-22.
28 SANTA CRUZ, fray José de, Chronica de la Santa Provincia de San Miguel de la Orden de N.
Seráfico padre San Francisco…, Madrid, 1671, pp. 401.2-402.1.



la misma, si exceptuamos, entre otros posibles, el caso de la localidad de
Castilblanco (Badajoz), en la que existe la cofradía correspondiente, consti-
tuida únicamente por mujeres, cuyos nombres rezan desde 1820 en el libro y
“lista de asociadas que forman la Hermandad de ´Nuestra Señora del Castillo`
de esta villa de Castilblanco”. Son cargos jerarquizados de la misma la mayor-
doma, la madrina (sólo éstas se tocan con mantilla y peineta), las dos farole-
ras, las cuatro diputadas (llevan las andas de la Virgen) y la escribana (pre-
viamente ha debido ser madrina, pudiendo, tras este nuevo cargo, ser elegida
mayordoma)29. Protagonistas son igualmente las mujeres, las Purificás, de la
fiesta religiosa de Monroy (Cáceres), aunque también sucede, o sucedía, lo
mismo en los pueblos cacereños de los Cuatro Lugares, Santa Marta de
Magasca y Jaraicejo. La mayordoma elige a cinco mujeres jóvenes para repre-
sentar a las purificadas en el acto religioso. Vestidas a la manera tradicional
acompañan a la Virgen en la procesión, quedándose fuera de la iglesia , cuyas
puertas se cerrarán, una vez terminada. Una serie de veinte coplas dictan
seguidamente los diversos momentos de la ceremonia. Se acompañan con pan-
dero y se animan coreográficamente por las purificadas, que avanzan, una vez
se les abren las puertas del templo, hacia la Virgen con las ofrendas (grandes
y adornados roscones) y palomas que han de soltarse al final de la celebración.
Las coplas primeras, tras las que se les abren las puertas, dicen:

Dadnos licencia, Señor, / para entrar en vuestra Casa;
confesaremos tu nombre / muy humildes a tus plantas.
Niño, que estás en los brazos / más hermoso que un clavel,
di a tu madre que nos abra; / la venimos a ofrecer.

Los cirios encendidos durante el trayecto de la procesión son elemento
propio y significativo de la celebración litúrgica. El pueblo los revestirá de
connotaciones auguradoras del tiempo que haya de prevalecer (“si la
Candelaria plora, el invierno es fora; si non plora y hace viento, el invierno es
dentro”), así como de otras virtualidades en momentos de peligrosas tormen-
tas. Pero, junto a las celebraciones que discurren por el cauce de la liturgia,
otras más desbordantes y desbordadas suelen acompañarlas o prevalecen en el
itinerario festivo de numerosos pueblos, a lo largo del ciclo navideño y su pro-
longación, querida por el pueblo como ya señaláramos: el fuego, verdadero
protagonista en ellas, viene a patentizar ahora, de algún modo, otras ritualida-
des ancestrales que quedaran latentes en la misma fiesta, sin que falten en este
discurrir, limitado por la fiesta de la Candelaria (prolongada y fundida, en
algunos lugares, con la del día siguiente o de San Blas), ocasiones del santo-
ral cristiano para manifestarse. Tales serán las fiestas de San Antonio Abad

641

29 Cfr. J. RODRÍGUEZ PASTOR, “La comarca de la Siberia Extremeña”, en F. TEJADA VI -
ZUE TE (coord.): Raíces II. Extremadura Festiva, Badajoz 1995, p. 77-81. 



(16 de enero) y de los Santos Mártires, Fabián y Sebastián (20 de enero). Val -
ga, de todo ello, un breve y sucinto recorrido. 

En Badajoz, se reavivan en los años ochenta, en una y otra margen del
Guadiana, las enormes fogatas, receptoras de monigotes y otras alegorías alu-
sivas a las lacras de la sociedad dentro de un acto que pretende ser purificador
y reivindicativo, aunque, de hecho, en la margen izquierda la quema del “mari-
manta”, acompañada por el ensordecedor redoble de tambores, simboliza algo
más que la muerte del año viejo, abriendo vías prologales a los acontecimie-
nos carnavaleros. Esta modalidad de quema de muñecos se reitera en Almen -
dralejo con la de los “pantarujas”, grandes muñecos que vienen a simbolizar
los malos espíritus, y en la villa de Feria, cuya primitiva iglesia parroquial
estuviera dedicada a la Virgen de la Candelaria, con la quema de otros muñe-
cos, “los candelarios”. 

No es necesario que insistamos ahora en la rica y plural simbología del
fuego, unida a los efectos sorprendentes que para el bienestar del hombre aca-
rreó la domesticación de una energía tan poderosa30. Me basta señalar, como
ejemplo, que uno de los rasgos principales del fuego será el que dimane de su
relación con la limpieza y la pureza, por lo que la presencia del fuego en los
sacrificios, dada la conexión de aquellas con la divinidad, se hará costumbre
casi universal, a lo que no fue ajeno el Antiguo Testamento (Lv 1, 1-9) 

Pero también el fuego lleva aparejadas, por toda la Siberia extremeña y a
lo largo del ciclo navideño, otras connotaciones, al protagonizar el que antes
era rito de iniciación para los quintos y ahora, guardadas las medidas protec-
toras de la arboleda, que señalan los Ayuntamientos, lo es para los jóvenes de
uno y otro sexo que alcanzan la mayoría de edad: “En la mayoría de los pue-
blos de la Siberia extremeña ... el rito principal (de los quintos) está basado en
la expresión de la potencia viril..., potencia que se expresa por la capacidad de
arrancar una encina, la mayor que encuentran, si es posible, a fuerza única-
mente de brazos; o por reunir la mayor cantidad posible de leña (tres o cuatro
remolques) para hacer una hoguera. Que estos hechos son expresión de poten-
cia viril es evidente, ya que cada quinta pretende superar a la anterior”31. El
modo de celebración difiere poco de unos a otros lugares, aunque en Valdeca -
balleros se distingue la “lumbre chica” -celebrada en la plaza, tras las campa-
nadas de medianoche del 31 de diciembre, por los que al siguiente año cumpli -
rán la mayoría de edad- de la “lumbre grande”, celebrada el 24 de diciembre,
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las culturas de la antigüedad”, en o. c., Las Candelas. Una aproximación desde el arte, la histo-
ria..., pp. 23-31.
31 J. RODRÍGUEZ PASTOR, o. c., “La comarca de la Siberia Extremeña”, pp. 71-72.



tras haber confeccionado los jóvenes los panderos con los que acompañarán
sus cantos y transportado un pino que colocarán erguido en esa misma plaza. 

Como dijimos, algunas localidades elegirán el día de San Atón para cele-
braciones análogas, como la cacereña Fresnedosa de Ibor. Hombres y niños del
pueblo acompañan a los que llegan a la mayoridad de edad para acarrear la leña
con la que alimentar la fogata o “lumbrinaria” que, encendida a las doce de la
noche de ese día 16, en medio de numerosas salvas y cohetes, no deberá apa-
garse en los días de fiesta. El día 17, tras la misa mayor, se procesiona el Santo,
sin que cesen en el itinerario las estruendosas salvas, iniciadas cuando los
novios, a la llegada de sus novias a la iglesia, las disparan en honor de éstas.
Navalvillar de Pelas, por el contrario, nos reproduce en la comarca pacense de
la Serena y en ese mismo día, con aire más “profano” y bajo el mismo nombre
de La Encamisa, todo un ceremonial que, aunque distinto, recuerda al que se
desarrolla en Torrejoncillo (Cáceres) en la fiesta de la Inmaculada. Navalvillar
de Pelas dice recordar una pretendida victoria contra los moros el día de San
Atón. Desde el 6 de enero hasta el 16 no cesan de sonar los tambores, anuncia-
dores de la fiesta. Vecinos y forasteros, previo alquiler de una bestia, podrán
unirse a la caballería que, durante tres horas, recorrerá por tres veces las calles
de la villa el día de la fiesta. Los jinetes suelen ir ataviados con botas, zahones,
faja roja, camisa blanca, pañuelo rojo al cuello y gorro, blanco o rojo, en la
cabeza, realizado con un pañuelo y palo vertical que se forra con los picos del
mismo pañuelo, destacando en la caballería engalanada la llamada “manta de
San Atón”, urdida en lana y entramada con algodón o lana de vistosos colores
,que se acentúan en las colgantes madroñeras de sus extremos. El lanzamiento
de un cohete da paso a la carrera, que deja atrás la música y la bandera, jalona-
dos los trechos por hogueras y puntos de avituallamiento de vino y de buñue-
los -el dulce típico del día-, mientras suena el tambor y se lanzan vivas a la
Inmaculada Concepción, a la patrona de Artillería y al Santo que, al siguiente
día, será traslado procesionalmente a su ermita.

La enfermedad endémicas de la peste hizo crecer en época medieval y
todavía en las primeras décadas de la época moderna la devoción al Santo pro-
tector frente a ella, de modo que es raro no encontrar, a lo largo y ancho de
Extremadura, alguna referencia a San Sebastián, sea que haya existido o exis-
ta alguna ermita, imagen o fiesta conmemorativa. Las más originales de éstas
últimas tienen lugar en la provincia cacereña, habiendo trascendido de su
entorno las que se denominan por las Carantoñas, en Aceúche, y el Jarram plas,
en Piornal, aunque no dejan de tener interés las de Navaconcejo , por la figu-
ra del botarga conocido como el Taraballo, o las de Portezuelo en la que el
Santo, acompañado de San Fabián, deberá visitar todas las casas de la locali-
dad (el fuego en ambas fiestas queda asegurado mediante el fogueo delas rui-
dosas salvas). 
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Las fiestas de Aceúche comienzan el día de la víspera del Santo, cuando
el mayordomo y cuantos le acompañan se dirigen al campo a por romero y, a
la vuelta, son recibidos con lanzamientos de cohetes y el repique de las cam-
panas de la iglesia. Al amanecer el día 20 tiene lugar “la alborá”: el tamborile-
ro y el mayordomo, en medio del estruendo de cohetes y petardos que anuncian
la llegada del día principal de las fiestas, se encargan de despertar a cuantos se
vestirán de carantoñas, dirigiéndose la comitiva a la casa del mayordomo para
desayunar y alfombrar luego de romero las inmediaciones de la casa de éste, la
plaza de la iglesia y su interior. Seguidamente la carantoña procede, auxiliada
por algunas personas, a vestirse con un determinado número de pieles de oveja,
cabra, zorro u otros animales, sujetas al cuerpo, más la careta, forrada con las
mismas pieles y en la que pueden verse orejas de animales, colmillos y pimien-
tos. Porta en la mano una rama de acebuche seca, llamada la tarama.
Muchachas jóvenes, ataviadas con el traje típico de la localidad, las “regaoras”,
dispuestas para el cano y e baile, y muchachos con sus escopetas para las sal-
vas, los “tiraores”, más el público en general, acompañarán a la iglesia al
mayordomo para saca al Santo en procesión, formando a la salida de la misma
un pasillo desde el que los tiraores con su salvas y las regaoras arrojando con-
fetis lo reciben entre los vivas de los aceuchanos. La carantoñas, de dos en dos
y a una certa distancia de San Sebastián, darán tres pasos coordinadamente y le
harán reverencia, mientras arrastran la tarama y profieren un grito gutural. A la
llegada de la procesión a la casa del mayordomo, cuya fachada se adorna con
colgaduras, se coloca la imagen del Santo sobre una mesa revestida y, desde un
balcón, se le echa “la loa”, relativa a la vida y martirio del Santo y al favor que
haya concedido al mayordomo, que lo era, hasta la constitución de la cofradía
pertinente, por promesa. Pone fin a la fiesta la vaca-tora, personaje que lleva
colgado un campanillo y se cubre con una manta, cuya misión es arremeter con
alargados cuernos contra las carantoñas y la gente que presencia el festejo.

No podían faltar variadas interpretaciones de esta singular fiesta: las de
quienes no creen preciso ir más allá de una conmemoración religiosa, tanto en
su origen (la protección del Santo en el caso de la peste) como en el significa-
do posible de las carantoñas (aludirían a las fieras que, tras su martirio, respe-
taron su cuerpo), y la de quienes, amantes de las supervivencias, apuestan por
una versión plausible, aunque cristianizada, de ancestrales ritos paganos rela-
cionados con la fertilidad y la llegada dela primavera, significados tanto en
ciertos personajes prohibidos a finales del siglo XIX por “poco edificantes”,
el galán y la galana, como en los hombres que se visten de pieles, símbolos
como son la del macho cabrío, la rama del olivo silvestre, que portan, y tam-
bién el pimiento, que cuelga en las caretas, de la fecundidad32. 
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Cubierto el cuerpo con un traje al que van adheridas en disposición ver-
tical cientos de pequeñas cintas multicolores, mientras que la cabeza queda
enfundada en una estructura cónica, a la que se adhieren dos aros planos semi-
circulares, rematada con una larga cabellera; protegido el rostro también tras
una máscara que forma parte de la misma estructura y decorado el conjunto
con extraños dibujos que pretenden resaltar la fiereza de nuestro personaje, el
Jarramplas, enguantadas sus manos, que han de batir el tamboril, se nos con-
vierte en víctima dispuesta a recibir la avalancha de nabos, miles y miles, que
los vecinos del Piornal y otros visitantes disparan contra él con la máxima con-
tundencia posible, una vez que concluyen los actos religiosos de la fiesta. Co -
mo en muchos pueblos altoextremeños ésta se inicia con el canto de la “albo-
rá” (procesión nocturna sin el Santo), concluyendo la del Piornal con el lla-
mado canto de “la rosca” que anuncia, terminada la misa, la salida del Ja -
rramplas. Interpretada por un grupo de mujeres, acompañadas con laúdes, ban -
du rrias, guitarras y otros instrumentos populares de percusión, un niño se en -
cargará de repetir el último verso en cada estrofa, mientras las cantoras lo
harán a con los dos últimos. El contenido de las letras, tanto en la alborada
como en la rosca se refiere a San Sebastián, aunque no falte alguna de carác-
ter profano. De nuevo las preguntas buscan cuál sea e significado de tan ori-
ginal figura, la del Jarramplas, que se somete por promesa a un violentísimo
ejercicio, muy peligroso para los espectadores y poco definible con palabras. 

Y aquí sí que ponemos fin a un ciclo que el pueblo y su particular “litur-
gia” de los cuarenta días viene a cerrar con generosas luminarias y candelas,
mientras San Blas abre con originalísimas danzas, sea en la Siberia, sea en la
Hurdes, sea muy particularmente en Montehermoso con los Negritos, un tiem-
po que preanuncia las nuevas energías de primavera33. 

4. El ciclo de Semana Santa

4.1. Las representaciones devotas y otras prácticas penitenciales

En las representaciones cristianas de carácter dramático es fácil detectar
el sello de su origen. Así, en el ciclo litúrgico de la Semana Santa, serán pre-
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33 Sobre el tema de la danza tradicional puede verse nuestra voz “Danza” en o. c., A. AGUIRRE
(edit.), Diccionario temático de Antropología y Folklore, pp. 167-172; sobre la danza en
Extremadura remitimos a nuestros trabajos siguientes: “Danzas paralitúrgicas en la Baja
Extremadura. Notas históricas”, en Actas de las I Jornadas de investigación de danzas guerreras,
agrarias de fertilidad, de paloteos y similares, Fregenal de la Sierra, 1987, pp. 57-70; “Danzas reli-
giosas en Extremadura. Cuestiones hermenéuticas”, en Folklore y Escuela, CEP, Badajoz, 1989,
pp. 17-19; también F. TEJADA VZUETE et alii: “El mundo de la danza en la región extremeña”,
en o. c., Raíces I. El folklore extremeño, pp. 74-124; J. MARCOS ARÉVALO: “Las danzas en
Extremadura”, en Tradición y danza en España, Madrid 1992, pp. 239-246.



cisamente los más densos momentos de la celebración litúrgica, acompañada
por la grave lectura de los textos sagrados, los que propicien, desde antiguo,
las conocidas representaciones de la Pasión del Señor, que llegan hasta nues-
tros días. Nosotros, sin embargo, nos centraremos en otras formas que, por no
serle ajenas a la misma liturgia de la Hebdómada santa, hemos venido a bau-
tizar con el nombre de representaciones “paralitúrgicas”34. Comparte con las
otras maneras de “teatro” popular la pretensión de convertir al público en
actor, haciéndole intervenir, de una manera u otra, en la acción, valiéndose de
temas “entrañados en cada uno de los espectadores, sentidos y vividos por
ellos: el de la religión y el del amor al lugar, presentados en asuntos familia-
res”35. Pero, además, tales representaciones ofrecen un interés sobreañadido:
el del valor etnomusicológico que entrañan las melodías de sus textos.

En la noche del Jueves Santo tiene lugar el denominado “Sermón de
Pregones”, pues, en realidad de eso se trata: el pregón de Pilato, que dicta la
sentencia de muerte contra Jesús, y el pregón del ángel, que proclama la injus-
ticia de una tal sentencia. El primero lo canta un hombre, con voz recia; para
el según do se cuenta con la voz de una mujer o un niño. La melodía posee,
para todos los casos que hemos estudiado dentro de la geografía bajoextreme-
ña36, claras reminiscencias del canto llano, emparentando así con modos y
estructuras gregorianas. Más sobria la que interpreta el hombre; más llenas de
melismas y adornos la que interpreta la mujer, la melodía se acompasa con un
ritmo muy lento que acaba por apoderársenos. 

En Cabeza del Buey la existencia de la Cofradía del Nazareno, cuyo ori-
gen documental se remonta al siglo XVII, hace posible año tras año el canto
del Sermón de Pregones, con peculiaridades propias. Los cantores serán dos
hombres, porque ahora es el Padre eterno quien dictará realmente sentencia
permisiva de muerte, asumiendo el Hijo “por su caridad inmensa hacia los
hombres” el oficio sacerdotal de víctima cruenta expiatoria, satisfaciendo y
pagando por nuestros delitos. Los títulos que le pertenecen, cual si de una pro-
fesión solemne de fe se tratara, resuenan impresionantes en la voz del cantor:
unigénito-humanado; impecable por naturaleza, santo por esencia; igual a
Dios en majestad y gloria; santo-inocente; gran sacerdote de la nueva alianza;
príncipe de los siglos eternos-redentor del mundo. 
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34 Cfr. F. TEJADA VIZUETE, “Manifestaciones folklóricas paralitúrgicas en la Baja Extre ma -
dura”, en R.E.E., XLIII (1987) 699-726.
35 Cfr. A. LARREA PALACÍN, “El teatro popular en España”, en El Folklore Español, pp. 339-352.
36 Nos referimos a las localidades de Torre de Miguel Sesmero, Barcarrota, Jerez de los Caba lle -
ros, Valle de Santa Ana, Segura de León, Burguillos del Cerro, Puebla de la Reina y un largo etcé-
tera; localidades en las que se dio, cuando no la presencia, sí la cercanía de la Orden franciscana;
Orden a la que vinculamos este tipo de representaciones.



La fuente inspiradora de los textos, cuya representación, por otra parte,
abunda por la geografía hispana, se remonta a una obra clave en la espiritua-
lidad de la época barroca, a juzgar por las numerosas y sucesivas ediciones de
la misma. Se trata de la Mística Ciudad de Dios, de la beata Ágreda, popular
sobrenombre de Sor María de Jesús37. El siglo XIX, en su mitad primera,
conocerá una revitalización de esta y otras manifestaciones folklóricas “para-
litúrgicas” y así documentamos en Oliva de la Frontera (1842) la “institución
de una nueva procesión en la noche del jueves santo, para mayor honra y glo-
ria de Dios, y culto de su devotísima sagrada imagen de N. P. J. Nazareno”;
procesión, desde luego, que no debemos considerarla tan nueva38, sino que
ahora se trata de fijar por escrito lo que ya era tradición oral: “con el fin de que
para siempre se conserven la Sentencia que pronuncia el que hace de Pilatos
en el Sermón de Pregones el Viernes Santo por la madrugada, lo que respon-
de el Ángel y las devotas quintillas que canta en el Paso la Buena Mujer
Verónica, me ha parecido conveniente estampar todo en este libro de la
Cofradía de la Santa Cruz”. 

El texto literario del Pregón de Pilatos que se fijara entonces se nos ofre-
ce mucho más depurado que los que sobreviven en la tradición oral. Y otro
tanto sucede con el del canto escenografiado de la Verónica o Paso de la
Buena Mujer, denominación común en la mayoría de los diversos lugares en
los que tiene lugar el canto. Comienza éste a la salida de la procesión que esce-
nifica el camino de Jesús hacia el Calvario, escoltado el Señor en algunas loca-
lidades (Burguillos del Cerro) por los alabarderos, grupo de hombres que cum-
plen tal misión bajo el mando de un centurión. La primera de las coplas nos
llama al silencio y a la contemplación: “Silencio, pueblo cristiano, / que ya
viene el Redentor / con su rostro oscurecido, / lleno de polvo y sudor”, dirá la
de Burguillos, mientras la de Aceuchal nos recuerda el suceso anterior inme-
diato: “Contempla, pueblo cristiano, / que Pilato, juez injusto, / teniendo el
poder humano / condena a muerte al más Justo, / Jesús Señor soberano”. Las
restantes, en número variado y, por lo común, compuestas en quintillas, irán
narrando los diversos momentos de la representación, para destacar aquel en
el que Jesús deja impreso su rostro en el paño de la Verónica (subida en un
estrado o púlpito, para poder alcanzarlo), sin olvidar el encuentro de la madre
de Jesús con su hijo al que sigue, acompañada de Juan y María Magdalena, a
una distancia prudencial: “Soldados que con rigor / el Cuerpo Santo guardáis,
/ dejad pasar a María, / que es la prenda más querida / del divino Redentor”. 

647

37 Hemos consultado la edición de 1860, imprenta de Riero, tomo V, nº 1358. Los cantos popula-
res inician la narración siguiendo literalmente el de la Beata Agreda (“Yo Poncio Pilato, presi-
dente de la inferior Galilea, aquí en Jerusalén regente por el Imperio romano...”), sintetizando
luego el contenido del restante texto. 



Anteriores a estas representaciones se documenta la que recibe el nombre
de Ceremonia del Descendimiento, o Función del Calvario, que todavía per-
vivía en la década de los setenta del pasado siglo en la localidad de Valle de
Santa Ana, lugar que fuera de la ciudad de Jerez de los Caballeros. Las res -
pues  tas precisamente al interrogatorio sobre cofradías, formuladas en 1771 a
petición del conde de Aranda, nos permiten conocer qué sucedía en la Semana
Santa jerezana, poco antes de que cayeran sobre las manifestaciones popula-
res de carácter religioso las conocidas y severas disposiciones carolinas de
177739. La cofradía del Señor Resucitado se hacía cargo de la citada función
del calvario; una función que, según se nos informa a finales del siglo XIX,
venía celebrándose desde fechas concretas del siglo XVII. En efecto, “en la
plazuela de Santa María y a la distancia de tres varas escasas delos muros de
la Parroquia se alza un calvario construido en el año 1689 (...). En este calva-
rio, que está algo deteriorado, se ha venido predicando y haciendo la ceremo-
nia del descendimiento, hasta hace algunos años que se celebra en la iglesia”.
Había interés por demoler el vetusto monumento para mejora de la plaza y así
también lo entiende el Sr. párroco, cuya única queja la motivan “los conceja-
les republicanos que creen (...) que pueden destruirlo todo (...), pues el calva-
rio es un monumento religioso en el que por espacio de dos siglos se ha veni-
do celebrando una ceremonia religiosa; en el que todavía se alza la cruz del
centro que algunos fieles adornan y alumbran  muchos días del año”40. 

Pero de la citada ceremonia sólo queda en algunos de los pueblos que la
celebraban la noticia que guardan sus archivos parroquiales. Tal es el caso del
de Valencia del Ventoso, localidad en la que la muy antigua cofradía de la
Vera Cruz quiso dejar constancia de los inicios del suceso: 

Fundación del descendimiento de la Cruz. Año 1660.

En el año de mil seiscientos y sesenta se dio principio en esta villa de
Va lencia del Ventoso al descendimiento de la Cruz de Cristo nuestro
Redentor, con liçençia que dio el Sr. Obispo de Badajoz, don Gabriel
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38 Aunque el documento (nos ofrece, además, las coplas que deberán cantarse) se date en 1842, el
Libro de la Cofradía de la Vera Cruz, en el que se encuentra, anota los pagos a dicha Buena Mujer
por cantar el Paso desde 1815. Por otra parte, en Valle de Santa y en su misma plaza existe un púl-
pito de piedra, adosado a una pared frente a la iglesia parroquial, de cuya existencia contamos con
datos en el primer tercio del siglo XVIII, momento en el que la Cofradía de la Vera Cruz manda-
ra levantar también, con éste, un Calvario de piedra, hoy desaparecido. La tradición oral señala a
dicho púlpito como el “púlpito de la Buena Mujer”. 
39 Cfr. E. MIRA CABALLOS, Hermandades y Cofradías en Badajoz y su Partido a finales de la
Edad  Moderna, Badajoz 2002, pp. 167-173. 
40 Carta del presbítero don Justo Rodríguez de Julián al Obispo de Badajoz, 31-X-1983 (B.A.D.
Sección correspondencia, siglos XIX-XX; sin clasificar).



Espar ça, la qual va ynserta en este libro, predicando en esta villa fray
Joseph de Santa María, guardián del Convento de las Llagas de
Burguillos (...); pónese en este libro esta cláusula para que se sepa el
año que tubo prinçipio y se continúe delante para que todo sea para
onrra y gloria de Dios41. 

Otro tanto sucede en la localidad de Feria, de la Casa ducal: allí se docu-
menta la misma ceremonia en 1677, procediéndose cinco años después a la
renovación del Santo Cristo para el descendimiento, dotándosele de una cruz
grande y de las pertinentes escaleras para desenclavarlo, más de una caja gran-
de que serviría de “lecho” para nuestro Señor y unas sábanas para cubrirle42.
Frente a la “perdida” de ceremonias de esta índole sorprende en nuestros días
con qué empuje se recobran otras en nuestra geografía -de cuya existencia en
el pasado, desde luego, no existe duda alguna- gracias a esa reviviscencia sus-
citada por los medios modernos de comunicación, más el empeño de los pode-
res cívicos por elevar a la categoría de “Fiesta de interés turístico”, nacional o
local, algunas de esas manifestaciones de índole religiosa. Nos vale como
ejemplo el caso de “Los Picaos” de San Vicente en la Rioja, localidad ocupa-
da materialmente por un turismo semanasantero que no quiere perderse el
espectáculo de los flagelantes en la procesión del Jueves y el Viernes Santo,
que organiza la Cofradía de la Vera Cruz.

Pues bien, la cofradía emeritense de Nuestra Señora de la O habla en el
capítulo 25 de sus Constituciones, renovadas en 156143, acerca de “cómo
somos obligados a sacar la ymagen de Ntra. Señora la noche del Jueves
Santo”, con un manto de luto que represente la Quinta Angustia, “a la proce-
sión de la disciplina”; procesiones que los Libros de Visita de la Orden de
Santiago (A.H.N) nos documentan con todo pormenor a lo largo del siglo XVI
y años primeros del siglo XVII, no sólo para el caso de la ciudad de Mérida,
sino por todo el territorio bajoextremeño de la citada Orden. En el inventario
de los enseres de la Cofradía de la Vera Cruz, sita en el Monasterio emeriten-
se de San Francisco, se nos avisa en 1603 que la Cofradía poseía “treinta túni-
cas de estopa que se alquilan a los hermanos para la disciplina” del Jueves
Santo, mientras la de Nuestra Señora de los Remedios, de la parroquial de
Santa Eulalia, disponía en el mismo año de seis paños de mano para limpiar a
los disciplinantes, más tres salvaderas o salvillas y seis esponjas, ofreciéndo-
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41 A.P. Valencia del Ventoso. Libro de Acuerdos de la Coradía de la Vera Cruz, 1606-1688, f.
57;Ordenanzas de la Cofradía de la Vera Cruz (ms.) Estas Ordenanzas fueron confirmadas el 1 de
junio de 1552 por el provisor del Obispado de Badajoz, Lic. Martín. Después volverían a ser con-
firmadas por el santo Obispo Juan de Ribera y otros prelados.
42 Cfr. J. MUÑOZ GIL, La ermita de los Bienaventurados Mártires de Feria. 
43 Cfr.nota 16.



nos la de la Soledad de la parroquial de Santa María “seis salvaderas de hoja
en que se echan polvos para los disciplinantes -y- nueve paños para limpiar los
disciplinantes”44. No debían andar, pues, las técnicas muy lejos de las que em -
plean ahora los de la Rioja, cuando en la Casa de la Penitencia proceden a
lavar las heridas de “los Picaos” con agua de romero, aplicándoles el necesa-
rio bálsamo. 

Amigos de recuperar aquellas perdidas tradiciones que ahora contribuyan
a llenar de más espectacularidad festiva la de por sí importante Semana Santa
de Jerez de los Caballeros, los cofrades de la Vera Cruz no han vacilado a la
hora de incorporar a sus desfiles procesionales estas prácticas penitenciales y
las que, hasta recientemente, desarrollaba en solitario la localidad de Valverde
de la Vera

4. 2. Los Empalados de Valverde de la Vera

Las prácticas religiosas de carácter cruento, dentro de las manifestacio-
nes de la Semana Santa, a las que venimos aludiendo, alcanzaron su máximo
clímax en el contexto de la espiritualidad de la época barroca, para empezar a
fenecer en las postrimerías del siglo XVIII. Ampliamente desarrolladas en el
ámbito de la cultura española, en general, no resulta difícil establecer lazos de
unión con similares prácticas desarrolladas en Hispanoamérica y Filipinas.
Extremadura, desde luego, es pródiga en noticias relativas a éstas, como aca-
bamos de indicar: entre ellas se encuentran las que llevan a cabo los empala-
dos que rompen el silencio de la noche, iluminada por la tenue luz de las
hachas, con el vaivén metálico de los objetos colgados de los brazos extendi-
dos Las severas prohibiciones citadas de Carlos III (1777) quisieron poner
coto, y en parte lo lograron, a tales manifestaciones: 

Os mando a todos y a cada uno..., distritos y jurisdiciones, no permitáis
disciplinantes, empalados ni otros espectáculos semejantes, que no sir-
ven de edificación y pueden servir a la indevoción y al desorden en las
procesiones de Semana Santa... debiendo los que tuvieren verdadero
espíritu de compunzión y penitencia elegir otras más racionales y
secretas...; ni consentiréis procesiones de noche, haciéndose las que
fueren de costumbre y saliendo a tiempo que estén recogidas y finali-
zadas antes de ponerse el sol.

Sorprende, por ello, que sean los Empalados de Valverde de la Vera los
que, tras la tajante prohibición real, mantengan hasta nuestros días, casi en
solitaria originalidad, esa práctica dolorosa, que si, en ocasiones, resulta ser un
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44 Cfr. F. TEJADA VIZUETE, “Cofradías emeritenses de la Semana Santa en el siglo XVI”, en
Semana Santa, Mérida (1993), 155-159



espectáculo para el turista ávido de imágenes patéticas, para los valverdeños
responde a más graves motivos de carácter religioso: la enfermedad, el peli-
gro, todo el amplísimo arco de la indigencia humana, que nos hace mirar al
Todopoderoso suplicantes, mueven el corazón del penitente a ofrecer su pro-
mesa que, por “manda”, quiere cumplir en el que resulta ser el más penitencial
de los recorridos procesionales. Sucede, además, que el rito se realiza en esas
altas horas de la noche, cuando estamos a la espera de la conmmemoración de
los misterios de la pasión de Cristo en el Viernes Santo, lo que añade al suce-
so todo un sentido imitativo pasionario que hunde sus raíces en prácticas secu-
lares de la espiritualidad cristiana. Magníficamente lo señalan todos los ele-
mentos que componen la escena, a la que la lírica tradicional, semiculta, puso
la descripción sentida, según nos ofreciera Valentín Soria45:

Oculta su rostro un velo / que transfigura el semblante.
Por el empedrado suelo / chorrea su pie sangrante; 
su mirada suplicante / está clavada en el cielo.
Cual Cristo crucificado / va descalzo el empalado
con el cilicio de soga. / Su misma emoción le ahoga,
porque va imitando a Cristo. / Mis ojos jamás han visto
escena tan fascinante. / Un farolillo delante
le guía entre la penumbra: / su trémula llama alumbra
con su luz agonizante.

Pero vengamos a la hora inmediata del suceso: La soga nueva envuelve
al penitende, desde la cintura a la altura de los brazos, extendidos y atados, a
su vez, sobre un madero que, en tiempos anteriores, fuera el del arado. De los
brazos se harán pender llares y vilortas y no faltan los casos de espadas que se
engarzan a la soga que rodea las espaladas. El sonido que producen los hierros
-nos recuerda Valentín Soria- “dicen representa primero el recuerdo de encar-
celados y también sirve de aviso para que se sepa por donde va caminando el
empalado”. Pero, en último término, todo se trasciende para apuntar, como
significación última, al doliente recuerdo de la Pasión de Cristo, compartida
ahora por ese penitente cuyo rostro se cubre con un velo que protege el dese-
ado anonimato. Tal nos lo sugieren también algunos elementos, como las
vilortas o abrazaderas que sujetan al timón la cama del arado; el mismo arado,
cuyas piezas han servido en la lírica popular española (los ejemplos resultan
abundantes en Extremadura) para cantar en coplas la Pasión de Cristo:

El arado cantaré, / de piezas le iré formando,
y de la Pasión de Cristo, /misterios le iré explicando
(...)
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45 Cfr. V. SORIA: “Los Empalados”, en Alminar, nº 44 (1983) 26-27. 



La cama será la cruz, / la que Dios tuvo por cama;
al que guiara su cruz / nunca le faltara nada.
(...)
El surco que el gañán hace / por medio de aquel terreno
significa el camino / de Jesús de Nazareno.
(...)

Cubre la inferior desnudez del empalado la blanca enagua; descalzos van
sus pies por el sendero pedregoso, tenuemente iluminado por el farol del “cire-
neo”, que acompaña su paso; la cabeza, tocada por corona de espinas. Un año
y otro y otro se repite el suceso; un empalado y otro y otro... conforman el
impresionante cortejo que nos sobrecoge y por el que mostrara su interés el
emperador Carlos V desde Yuste, cuando tuvo noticias de tan sacrificadas
penitencias que, ya entonces, se realizaban por nuestros lares. 

5. El ciclo pascual

5.1. Alrededor de la liturgia: las Albricias y la Carrerita

La solemne celebración litúrgica de la noche pascual cuenta también con
réplica de carácter popular, motivada por los cantos llamados “albricias”. Se
rastrean dichos cantos por diversos pueblos de la Serena y la Siberia extreme-
ñas (La Coronada, Orellana la Vieja, Sancti-Spíritus...), contando con una
excelente melodía y estrofas de pie quebrado, de origen culto, la localidad de
Puebla de la Reina. 

Las albricias os traemos / a Vos, Reina de los cielos,
que resucitó el Cordero / entre la gente.
Vuestro Hijo omnipotente, /clara luz del mediodía,
Resucitó, madre mía. / Pues muy cierto.
El que fue preso en el Huerto / y clavado está en la cruz
Vivó está y con clara luz / más que antes.
Muestra rostro relumbrante / que a todo el mundo enaltece.
¿Que madre es que no enloquece / con tal Hijo?

Pero será este canto, réplica de la solemnísima angélica, pretexto, sobre
todo, para el desarrollo de toda una celebración que se prolonga hasta la maña-
na del domingo de Resurrección, cuando San Juanito y María Magdalena
corren, locos de alegría, en busca de la Virgen que, ahora, sale al encuentro del
Hijo por las luminosas calles del pueblo. Pero contemplemos la ceremonia en
Puebla de la Reina. 

En la noche del sábado los soldados de Cristo toman sus capas y pañue-
los para realizar el servicio de Albricias. De la misma manera que los Auroros,
al ritmo de una esquila o campana, recorren las calles del pueblo cantando
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coplas alusivas a diversas personas y recogiendo a los vecinos, para terminar
en la iglesia, una vez concluida la ronda. En ella saludan a la Virgen (“Ya
sabrás, soberana princesa, / que hemos dado vueltas por todo el lugar / des-
pertando a los que están durmiendo...”), partiendo entonces en dirección al
cementerio mientras cantan un último Vía Crucis, al que seguirá, a la vuelta,
el canto de Albricias que inaugura la Pascua. 

La ceremonia del encuentro de la Virgen con su Hijo resucitado recibe
nombres diversos en nuestra geografía, al destacarse determinado aspecto de
la misma. En Fregenal de la Sierra, por ejemplo, se la conoce por la procesión
del “que sí, que no”, ya que San Juan, una vez que se encuentra con el Señor,
vuelve a comunicárselo a la Magdalena, que no le cree. Y así hasta una terce-
ra vez. Los dos confirmarán luego la noticia a la Virgen, quien sale a la carre-
ra para encontrarse con Hijo, en medio del repicar de las campanas y el bulli-
cio de la gente. Y será el nombre de “la carrerita” el que se da a ceremonia
análoga en la comarca de la Serena, con especial arraigo y desarrollo en
Villanueva, en donde la carrera del encuentro adquiere velocidad de vértigo.
Los hermanos de la Cofradía de la Aurora ha asignado por sorteo cuál será el
cuadrante (grupo de cuatro cofrades que alcancen similar altura, con el fin de
facilitar la carrera) que portará las andas de la Virgen, en medio de un pasillo
formado por la muchedumbre. Finalizada la misa, celebrada a las ocho de la
mañana en la iglesia parroquial de la Asunción, “se inicia el repique de cam-
panas en la torre, al tiempo que se abre la puerta mayor y se inicia el desfile
de insignias, estandartes y pendones de hermandades locales que no quieren
faltar a esta cita anual (...). Todos cruzan la Plaza de España y se dirigen al
convento de las Concepcionistas donde esperan los hermanos del Resucitado
con su imagen sobre andas engalanadas. De aquí regresan a la plaza, donde
detienen a la imagen en las proximidades del Ayuntamiento. Una vez que el
Cristo es divisado por los miles de asistentes, la impaciencia y el nerviosismo
hacen que las miradas comiencen a dirigirse hacia la esquina por la que, sin
mucha tardanza, ha de aparecer “La Carrerita”. El mayordomo de la archico-
fradía de la Virgen de la Aurora, con pendón blanco, continúa el camino hacia
la iglesia de la Asunción, donde acude a anunciar a los corredores de la Virgen
que el Resucitado espera”. El resto es fácil ya de imaginar46. 

5.2. Al calor de la Pascua

“Tiempo de romería” podríamos llamar en Extremadura al tiempo pas-
cual, a tenor de las muchas que se celebran en la región, por lo común alrede-
dor de alguna ermita dedicada a la Virgen. El mismo lunes de Pascua cobra
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46 Cfr. E. ACERO, “Semana Santa: La Carrerita”, en o.c., F. TEJADA VIZUETE (coord..),
Raíces, II. Extremadura Festiva, pp. 131-134.



particular relieve la que se celebra en Campanario, la romería de la Virgen de
Piedraescrita, Patrona de la Serena, cuyo inicio viene marcado por el especta-
cular desfile de carrozas, en las que lucen los más variados motivos. Pero la
convivencia de locales y forasteros devotos no es pensable sin la celebración
de la santa misa y procesión de la Virgen alrededor de sus singular ermita en
no menos singular paraje, mientras se multiplican las canciones que aluden a
su Virgen, popularmente también llamada “la Barranquera”. 

En otros lugares el día de romería tiene lugar en el llamado “domingo de
Quasimodo” (segundo domingo de Pascua), por las palabras iniciales del
introito de la misa: Quasi modo geniti infantes...Los zafrenses celebran la suya
en el cercano santuario de Nuestra Señora de Belén, ligada, al parecer, a un
voto de ambos cabildos, el secular y el de la excolegiata de Zafra, tras una
terrible tormenta de pedrisco en 1642. Más tempranamente, en 1506, se ligó
también  con voto a la Virgen de los Remedios la localidad de Fregenal de la
Sierra, celebrando, desde entonces, ininterrumpidamente su fiesta el llamado
“domingo de Milagros” (segundo de Pascua) y “lunes de albillo”; fiesta a la
que, según se consigna en dicho voto47, debe acudir un miembro de cada fami-
lia de la localidad con el fin de cumplirlo, aunque implica, además, la asisten-
cia a las vísperas de ese día y a la procesión en la mañana del lunes al
Santuario, viéndose acompañados por los llamados “hombres buenos” (ahora
vinculados a una serie de familias y, en origen, representantes de los diversos
gremios de la localidad). Máximo interés cobra en esta fiesta, tras la misa ves-
pertina y novena en el primer día, la que se conoce como “procesión de los
faroles” o rosario acompañado de faroles, por darse cita en ella una ingente
cantidad de los mismos. Sus portadores, seguidos de un numeroso público,
realizan a toda marcha, mientras bailan, el recorrido que se realiza en las pro-
cesiones de Semana Santa, partiendo de la parroquial de Santa María, en cuya
puerta se han congregado también las parroquias de Santa Ana y Santa
Catalina con sus cruces parroquiales y estandartes. Recorrido y baile se ve ani-
mado por el son de “El Rayo”, música compuesta a principios de siglo XX por
el maestro local Rui Díaz. Las únicas paradas que se realizan en dicho reco-
rrido son las que se hacen en la puerta de las tres iglesias parroquiales, mo -
mento en el que el párroco reza con los fieles un Ave María. A la singular luz
de los faroles se unen en la noche las hogueras que los vecinos encienden en
las puertas de su casa; hogueras a cuyo alrededor bailen en corro muchos de
los asistentes. 

No cesarán las romerías a lo largo del mes de abril, coincidiendo con las
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47 Cfr. R. CASO AMADOR (edición, estudio y transcripción), Libro de los Milagros de Nuestra
Señora de los Remediois de Fregenal de la Sierra (edición facsimil), Fregenal de la Sierra, 2006,
p. 20, col. 1ª



celebraciones religiosas en honor de los santos patronos, como sucede en algu-
nas localidades el día de San Marcos, 25 de abril (Almendralejo, Cabeza del
Buey, etc.), impregnada en tiempos pasados de un cierto carácter de rogativa,
cuando la mies precisaba de unas últimas y benéficas lluvias (San Marcos, el
que llena los charcos). Pero la fiesta por excelencia, dentro siempre del ciclo
pascual, será la de la invención de la Cruz, el tres de mayo, perviviendo o
recordándose en numerosos pueblos la representación denominada el Paso de
la Santa Cruz o, popularmente, “La entriega”. Nosotros, sin embargo, debien-
do poner fin a esta inevitablemente largo, aunque sucinto recorrido, por el
Ciclo litúrgico, acompasado por la Fiesta, queremos remitir, en este caso, a los
varios estudios que el citado Paso ha originado desde finales del siglo XIX;
siglo en el que situamos el posible origen de esta representación coral que nos
hemos encontrado en la geografía hispana48.
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48 Cfr. I. GALLARDO, “El culto de la Santa Cruz”, en R.E.E., V (1949), 153-169; S. HER NÁN -
DEZ DE SOTO, “La Cruz de Mayo”, en El Folk-lor frexnense y bético extremeño, 1883-1884
(reproducción facsímil, Badajoz 1987), pp. 280-295; M. R. MARTÍNEZ, “El paso de la Santa
Cruz” en o. c., El Folk-lor frexnense, pp. 24-33;  F. TEJADA VIZUETE, o. c., “Mani fes taciones
folklóricas paralitúrgicas”, pp. 720-724
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Las festividades que se suceden a lo largo del discurrir del año litúrgico
encuentran un profuso reflejo en la gran diversidad de series documentales
contenidas en los archivos religiosos. La Iglesia ha solemnizado las más diver-
sas efemérides, tanto las celebraciones nacidas de la propia organización e
hitos de su calendario litúrgico, así como aquellas circunstancias de la vida
civil, ya cíclicas ó sobrevenidas, en las que cabildos y comunidades religiosas
tomaron parte, bien por su iniciativa, bien a petición del poder civil. El ámbi-
to de la celebración, considerado en abstracto, incluye la interrelación de
aspectos caracterizados por su multiplicidad. Entre ellos, la música es un com-
ponente que manifiesta su presencia de muy diversas formas, y con un carác-
ter indispensable, adoptando para su inserción en el contexto festivo los usos
del lugar, el momento y la celebración. Las capillas musicales catedralicias
comienzan su trayectoria con la existencia de un grupo de cantores, entre los
que se distingue el primer cantor –que más tarde será el maestro de capilla–,
además del organista y los ministriles. Y desde sus inicios, las capillas musi-
cales contribuirán a la solemnidad de las fiestas prestando su concurso a ins-
tancias de los cabildos, en todo tipo de funciones litúrgicas, procesiones, pasa-
claustros, etc1…

FIESTAS SACRAS Y PROFANAS Y
SU REPERCUSIÓN EN LOS ARCHIVOS

MUSICALES CATEDRALICIOS, MONÁSTICOS Y
DE COLEGIATAS*

Prof. Dra. María Sanhuesa Fonseca
Universidad de Oviedo

* Para los archivos capitulares y monásticos citados a lo largo del trabajo, utilizo las siglas habi-
tuales en RISM (Répertoire International des Sources Musicales):

E: E: Archivo del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial
E: OV : Archivo Capitular de Oviedo
E: SE: Archivo Capitular de Segovia

Agradezco al M.I. Sr. D. Agustín Hevia Ballina las facilidades concedidas a lo largo de tanto tiem-
po para mi investigación en los fondos del Archivo Capitular de Oviedo.
1 Desde que existió un grupo de ministriles en la Catedral de Oviedo, era habitual que estos músi-
cos subiesen a tocar a la torre en ocasiones señaladas, como el Jubileo de la Santa Cruz, para el
que la torre se engalanaba con banderolas en sus pináculos, como señal de que se podía ganar la
perdonanza. La obligación de subir a tocar a la torre provocó más de un roce con el cabildo, como
fue el caso de Paulo Plosingher, contratado en 1716 como instrumentista múltiple de la Catedral
de Oviedo –tocaba clarín, violín y violón–; en sus obligaciones constaba “tocar siempre que el



Hemos de considerar el estudio de la música incluido en el contexto de la
fiesta y la celebración, como un elemento insustituible e inseparable de un
entorno de gran complejidad en sus muchas manifestaciones. La comunica-
ción no pretende sino ser un breve acercamiento a un tema denso y fascinan-
te, plasmado en un recorrido por diversos ejemplos que representan situacio-
nes habituales en los contextos festivos ligados al mundo religioso, y muy en
especial a los ámbitos catedralicios. El trabajo se estructura, pues, en cuatro
apartados: la música en las festividades del año litúrgico, en las celebraciones
de circunstancias relacionadas con acontecimientos de la vida civil, la organi-
zación de la presencia musical en las celebraciones, y la presencia de los reper-
torios festivos en los archivos religiosos.

I. Las festividades del año litúrgico

El primer gran repertorio musical a considerar va unido a las principales
festividades del año litúrgico, organizado en torno a los dos grandes ejes que
lo articulan: la Pascua y la Navidad. Las ceremonias de estos tiempos litúrgi-
cos poseen importantes repertorios musicales, desde los comienzos del canto
cristiano hasta la actualidad.

En el calendario litúrgico, además, hay otras ocasiones tan señaladas co -
mo las celebraciones de Corpus Christi, la Asunción, la Inmaculada Con cep -
ción y los santos patronos de cada diócesis. No es preciso insistir en que todo
ello dejó su reflejo en el repertorio musical a través de la historia, generando
un rico acervo de composiciones ligadas a usos y tradiciones propias de cabil-
dos y diócesis. Por señalar solamente algunos ejemplos, basta recordar la tra-
dición de los bailes de Seises de Corpus y de la Inmaculada en la sede hispa-
lense, para los que compusieron música Hilarión Eslava (1807-1887), Evaristo
García Torres (1834-1902) y Eduardo Torres (1872-1934); algunos de ellos
son interpretados actualmente, ya que el repertorio anterior se ha perdido en
su mayor parte2. También hubo una costumbre en la capilla de la Asunción de
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Maestro de Capilla se lo mande, y subir a la torre cuando los demás músicos vayan a tocar” (E:
OV , Actas Capitulares –abreviado en adelante como AC–, 17-II-1716), Plosingher se mostró
remiso en diversas ocasiones para subir a tocar el clarín a la torre junto con las chirimías (AC, 30-
X-1716). Cfr. R. ARIAS DEL VALLE, La orquesta de la S. I. Catedral de Oviedo (1572-1933).
Oviedo, Real Instituto de Estudios Asturianos, 1990, pp. 60, 63.
2 Se trata de los bailes Hoy el amor divino, de Eslava, Altísimo Señor, De gozo enajenado y Santas
hijas de Sion, para Corpus y Venid ruiseñores y Oh Reina de los cielos, para la Inmaculada, de
Evaristo García Torres, Lámpara del santuario (Corpus) y El sol es tu vestido (Inmaculada), de
Eduardo Torres. No se conservan los bailes para los seises sevillanos del Renacimiento y del
Barroco; todo el repertorio conservado procede del siglo XIX, y se compone de 19 obras: de ellas,
5 son de Eslava, 11 de Evaristo García Torres y 3 de Eduardo Torres. Cfr. H. GONZÁLEZ
BARRIONUEVO, Los seises de Sevilla. Sevilla, Editorial Castillejo, 1992, pp. 215-216, 258,



la Catedral de Oviedo, capilla fundada por Don Lope García de Tineo, que ha -
bía dotado la procesión de la Octava del Corpus. Como muestra de gratitud, el
Ca bildo autorizó que al regresar la procesión de la Octava se colocara el
Santísimo sobre la mesa del altar de dicha capilla, iluminada profusamente,
mientras los cantores interpretaban un motete eucarístico. Esta costumbre se
perdió por completo, como la de cantar en esta misma capilla una Salve en la
víspera de la festividad de los santos Fabián y Sebastián, Salve que había sido
fundada por el canónigo D. Íñigo de la Rúa3. También había otra costumbre
re lacionada con la música en esta capilla, esta vez para la festividad de
Santiago Apóstol, con vísperas y misa cantada4.

Podrían citarse otros muchos casos, como las obras dedicadas a San
Frutos en Segovia5, a San Antolín en Palencia6, a Santo Domingo de la Calza -
da en la sede calceatense –con los llamados “villancicos de la rueda”–7 ó tam-
bién el canto de la Kalenda en el monasterio de clarisas de la capital asturia-
na, ocasión para la que en 1641 se desplaza la capilla catedralicia al completo
–algo excepcional–, con el maestro de capilla Juan Mirón al frente del con-
junto8. Algunas festividades y advocaciones han generado interesantes casos
de sincretismo, como es el de la Virgen del Pilar (Zaragoza), con su homóni-
ma de la Catedral de Oviedo, patrona del coro bajo –al que pertenecían los
músicos de instrumento de la capilla catedralicia–; se trata de la Virgen de la
Leche, de estilo franco–flamenco, de mediados del XV, situada en el parteluz
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266-267. El estudio clásico sobre el tema era el de S. de la ROSA Y LÓPEZ, Los seises de la
Catedral de Sevilla. Sevilla, 1904 (Reedición del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos, Sevilla, 1982).
3 J. CUESTA FERNÁNDEZ, Guía de la catedral de Oviedo. Prólogo de D. Guillermo Estrada
Acebal, profesor de la Universidad de Oviedo. Prólogo a la segunda edición de D. Crisanto Abad
del Valle. Segunda edición corregida y actualizada por el M. I. Sr. D. Raúl Arias del Valle,
Canónigo Archivero de la S.I.C.B.M. de Oviedo. Oviedo, Asociación de Amigos de la Catedral
(1ª ed.: Oviedo, 1957), 1995 (2ª ed.), p. 80.
4 J. CUESTA FERNÁNDEZ; A. de SANDOVAL Y ABELLÁN, Trabajos realizados en la
Cámara Santa. Memoria presentada al Excmo Cabildo por los M. I. Sres. D. José Cuesta,
Arcipreste, y D. Arturo de Sandoval, Canónigo Archivero. Vol. IV. Oviedo, Imprenta La Cruz,
1920, Apéndice, pp. 18-19.
5 Cfr. J. LÓPEZ-CALO, La música en la Catedral de Segovia: Catálogo del Archivo de Música.
2 vols. Segovia, Diputación Provincial, 1988-1989.
6 Cfr. J. LÓPEZ-CALO, La música en la Catedral de Palencia. Vol. I. Catálogo musical. Palencia,
Institución Tello Téllez de Meneses, 1980.
7 Recoge muy diversos ejemplos de este repertorio específico de Santo Domingo de la Calzada J.
LÓPEZ-CALO, La música en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. Vol. I. Catálogo del
Archivo de Música. Logroño. Gobierno de La Rioja–Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, 1988.
8 E: OV , AC 20-XII-1641.



–el “pilar” central– de la portada de la Capilla del Rey Casto. Este sincretismo
ha tenido su traducción en la música, con composiciones conservadas en E:
OV que se dedican a la aragonesa Virgen del Pilar, pero asimilada en este caso
a la imagen venerada en el Rey Casto; no es casualidad que se trate, además,
de obras de maestros de capilla aragoneses, como Joaquín Lázaro, que tiene
en E: OV una Misa a honra y gloria de María Santísima del Pilar (E: OV , Leg.
12, nºs 16 y 17), el aria del mismo Lázaro O Virgo columnata, con violines y
acompañamiento (E: OV , Leg. 58, nº 4), ó el villancico Quién es ésta, con las
coplas para tiple “Si Zaragoza”, de Pedro Aranaz y Vides (E: OV , Leg. 19, nºs
3 a 8)9.

Las peregrinaciones a los santuarios más importantes, como la catedral de
Santiago de Compostela ó el monasterio de Montserrat, han tenido una reper-
cusión directa en la música, con algunos de los más destacados ejemplos del
Medievo europeo, como son el Codex Calixtinus y el Llibre Vermell, respec-
tivamente. Concebido como guía para los peregrinos que recorrían un largo
camino en su visita al Apóstol, el Codex Calixtinus ó Liber Sancti Iacobi con-
tiene datos y observaciones útiles y el oficio de las fiestas del apóstol según el
uso propio de la catedral compostelana. La música aparece en una pequeña
parte del códice (fol. 101vº al 193), con piezas que aparecen a primera vista
como desordenadas desde el punto de vista litúrgico. Se trata de 21 piezas,
tanto monódicas como polifónicas, con los cantos del oficio divino, para la
víspera y fiesta de Santiago. La polifonía se concentra en un apéndice al final
de la obra (fols. 101vº-113vº). El Codex Calixtinus contiene la primera obra
polifónica a 3 voces de la música occidental –en origen era una pieza a dos
voces, a la que con posterioridad se añadió una tercera voz–, el conductus titu-
lado Congaudeant Catholici. Son polifonías que se interpretaban con un can-
tor por voz, pues en Santiago había cantores especializados. Era música con-
cebida para la catedral, y destinada a solemnizar las procesiones por el interior
de la nave y el claustro10.
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9 También ha sufrido esta misma asimilación la imagen venerada en Laguardia (Álava), protago-
nista del “milagro del órgano” en 1721, en el que la caída de varios tubos grandes de la fachada
del órgano no tuvo consecuencias para los asistentes. Cfr. F. TABAR ANITÚA, Guardiako herria
Artearen Historian: Guardia·Páganos·Lapuebla de Labarca·Ekora (Bercijanako Andre Mariaren
baseliza)·Moreda·Lantziego/Laguardia en la historia del arte: Laguardia·Páganos· Lapuebla de
Labarca·Ekora (Ermita de Nª Sª de Bercijana)·Moreda·Lanciego. Vitoria/Gasteiz, Arabako Foru
Aldundia–Kultura Saila/Diputación Foral de Álava–Departamento de Cultura, 2002, pp. 108-111.
Agradezco a la Dra. Raquel Sáenz Pascual (Universidad de Oviedo) la noticia sobre Laguardia,
así como la referencia bibliográfica.

Para una mejor localización de las partituras citadas en E: OV , cfr. R. ARIAS DEL VALLE, El papel
manuscrito del Archivo Capitular de Oviedo. Oviedo, Real Instituto de Estudios Asturianos, 1993.
10 Cfr. J. LÓPEZ-CALO, La música medieval en Galicia. La Coruña, Fundación Pedro Barrié de
la Maza, Conde de Fenosa, 1982; T. KARP, The Polyphony of Saint Martial and Santiago de



Otro destacadísimo ejemplo, las Cantigas de Loores et Milagros de Nues -
tra Señora –las cantigas de Alfonso X el Sabio, del s. XIII–, es un repertorio
compuesto para ser utilizado en ciertos actos públicos, como las fiestas maria-
nas y las procesiones de dichas fiestas en Sevilla, Toledo ó Murcia. No se sabe
si se cantaban en otros actos. Para Anglés, se cantaban en la ceremonia de coro-
nación del rey, después del Aleluya y antes de la lectura del Evangelio; su argu-
mento se basa en una cita que aparece en el Ceremonial de los Reyes de Castilla
(E: E, III. X. 3), donde se indica que las cantigas debían ser interpretadas por
doncellas que supiesen cantar y danzasen al mismo tiempo11.

Otro repertorio directamente relacionado con las peregrinaciones es el
contenido en el Llibre Vermell, códice del siglo XIV, confeccionado para uso
de los predicadores y religiosos a los que correspondía el cuidado e instruc-
ción de los peregrinos que iban a Santa María de Montserrat. El códice con-
tiene tratados diversos de carácter sacro, además de un cancionero musical (en
los fols. 21vº-27rº) que tenía el propósito de procurar un repertorio devoto y
digno a los peregrinos que deseasen cantar y bailar durante las vigilias en la
iglesia del monasterio tras las ceremonias religiosas. Además de las canciones
y danzas populares –por la diferente procedencia de los grupos de peregrinos–,
así se lograba que interpretasen cantos y danzas religiosos, transformando su
diversión en un acto piadoso. La parte musical del Llibre Vermell contiene
diez piezas monódicas y polifónicas a dos y tres voces, que son bailables, aun-
que no consta indicación alguna de la plasmación coreográfica de las danzas12.

El ejemplo más conocido de drama litúrgico asuncionista es el llamado
Misteri d’Elx para festejar la Asunción de la Virgen, tema que aparece en el
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Compostela. 2 vols. Oxford, Clarendon Press, 1992; E. TEMPERÁN VILLAVERDE, “El libro
del Códice Calixtino de la catedral de Santiago de Compostela ¿Un propio de la Iglesia compos-
telana en el siglo XII?”, Compostellanum, XXXVII, nºs 1-2, 1992, pp. 63-150.
11 H. ANGLÉS, La música de las Cantigas de Santa María del Rey Alfonso el Sabio. 3 vols.
Barcelona-Madrid, CSIC, 1943-1958. Sobre el Ceremonial de los Reyes de Castilla, conservado
en E: E, cfr. I. FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, “El baile en la iglesia: La rúbrica sobre la danza
en el Ceremonial de la Coronación de los Reyes de la Biblioteca del Escorial”, La Música en el
Monasterio de El Escorial. Actas del Simposium, San Lorenzo del Escorial, Instituto Escurialense
de Investigaciones Históricas y Artísticas–Ediciones Escurialenses (EDES), 1992, pp. 321-341.
Uno de los estudios más recientes sobre las Cantigas de Santa María es el de P. LÓPEZ ELUM,
Interpretando la música medieval del siglo XIII : las “Cantigas” de Santa María. Valencia,
Universitat de València, 2005.
12 Cfr. H. ANGLÉS, “El Llibre Vermell de Montserrat y los cantos y la danza sacra de los peregrinos
durante el siglo XIV”, Anuario Musical, X, 1955, pp. 45-78; M. C. GÓMEZ MUNTANÉ, “La per-
sonalitat musical de Catalunya: El Llibre Vermell de Montserrat”, Revista Musical Catalana, nº 2,
Desembre 1984, pp. 29-31; M. C. GÓMEZ MUNTANÉ, El Llibre Vermell de Montserrat. Cantos y
danzas (siglo XIV). Barcelona, Los Libros de La Frontera, 1990. Para la Dra. Gómez Muntané, las
piezas del Llibre Vermell habrían adoptado una coreografía de danzas en rueda ó círculo.



reino de Aragón en el siglo XV como objeto de representación dramático-
litúrgica. Además, se refleja en los sucesivos Consueta ilicitana de 1625, 1709
y 1722. El Misteri d’Elx ha ido formándose a través de los siglos, con las par-
tes monódicas originales y partes polifónicas que han ido configurando un
todo de enorme complejidad, realzado por las tramoyas de la escenografía y el
carácter de la representación en la basílica de Santa María de Elche13.

II. Celebraciones de circunstancias relacionadas con acontecimientos
de la vida civil

Los acontecimientos civiles y políticos más destacados de cada momento
también han encontrado su reflejo en las ceremonias religiosas y en su reperto-
rio musical. El Archivo Capitular de Oviedo presenta ejemplos abundantes de
la costumbre de celebrar un Te Deum solemne en los embarazos y partos de las
reinas, como el solemne Te Deum del domingo 24-II-1850, tras las horas canó-
nicas14, ó el celebrado en 1882 en una rogativa por el feliz término del emba-
razo de la reina15. También se celebraba un Te Deum al término de las epide-
mias que hubiesen causado un gran número de víctimas. Otras ceremonias que
destacaban por su solemnidad y carácter excepcional eran las exequias de
reyes, reinas e infantes, funerales de prelados, entradas solemnes y visitas rea-
les, rogativas por alguna calamidad pública, etc…. La música se hace presente
en todas estas ocasiones, adecuándose al momento junto con el ceremonial. La
solemne entrada del obispo D. Sebastián Herrero y Espinosa de los Monteros
en la sede ovetense en 1882 fue recogido en un detallado ceremonial. Se avisó
a la orquesta para cantar el villancico, así como a los dos organistas. Tras la
entrada de la procesión en la catedral, el Sochantre debía entonar la antífona
Ecce Sacerdos magnus, y luego el villancico con orquesta, una vez formado el
cortejo frente al altar de Nuestra Señora de la Luz. Prosiguió la procesión por
la nave de la Epístola, con el acompañamiento de los dos órganos. Al llegar el
obispo al altar mayor se cantó el Te Deum en canto de órgano, y volvieron a
sonar ambos órganos mientras se efectuaba la devolución de la Cruz de la
Victoria, presente en el cortejo, a la Capilla de las Reliquias16. Es preciso seña-
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13 Cfr. M. C. GÓMEZ MUNTANÉ, “Tradition and Modernity in the Mystery Play of Elche
(Alicante, Spain)”, Atti del XIV Congresso della Società Internazionale de Musicología, III: Free
Papers, Torino, 1990, pp. 717-722. A. LLORENS, et.al., La Festa ó Misteri d’Elx. Alicante, Caja
de Ahorros del Mediterráneo, 2006.
14 E: OV , Correspondencia diversa: cartas, comunicaciones, solicitudes (1700-1895). Caja 166, nº
15.24.
15 E: OV , AC vol. 78, Cabildo Extraordinario de 21-VII-1882, fol. 18rº.
16 E: OV , AC nº 78, Cabildo Extraordinario de 29-VII-1882, fols. 21vº-22rº. El acta que recoge la
entrada solemne del prelado se recoge en los fols. 23 y 24.



lar que la costumbre era atenerse al protocolo que ya había sido seguido en visi-
tas anteriores de similares características, como ocurre con la visita oficial de
Alfonso XIII y los Príncipes de Asturias a la catedral de Oviedo el 3-VIII-1902,
donde se recomienda atenerse a lo establecido en visitas reales anteriores17.
Para ello se acuerda observar el ceremonial ya seguido en 1877 en la vi sita de
Alfonso XII, aunque “con las modificaciones que reclama la situación del
nuevo Presbiterio y Coro”, ya que la situación del coro se había modificado con
su desplazamiento a la capilla mayor, bajo la predela del retablo18. En el cere-
monial aprobado por el Cabildo para la ocasión19 se señala que “el Excmo. Sr.
Obispo entonará el Te Deum que será cantado por la capilla a toda orquesta”20.
El Te Deum interpretado fue compuesto por Antonio Hidalgo y Lázaro –maes-
tro de capilla de 1853 a 1865–, “no omitiendo ningún versículo, en vista de la
atención y piedad de los regios visitantes”21.

En las celebraciones del III Centenario de la Fundación de la Universidad
de Oviedo “cantaron la Misa de Eslava, con acompañamiento de órgano, la
Capilla de la Catedral y unos artistas de la Compañía de Ópera”22; la presen-
cia de la orquesta se sustituyó con el órgano, y las voces de la capilla se vie-
ron complementadas con las de varios cantantes de ópera de paso por el Teatro
Campoamor de Oviedo en la temporada lírica de septiembre de 1908. A juz-
gar por la composición de la compañía, un artista de tanta fama como el tenor
catalán Francisco Viñas –destacado intérprete wagneriano– habría cantado en
la catedral una parte solista en la misa de Eslava23.
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17 E: OV , AC nº 79, Cabildo Extraordinario de 1-VIII-1902, fols. 298rº-vº.
18 El coro central, con la sillería y los órganos, había sido desmontado en 1902, y los trabajos fue-
ron supervisados por el arquitecto diocesano Luis García Bellido. Cfr. M. P. GARCÍA CUETOS,
“Un desaguisado en la Catedral. La azarosa vida de la sillería del coro de la Sancta Ovetensis”,
Centenario del Obispo Martínez Vigil, O.P. †1904–2004, Oviedo, Real Instituto de Estudios
Asturianos, 2005, pp. 51-78.
19 E: OV , AC nº 79, fols. 299rº-300vº.
20 E: OV , AC nº 79, fol. 300rº.
21 E: OV , AC nº 79, fols. 301rº-302vº; contiene el relato completo de la visita real. La cita es del
fol. 301vº.
22 E: OV , AC vol. 80, fol. 115vº, Ángulo de 18-IX-1908; F. ALVARADO ALBÓ, Crónica del III
Centenario de la Universidad de Oviedo (1608-1908). Barcelona, Talleres Oliva de Vilanova,
1925, p. 43.
23 Formaban la compañía que actuó en la temporada de ópera de septiembre de 1908 los cantan-
tes Isabel Tofé, soprano dramática, Luisa García Rubio, soprano lírica, Isabel Serrati, Paulina
Albertini y Sra. Gilabert, mezzosopranos, Francisco Viñas y Miguel Mulleras, tenores, Gustavo
Claverío y Sr. Cabello, barítonos, y Antonio Vidal y José Fuster, bajos. El director y maestro con-
certador era el asturiano Ricardo Villa. Cfr. L. ARRONES PEÓN, Teatro Campoamor. Crónica
de un coliseo centenario: Oviedo 1892-1992. Oviedo, Real Instituto de Estudios Asturianos, 1993,
p. 111.



III. Organización de la presencia musical en las celebraciones

El lugar y papel de la música en los contextos celebrativos solamente
puede delinearse a través de la consideración de los muchos aspectos e impli-
caciones que tiene en la vida de las instituciones religiosas. Esto ocurre tam-
bién con el resto de aspectos de la celebración en su conjunto, ya que el con-
texto festivo se caracteriza por la interconexión de diversas artes: arquitectura
efímera, poesía de circunstancias, artes suntuarias, escultura… y el sonido que
envolvía esta suma de elementos, logrando un todo indisociable.

Asegurar la digna presencia de la música en las celebraciones mediatiza-
ba la vida habitual de lecciones y ensayos en las capillas catedralicias, puesto
que era habitual que el maestro de capilla solicitase un permiso que le exi-
miese de parte de sus obligaciones –solía relevársele de la enseñanza a los
niños de coro y la supervisión y dirección de los ensayos con los cantores e
instrumentistas– para dedicarse con mayor intensidad a componer repertorio
nuevo, como es el caso de los villancicos de Navidad y Corpus, siempre espe-
rados. Era preciso aumentar el número de ensayos para interpretar con la cali-
dad necesaria las composiciones a estrenar. A menudo había que solicitar
músicos de refuerzo para las funciones más solemnes y las procesiones, lo que
no dejaba de acarrear algún problema de organización. Es el caso de la toma
de posesión de la sede ovetense por parte del obispo Francisco Javier Baztán
y Urniza el 15-IV-1905, con una ceremonia en la que interviene parte del coro
del Seminario, además de una banda militar: “La capilla reforzada con voces
del Seminario Conciliar y acompañado [sic] de nutrida orquesta cantó solem-
ne Te Deum”. Tras el besamanos de los canónigos, “el Prelado con los diáco-
nos de honor, descendió del Trono, dirigióse al altar, lo besó en el centro mien-
tras el coro cantaba la antífona y versículo de Santa Eulalia”. En la recepción
posterior “la banda de música del Regimiento del Príncipe tocó en el patio del
Palacio episcopal escogidas piezas”24. La capilla catedralicia se ve reforzada
con voces del coro del Seminario, se insiste en la participación de una orques-
ta numerosa en sus efectivos, y una banda militar ameniza los actos que se lle-
van a cabo en el exterior del templo ó en el palacio episcopal.

La previsión de todo lo necesario para las celebraciones tiene su natural
reflejo en los documentos de índole económica y administrativa, como las
cuentas de la Fábrica capitular, donde se pormenorizan los gastos más insos-
pechados que podían derivarse del complejo entramado que conlleva la orga-
nización de una fiesta: compra de materiales diversos como papel para las
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24 “Entrada solemne del Iltmo. Sr. Dr. D. Francisco Javier Baztán y Urniza en la capital de su dió-
cesis”, Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Oviedo, 20-IV-1905, pp. 131-132. La cróni-
ca está fechada el 16-IV-1905.



copias de las partituras25 ó cuerdas para los instrumentos26, arreglos de instru-
mentos musicales deteriorados27, pagos a músicos externos que venían de
refuerzo28, renovación y arreglos de vestuario para los músicos y danzantes en
las procesiones, gasto en meriendas y refrescos a sochantres por cantar en
determinadas celebraciones, comidas y obsequios a cantantes solistas que
habían participado en ceremonias de gran solemnidad, etc… Y no cabe olvi-
dar tampoco los conflictos de poder que en ocasiones se derivaban al arrogar-
se varias corporaciones los diferentes aspectos de la organización de una fies-
ta, como los llamativos choques entre Cabildo y Ayuntamiento por cuestiones
de precedencias en el cortejo y meticulosos detalles de protocolo en el Corpus
ovetense29.

IV. La presencia de los repertorios festivos en los archivos religiosos

Desde el punto de vista del repertorio, la presencia de la música en las
celebraciones ha generado una indudable riqueza que ha sido custodiada en los
archivos hasta nuestros días, aunque no siempre con igual fortuna. El estudio
de la música en los contextos festivos –y en cualquier contexto– no implica
solamente a la partitura como documento principal, sino que reclama el con-
curso de otras fuentes que completan la perspectiva ofrecida por ésta, por su
carácter de documento abierto que no contiene en sí toda la información nece-
saria.

Además de la partitura, fuente por excelencia, es preciso siempre consul-
tar un amplio corpus de documentación. Cabe destacar especialmente series
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25 E: OV , Cuentas de Fábrica (1713-1802). Caja 201, nº 16; es la cuenta de encargos hechos por
el Fabriquero en 1826, entre ellos “Media resma de papel rayado para Música” y “48 pergaminos
de Aragón […] p[ar]a libros de coro”. Madrid, 31-XII-1826.
26 E: OV , Cuentas de Fábrica (1713-1802). Caja 202, nº 17, con una cuenta de los encargos hechos
por el Fabriquero en 1831 al agente del cabildo ovetense en Madrid, y entre ellos figura
“Encordadura p[ar]a 12 Biolines, y p[ar]a otros 12 Manucordios”. Madrid, 31-XII-1831.
27 E: OV , Cuentas de Fábrica (1713-1802). Caja 202, nº 21, que contiene varios recibís firmados
por el sacristán Fernando López en 1832 y 1833 en concepto de pagos por diversos trabajos, entre
ellos: el puente, cuerdas y arreglo de un “biolonchuelo”, y “por tocar el contrabajo según lo acor-
dado”.
28 Como el gasto de la cerveza que se dio a varios músicos que acudieron a tocar en las
Lamentaciones. E: OV , Cuentas de Fábrica (1713-1802). Caja 202, nº 22. Cuentas de Fábrica (1-
VII-1864 a 30-VI-1865), o lo gastado “para obsequiar a los músicos agregados a los de la
Ygl[esi]a en la Nochebuena”, E: OV , Cuentas de Fábrica (1713-1802). Caja 202, nº 44. Cuentas
de Fábrica (1865-1866).
29 Una completa perspectiva de la evolución y desarrollo de esta fiesta en la Edad Moderna en Y.
KAWAMURA, Festividad del Corpus Christi en Oviedo. La fiesta barroca y su entorno artístico
y social en los siglos XVI, XVII y XVIII. Oviedo, Ediciones Nobel, 2001.



documentales de tanta importancia como las actas capitulares ó los legajos de
cuentas. En los ceremoniales, consueta –uno de los más importantes es el que
contiene el Misteri d’Elx–, costumarios de monasterios, relaciones de fiestas,
relatos de viajeros extranjeros30… se encuentran significativos testimonios de
la organización de las fiestas. Además son de enorme interés las fuentes ico-
nográficas de diversas clases, como trazas de altares y arquitecturas efímeras,
planos de época para determinar los recorridos de las procesiones31. Según la
época estudiada, recurriremos también a fotografías, documentación hemero-
gráfica, grabaciones sonoras y audiovisuales y páginas web, como las dedica-
das a la Festa d’Elx y al Corpus de Valencia…32 No puede olvidarse, además,
que las intersecciones del contexto de la fiesta religiosa con el poder civil
implican la necesidad de rastrear otras fuentes, además de las contenidas en los
archivos religiosos: la colaboración de las autoridades e instituciones civiles
en las fiestas religiosas también se traducía en los efectivos musicales que par-
ticipaban. Los libros de acuerdos de los archivos municipales pueden propor-
cionarnos valiosos datos acerca de la asistencia y participación de represen-
tantes y músicos del ayuntamiento a ceremonias religiosas. También los archi-
vos de bandas municipales pueden contener información de gran interés en el
mismo sentido33.

El carácter propio de cada fiesta ha generado en el repertorio musical una
diversidad formal a sistematizar, con tipologías bien diferenciados para el
momento y la ocasión. Desde el punto de vista del lenguaje empleado, convi-
ven así dos grandes grupos: por una parte, las obras con texto en latín, junto a
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30 Cfr. J. GARCÍA MERCADAL, Viajes de extranjeros por España y Portugal; recopilacion, tra-
duccion, prologo y notas por J. Garcia Mercadal. 2 vols. Madrid, Aguilar, 1952-1959. Una obra
clássica, que recoge abundantes textos de viajeros extranjeros sorprendidos por nuestras costum-
bres, y a veces escandalizados por las ruidosas celebraciones de la Navidad y el Corpus en cate-
drales y monasterios.
31 En las actas capitulares también se encuentra información al respecto: en 1733 se había acor-
dado el recorrido de la procesión del Corpus por varias calles de Oviedo –Platería, Cimadevilla,
Puerta Nueva, Matadero, Santo Domingo, Cuatro Cantones y Corrada del Obispo– pero el 28-V
se acordaba en cabildo “que no salga por las calles, sólo sea claustral, y por debajo de las torres”
(E: OV , AC, 28-V-1733); cfr. R. ARIAS DEL VALLE, Raúl: La orquesta de la S. I. Catedral de
Oviedo… p. 111.
32 Es posible encontrar abundante documentación y material bibliográfico y fotográfico en las
direcciones web de la página oficial del Patronato del Misteri d’Elx (www.misteridelx.com), y en
la página www.lafesta.com. Sobre la procesión del Corpus de Valencia, en la página de la
Asociació Amics del Corpus de València (www.corpusvalenciaamics.com) hay profusión de
materiales acerca de la procesión, su historia, organización y recorrido.
33 Y es preciso mencionar que también debería explorarse el mundo de las bandas militares, dado
que con frecuencia los instrumentistas de viento en las capillas catedralicias españolas del XIX
son músicos militares.



las obras en romance, de gran aceptación y difusión, como los villancicos de
Navidad, esperados todo el año, y los de Corpus. También puede establecerse
otra división entre el repertorio litúrgico con el de carácter paralitúrgico. De la
misma manera, convive la música vocal con la vocal–instrumental ó la exclu-
sivamente instrumental. Y tampoco puede olvidarse la presencia de la danza
en las procesiones como un elemento importante en festividades como el
Corpus Christi.

Es preciso señalar que las festividades religiosas de cada diócesis han
sido un importante factor de inspiración para los compositores que aspiraban
a un magisterio de capilla ó una organistía, con oposiciones en las que nor-
malmente debían componer alguna obra dedicada al patrón ó titular de la cate-
dral en cuestión; es el caso de las muchas obras a Santa Eulalia de Mérida en
E: OV , ó a San Frutos en E: SE. En otras ocasiones, los compositores –ya rela-
cionados directamente con las capillas catedralicias, ó bien “de fuera”– senci-
llamente deseaban congraciarse con la corporación capitular con la composi-
ción de alguna obra de tema relacionado con el santoral propio de la diócesis.

La música en las celebraciones religiosas y cívicas también ha supuesto
un interesante factor de contactos e intercambios de los músicos ligados a ins-
tituciones religiosas con aquellos más relacionados con la esfera de lo profa-
no. Pueden encontrarse ejemplos de petición de préstamo de instrumentos
musicales entre la capilla catedralicia y algunos monasterios para solemnizar
una celebración, o también por parte de las corporaciones municipales, como
cuando el Ayuntamiento de Oviedo solicita a la catedral un realejo el 18-V-
1814 para acompañar la iluminación prevista por la entrada de Fernando VII
en Madrid34. En ocasiones se produjo la actuación de estudiantes de música y
principiantes en el coro catedralicio para ir ensayándose ante un público35, o
la actuación de músicos de la capilla catedralicia en funciones de toros ó de
teatro –normalmente, a disgusto del Cabildo correspondiente– ó en reuniones
privadas, como las academias literarias36, las salidas ocasionales de algunos
cantores y/o instrumentistas de la capilla catedralicia para intervenir en cere-
monias religiosas en otros templos, con las consiguientes disfunciones en su
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34 A. de SANDOVAL Y ABELLÁN, La grandiosa empresa de la Independencia y el Cabildo
Catedral de Oviedo. Oviedo, Tip. Uría Hermanos, 1908, pp. 47-48.
35 En Oviedo “se dio permiso para que una muchacha, pretendiente monja, pueda cantar algunos
villancicos a la Siesta en la próxima Octava del Corpus, lo que desea para hacerse en la música y
perder el miedo”, E: OV , AC, Cabildo de 25-V-1739.
36 Para conocer este complejo mundo es muy interesante el trabajo de J. RUIZ JIMÉNEZ,
“Música y devoción en Granada (siglos XVI-XVIII). funcionamiento ‘extravagante’ y tipología
de plazas no asalariadas en las capillas musicales eclesiásticas de la ciudad”, Anuario Musical, 52,
1997.



desempeño ante el maestro de capilla… como sucede en la comunicación del
Obispo Martínez Vigil al Deán y Cabildo sobre el expediente de quejas pre-
sentado por el maestro de capilla José María Moreno Arpón acerca de los pro-
blemas de las salidas de la Capilla musical catedralicia a otras parroquias de
Oviedo37. Todo ello tiene que ver con el interesante mundo de la circulación
de músicos entre instituciones; un concepto a considerar para una perspectiva
más nítida del paisaje musical en una comunidad ó en una ciudad38.
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37 E: OV , Comunicaciones al Cabildo. Varios (1895-1899). Carpeta 242, nº 45. También E: OV ,
AC, Cabildo de 22-I-1897.
38 Un estudio desde esta perspectiva es el de M. A. MARÍN, Music on the margin. . Kassel,
Edition Reichenberger, 2002.
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1. Fiesta, teatro y liturgia en la cultura clásica

Empecemos por examinar – aunque solo sea en esbozo- la relación entre
teatro y liturgia en la literatura greco-latina. El mundo de la cultura clásica nos
lo explica de la mano de Aristóteles quien en su Poética vincula el origen del
teatro con el culto y la liturgia dedicada a dos deidades mitológicas: Dionisos
y Fales1. Expliquémonos. En todas las historias del teatro en Europa se dice
–siguiendo a Aristóteles– que el culto y la liturgia dedicados a Dionisos cons-
tituyen el origen y la primera célula del teatro griego y, por consiguiente, el
origen de todo el teatro europeo.

¿Cuál era la naturaleza de estos ritos para que de ellos naciese el teatro?
Es bien sabido que para que haya teatro tiene que haber diálogo. El diálogo es,
pues, uno de los elementos distintivos y un rasgo pertinente del teatro. Pues
bien, en ese culto o liturgia dedicado a Dionisos el coro era a su vez un ingre-
diente sustantivo. Es asimismo un hecho constatable que todas las religiones
han utilizado siempre el canto para exteriorizar sus sentimientos más íntimos:
amor –liturgia nupcial-, tristeza –liturgia funeraria- , alegría, nostalgia, acción
de gracias… Aristóteles dirá que los ditirambos son el origen del teatro; eran
cantos, bien de acción de gracias, bien de petición, que se interpretaban en un
contexto procesional. En un momento de la procesión, con el objeto de dar
mayor vitalidad a aquellos himnos, el corifeo o exarconte interpreta indivi-
dualmente algunas súplicas que son respondidas por el resto de los compo-
nentes corales. Es decir, asistimos a un canto dialogado. En ese momento nace
el teatro en Grecia, que es tanto como decir nace el teatro en Europa. El tea-

FIESTA, TEATRO Y LITURGIA EN EL
TEATRO MEDIEVAL Y DEL SIGLO DE ORO:
EL TESTIMONIO DE LAS CONSTITUCIONES

SINODALES

Jesús Menéndez Peláez
Catedrático de Literatura Medieval y del Siglo de Oro

en la Universidad de Oviedo
«A José Luís González Novalín, inolvidable maestro del Seminario de Oviedo»

1 La bibliografía a este respecto es muy abundante; una síntesis, lo suficientemente amplia con
claridad expositiva, puede verse en  RODRIGUEZ ADRADOS, F, Fiesta, Tragedia y Comedia,
Barcelona, Planeta, 1972; OLIVA, César- TORRES MONREAL, Francisco, Historia básica del
arte escénico, Madrid, Cátedra, 1990; particularmente interesantes resultan los capítulos dedica-
dos al teatro clásico (Grecia y Roma) y al teatro medieval.



tro, genéticamente nace vinculado a la liturgia en el contexto de los misterios
griegos. Siguiendo a Aristóteles, el culto a Dionisos habría sido el origen de la
tragedia. A través de la tragedia la cultura griega dramatiza problemas exis-
tenciales transcendentes al ser humano en su relación con los dioses.

Existe, pues, una relación de causa-efecto entre teatro, fiesta y liturgia en
el teatro griego. La liturgia habría sido la primera célula y el caldo de cultivo
de la tragedia griega escrita por Esquilo, Sófocles y Eurípides, una nómina a
la que se unirá más tarde, en el teatro romano, Séneca. Teatro y liturgia; fies-
ta y religiosidad popular. ¿Qué secuelas dejó esta impronta de la cultura clási-
ca en la cultura cristiana?

2. Fiesta, teatro y liturgia en la religiosidad cristiana medieval

En algunas monografías sobre el teatro se dice que el cristianismo primi-
tivo fue la causa de la desaparición de ese floreciente teatro greco-romano.
Una verdad a medias. Conviene señalar que el binomio teatro-Iglesia es un bi -
nomio de mutuos acuerdos y, a la vez, de mutuas disensiones a lo largo de la
historia del cristianismo. Con la implantación del cristianismo como religión
oficial del estado, a partir del s. IV, el teatro clásico greco-romano sufre una
verdadera convulsión. La moral que predicaba la nueva religión resultaba irre-
conciliable con la utilización temática que empleaban en el teatro algunos
comediógrafos, particularmente de la literatura romana. Las comedias de
Plauto y Terencio, un teatro que buscaba ante todo la diversión, la hilaridad y
el regocijo de las capas más bajas de la sociedad romana, utilizaban unos
recursos salpicados de obscenidades verbales y gestuales contra los que los
intelectuales del primitivo cristianismo –los Santos Padres– lanzarán sus dia-
tribas. Esta actitud combativa contra el teatro la descubrimos en los escritos de
Taciano o Tertuliano. Por tanto, la afirmación de que el cristianismo fue la
causa de la desaparición del teatro clásico es una parte de la verdad. Pero el
teatro había nacido en Grecia como auxiliar pedagógico de la liturgia mitoló-
gica en honor de Dionisos. Esta virtualidad pedagógica al servicio de la reli-
giosidad popular la heredará el cristianismo. La razón es muy sencilla. A tra-
vés de la representación sensible las ideas y conceptos doctrinales son más
fácilmente comprendidos por parte de las masas menos instruidas. Por eso el
cristianismo primitivo comprendió muy pronto el valor pedagógico del teatro.
Asistimos a lo que algún crítico ha llamado una «verdadera antinomia». La
Iglesia combate al teatro y a la vez usará de él como auxiliar catequético y
litúrgico. De esta manera se producirá una tensión en muchos espíritus cris-
tianos entre el rechazo a unas escenificaciones irreconciliables con el espíritu
de la moralidad de la nueva iglesia y la seducción pedagógica y didáctica, no
exenta de de una estética formal que rezumaban los textos dramáticos de la
escena greco-latina. Una ejemplificación de la seducción que sufrían muchos
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espíritus cristianos por la cultura clásica la proporciona la monja alemana
Hroswita, del monasterio de Gardesheim en Alemania, quien intenta en el
siglo X un teatro cristiano imitando el estilo de Terencio. Con ella se inaugu-
raba la corriente del «Terencio cristiano» cuyos frutos se recogerán con mayor
intensidad a lo largo del renacimiento europeo.

2. 1. El texto alfonsino de Las Partidas

La iglesia medieval vivió y sintió asimismo esta tensión en relación con
el teatro. A la liturgia cristiana le resultaba muy difícil deshacerse de viejas y
ancestrales costumbres que estaban muy arraigadas en las mentes populares.
El carácter sagrado y profano que tenía el templo hacía que aquellas reunio-
nes, que monopolizaban las grandes concentraciones, habían de servir para
comunicar al hombre con Dios y a su vez para mantener las relaciones socia-
les de la comunidad humana. Nada de lo humano debía ser ajeno a la Iglesia;
lo sagrado y lo profano, gracia y naturaleza, fueron unas dualidades de mutuas
interferencias en el devenir histórico de la Iglesia. Buscar un justo y armónico
equilibrio fue siempre el deseo de la Iglesia. Sin embargo, lo profano podía
poner en peligro lo sagrado con el deterioro del culto. Es este uno de los capí-
tulos que suscitó numerosas polémicas en la historia del teatro. El texto de
Alfonso X el Sabio de las Partidas2, mil veces citado, testimonia este doble
aspecto que siempre va a tener el teatro: un valioso auxiliar de la pedagogía
cristiana pero que encierra también riesgos. Después de hacer un llamamiento
para que la Iglesia sea «fecha para orar e non debe ser fecha cueva de ladro-
nes», Alfonso X el Sabio instará a los clérigos a que utilicen el teatro en su
catequesis:

Pero representación hay que pueden los clérigos fazer: assí como de la
nascencia de Nuestro Señor Jesucristo en que muestra cómo el ángel
vino a los pastores, cómo les dixo cómo era Jesucristo nacido. E otrosí
de su aparición como los tres reyes magos lo vinieron adorar. E de su
resurreción, que muestra que fue crucificado e resucitó al tercero día.
Tales cosas como éstas, que mueven al ome a fazer bien, e aver devo-
ción en la fe, puédenlas fazer e demás porque los omes ayan remen-
brança, que segund aquellas, fueron las otras fechas de verdad. Mas
esto deven fazer apuestamente e con muy grand devoción en las cibda-
des grandes donde ovieren arçobispos o obispos [...] e non lo deven
fazer en las aldeas, nin en los logares viles, ni por ganar dineros con
ellas.
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2 ALFONSO X  EL SABIO, Las Siete Partidas, edic. de Gregorio López, Salamanca, 1545, edic.
facsímil, Partida Primera, Tít. VI,  Ley 33.



Aunque sea un texto manido en la historia del teatro en nuestra penínsu-
la, creo que es el punto de partida para el tema que nos ocupa. La legislación
eclesiástica tanto medieval como del Siglo de Oro será un eco de estas dispo-
siciones alfonsinas. 

3. Fiesta teatro y liturgia en las Constituciones Sinodales

Nos hemos referido al texto alfonsino porque será el punto de partida
para el tema que nos ocupa. La legislación eclesiástica tanto medieval como
del Siglo de Oro será un eco de estas disposiciones alfonsinas. 

A partir de las determinaciones del Concilio IV de Letrán (a. 1215) los
sínodos de las iglesias diocesanas se celebraron con bastante regularidad. Las
conclusiones que a modo de aplicaciones concretas se obtenían de tales reu-
niones se promulgaban en las llamadas Constituciones Sinodales, y constituí-
an la norma eclesiástica que reglamentaba la actividad de la mayoría de los
curas de almas. Su importancia práctica superaba con creces las grandes com-
pilaciones teológicas del medioevo y del renacimiento, como los escritos de
los Santos Padres, la Summa Theologica de Santo Tomás, o tratados teológi-
cos como el Libro de las Sentencias de Pedro Lombardo. La normativa casuís-
tica en que estas constituciones están formuladas explica, a su vez, la inciden-
cia que ejercían sobre la realidad social. Las Constituciones Sinodales consti-
tuyen, pues, una fuente de grandes posibilidades para el conocimiento de la
realidad social en nuestro caso aplicable a la función que el teatro tuvo en la
Iglesia medieval y renacentista. Desde una perspectiva crítica, las
Constituciones Sinodales representan un género literario con unas peculiari-
dades que es necesario señalar:

1/ Con frecuencia se refieren a aspectos de naturaleza más bien discipli-
nar que dogmática.

2/ Suelen salir al paso de determinadas aberraciones jurídico-administra-
tivas, litúrgicas y ético-morales; tienen, pues, un fuerte carácter corrector, por
lo que dejan de lado los aspectos positivos de la realidad eclesiástica.

3/ Al cotejar las Constituciones Sinodales de distintas diócesis se obser-
va el carácter uniforme y a veces repetitivo en la formulación de sus disposi-
ciones. Es esta una característica que ha de tenerse en cuenta a la hora de
extraer conclusiones.¿Se trata de normas deslexicalizadas sin relación alguna
con la realidad social de la diócesis de donde se promulgan? La coincidencia
en la formulación de la denuncia de aberraciones protagonizadas por espectá-
culos teatrales y parateatrales en la liturgia parece postular que no se deben
extraer conclusiones unilaterales referidas a las iglesias locales regentadas por
el obispo que las subscribe. Pero sería igualmente un despropósito pensar que
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se trata de un análisis por parte de la jerarquía eclesiástica desprovisto de un
contenido semántico; más bien creo que se puede afirmar que el carácter rei-
terativo de tales formulaciones responde a una mentalidad generalizada de la
normativa eclesiástica peninsular en relación con la función que las represen-
taciones sacras deben cumplir en la liturgia. Es este el sentido que intento dar
a las conclusiones obtenidas de este análisis de los textos correspondientes a
las distintas Constituciones Sinodales de las que me he servido3. Creo que está
en lo cierto Gómez Moreno cuando, al tratar el valor de las Constituciones de
Ávila de 1481 y su relación con las de Aranda de 1475, afirma que “era lógi-
co utilizar las disposiciones redactadas en concilios y sínodos de ciertas pro-
vincias como modelos para otras, pues, en lo general, los problemas y las solu-
ciones eran idénticos”4.

5/ Pretendo que sean los propios textos sinodales los que tracen el dis-
curso argumental de la exposición, distribuyendo la materia en cinco aparta-
dos: las vigilias y las fiestas de Navidad, la ‘fiesta del obispillo’, la Semana
San ta, Pentecostés, la fiesta del Corpus y las misas nuevas, siguiendo un orden
cronológico. Al final trataré de ofrecer unas conclusiones.
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3 Para este análisis he utilizado el Synodicon Hispanum,  publicado bajo la dirección de Antonio
GARCÍA GARCÍA, [ Madrid, BAC, 1981-1997, 7 vols.]; se trata quizás de la mejor publicación
de las Constituciones Sinodales correspondientes a la Edad Media; en este caso cito el volumen y
la página correspondiente. Sigue siendo aún muy útil para este tipo de investigación la Colección
de cánones y de todos los concilios de la Iglesia de España  y América, edic. de Juan TEJADA Y
RAMIRO, Madrid, 1855, 6 vols.; también pude utilizar la “Colección de Sinodales reunidas por
el Prof. Lamberto de Echeverría”, una importantísima compilación de los originales impresos de
es tas fuentes eclesiásticas, que se encuentra en la Facultad de Derecho Canónico de la Uni ver -
sidad Pontificia de Salamanca, ya que el citado Synodicon recoge, sin embargo, muy pocos tex-
tos de las Constituciones Sinodales del siglo XVI; resulta valiosa la recopilación de textos sino-
dales recogidos en el artículo de Jaime Moll, “Música y representaciones en las constituciones
sinodales de los Reinos de Castilla del siglo XVI”, Anuario Musical, 30 (1975)209-243; asimis-
mo he de agradecer una vez más la consulta de las carpetas del P. Olmedo depositadas en la
Biblioteca del Colegio de San Estanislao de Salamanca; sus fichas sobre la historia de la predica-
ción y del teatro jesuítico están nutridas de referencias bibliográficas sobre estos temas sacadas
muchas de ellas en las décadas de 1920 y 1930, anteriores, por tanto, a nuestra guerra civil; algu-
nos de aquellos documentos están hoy perdidos o son de difícil acceso, por lo que el testimonio
del P. Olmedo, dado el rigor con que transcribía los documentos, puede ser tomado con toda pro-
piedad como fuente de referencia fidedigna; sirva esta nota, además de justo débito de referencia
bibliográfica, como homenaje a la labor tan ingente realizada por el sabio y erudito jesuita que
solo parcialmente pudo ver publicada su obra. Cuando los textos sinodales  se toman de la publi-
cación original se cita por Capítulo, Título, Constitución, Folio, como suele hacerse en este tipo
de fuentes. Mantengo las grafías de los textos originales - me permito, sin embargo, actualizar la
puntuación y la acentuación para facilitar su lectura -; este criterio puede dar la impresión de una
cierta anarquía en los textos citados; sin embargo, esa era la realidad de los textos publicados en
el siglo XVI.
4 GÓMEZ MORENO, A., “Teatro religioso medieval en Ávila”, El Crotalón, I (1984)774.



3.1. Representaciones en las vigilias y las fiestas de la Navidad

Como indica el mismo nombre de vigilias, velas o veladas, consistían és -
tas en una preparación para algunas fiestas más solemnes, pasando la noche en
oración en alguna iglesia o ermita. Esta costumbre era muy antigua en la
Iglesia, un rito que después tomó el estamento de la caballería. Los que se
habían de armar caballeros velaban las armas la noche antes en alguna iglesia,
y lo mismo hacían cuando se disponían para algún combate o para algún acto
de gran importancia. Cuando el Cid se presenta en Toledo para asistir a las
Cortes que había mandado reunir Alfonso VI con el fin de hacerle justicia con-
tra los infantes de Carrión, el vasallo declina la invitación del rey que le invi-
ta a pasar a su lado la noche antes del juicio en Toledo bajo la excusa de que-
rer hacer vigilia en la iglesia de San Servando “al Criador rogando e fablando
en poridad” (v 3057).La misma práctica recoge el pasaje que narra los prepa-
rativos que Martín Antolínez, Muño Custioz y Pero Vermúdoz realizan la vís-
pera del combate con los infantes de Carrión: “de noche belaron las armas e
rogaron al Criador” (v 3544). Se trataba, por tanto, de una práctica piadosa
encaminada a impetrar el auxilio divino para acometer una acción que habría
de realizarse al día siguiente.

Determinados ritos litúrgicos habían establecido también una noche de
preparación para celebrar con gran solemnidad la fiesta en honor de un miste-
rio de la vida de Cristo (Navidad, Resurrección), de la Virgen o de un santo.
Particular importancia adquirieron las vigilias que precedían a las fiestas de
santos locales que ejercían el patronazgo de la comunidad, o determinadas fes-
tividades para conmemorar las diversas advocaciones con que la liturgia enri-
queció la piedad mariana. Ir en romería a tal o cual ermita fue adquiriendo una
dimensión religiosa y lúdica, a la vez, dos aspectos inseparables en el culto de
la piedad medieval y del Siglo de Oro. En algunos pueblos, sobre todo en
Castilla, las vigilias solían ser muy concurridas, y como la noche era larga
había que tratar de pasarla lo mejor posible; de esta manera se fueron introdu-
ciendo en estas vigilias prácticas poco decorosas que los obispos trataron de
atajar. A los rezos y ruegos al Criador se añadieron espectáculos profanos con
bailes y representaciones que dieron origen a verdaderos escándalos. Por eso,
ya desde la Edad Media, las Constituciones Sinodales se ocupan de estas reu-
niones denunciando sus excesos. Veamos algunos ejemplos que nos presentan
el ambiente festivo, donde el teatro era un elemento más de las actividades
lúdicas en las que participaban activamente los mismos clérigos con espectá-
culos juglarescos.

En las Constituciones de Don Gonzalo de Mena, Obispo de Burgos
(1386-1393) hay una disposición que alude a las actividades juglarescas y
seculares que realizaban muchos clérigos:
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Otrosí establecemos e ordenamos que ningún clérigo que no entre en
taverna, si no en camino o por necessidad non lo podiendo escusar, ni
anden por las vigilias tañiendo cítolas ni estrumentos, ni entren en nin-
guna bayla, ni sean montaneros ni mesegueros ni viñaderos ni huhones
ni carneceros ni jueguen dados5.

Entre las Constituciones Sinodales de don Juan Cabeza de Vaca, también
obispo de Burgos, dadas en 1411, hay una que habla más expresamente de las
vigilias y que denuncia el ambiente poco decoroso que reinaba en aquellas
reuniones:

Otrosi, por quanto por nuestros visitadores por quien mandamos visitar
nuestro obispado, nos fue fecha cierta relación de cómo, quando vení-
an algunas fiestas del año, muchas personas, así varones como muge-
res, yvan de noche a las yglesias e hermitas de la vocación de los san-
tos, e donde auían de estar deuotos e en oración en las dichas yglesias
e hermitas, dezían muchas trufas e burlas e fazían otras muchas cosas
feas, de las quales se siguen muchos adulterios e fornicios e otros
muchos pecados feos e malos [...] mandamos en virtud de obediencia e
so pena de excomunión, que estén deuotamente en oración e non fagan
cosa de los sobredicho6.

En las del año siguiente, 1412, el Obispo vuelve a insistir en lo de las
vigilias:

Otrosi havemos sabido que en algunas iglesias e monasterios deste
nuestro Obispado acostumbran de yr de noche tener vigilias, e, velan-
do de noche, fazen bayles, dizen cantares deshonestos y pasan otras
deshonestidades que no son de decir. Por ende defendemos y manda-
mos so pena de excomunión que de aquí adelante no lo fagan, ni sean
acogidos a las tales vigilias en yglesia ni monesterio alguno, saluo en
el día de Jueves de la Cena y Viernes Santo [...] E así mesmo defende-
mos que dentro de las yglesias desta cibdad de Burgos o del dicho
Obispado no se hagan danças ni bailes ni otras cosas de juglares, saluo
la noche de Nauidad, o la fiesta de Corpus Cristi, lo cual todo defende-
mos e mandamos so dicha pena de excomunión7.

El mismo problema vivía la Iglesia en Portugal; en las Constituciones
Sinodales de Braga, de 1477, promulgadas por Don Luis Pires, se alude al tér-
mino teatral de los “momos”, una escenificación cortesana que, como vemos,
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se introdujo también en estas vigilias, como ya observara en su día Ávarez
Pellitero8:

Ítem, porque sabemos per certa enformaçom que nas vigilias que
algúuas pessoas fazem de noute nas egrejas se fazem muitos pecados
de luxuria e muitas desonestidades nos jogos, cantos e baylhos que com
grande desonestidade fazem e mandam fazer os que taaes vigilias orde-
nam, nom hé de duvidar que por ello emcorrem em grande pecado e na
ira de Deus, o qual maldiz a taaes festas. Porém mandamos e estreita-
mente defendemos, sub penna descuminhom assy homens como mol-
heres, eclesiasticos e seculares que por conprir sua devaçom quiserem
teer vigilia em algúua egreja ou moesteiro, capela ou irmida, nom seja
ousado fazer nem conssentir, nem dar lugar que se hy façam jogos,
momos, cantigas nem bailhos nem se vistam os homens em vistiduras
de molheres nem molheres em vestiduras de homens, nem tangam
sinos nem canpáas nem orgoons nem alaudes, guitarras, viollas, pan-
deiros nem outro nem huum estormento nem façam outras desonesti-
dades pellas quaaes multas vezes provocam e fazem viir a ira de Deus
sobre sy e sobre a terra9. 

En las de Badajoz de 1500 publicadas por don Alonso Manrique el año
1501 se habla con mucho más detalle de las vigilias. El Título 11, capítulo
segundo, lleva este epígrafe. “Que en las yglesias no se hagan danças ni vigi-
lias ni deshonestidades, ni se junten a comer, ni jueguen, ni vendan ni aprego-
nen cosas profanas en ellas”.

Seguiendo el exemplo de nuestro Redemptor e Salvador Jesuchristo e
lo que obró contra aquellos que profanavan el templo e casa de ora-
ción, y queriendo proveer en la honestidad e veneración de las ygle-
sias, porque somos informados en este nuestro obispado que en ellas
se hazen ayuntamientos de gentes (clérigos e legos) e vigilias e juegos
e mercadurías e otras muchas deshonestidades, por tanto, sancta syno-
do approbante, establecemos y mandamos a los clérigos e curas parro-
chiales o a su lugar tenientes que de aquí adelante en vigilias e festi-
vidades de algún sancto o sancta no permitan que se hagan los tales
ayuntamientos ni vigilias ni veladas profanas. E por evitar las tales
vigilias, mandamos a los clérigos de las yglesias de nuestro obispado,
a do se acostumbran fazer las dichas vigilias, que no reciban dentro de
las yglesias a los que así vinieren para que en ellas velen ni estén de
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noche, ni para que se hagan bayles ni danças ni cantares dentro dellas.
E por que esto mejor se cumpla, mandamos a los dichos clérigos que
en los tales días y vigilias hagan cerrar las puertas luego en anoches-
ciendo, y no se abran fasta otro día por la mañana. E si la yglesia fuere
hermita o otra devoción alguna, mandamos que el clérigo o lego que
tuviere la tal yglesia o hermita, la cierre y la abra al tiempo y como
dicho es, so pena que cada clérigo que lo no hiziere, pague x reales,
los ocho para la fábrica de la yglesia e los dos para el que lo acusare,
y si fuere heremitano, pague iii. reales para los reparos de la dicha
heremita. E si por ventura alguno o algunos uvieren fecho voto de yr
a tener las tales vigilias o novenas en las vigilias de las dichas fiestas
o advocaciones dellas, por el presente estatuto damos licencia e nues-
tro poder a todos e qualesquier clérigos que tienen cura de ánimas en
nuestro obispado o tienen nuestro poder para oyr confessiones, que
puedan cunmutar los dichos votos en otras obras e cosas pias, segund
bien visto les fuere, sobre lo qual encargamos sus conciencias. E que-
remos y permitimos que en los otros días feriales que no sean vísperas
de las advocaciones e fiestas de las tales yglesias, que puedan velar e
tener novenas en ellas para cumplir su devoción o voto, si uvieren pro-
metido, con tal que no se hagan las dichas danças ni bayles ni canta-
res ni otros juegos profanos e deshonestos, sino que estén honesta-
mente, callando e rezando, según deven estar en las yglesias e templos
de Dios; e que no se acuesten desnudos a dormir en ellas, salvo que
esten vestidos, así hombres como mugeres, e que no se ayunten las
mugeres con los maridos en las tales yglesias10.

Las Constituciones de Toledo de 1536 dadas por el Cardenal Tavera pro -
hi ben que 

se hagan velas de noche en las iglesias ni ermitas, porque se hazen
muchas ofensas de Dios y se hazen muchos beberes y comeres, y se
dizen muchos cantares seglares y se hazen danzas11.

En las de Coria (Cáceres) de 1537, en el Título XXXIII y cap. 15, se
acentúa cada vez más la actitud punitiva con una multa:

Otrosí, estatuymos y ordenamos no se hagan vigilias de noche, que se
dizen veladas, en las yglesias ni hermitas, si no fuere en el Jueves
Sancto. Y  para que mejor se pueda cumplir, mandamos a los mayordo-
mos de las dichas yglesias y hermitas que en el día de su advocación
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las cierren dos horas después de anochecido, so pena de dos mil mr12.

Las del Obispado de Calahorra y La Calzada de 1539 dadas en Logroño
por Don Alonso de Castilla son todavía más explícitas en lo que se refiere a
las representaciones teatrales que se escenificaban:

Somos informados por nuestros visitadores y por otras personas zela-
doras del seruicio de Dios Nuestro Señor que en algunas yglesias y
ermitas de nuestro obispado se celebran algunas fiestas y deuociones,
do concurren muchas personas, hombres e mugeres, y en lugar de
deuoción, quietud y reuerencia, que auían de tener para orar y contem-
plar (pues antiguamente para esto las dichas fiestas y deuociones fue-
ron ordenadas), diz que hacen muchas cosas deshonestas, dançando y
bailando dentro de las dichas yglesias, y diziendo muchas palabras des-
honestas de chufas y burlas y haziendo representaciones de farsas dif-
formes a las festiuidades y lugares donde se hazen, de las cuales cosas
se siguen muchos delictos y ryñas y escándalos y otros pecados
muchos, feos y malos [...] Por ende mandamos [...] que estén en ellas
deuotamente [...] y no hagan cosa de lo sobredicho dentro de las tales
yglesias, si no fuere alguna farsa deuota conforme a la festiuidad13.

En las Constituciones de Astorga de 1553 se dedica el Capítulo 4 del
Título IV a las vigilias:

De el velar en las yglesias.
E por quanto el enemigo de el linaje humano muchas veces procura, so
especie de bien, introducir cosas contrarias a la salud de las ánimas, con
el qual conviene usar de toda cautela para que los fieles christianos
sean libres de sus engaños, y porque en las vigilias que en la devoción
de algunos introduxo de estar de noche y de día en las yglesias o her-
mitas, se cometen algunas vezes muy torpes y enormes peccados, so la
dicha especie de devoción, por ende ordenamos y mandamos, sancta
synodo approbante, que las personas que por su devoción o promessa,
que huvieren hecho de guardar las tales vigilias en las dichas yglesias,
cumplan con estar en las tales yglesias devotamente rezando y oyendo
los divinos officios desde que salga el sol hasta que ayan tañido el Ave
María, y que de allí en adelante se recojan a sus posadas hasta el día
siguiente. Y  que los días que conforme a esto estuvieren en las tales
yglesias o hermitas, tengan toda quietud y honestidad, y no hagan cosas
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torpes ni feas, ni tumultos ni ruydos, ni den bozes, ni canten, ni baylen
dentro de las dichas yglesias o hermitas. Y  qualquiera que lo contrario
hiziere, por el mesmo hecho puedan proceder contra él a pena de
excommunión, y cayga en pena, por cada vez que lo contrario hiziere,
de quatro reales de plata para la dicha yglesia donde acaesciere. Y  man-
damos a las personas que vinieren a las tales vigilias que no metan en
las tales yglesias armas offensivas, como ballestas, arcabuzes, lanças y
otras armas semejantes, so pena de excommunión mayor y de dozien-
tos mr., la mitad para la dicha yglesia y la otra mitad para el que lo
accusare y el juez que lo sentenciare. Y  al clérigo, cura o capellán que
tuviere cargo de la tal yglesia mandamos, so pena de excommunion y
de dozientos mr. para nuestra cámara, no consienta persona alguna
velar de noche en la tal yglesia o hermita, antes eche de ella a los que
quisieren velar y cierre las puertas, dichas las Ave Marías, y las abra
salido el sol14.

Las de Granada del año 1572 dicen solamente que no se hagan 

vigilias o hermitas, saluo la noche del Nascimiento de nuestro señor
Iesu Christo y el Iueves de la cena y la mañana de Resurrectio15.

De la lectura de estos textos queda claro el ambiente que rodeaba a estas
vigilias o velas nocturnas y su relación con la literatura, en general, y con el
teatro, en particular. Las referencias que hacen las sinodales a estas reuniones
se podrían multiplicar. Constatemos ahora algunos referentes literarios. La
literatura tradicional galaico-portuguesa nos legó las cantigas de romería que
recrean el ambiente festivo y lúdico de la fiesta, a la vez que muestran la zozo-
bra que embarga a las madres de aquellas muchachas que iban a la romería
ansiosas de encontrarse con su amigo16. Los peligros morales que tales vigi-
lias comportaban también inspiraron algunos versos anónimos:

Cortaréys las estaciones Quántos estupros se pruevan
aunque hos digan ser benditas; en semejantes veladas;
cortad las visitaciones con tales fiestas se cevan
y el dormir por las hermitas, las donzellas encerradas,
porque cierto son malditas por se ver desocupadas,
y por Dios muy reprovadas con sus nuevos requebrados
y vemos ser infinitas y entonces son desfloradas,
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las doncellas engañadas. en fornicios concertados.17

El autor del Acto I de La Celestina por boca de Pármeno alude asimismo
al incremento de la actividad de Celestina después de “processiones de noche,
missas de gallo, missas de alva y otras secretas devociones”18.

Desde el principio la cultura erudita puso de manifiesto los inconvenien-
tes de las vigilias; de las de su tiempo decía Don Juan Manuel:

En las vigilias que agora facen, allí se dicen cantares et se tañen estru-
mentos, et se fablan palabras et se ponen posturas que son contrario de
aquello para que las vigilias fueron ordenadas19. 

Era lógico que la autoridad eclesiástica intentase por todos lo medios
poner remedio a aquellas reuniones nocturnas para evitar los escándalos que
se cometían en las tales vigilias. Nótese que uno de los medios, quizá el prin-
cipal, al que acudían para pasar la noche entretenidos eran las representa-
ciones o remembranzas del misterio o santo cuya vigilia celebraban, y que
los prelados (algunos por los menos) permitieron estas representaciones con
la salvedad natural de que la farsa fuese devota conforme a la festividad. En
algunas ocasiones se alude a un espectáculo sazonado por bailes, danzas y
“representaciones de farsas diformes a las festividades y lugares donde se
hazen”. Corresponde dicho texto a las Constituciones Sinodales de
Calahorra y La Calzada de 1539, donde se hace referencia explícita a “repre-
sentaciones de farsas”, un término bien acuñado por la teoría dramática rena-
centista: un género dramático de características análogas a la comedia, si
bien desarrollaría más los elementos grotescos con sus procacidades corpó-
reas cercanas a lo grosero; se buscaba, a través de la representación, una
comicidad donde lo grotesco, lo burlesco, lo procaz y lo grosero sazonaría el
espectáculo. Por eso las Constituciones Sinodales tratan de corregir seme-
jantes aberraciones.

3.2. La fiesta del obispillo

“Acostrúmbrase de tiempo antiguo acá, -dice don Alonso Fernández de
Madrid - en las iglesias catedrales el día de San Nicolás elegir entre los mozos
de coro un Obispillo cuya dignidad dura hasta el día de los Inocentes, que es
su propia fiesta, y entonces se mudan los oficios de los mayores en los meno-
res, y éstos mandan y los otros obedecen, y son servidos y acatados aquel día
los que todo el año son subjetos20.
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Fernández de Madrid, biógrafo del Arzobispo de Granada, Fray Fernando
de Talavera, recoge como tradicional, a principios del siglo XVI, la conocida
‘fiesta del Obispillo’, que él mismo nos describe con el fin de exponer cómo
participaba en ella el arzobispo Talavera, como más adelante indicaré. Se trata
de una fiesta bien conocida y descrita en todas las historias del teatro medie-
val europeo. Un espectáculo que revolucionó el ambiente catedralicio de la
Europa medieval durante la Navidad, cuya tradición se prolongará en el Siglo
de Oro español, con resonancias que llegarán hasta la época actual21. Donde
no había Iglesia catedral, los mismos estudiantes elegían el obispillo que,
adornado con vestiduras episcopales, era llevado por la ciudad, formando una
comparsa carnavalesca que protagonizaba toda suerte de travesuras.

Las Constituciones Sinodales peninsulares hacen alusión a este espectá-
culo, ya desde la Edad Media, aunque sin describirlo detalladamente como
vimos en el texto de Fernández de Madrid y veremos en otros documentos
renacentistas.

La primera vez que encuentro una referencia a la ‘fiesta del obispillo’ en
las Constituciones Sinodales tiene lugar en las del Sínodo de Segovia de 1472.
Después de ordenar

que non se fagan juegos ni cosas deshonestas en la iglesias el día de
Navidad e los tres días siguientes [san juan Evangelista, san Esteban y Día de
los santos Inocentes], el sínodo permitirá la ‘fiesta del obispillo’ en estos tér-
minos:

Pero por esto non quitamos ni defendemos que non se faga el ‘obispi-
llo’ e las cosas e abtos a él perteneçientes, que por çiertos misterios se
suelen e acostunbran fazer en cada un anno22.

Asimismo en las Constituciones Sinodales de Aranda de 1473, tantas
veces citadas, se ordena:

Quod non fiant in Ecclesiis repraesentationes inhonestae, dum divina
aguntur.[...] Quia vero tam in Metropolitanis quam in Cathedralibus, et
aliis Ecclesiis nostrae provinciae consuetudo inolevit ut videlicet in
Festis Nativitatis Domini Nostri Jesuchristi, et Sanctorum Stephani,
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Joannis et Innocentium aliis certis diebus Festivis, etiam in solemnita-
tibus Missarum novarum, dum Divina aguntur, ludi theatrales, larvae,
monstra, spectacula, necnon quamplurima, inhonesta et diversa fig-
menta in Ecclesia introducuntur; [...] sacro aprobante Concilio [...]
prohibemus [...]. Per hoc tamen honestas repraesentationes, et devotas,
quae populum ad devotionem movent, tam in praefatis diebus, quam in
aliis non intendimus prohibere23.

Las representaciones en torno al ciclo de la Navidad comenzaban con los
maitines del día 24 de diciembre y comprendían las dramatizaciones y el ofi-
cio de pastores; seguían con la fiesta del san Estaban realizada por los diáco-
nos, continuaba con las de los presbíteros el día de san Juan Evangelista y ter-
minaba con la ‘fiesta del Obispillo’, protagonizada por los niños de coro.
Cuando el documento sinodal citado prohibe los ludi theatrales, larvae, mons-
tra, spectacula, necnon quamplurima, inhonesta, no parece que se esté refi-
riendo a la ‘fiesta del obispillo’, si bien no resulta fácil determinar a qué alu-
den exactamente estos términos; más bien parece, siguiendo la estructura de
otras sinodales, que este espectáculo era considerado dentro de las llamadas
‘honestas repraesentationes’, a las que se refiere el último párrafo del texto
transcrito.

Esta misma permisión respecto a la ‘fiesta del obispillo se toma en el
Sínodo de Ávila de 1481, cuyas sinodales repiten literalmente lo acordado en
Segovia en 1472 con el solo añadido de que se realice “honesta y devotamen-
te”24; también aquí se emplean términos relacionados con el teatro:

Que no se fagan juegos ni cosas deshonestas en las yglesias el día de la
Natividad y los tres siguientes, ni en las missas nuevas.

Sanctidad es devida, segun dize el Propheta, a la casa del Señor,donde
el sancto de los sanctos, Jesuchristo nuestro Señor, con temor y humil-
dad y devoción deve ser adorado y ensalçado. Y  contra aquesto ha con -
valescido, según se cree por instigación del enemigo, de grandes tiem-
pos acá cierto uso y costumbre, que más verdaderamente se puede dezir
abuso y corruptela, así en la nuestra yglesia cathedral como en las otras
yglesias del dicho nuestro obispado, conviene a saber que en los días de
S. Estevan y de sant Joan Evangelista y de los Innocentes y en otros días
festivales de por el año y en las missas nuevas y en otras cosas seme-
jantes, diziendo la missa y los otros divinales officios, salen y acostum-
bran fazer çaharrones, y vestir habitos contrarios a su professión, los
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omes trayendo vestiduras de mugeres y de frayles y de otros diversos
hábitos, y pónense otras caras de las que nuestro Señor les quiso dar,
faziéndose homarraches, y dizen muchas burlas y escarnios y cosas tor-
pes y feas y deshonestas de dicho y de fecho, con que nuestro Señor es
offendido y provocan a las gentes más a lasçivia y plazer que a com-
punctión y contemplación, [...] sancta synodo approbante, irritamos y
cassamos y anulamos la tal costumbre y uso, y mas verdaderamente
abuso y corruptela [...] Pero por esto no quitamos ni defendemos que no
se faga el obispillo y las cosas y actos a él pertenecientes honesta y
devotamente, que por ciertos misterios se suelen acostumbrar fazer cada
año; asimismo, la representación de algun sancto o fiesta dél, faziéndo-
se de tal manera que la devoción se acresciente en las gentes y sea com-
punctión de sus pecados, no para burlas y promover las gentes a plaze-
res, salvo faziéndose con grande honestidad y devoción25.

No obstante, en todas partes esta fiesta tenía algo de parodia y daba lugar
a bromas muy pesadas y a muy serios disgustos, incluso en los colegios mayo-
res donde se celebraba quizá con menos alboroto. Y así vemos que entre las
advertencias que don Francisco Delgado, Obispo de Jaén, dejó en el Colegio
de San Bartolomé de Salamanca el año 1565 hay una que dice:

Que el Obispillo de Navidad sería bien suprimirla, porque no pasan las
cosas tan secretas que no se sepan entre los estudiantes, y porque se
dicen allí algunas cosas en vía de donaire que lastiman y no se olvidan
en muchos días [Olmedo, Carpeta, 4].

En algunos colegios mayores la escenificación consistía en un sermón
bur lesco pronunciado por uno de los estudiantes26.

3.2.1. El Obispillo de Burgos: resonancias de un conflicto

También en los ambientes catedralicios, donde se celebraba esta fiesta
con más solemnidad, hubo ocasiones que originaron muy serios disgustos, lo
que movió a muchos prelados a suprimirla. En la catedral de Burgos la ‘fiesta
del Obispìllo’ parece haber sido la causa de graves conflictos y de un ruidoso
pleito entre el Cabildo de la Catedral y el Comendador y Freires del Hospital
del Rey. El P. Olmedo siguió detalladamente las actas de la catedral burgale-
sa, desde finales del siglo XIV hasta mediados del XVI, en las que se recogen
las vicisitudes a que dio lugar esta representación. Transcribo casi literalmen-
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te este episodio de las anotaciones del P. Olmedo [Carpeta 4]. El mismo con-
flicto aparece en las referencias musicales recogidas por el musicólogo P.
López Calo27.

En Burgos era costumbre que el ‘obispillo’ catedralicio y su comparsa
visitase el Hospital del Rey donde el Comendador y Freires habían de salir a
recibir al cortejo, a la vez que les debían invitar a una pequeña colación a
modo de merienda. Con el tiempo parece que el Comendador y los Freires
veían esta costumbre como una servidumbre intolerable, por lo que solían
poner alguna dificultad o se negaban rotundamente a recibir a la comitiva.
Esto sucedió la Navidad del año 1425.

Pocos días después, el 18 de enero de 1426, se presentaron al Cabildo 

Frey Ferrand Martines, freyre del ospital del Rrey, que es cerca de
Burgos, e Pero Ferrandes, especiero, vecino de Burgos, morador a Santo
Esteban, procurador que se dixo del Comendador e freyres del dicho
ospital. E dixeron que por cuanto el dicho Comendador e freyres non
auían dado este año el día de los Inocentes al obispillo de los Inocentes,
que los dichos señores fasen, nin a los beneficiados e moços de coro que
con ellos van al dicho ospital, vino e fruta, segund huso e costumbre: por
ende dixeron que el dicho Comendador e freyres estauan prestos de los
dar segund que estaua mandado por el señor don Lope Furtado de
Mendoça, dean de la dicha eglesia. Por ende que le ploguiese de lo yr
tomar en cada [sic] del dicho Obispillo, que estauan prestos de ge lo dar.
E luego los dichos señores dixeron que les plasía de lo reçebir, e luego
Pero Gonsales de Demillos, notario procurador del dicho Cabildo [...] E
luego se fueron los sobre dichos e otros beneficiados e capellanes de la
dicha eglesia a casa de Rodrigo Alonso Carralero, vesino de Burgos,
padre de don Rodrigo, obispo que fue de Inocentes este dicho año, e
tomaron ende todos vino e comieron la dicha fructa. El dicho procurador
e los dichos señores preguntaron al dicho Rodrigo Alonso que aquel vino
e fruta que si lo daua e pagauan él de su dinero, e él dixo que non, si non
que lo auían a? dexado los dichos Fray Fernánd Martines e Pero
Fernandes, e que dixeron cuando lo ende dexaran, que lo desauan por
cuanto lo auía mandado pagar el dicho señor Deán al dicho Comendador
e freyres del dicho Ospital en emienda e satisfación de lo que no auían
dado al dicho Obispillo y beneficiados e moços el día los Inocentes, e aun
dicho más, que lo auían tomado por testigo cómo lo traían. Testigos los
sobre dichos [Olmedo, Carpeta 4].
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El conflicto continuará a lo largo del siglo XV. El año 1442, el mismo día
28 de diciembre, se levanta acta en el Hospìtal del Rey en estos términos: 

Dixo [el representante del Cabildo] que por cuanto el Obispillo de la
dicha eglesia e los que con él yuan solían fallar fuego, cuando el día de
los Y nocentes yuan a beuer e comer vino e fruta con el Comendador e
freyres, aunque muy contra su voluntad siguieron recibiendo al
Obispillo y dándole a él y a los que le acompañaban la colación de cos-
tumbre [Olmedo, Carpeta 4].

En otra acta de 1468 leemos:

Miércoles 28 de diciembre. Este día fueron a rresebir la collación al hos-
pital del Rey don Alonso de Frías, Obispillo, sobrino del licenciado Frías,
e fueron por asistentes los señores Martín Termiño e Martín Siuela e los
otros oficiales fueron Juan López, canónigo, e Juan Alonso, canónigo, e
Pedro de Arenas, regidores [...] e dio el Comendador e Freyres la colla-
ción de vino razonable, ni mucho bueno ni mucho malo, e pusieron estra-
do e fisieron fuego de sarmientos [Olmedo, Carpeta 4].

El 3 de noviembre de 1469 recuerda el sochantre al Cabildo 

como ya sabía cómo había de elegir el Obispillo el cual era un moço de
Alonso Ferrandes, que canta e tañe bien; que le fisiesen alguna merced
para ayuda de la tal cosa. Acordaron e mandaron que el dicho Obispo
faga como se acostumbra e faga escrebir fielmente, e después traya la
cuenta allý  a cabildo, e por ellos vista, que farán cuenta con aquello que
les pareciere que se deue fazer [Omedo, Carpeta, 4].

Pasados algunos años, el 24 de noviembre de 1486 manda el Cabildo al
bachiller Andrés de Cerezo 

que muestre a los beneficiados e clérigos e moços de coro de la iglesia
de balde e lleue al obispillo a la iglesia de sant Nicolás, e le dé la colla-
ción a él e a todos los que van con él, que se suele dar segund costum-
bre [Olmedo, Carpeta 4].

El 8 de enero de 1490 da orden el Cabildo para que se paguen los reales
de los yantares al Obispillo y a los mozos de coro, so pena que éste los pueda
poner en “recesit”.

El año 1493, yendo como de costumbre los de la Catedral con el Obis pi -
llo al Hospital del Rey a recibir la colación acostumbrada no hallaron el apa-
rejo conveniente,

saluo mucho humo, tal e tan grande que no solo rrecebir colación, pero
entrar a verlo no pueden, por ende protestan de lebar la ynjuria que asy
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les han fecho e fazen en no les dar lo que deben e son obligados, con
las penas y costas que sobre ello se rrecresieren de injuria tan clara e
manifiesta que a la yglesia e personas della se faze [Olmedo, Carpeta
4].

Por eso

propuso el señor arcediano de Briviesca que había ido a estar con la
señora abadesa de Las Huelgas sobre lo de la colación del obispillo,
que había cesado de darse en el Hospital del Rey28.

El cabildo intentará, en años sucesivos, restablecer la vieja costum-
bre29. Así termina el siglo XV. Durante la primera mitad del siglo XVI
parece que se consiguió mantener aquella costumbre tradicional; así,
por ejemplo, el reglamento de los niños de coro recoge esta disposi-
ción:

Item, en el día de los Inocentes vayan todos los cantores que llevan
salario acompañando al obispillo a la tarde y den de distribución a cada
uno como beneficiado30.

Pero a mediados del siglo XVI debía de haber una corriente contraria a
que se continuase la ‘fiesta del Obispillo’; así en el Acta del 9-12-1551 se
determina “que no se elija de hoy en adelante obispillo”31.

Sin embargo, esta determinación durará muy poco, ya que al año siguien-
te, 1552, vuelven a plantear la cuestión de reestablecer aquel antiguo rito:

Hablaron largamente e dixeron sus paresceres sobre si tornarán a con-
tinuar la elección del Obispillo, como se solían elegir e hacer e ir al
Hospital del Rey e a Sant Joan con él; e así platicando, acordaron de
votar secretamente por habas blancas e negras, e declaró el dicho señor
Deán que la blanca quiere que se torne a continuar, con que se haga con
mucha decencia e honestidad, e los señores e beneficiados e otras per-
sonas a quienes dieren oficio los exerçan y executen en sus proprios
hábitos e sin atabales ni trompetas, ni juegos ni armas, e que hayan de
ir e vayan al dicho hospital e monasterio de sant Joan sin faltar ni se
excusar [...]. Tres votaron que no se continuase, y todos los demás que
sí [Olmedo, Carpeta, 4]32.
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El año 1553 volvieron a plantear la misma cuestión, y el día 7 de diciem-
bre de este año votaron

que nos se elija el dicho obispillo en tiempo alguno del mundo ni se
tracte más en que le haya [Olmedo, Carpeta 4].

Pero, al año siguiente, debieron reaccionar nuevamente, y el lunes 10 de
oc tubre de 1554

cometieron a los señores Capiscol de Palenzuela e doctor Bue na ven tura
e licenciado Astudillo e Méndez, que por scripto les den su parescer
cómo sin caer el Cabildo e personas dél en pecado mortal ni en las
penas contenidas en los concilios que prohiben la elección de los obis-
pillos, puedan elegir Obispillo como solían e yr con él al Hos pital del
Rey e monasterio de San Juan [Olmedo, Carpeta 4].

El lunes 28 de noviembre de aquel año 1554
acordaron que se votase secretamente por habas blancas e negras sobre
si eligirían Obispillo o no, e declaró el dicho seño Capiscol e canónigo
presidente del dicho Cabildo que la haba blanca quiere que se elija e la
aya cada vn año fasta que otra cosa en contrario por el Cabildo sea
acordado, e con toda decencia e onestidad, e con que todo el cabildo
vaya a acompañalle e se deputen personas que por scripto den orden e
forma cómo se debe hazer e celebrar la fiesta de los Inocentes e todo lo
a ello tocante, lo cual se guarde [...] E votaron secretamente e regulan-
do los votos por mí Fernando de Espinosa, notario su secretario, pares-
ció vn voto de negras e todos los otros de blancas, e así acordaron de
hazer la dicha election segund dicho es [Olmedo, Carpeta, 4].

El 23 de diciembre del mismo año 1554 votaron, dieciséis contra siete,
que fueran todos con el Obispillo al Hospital del Rey, so pena de cuatro rea-
les. Al año siguiente se vuelve a repetir el problema. El 17 de noviembre de
1555 comisionaron a los maestros de ceremonias y sochantre para que viesen
lo que se había hecho el año anterior para la eleción del Obispillo y se hiciese
ese año lo mismo. Determinaron además que le acompañasen todos los estu-
diantes, y que en la iglesia de San Nicolás se le hiciesen las mismas ceremo-
nias que al Prelado. 

Así termina este episodio - en versión de la documentación recogida por
el P. Olmedo - que testimonia la vitalidad de un espectáculo parateatral, naci-
do al calor de las ceremonias medievales, si bien permaneció con toda vitali-
dad, como el referido caso de la catedral de Burgos, hasta mediados del siglo
XVI. 
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3.2.2. El Obispillo en Granada y en los colegios de jesuitas: aprovechar
sin destruir

Aunque en todas partes se intentaba suprimir la farsa del Obispillo, no
acababan de hacerlo resueltamente, como vemos, porque se trataba de un
espectáculo muy arraigado en los ambientes catedralicios que implicaba asi-
mismo a una parte de la sociedad más influyente; por ello había que buscar
otro medio que manteniendo en esencia el aspecto lúdico que tanto atraía a los
muchachos, al mismo tiempo tuviese una mínima carga docente. Esto fue lo
que hizo Fray Fernando de Talavera en la catedral de Granada a finales del
siglo XV. 

Llegada la vigilia de Sant Niculás, - dice Alonso Fernández de Madrid –
el arzobispo se venía a la iglesia y Cabildo, donde, haciendo juntar aquellos
veinticinco colegiales, les hacía una muy ordenada habla en loor de la humil-
dad y de los exercicios eclesiásticos, dándoles a entender que tal había de ser
el Prelado y qué cosas habían de concurrir en él, y mostrándoles la razón de
aquella fiesta y lo que San Niculás había merescido, por donde le habían ele-
gido por obispo de la Iglesia de Dios. Y  luego tras esto encargaba la concien-
cia a todos los del Cabildo y al Rector del Colegio y a los otros que conoscí-
an aquellos mancebos, y les conjuraba que dixesen en cuál de aquellos había
más habilidad para aquella dignidad, así en letras como en humildad y buena
conversación. En fin, él hacía todo aquel escrutinio y diligencia para hacer un
obispillo de veinte días. ¡Cuánta hiciera por hacer un obispo perpetuo! Y
tomado el parescer de todos, eligía por obispillo al que mejor lo merescía. Y
era aquello tenido por harto, porque, allende del favor y buena reputación que
aquel cobraba, aun le venía provecho temporal: que para ayuda a su vestuario
y otras cosillas ordinarias, estaba así puesto que, desde el día de Sant Niculás
hasta el día de los Inocentes ganaba el obispillo las distribuciones del coro,
como uno de los racioneros, y se sentaba junto con ellos en su silla y orden.
No sé si después se ha esto mudado. Era una cosa que de muchas leguas se
debiera de ir a ver el día de los Inocentes, con qué autoridad llevándole la falda
el mesmo Arzobispo, con aquella humildad que el otro se la llevara a él, y sir-
viendo las dignidades los oficios de los mozos, y ellos con mucha humildad,
muy bien ataviados con ropas y sobrepellices, acompañando a su prelado; y
todo esto con tanta orden y silencio como cuando el mesmo Arzobispo cele-
braba. Ver la alegría con que él servía aquel día el coro, poniendo y quitando
los libros, que eran harto grandes, y volviendo las hojas, guardando el verso,
siempre en pie cabo el facistol al obispillo y a los otros mozos y clérigos
menores: no había corazón tan duro que no derramasen muchas lágrimas de
devoción. Y  en la verdad en el tiempo que yo lo ví ninguna representación ni
ceremonia se hacía en la iglesia ni oficio que no fuese muy devoto; pero ésta,
a mi parescer, era una cosa de grand edificación, y desde el principio de la
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elección del obispillo hasta el fin todo traía consigo doctrina, humildad, disci-
plina y limitación33.

Parecida actitud a la que vemos en el Arzobispo Fernando de Talavera es
la que adoptarán los jesuitas en sus colegios. Tratarán de aprovechar aquella
algarabía estudiantil dignificándola con una orientación más espiritual y aca-
démica. El 29 de diciembre de 1555, desde Medina del Campo, escribía el P.
José de Acosta:

Solebant [los estudiantes] quippe festo S. Nicolai ex eis episcopum
vnumquemlibet quotannis fingere, quodcirca mille adstruebant nequi-
tias: abusum hunc expulimus, eos huc cereis candelis conuenire facien-
tes ad rem sacram precesque uespertinas, ubi in honorem Sancti carmi-
na aliquot sunt recitata. Porro simili ratione propter festum Natalis
Christi versu eis composuit instruxitque vnus ex praeceptoribus como-
ediam de Saluatoris ortu, quae adeo elegans exstitit ac devota. Tantum
his atque id genus studiis iuuentus prouentum facit34.

Repárese cómo en el texto citado se alude a explícitamente a una repre-
sentación - más devota y ejemplar, si se quiere - que se propone como alter-
nativa a la comparsa tradicional menos devota y ejemplar. Covarrubias nos
describe en su Tesoro de la Lengua Castellana [1611] la ceremonia en estos
términos:

Antiguamente en las yglesias catedrales, en memoria de la santa elec-
ción que se hizo de San Nicolás, obispo de Myra, era un infante de coro
que con solenidad, colocándole en medio de la yglesia en un cadahal-
so, baxava de lo alto de las bóvedas una nube, y parando en medio del
camino se abría. Quedavan unos ángeles que traían la mitra y baxavan
hasta ponérsela en la cabeça, subiendo luego por la misma orden que
avían venido. Esto vino a ser ocasión de algunas licencias, porque hasta
el día de los Inocentes tenía cierta jurisdición, y los prebendados toma-
van oficios seglares, como alguaziles, porquerones, perreros y barren-
deros. Esto, a Dios gracias, se ha quitado totalmente35.

Las disposiciones tridentinas, más rigoristas, se irán imponiendo poco a
poco, una orientación que reflejarán las Constituciones Sinodales. Así las de
Tortosa de 1575 prohibirán que durante la Navidad se reciba en la iglesia y se
dé un lugar honorífico al rey [se supone que sea de los Inocentes], así como a
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los que le acompañan, con coronas u otras insignias:

Ut qui tempore Nativitatis Domini, Regem aut comites cum coronis aut
aliis insignibus fingunt, in ecclesiam non admitantur [...] nec locus
honorificus in ecclesia concedatur36 .

A pesar de la restricción que emanan las Constituciones Sinodales en rela-
ción con la ‘fiesta del Obispillo’ a partir de Trento, la literatura de finales del
siglo XVI refleja resonancias de aquella costumbre, como ya señaló Caro
Baroja37. Así Mateo Alemán en el Guzmán de Alfarache [1599] pone en boca
del protagonista una comparación basada en la ‘fiesta del Obispillo’: “Como
iba faltando el dinero poco a poco, pieza a pieza: quedé degradado. Fue el obis-
pillo de San Nicolás respetado el día del santo, y yo hasta no tener moneda”38.
En la misma obra el protagonista añora sus tiempos de estudiante y en concre-
to las algarabías en torno a la ‘fiesta del obispillo’: “¡Oh dulce vida la de los
estudiantes! ¡Aquel hacer de obispillos!39”. Caro Baroja prolongará las reso-
nancias de aquel espectáculo parateatral medieval hasta la época moderna.

4. Las remembranzas sobre la Pasión y la Resurrección

Fue el propio Alfonso X el Sabio, en el texto ya referido al comienzo de
este trabajo, quien instó a los clérigos a que rememorasen con escenificacio-
nes la pasión muerte y resurrección de Cristo. Algunos Santos Padres ya habí-
an hablado de ello en su afán por legitimar una costumbre antiquísima en la
Iglesia que ya se recoge en el Aetheriae Peregrinatio (siglo IV). De la misma
manera que los antiguos habían festejado los misterios de sus creencias mito-
lógicas con escenificaciones ¿por qué los cristianos no podían hacer lo mismo
en sus ritos?

Por otra parte, los textos evangélicos que relatan algunos de los aconte-
cimientos de estos misterios tienen una estructura dialogada; es el caso de la
narración de la Pasión, texto que se leía desde antiguo el Domingo de Ramos
y el Viernes Santo. Era una narración que podía fácilmente escenificarse. Y así
sucedió. Nacen de esta manera el tropo de Quem quaeritis in sepulcro?, los
Pasos y Autos de Semana Santa. La literatura culta nos legó testimonios de to -
do ello de la mano de Gómez Manrique, Alonso del Campo o Lucas Fernán -
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dez, cuyas obras son bien conocidas.

Sin embargo, al rememorar estos misterios del credo cristiano, se come-
tían abusos que las Constituciones Sinodales tratarán de corregir. La mayor
parte de la veces se refieren a estos espectáculos teatrales de manera génerica
bajo la denominación de “repraesentationes Passionis Domini Nostri Jesu
Christi”. Así en las Constituciones Sinodales de Sevilla de 1512 se dirá:

Sumus informati quod in quibusdam ecclesiis nostri archiepiscopatus
et provinciae permittitur fieri nonnullas repraesentationes Passionis
Nostris Jesu Christi, et alios actus, et memoriam Resurrectionis [...] et
quia ex talibus actibus orta sunt, et oriuntur plura absurda, et saepe sae-
pius scandala [...] statuimus et mandamus [...] ut non faciant nec [cle-
reci] dent locum, ut in ecclesiis et monasteriis fiant dictae repraesenta-
tiones, nec aliquae illarum absque nostra speciali facultati40.

Parece que durante la Cuaresma y la Semana Santa había compañías am -
bulantes que hacían un teatro religioso “a manera de farsas del mundo”, que
son igualmente denunciadas por las Constituciones Sinodales. Así leemos en
las promulgadas, en 1541, por Fray Antonio de Guevara, obispo de Mon doñe -
do, lo siguiente:

Item nos constó por la dicha visita que muchas personas vagamundas
se andan en el tiempo santo de la Quaresma y Semana Santa a hazer
representaziones, a manera de farsas del mundo, de las cuales se siguen
muchos inconvenientes, es a saver: que dizen en ellas muchas cosas
que no ai en los evangelios y, ansimismo, que hazen y causan muchas
risas y placeres en los que lo oien y, ansímismo, dejan de oir misa
maior los días del domingo y fiestas, por concurrir a do aquellas repre-
sentaziones se hazen, lo qual todo es, no en alabanza, sino en vituperio
de Christo; por la presente ordenamos y mandamos, so pena de exco-
munión y de dos mill maravedís, aplicados ut supra, que ninguno sea
osado de hazer las tales representaziones ni remembranzas en la iglesia
ni fuera de la iglesia. Y , so la misma pena mandamos a todos los sub-
ditos de nuestra diócesis no las vaian a ver; y, so la misma pena, man-
damos a todos los clerigos y rectores no lo consientan hazer; y si, con-
tra su voluntad, se hiziere, eviten a todos por públicos excomulgados y
lo denuncien luego a nuestros provisores. Y  no queremos por esta cons-
titución privar ni inhibir las confradías ni la processión de la santa
Veracruz, como se suele hazer, sino que antes la confirmamos y aun, si
para ello es necessario, de nuevo damos lizencia41.
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En otras ocasiones las Constituciones Sinodales utilizan también la pala-
bra “remembranza”, término que puede tener una acepción específica para
referirse al teatro. Parece ser una palabra reservada para representaciones del
Viernes Santo. Covarrubias dirá que “Remembrar es renovar y traer de nuevo
a la memoria alguna cosa pasada notable [...] y assí llamaban remembraça
ciertos passos de la passión de Nuestro Señor Jesucristo, que con justa causa
se han vedado”42. Es esta la acepción que se utiliza en las Constituciones Sino -
dales de Méjico de 1555:

Somos informados que en algunas iglesias de nuestro arzobispado y
provincia se hacen representaciones y remembranzas, y porque de tales
actos se han seguido muchos inconvenientes, y muchas veces traen
escándalos...43

El término parece referirse a un espectáculo que no tenía texto o, si lo
tenía, había de ser muy breve y la acción era su ingrediente fundamental, como
se deduce del siguiente testimonio que describe una remembranza sobre la
Pasión de Cristo:

Hacían en un lugar la remembranza del prendimiento de Jesucristo, y
como acaso fuesen por una calle y llevase la cruz a cuestas, y le fuesen
dando de empujones y de palos, y puñadas, pasaba un portugués a
caballo, y como lo vio apeose, y poniendo mano a la espada comezó a
dar en los sayones de veras, los cuales, viendo la burla, huyeron todos.
El portugués dijo: - ¡Corpo de Deus con esta ruyn gente castellana! Y
vuelto al Cristo con enojo le dijo: - E vos, home de bien, ¿por qué vos
dejáis cada año prender?44

Estas remembranzas medievales y renacentistas en torno a la Semana
Santa llegarán hasta la época actual, incrementándose su número en siglos
posteriores. Se han estudiado desde el campo de la liturgia, la etnografía y el
folclore45.

5. La palometa de Pentecostés

En su afán por elevar a la representación sensible los principales miste-
rios de cristianismo a fin de que quedasen grabados en la mente de los fieles,
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se llegó a intentar representar igualmente la venida del Espíritu Santo el día de
Pentecostés siguiendo la iconografía de la paloma. Resulta llamativa una dis-
posición que se encuentra en las Constituciones Sinodales de Plasencia de
1534:

Que el día del Espíritu Santo el sacerdote eche paloma y no otra ave.
Porque somos ynformados que el día del Espíritu Santo en este nuestro
obispado, no cumpliendo con lo que deven al oficio de aquella fiesta,
en lugar de echar paloma, el saçerdote echa pollos; por la presente man-
damos que en ninguna yglesia deste nuestro obispado se eche cosa nin-
guna antes que el saçerdote que dixere la misa aya echado la paloma
del Espíritu Santo, por que no aya el desasosiego y alboroto que suele
aver con lo suso dicho. Y  el saçerdote [ no ] eche otra cosa sino una
paloma y esta, libre, sin que vaya atada, ni cortadas las alas, ni otra cosa
alguna. Y  después de echada por el saçerdote, permitimos que se echen
otras aves, las que quisieren, por la solemnidad de la fiesta, con que no
echen otra cosa de las defendidas por otra nuestra constituçión . Y  el
que lo contrario hiçiere, caya e yncurra en pena de un marco de plata,
así el saçerdote como qualquiera que echare de las cosas suso dichas
hasta el tiempo aquí declarado, e yncurra en la mesma pena el que man-
dare echar las cosas suso dichas46.

Este rito también se realizaba en otros lugares de la Península como en
Aragón y en algunas localidades de Castilla. Un testimonio que corrobora lo
arraigado que había de estar en la mente de muchos clérigos la idea de
“remembrar” los grandes momentos de la historia de la salvación. 

6. La Fiesta del Corpus

La fiesta del Corpus fue, sin duda, el núcleo litúrgico que aglutinó la
mayor parte del teatro religioso español, de manera particular en el Siglo de
Oro47. Esta festividad, instituida por Urbano IV en el año 1264, tuvo en un pri-
mer momento una dimensión local: la diócesis de Lieja (Bélgica). Más tarde,
en el año 1311, el Papa Clemente V la dotará de una mayor universalidad al
exigir que todos los católicos celebrasen dicha fiesta. Durante el pontificado
de Juan XXII (1316-1334) se determinó que el culto a la Eucaristía se conme-

693
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Medieval Culture, Cambribge, University Press, 1992; PORTÚS PÉREZ, J., La antigua procesión
del Corpus Christi en Madrid, Madrid, Comunidad de Madrid, 1993



morase con solemnes procesiones populares, llegando a ser la procesión el ele-
mento más importante de la fiesta hasta convertirse en un gran espectáculo de
la fiesta barroca48. Aunque el fenómeno es europeo, la Península respondió
fue muy receptiva a estas orientaciones llegando a ser la procesión el centro
vital de la fiesta del Corpus juntándose en ella lo sacro y lo profano, lo subli-
me y lo grotesco, dos aspectos difícilmente separables en el fenómeno reli-
gioso. De la misma manera que la liturgia de la Navidad y de la Semana Santa
había desarrollado un complejo universo dramático, se intentó muy pronto
amenizar la procesión del Corpus con representaciones más o menos sacras
teniendo como objetivo la exaltación de la Eucaristía. Para entender las dis-
posiciones de las Constituciones Sinodales sobre este punto es necesario
recordar algunos aspectos que comportaba la procesión del Corpus.

El rito de esta procesión estaba perfecta y detalladamente reglamentado
por la práctica litúrgica de cada catedral. En otro trabajo analizo, a manera de
ejemplificación, el itinerario y las representaciones que tenían lugar en
Oviedo, semejantes a las que se hacían en otras capitales de provincia49. El
desfile de la tarasca, el toro procesional y los danzantes constituían el prólogo
que precedía a las representaciones teatrales que se hacían durante la proce-
sión. Antes de que los autos sacramentales amenizasen la procesión, hubo
otros espectáculos teatrales o parateatrales a los que genéricamente se les
denomina “juegos”. Esto lo constatamos en Oviedo. La procesión del Corpus
tenía un componente lúdico que protagonizaban determinadas cofradías y gre-
mios a los que se invitaba - o más bien se les obligaba - a realizar. Dos ejem-
plos:

Sesión del Ayuntamiento de Oviedo de 27 de mayo de 1499: [...] die-
ron su mandamiento [...] para que los vicarios de las compañías de los
ferreros e ortolanos feziesen los juegos acostumbrados para acompañar
el Corpus xpi50.

Sesión del 29 de mayo de 1500: [...] se apreciban para fazer e fagan sus
juegos y alegrías para acompañar el corpus xpi [...] segund que lo han
de vso e costumbre51.

Los gremios se veían, pues, obligados a preparar todas estas actividades
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Noega, 1981.
50 Ayuntamiento de Oviedo, Libro de Acuerdos, año 1499, fol. LXIIv; cito por GARCÍA VAL -
DÉS, C. C., El teatro en Oviedo, (1498-1700). A  través de los documentos del Ayuntamiento y
del Principado, Oviedo, IDEA- Universidad, 1983, p. 32.



jocosas para solemnizar la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Los Reyes
Católicos el 12 de junio de 1500 envían una carta ejecutoria contra los zapa-
teros de la Cofradía del Hospital de san Nicolás por haberse resistido a parti-
cipar en la procesión por cuanto que “ellos solían ser requeridos quince días
antes del dicho día de Corpus Christi para hazer los dichos juegos e que eston-
ces no lo avían seído”52. Esto que ocurría en Oviedo tenía lugar igualmente en
otros lugares de la Península a finales del siglo XV. Observamos una evolu-
ción en las determinaciones eclesiásticas que pueden esclarecer algunos aspec-
tos de la fiesta en relación con el teatro. Las Constituciones Sinodales comien-
zan alentando a clérigos y fieles a participar “devote et affectuose” en la fies-
ta. Así se dice en las Constituciones de Zaragoza del año 1328:

Mandamus firmiter et districte quod ad celebrandum dictum festum
sepe dicta quinta feria cateruatim turbae fidelium ad ecclesias devote et
affectuose concurrant et tam clerici quam populi tanto festo in domino
exultantes in cantica laudum surgant53.

Este texto sinodal testimonia tan solo una celebración “ad intra”, sin que
todavía el espectáculo se exteriorice fuera de los muros de las iglesias (“ad eccle-
sias devote et affectuose concurrant”). La exaltación de la Eucaristía con solem-
nes procesiones tendrá lugar a patir de mediados del XIV en consonancia con las
disposiciones de Juan XXII, aunque no parece que todas las diócesis respondie-
sen al unísono a estas orientaciones. Sabido es cómo Cataluña incorporó muy
pronto representaciones sacras a sus oficios litúrgicos54. Cataluña muy pronto
también incorporará representaciones sacras a la procesión del Corpus55. Poco a
poco todas las catedrales sintonizan con esta praxis que reflejan las Constituciones
sinodales. Así por ejemplo, las sinodales de Salamanca de 1396 insisten en la con-
veniencia de que los fieles participen activamente en la procesión:

[...] ordenamos que la dicha festividad del Cuerpo e de la Sangre de
nuestro Sennor Jesuchristo que se faga e çelebre con gran solenidad por
todo nuestro obispado el jueves prymero después de la fiesta de la
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51 Ayuntamiento de Oviedo, Libro de Acuerdos, año 1500, fol. 133r; cito por GARCÍA VALDÉS,
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54 BALAGUER, Andreu, “De las antiguas representaciones dramáticas y en especial del entre-
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Trenidad, con proçesión solene, las puertas de las yglesias abiertas e las
canpanas tannidas e a alta boz, commo a la solenidad conviene [...] E
por que la proçesión del dicho día más onradamente sea celebrada,
otorgamos a quantos fueren en la dicha proçesión e aconpannaren el
Cuerpo de Jesuchristo con devoçión fasta el lugar do fuere la proçesión
ese día, quarenta días de perdón, e a los que tornaren con la proçesión
fasta que el Cuerpo de Dios sea tornado a la Y glesia, otorgamos otros
quarenta días de perdón56.

Como fácilmente puede verse, la intensificación del culto externo en
torno a la Eucaristía es muy anterior a la reforma protestante que en ocasiones
se señala como el origen del auto sacramental57. Éste quizás no sea otra cosa
que el resultado de una evolución de un teatro catequístico, impregnado, pri-
mero “con las concesiones a la sátira y a la risa, del primer renacimiento” para
pasar después “a la imposición de un teatro dogmático (ciertamente en la
misma línea reformadora y que, por tanto, no va contra aquel teatro doctrinal,
sino que más bien lo constriñe, lo limita), que emana de Trento y que pode-
mos calificar, en este sentido, de contrarreformista”58.

Las Constituciones Sinodales posteriores al Concilio de Trento tratarán
de promover un teatro dogmático, cuya manifestación documental más impor-
tante es el Códice de Autos Viejos59. Pero eso será en la segunda mitad del
siglo XVI. Por el momento, estamos en a finales del siglo XIV, cuando los fie-
les, alentados por estas exhortaciones, como las que leemos en las Sinodales
de Salamanca de 1396, convertirán la procesión en un gran espectáculo dando
ocasión a determinados desórdenes que los Prelados tratarán de corregir. Son
los preámbulos de las grandes escenificaciones que comportarán los autos
sacramentales en pleno barroco. Sin embargo, ya en esta Baja Edad Media se
da un ambiente propicio para escenificaciones que servirán de bisagra o tram-
polín entre el rudimentario y simple teatro medieval y la suntuosidad y mag-
nificencia del teatro barroco. Quiero llamar la atención sobre el léxico utiliza-
do por algunas de estas sinodales. Hablando de la procesión del Corpus las
Constituciones de Burgos de 1500 denuncian lo siguiente:
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Mucha indevoción e otras deshonestidades se nos han denunciado e
fecho saber que causan e siguen de los juegos e juglares que se hazen
en la processión del día e fiesta del cuerpo de Nuestro Señor e
Redemptor Jesu Christo, e que por ellos muchos dexan de oyr missa,
seyendo fiesta tan solemne, e que otros comen e beben ante que la
oyan, e que por ello se hacen otras deshonestidades e pecados que no
son de dezir. E ni el pueblo ni aun, lo que es peor, la clerezía va ni está
en la dicha processión con la orden e atención e reverencia qual en pre-
sencia de tan alto sacramento se requiere; antes, por el contrario, con
mucha desorden e confusión. Por ende [...] ordenamos e mandamos, so
pena de excomunión, que de aquí adelante en la dicha processión no se
fagan los dichos juegos e juglares; pero bien permitimos e damos lugar
que, si algunas representaciones onestas algunas personas quisieren
fazer, que las fagan, yendo detrás del sacramento o después de fecha la
processión e tornado el sacramento a la Y glesia mayor, en lo qual ay
menos inconveniente porque los populares, por ver las dichas repre-
sentaciones, no dexan de acompañar la dicha processión60.

El texto transcrito refleja muy claramente dos aspectos -punitivo y per-
misivo - sobre las representaciones de la procesión. El aspecto descriptivo
denuncia que durante la procesión se realizan “juegos e juglares” que son
indevotos y deshonestos. No se nos describen en sus aspectos formales. Pero
sí apuntan a que se trataría de un espectáculo lúdico y atractivo que resta
público a la liturgia de la misa (“e que por ellos dexan de oyr misa”). Por eso
se prohiben (“de aquí en adelante en la dicha processión no se fagan los dichos
juegos e juglares”). Llama la atención la acepción del término “juglares” para
significar no a los agentes o actores del espectáculo sino al espectáculo mismo.
Una clara traslación semántica. Se trataba, pues, de un espectáculo juglaresco.
Primer aspecto del texto sinodal: la prohibición. Pero a continuación - sigue
imperando el mismo esquema de las Partidas - se invita a hacer “algunas
representaciones honestas”, y da dos sugerencias sobre el momento y el lugar
escénico: “yendo detrás del sacramento o después de fecha la processión”. Si
tales representaciones se realizan detrás del palio que cobija a la custodia,
había de ser una representación que permitiese la movilidad suficiente en los
actores para no retrasar la marcha de la comitiva eucarística. El único género
dramático que se me ocurre posible es la danza, un elemento que no sólo ser-
vía para la animación de la puesta en escena, sino que también constituía un
género dramático. El teatro jesuítico del P. Juan Bonifacio, por ejemplo, cul-

697

60 Constituciones segundas del muy reverendo e magnífico Señor Don Fray Pascual Obispo de
Burgos que fizo en el Santo Synodo que celebró en la villa de Medina de Pumar en el año de nues-
tra salvación de mill y quinientos, Burgos, Fadrique de Basilea, [s. a. ],  “De la procesión del
Corpus Christi”, fol. LXXIV.



tivó este género para amenizar la procesión del Corpus; Dança para el
Santíssimo sacramento es el título de una de las composiciones del Códice de
Villagarcía - cuya autoría se atribuye al P. Juan Bonifacio-, obra destinada
para ser representada, según su editor, “en el colegio de la Compañía
[¿Medina del Campo o Ávila?] después de la procesión, según la costumbre,
como espectáculo público y colectivo abierto a todo el pueblo, o en el decur-
so de la procesión del Corpus, a la cual y a circunstancias que la rodean no fal-
tan alusiones”61. 

Los niños de coro de las catedrales desempeñaban un papel muy impor-
tante en estas danzas de la procesión del Corpus62. La llamada Cofradía de los
Seises, por ejemplo en Sevilla, era protagonista de excepción en la procesión
del Corpus sevillano63. El espectáculo protagonizado por los niños de coro
también será reglamentado por los cabildos catedralicios a causa de los abu-
sos a que daban origen. Así en la catedral de Granada el 7 de agosto de 1535
se ordena:

después del canto polifónico y coral del Pange Lingua, los niños baila-
rán y danzarán en el lugar donde les tome el fin, mas cantando i bai-
lando irán al paso de la procesión64.

Como puede verse, se trata de un espectáculo que va inmediatamente des-
pués del palio. La vistosidad de estas danzas podía distraer a los fieles; por eso
el cabildo de Granada determinará años más tarde que:

Porque tales juegos, cantos y danzas distraen demasiado a los fieles, se
celebrarán los juegos y danzas al mediodía siguiendo las mismas calles
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61 ALONSO ASENJO, J., La Tragedia de San Hermenegildo y otras obras del Teatro Español de
Colegio, Valencia- Sevilla, UNED, 1995, I, p. 220. No encuentro, sin embargo, ningún título con
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62 BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, Bernabé, “Los niños de coro en las catedrales españolas. Siglos
XII-XVIII”, Burgense (1989) 139-193.
63 ROSA, D. de la, Los Seises de la catedral de Sevilla, Sevilla, 1904.
64 Cito por BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, art. cit., p. 189.



de la procesión65.

En la catedral de León los niños de coro ejecutaban danzas durante la pro-
cesión, un espectáculo que unía danza, música y teatro:

En la fiesta del Corpus Christi el maestro de capilla ha de hacer villancicos
e procurar con los muchachos del coro hacer alguna cosa de danza para la
procesión y, habiendo auto, ha de estar obligado, si no hubiera algo de músi-
ca, a ponerla y enseñarla y endustriar los muchachos para ello66.

En el Libro de los estatutos y constituciones de la Santa Iglesia de
Oviedo, se dice textualmente que

si hay algún auto llevan las dignidades el santísimo hasta el lugar a
donde ha de estar: y acabado el auto le toman las nuevas dignidades y
le llevan hasta la iglesia de sancto Tirso67.

A lo largo del siglo XVI el teatro será uno de los atractivos de la procesión
del Corpus. Las obras representadas serían escritas en ocasiones, como indica
Pérez Priego, por “maestros de retórica o poetas espirituales, que no anhelaban, sin
embargo, perpetuar en ellas su nombre de autor, quizá por no comprometer su
prestigio de hombres doctos en esas ‘obrecillas’ ocasionales, quizá por no arries-
gar en materia doctrinal y, sobre todo, por tratarse de un teatro oficial e institucio-
nalizado”68. Sin embargo, serán los maestros de capilla los verdaderos artífices
tanto del texto como de la escenografía de los autos sacramentales. Permítaseme
de nuevo traer a colación el ejemplo de la catedral de Oviedo. La frase “leyóse una
petición del maestro de capilla pidiendo gratificación por los trabajos de los autos”
es una constante que las actas capitulares repìten todos los años por las mismas
fechas69. En Oviedo en alguna ocasión - a finales del siglo XVI - se encomendó el
texto del auto a personas que no eran clérigos; en este sentido las Actas Capitulares
de la catedral recogen los nombres de Toribio González y Agustín de Biedes de
los que no tenemos otras referencias literarias, por lo que podemos pensar que se
trataría de meros aficionados. Los textos capitulares dicen escuetamente:

Acta del 26 de mayo de 1581: Trataron sus mercedes sería bien que
para la Octava del Corpus se haga algún regocijo especial: cierta obra
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65 Ibidem, p. 189.
66 Ibidem, p. 189.
67 Libro de los estatutos y constituciones de la Sancta Iglesia de Oviedo, Salmanca, Casa de Juan
Fernández, 1588, p. 104.
68 PÉREZ PRIEGO, M. A., art. cit., p. 108.
69 Anoto algunos de estos lugares, correspondientes al siglo XVI indicando el número del códice
y el folio: A.C., 6, fol. 344r; 7, fol. 217v; 11, fol. 140v; 14, fol. 112r; 15, fol. 444v; 16, fol. 128v;
16, fol. 132v; 16, fol. 186v; 17, fol. 344r; 18, fol. 7r; 18, fol. 11v; 18, fol. 20v. 



que dice tener Toribio González, vecino de Avilés (A. C., 17, fol.
223r).
Acta del 14 de abril de 1592: Acordaron se regocije la fiesta del Cor -
pus Christi y que se haga el auto que tiene Agustín de Biedes (A. C.,
19, fol. 508v).

Como en todas partes se celebraba con la mayor solemnidad posible la
fiesta del Corpus Christi y cada año se sacaban nuevas invenciones, se llegó
en algunas partes a extremos poco edificantes. Era lógico, por tanto, que aquel
entusiasmo produjera exageraciones que a la luz de la jerarquía eclesiástica
resultaban poco decorosas para el culto. Esta actitud se percibe sobre todo en
los textos sinodales promulgados en la segunda mitad del siglo XVI, cuando
empiezan a ponerse en práctica las disposiciones tridentinas. En Barcelona,
por ejemplo, figuraban en la procesión gran cantidad de carrozas, en las que
iban los reyes y profetas del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo, pero
no en imagen inanimada, sino representados por personas de carne y hueso, no
convenientemente vestidas o más bien desnudas, pues las sinodales dan a
entender que la modestia y gravedad religiosa dejaban mucho que desear. San
Lorenzo, San Sebastián y otros santos mártires estaban representados por
hombres casi totalmente desnudos; y lo mismo se podía decir de los ángeles y
de las vírgenes que aparecían representados por niños y doncellas muy alige-
rados de ropa. El Capítulo VII de las Constituciones de 1566 dice:

Audent tamen aliqui se sub praetextu et clypeo sacrarum litaniarum et sive
processionum celebratione sacratissimi Corporis Domini Nostri Iesus
Christi, aut aliis temporibus publice sanctos Reges, aut Prophetas, aut
sacros milites Christi non modestia, et continentia religiosa imitari, sed
profane Reges, aut vates, aut superbos milites aemulari. Pueros quoque vel
puellas nuditate corporis aut fucata facie sive in angelorum sive in sancta-
rum virginum aut virtutum repraesentationem, aut viros, qui beatum
Sebastianum, vel Laurentium, aut alios sacros martyres agunt nuditate, aut
alia turpi, aut indecora corporis, vel habitus gesticulatione prodire in publi-
cum illis, aut aliis diebus nefas esse nemo negabit. Multo etiam magis si
equus aut bos aut alia [...] bruta animancia templa sacra ingredi aut inter
clericorum canentium choros versari in processionibus70.

La representación de autos sacramentales propiamente tales en la liturgia
del Corpus a lo largo del siglo XVI queda fehacientemente testimoniada en el
Códice de Autos Viejos. Aunque los autos del Corpus eran siempre de mate-
ria sagrada, relacionada con la fiesta, había en ellos a veces cosas o expresio-

700

70 Constitutiones editae Barcinone, X  Martij An. MDLXVI.- Cap. VII. “De litanijs et processio-
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nes poco edificantes, por lo cual fue necesario que los viera antes alguna per-
sona del cabildo para corregir con tiempo cualquier notable defecto que hubie-
ra. Esta censura previa que había de superar el auto sacramental - principal-
mente al texto, si bien en ocasiones se especifica también la puesta en escena
- se acentúa en la Constituciones Sinodales posteriores al Concilio de Trento;
la misma preocupación se observa en las Actas Capitulares de la catedrales.
Las dos fuentes eclesiásticas corren paralelas. Ya en el concilio compostelano
de 1565 - el Concilio de Trento se había clausurado en 1563 - se dispone que
el texto de los autos deberá ser sometido a la aprobación de la autoridad epis-
copal con un mes de antelación:

Nisi mense uno antequam agantur, ab Episcopo, vel ejus Vicario lecti
fuerint, gratisque approbati71.

A finales del siglo XVI, las Actas Capitulares de la catedral de Oviedo
- el fenómeno se puede constatar igualmente en otras catedrales - reco-
gen disposiciones y testimonian pequeños conflictos que surgían con
las representaciones de la procesión del Corpus. Algunos ejemplos:

El 25 de mayo de 1576:

Dijo el Sr. Samaniego que él vió el auto y que recomendó algunas cosas
y que el maestro de capilla lo recibió muy mal (A.C., 14, fol. 112r).

El 2 de junio de 1576:

En este día trataron de nombrar personas que vean una obra que ha de
hacer el día del Corpus y si es conforme a la Sagrada Escritura (A.C.,
14, fol. 235).

El 2 de junio de 1577:El Sr. Obispo dice que de aquí en adelante le
parece que no se hagan autos sino de la Sagrada Escritura y que los
autos y entremeses se vean todos por personas diputadas (A. C., 15, fol.
348r).

El 24 de mayor de 1578:

En este día dijo el Sr. Samaniego que él ha visto lo que han de hacer
para la fiesta del Corpus y Octava y que le parece bien, aunque no le
mostraron los entremeses. Mandose que los entremeses los vean los
Sres. Salinas y que el tablado lo vean los Sres. Íñigo de la Rúa y Gaspar
Flórez (A. C., 15, fol. 447r).

La representación del auto en la procesión del Corpus en el Oviedo de
1579 va a provocar un pequeño conflicto. El resultado será el despido de su
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autor, el maestro de capilla Misol, y de dos mozos de coro que hicieron de
actores. Son muy escasos los datos que nos suministran las Actas Capitulares
para la reconstrucción de este hecho. El 29 de mayo de aquel año, como era
normativo, se reúne el cabildo:

En este día se leyó una petición del maestro Misol en la que pide tra-
bajen en el auto los que no estuviesen ordenados de orden sacro y que
nombren personas que vean la letra del auto (A. C., 16, fol. 45r).

No sabemos lo que ocurrió en la procesión. Lo que sí testifican las Actas
es que al día siguiente a la fiesta del Corpus se reúne el Cabildo, en sesión
extraordinaria, para tratar de lo ocurrido en la procesión del día anterior. Así
reza el Acta:

En este día propuso el Sr. Gonzalo de Solís y dijo que a sus mercedes
les sea notorio lo que ayer pasó en el auto y lo que dijeron los [¿teati-
nos?]72 y que se han hecho informaciones por parte de su señoría de
dicho auto y que hay necesidad que se castigue a los representantes.
Fueron votando y fueron de voto y parecer de que se despida al maes-
tro de Capilla y los demás representantes sean castigados conforme la
culpa que contra ellos se hallare (A. C., 16, fol, 47r).

El Concilio de Trento marcará, pues, un hito en el control de las repre-
sentaciones, de manera especial las preparadas para ser representadas en la
procesión del Corpus, aunque también se ampliará esta censura a otras repre-
sentaciones destinadas a amenizar la liturgia de otras fechas del calendario
litúrgico. Así vemos que las Constituciones de Santiago de 1576 se dice:

Cum hebdomadae sanctae tempore dominicae Passionis memoriam
Ecclesiam recolat, et Unigeniti mortem lugeat, nulli actus, aut reprae-
sentationes illis diebus permittantur73.

Las disposiciones tridentinas aparecerán en otras Constituciones Sino -
dales como las de Toledo de 1583, cuyo Cap. XXXVIII de la 3ª Sesión lleva
el siguiente título:

Comoediae, Tragoediae, ludi, choreae et saltationes, dum Divina cele-
brantur in Templis prohibentur74

Estas disposiciones se adoptaron en la mayor parte de la diócesis penin-
sulares no sólo para las representaciones del Corpus, sino para todas las que se
celebrasen en cualquier tiempo litúrgico dentro o fuera de las iglesias.
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7. Las misas nuevas y la formación juglaresca de los clérigos

Las Constituciones Sinodales medievales y renacentistas españolas son
así mismo testimonio de la práctica de representaciones sacroprofanas con
motivo de otras efemérides religiosas además de las festividades litúrgicas ya
señaladas. Me refiero a la celebración de las llamadas órdenes mayores: pres-
biterado, diaconado y subdiaconado, con particular significación a la primera
de ellas que constituía la ordenación “in sacris” con la celebración de la pri-
mera misa o misa nueva. Tal acontecimiento significaba la culminación de un
proceso académico más o menos largo para acceder a un nuevo “status” social
bien significativo. Era, pues, hasta cierto punto lógico que familiares y amigos
intentasen acompañar al nuevo clérigo con manifestaciones festivas dentro de
una tradición que venía de tiempos anteriores.

Por otra parte, muchos de los candidatos a la recepción de las órdenes
sagradas habían desarrollado, en su etapa de formación académica, activida-
des juglarescas como ayuda para sufragar los gastos de sus estudios, unas acti-
vidades muy socorridas por una parte de los estudiantes medievales. Muchos
de los clérigos hacían sus estudios ganándose la vida como juglares músicos
callejeros, cantando, representando y tocando toda suerte de instrumentos; de
ello nos da testimonio Baltasar Sorio en un pasaje de su Mariale75. Cuando el
Arcipreste de Hita en su Libro de Buen Amor (estrs. 1513-1514), escribe que
había hecho muchas cantigas para escolares que andaban nocherniegos, no
quería decir que los tales escolares anduvieran en malos pasos, sino que se
refiere únicamente a la costumbre que muchos estudiantes tenían de salir de
noche pidiendo limosna; en el mismo libro se recogen varias estrofas (estrs.
1650-1660) que constituyen un ejemplo de estos cantares de los clérigos
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74 Ibidem, p. 473.
75 Tria hominum genera quae ab aliis obtinere cupiunt cantando petere consueverunt. Pauperes pere-
grini, studentes medici, et instriones mimi [...] Videmus peregrinos quosdam maxime alamanos, quo-
rum ydioma a nobis  alienum est per vicos civitatis canentes incedere et mendicare. Studentes quo-
que de nocte cantilenas devotas canere et sic  elemosinam petere. Sed pre ceteris mimi et instriones
cum tympano  carmina concinunt et plus omnibus percipiunt. His tribus modis conandum est nobis a
deo obtinere gratiam [...] Secundo tanquam studentes et lugubres cantus concinentes sicut quondam
solebant devote cantare Rithmos illo de captione Hierusalem et Acri ab agaremis: “A los qui adoran
en vera cruz, saludes y gracias con la vera luz, en Hierusalem” [...] Tertio sicut istriones et mimi. Hi
videntur fatui et dementes cum maxime sint sapientes. Stultitiam quippe simulare suo loco summa
prudentia est [...] Et isti quidem plura impetrant, quia imposibile est orationem humilem abire vacua.
Et habent licentiam introeundi usque ad intima domus  [...] Et semper placent quia novas cantilenas
cum tympano cantant, eo maxime quod ad dominam domus, vel ad honorem sui nominis sua carmi-
na vel rithmos dirigunt, vel propter laudem eius postulant ( Mariale Reverendi Patris et magistri
Fratris Balthasaris Sorio ordinis Predicatorum, Impresum est presens opus Dertuse: per Arnaldum
Guillelmi de Monte Pesato. Anno salutis Millesimo quingentesimo octavo. “De rosario virginis seu
psalterio. Sermo primus” [Olmedo, Carpeta 4].



nocherniegos, una práctica que ratificará mas tarde Fray Baltasar Sorio en el
texto anteriormente citado. La recepción del presbiterado, con la celebración
de la primera misa, era motivo para que los familiares y amigos del misacan-
tano exteriorizasen su alegría y su júbilo con aquellos espectáculos juglares-
cos con los que estaban familiarizados. No era, pues, fácil que los clérigos, al
ordenarse de sacerdotes, se olvidaran de sus andanzas escolares, y que, cuan-
do tenían ocasión, como en las misas nuevas o en bodas, quisieran lucir sus
habilidades. Las posibles aberraciones que de tales interpretaciones pudieran
nacer son fácilmente explicables; como explicables son, a su vez, las prohibi-
ciones que los obispos promulgan en sus Constituciones Sinodales para apar-
tar a los clérigos de tales espectáculos.

Ya desde la Edad Media las Constituciones Sinodales señalan conjunta-
mente a las misas nuevas con otros momentos del calendario litúrgico en los
que los clérigos cometían excesos en la realización de actividades más en con-
sonancia con la vida juglaresca que derivadas de su condición de hombres
ordenados “in sacris”.

Sin embargo, hay algunas constituciones que dedican capítulos especia-
les a los espectáculos que se realizaban con motivo de las misas nuevas. Así
en las de Badajoz de 1501:

Cap. 8. Que en las missas nuevas non se hagan juegos ni deshonestidades
Avemos sido informados que quando algún sacerdote canta la primera
misa ene ste nuestro obispado se acostumbran fazer muchas deshones-
tidades y bayles e cantares profanos e deshonestos. E porque de lo tal
nuestro Señor es deservido [...] mandamos que de aquí adelante el tal
missacantano ni otro alguno no sea osado de fazer las tales deshonesti-
dades que fasta aquí acostumbravan fazer [...] y en aquella solemnidad
los clérigos no canten cantares profanos ni bailen, ni dançen ni se pon-
gan en cuerpo vistiéndose vestiduras seglares, ni fagan otras represen-
taciones ni juegos, saluo solamente puedan acompañarle con sobrepe-
llizes, capas, cetros e así vestidos de los ornamentos eclesiásticos, lo
puedan fazer cantando Te Deu laudamus o himnos, salmos, antífonas e
otros cantos de la Iglesia [...] Y  el que lo contrario hiziere, cantando o
baylando o vestiéndose, como dicho es, vestiduras seglares, faziendo
otras representaciones profanas, poniéndo e offreciendo en la yglesia
cosas deshonestas, pague en pena mil mr., los quinjentos para la ygle-
sia donde el tal sacerdote dize la missa nueva e los otros quinjentos
para el acusador76.

En las de Burgos de 1511, el obispo de la ciudad especifica más detalla-
damente las expansiones a las que se entregaban los clérigos en tales solemni-
dades; se hace referencia a representaciones bajo las denominaciones reserva-

704



das para el teatro como “danças de espadas e momos” así como sermones
paródicos a los que se les llama “sermones de cosas feas”.

Por quanto muchas veces - se dice en el título De vita et honestate cle-
ricorum -ha venido a nuestra noticia que, cuando algún clérigo canta
misa o evangelio o epístola nuevamente, algunos clérigos pensando
que dan honra al misacantano procuran de hazer e hazen danças de
espadas e momos e bailes e cantares o sermones de palabras feas e otras
cosas deshonestamente [...] Por ende [...] mandamos que ningún cléri-
go sea osado en tales actos a hacer danças ni bailes ni cantares profa-
nos ni los dichos sermones ni otras cosas deshonestas, ansí en las igle-
sias como fuera dellas, sino que vayan todos los clérigos que quisieren
honrar al misacantano o evangelistero o epistolero en procesión desde
sus casa fasta la Iglesia e en le volver a su casa cantando, si quisieren,
cosas de deuoción77.

Las Constituciones de Zaragoza del año 1520, promulgadas por don Juan
de Aragón, dan a entender que no sólo en las misas nuevas sino en las bodas
y en otras solemnidades tomaban parte activa los clérigos en bailes y repre-
sentaciones poco decentes:

Sane non sine maxima mentis nostre perturbatione perpendimus:
q[uod] quidam clerici in nostra dioecesi perpetuo beneficiati et etiam in
sacris ordinibus constituti modestia clericali abjecta quando in nuptia-
rum connuvijs et aliquarum festivitatum celebritatibus et presertim
cum eorum aliquis ad sacerdotium promotus primam celebraturus est
missam conveniunt: cum eorum tunc maxime conversatio deberet esse
honestior deo gratior e inspicientibus placidior: ipsi choreis et saltatio-
nibus larvis, mimis, diversisque alijs lascivis gesticulationibus et quan-
doque turpibus iocis intendentes plausus et risus inconditos et fabulas
inanes et plerumque inhonestas amatoriasque cantilenas etiam in eccle-
sia (quod pudor est dicere)78.

Las Constituciones del Obispado de Cuenca, promulgadas por don Fr.
Bernardo de Fresneda el año 1571, repiten sin añadir ni quitar nada de lo dis-
puesto en otras diócesis acerca de las misas nuevas. Las de Granada del año
1572 insisten en lo mismo, añadiendo la fiesta del Corpus, cuya liturgia era
objeto igualmente de representaciones obscenas y prohiben que los clérigos
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hagan de actores incluso en la fiesta en honor de la Eucaristía:

que ningún clérigo de orden sacro en misas nuevas, bodas, fiestas o
otros ayuntamientos cante cantar alguno deshonestamente profano o
seglar ni dance, baile ni predique cosas livianas en regocijos o fiestas,
como en día de los Inocentes o otros, ni se disfrace ni represente per-
sonaje en farsa, aunque sea fiesta de Corpus Christi [...] so pena de seis
ducados79.

Para que se vea cuán generalizado estaba en toda la Península80 el abuso
del que hablan las Constituciones anteriores, y el tesón con que los prelados
iban procurando atajarlo y apartar a los clérigos de los espectáculos y diver-
siones que no decían bien con su dignidad, recojo dos Constituciones del
Obispado de Coimbra, promulgadas el año 1548:

Título XIII.- Constituiçam. VII. Que os cléigos nam seian joglares ne
dancem nem baylem nem andem a touros: nem comam nem bebam em
tauernas [...] nem luytem nem baylem nem dancem nem canten canti-
gas profanas e seculares assi em vodas como en missas nouvas ou outro
qualquier lougar. Nem sejam jograes nem chocarreyros fazendose dia-
bretes ou trazendo mazcaras ou barbas postiças ou fazendose momos
vestindose de vestidos desonestos: ou andando a cavallo correndo pos-
sos lugares nem tenham chocarreyros [...] Nem ande a touros no corro
nem os mamandem correr [...] Nem justem nem joguem camas: nem
entrem em torneos

[...]

Título XVIII. Constituiçam VIII. [...] El assí mandamos que se nam
façam nas ditas igrejas ou hermitas representaçoes: ainda que lejam da
paysaxam de nosso Señor Jesu Christo ou se la sua resoreçam ou
nacença de dia ne de noute sen nosa special liceça: por muytos incou-
venientes e scandalos q[ue] se dellas sege: a causa dos excessos e de -
sordes d’ellas.
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La literatura erudita renacentista también nos legó recreaciones narrativas
en las que el marco escénico son las misas nuevas. Literatura y folclore se dan
la mano a la hora de recoger estas tradiciones, como puso de manifiesto José
Manuel Pedrosa81. Asumo alguna de sus reflexiones. En El Crotalón, como
acertadamente señala el citado investigador, hay un capítulo donde se recoge
con todo realismo esta costumbre que denunciarán los documentos sinodales.
De nuevo la creación literaria con cuerda con el texto sinodal. El “Argumento
del décimo séptimo canto” de la citada obra es el que deseo evocar aquí:

Gallo.- Pues començando por el prinçipio sabrás que la causa fue una
misa nueva; porque Aristeneto cambiador, hombre rico tenía un hijo
que se llamaba Zenón, hombre estudioso y sabio, que no sé si lo co -
noçiste. Este mancebo por tener ya edad conveniente para elegir esta-
do vino a cantar misa y para esto el padre de su parte convidó todos sus
parientes, vezinos y amigos, juntamente con sus mugeres, y el misa-
cantano, de su parte, llamó a todos sus preceptores que habían sido de
las sçiencia, gramática, lógica, philosophía y theología [...]

Pues viniendo al proçeso de la historia sabrás que el día señalado, que
fue un domingo primero de mayo, que es el más apacible y graçioso del
año, convenimos luego por la mañana todos los convidados a casa de
Aristeneto para acompañar a Zenón hasta el templo; fuemos con gran
solenidad de cançión de clérigos, y gran música de instrumentos, rabel,
vihuela, salterio, y otras agraçiadas sonajas que tañían hombres que
para aquella divina celebraçión de la misa, con el orador que con inge-
nio discató el mérito y grandeça de la dignidad, ofreçimos a casa de
Aristeneto donde despedimos aquellos que solo fueron convidados
para el acompañamiento.

Dejando de lado los paralelismos que la descripción ofrece con las fuen-
tes lucianescas, el texto literario guarda una verosimilitud narrativa con el
acontecer de los festejos de las misas nuevas: salida de la casa del misacanta-
no “con gran solenidad de cançión de clérigos y gran música de instrumentos”
para asistir a la primera misa, acto litúrgico que no se nos describe.Terminada
la misa, la comparsa regresa de nuevo a la casa del misacantano donde tendrá
lugar el banquete.Villalón critica, desde la óptica reformista, el degradante
comportamiento de los clérigos que asisten al banquete descrito con gran deta-
lle:

Gallo.- [...] luego Zenotemo, maestro de la gramática, comenzó a can-
tar una ensalada en romance y latín que necesitaba a que las damas
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cerrassen las orejas y aun los ojos por no ver pervertida la gravedad de
tanto maestro. Pero como es costumbre en los tales lugares en el proçe-
so de la comida cantar los clérigos semejantes donaires a su mi sa -
cantano, no pareçe que les hazía asco aquel lenguaje [...].

Se levantó Dionico, maestro de capilla de la iglesia mayor con otros
seis cantores que estaban allí [...] Començaron a cantar y bailar: canta-
ban cantares del mesmo jaez y peor, y después çelebraron la fiesta de
los matachines, hazían puestos y visajes tan desvergonçados y suçios
que aun acordándome agora estoy por vomitar82.

El texto referido hace alusión a un espectáculo teatral, los “matachines”;
la naturaleza dramática y sus orígenes fueron ya señalados por Emilio
Cotarelo Mori a cuyo estudio remito83. Fue un espectáculo que se representó
en una buena parte de Europa. Se trataba de un conjunto de danzas y mimos
de naturaleza grotesca que se solían ejecutar en entremeses y mogigangas. La
obscenidad era uno de sus ingredientes. Era lógico, pues, que tanto la literatu-
ra culta de orientación reformista, que se crea durante nuestro Renacimiento,
y los textos sinodales condenasen tales espectáculos que amenizaban la cele-
bración de las misas nuevas.

8. Censuras y multas

La praxis de censurar previamente a la representación la obra que se iba
a escenificar se practicaba desde muy antiguo en la diócesis de Gerona. Una
constitución del año 1343, dada por el Obispo Juan Margarit, dispone que, con
el objeto de evitar algunos escándalos que suelen o pueden seguirse de deter-
minadas representaciones, ordena que no se haga ninguna de la Pasión de
Nuestro Señor Jesucristo ni de ningún otro misterio ni en la ciudad ni en la dió-
cesis de Gerona sin la expresa licencia del Obispo o de su Vicario General, la
cual se ha de pedir con suficiente antelación84. Durante la Baja Edad Media y
de manera particular en la reforma programada durante el reinado de los Reyes
Católicos85 se empieza ya observar cómo las Constituciones Sinodales pre-
sentan una mayor preocupación por el decoro de las representaciones escéni-
cas en la liturgia. En las ya citadas de Badajoz de 1500 en el Cap. 1º del tít. XI
se dice:
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82 VILLALÓN, Cristóbal de, El Crotalón, edic. de Asunción RALLO, Madrid, Cátedra, 1982, pp,
378-379; 385-386.
83 COTARELO MORI, Emilio, Colección de entremeses, loas , bailes, jácaras y mojigangas, edic.
cit., pp. CCCVIII-CCCXV.
84 Constitutionum synodalium Gerundensium. Libri quinque compilatae...Anno. MDCVI. Lib. III,
Tit. 13, Cap. 1



Fallamos que muchas vezes en algunas yglesias e monasterios, assí de
la ciudad de Badajoz como de todo el dicho nuestro Obispado, so color
de conmemorar cosas santas e contemplativas, fazen representaciones
de los misterios de la Natividad e de la Passión e Resurrectión de nues-
tro redemptor e salvador Jesucristo, e se fazen de tal manera que
comúnmente provocan más al pueblo a derisión e distración de con-
templación, que no lo traen a devoción de la tal fiesta e solemnidad; e
lo peor es que allí se dizen palabras deshonestas e de gran disolución.
Por ende [...] mandamos que las tales representaciones de aquí adelan-
te no se fagan, so pena de dos mill maravedis [...] e assí mismo quita-
mos e reprovamos la costumbre que en las yglesias tienen de hazer e
dezir las deshonestidades que la noche de navidad dizen e fazenso color
de alegría [...] deziendo en lugar de las bendiciones de las leciones de
los maytines, cacephatones e cantando cantares torpes e feos, e
faziendo otras deshonestidades [...] Mandamos que los clérigos hagan
el officio con toda honestidad, e si algunas cosas quisieren cantar en
tanto que las leciones se dizen, que sean cantares devotos, adaptados al
misterio e solemnidad de la fiesta, e que en lugar de las bendiciones no
se diga otra cosa, salvo las tales bendiciones86. 

Esta situación estaba bastante generalizada en todas las diócesis, y es
explicable que los que no sabían latín y por tanto no podían seguir el oficio
divino quisieran manifestar su devoción tomando parte activa en los oficios de
otra manera con la libertad que tenía entonces la asistencia al culto en un lugar
que al mismo tiempo que sacro se utilizaba como divertimento social. Por ello,
para satisfacer este justo anhelo del pueblo, dispusieron los obispos en algu-
nas diócesis que se cantasen en romance algunos motetes o villancicos apro-
piados para la fiesta. Fray Hernando de Talavera, Obispo de Granada, fomen-
tó extraordinariamente entre los fieles la devoción a los oficios divinos, y en
las vísperas de las grandes solemnidades hacía que se celebrasen “a prima
noche”, y para que el pueblo tomase parte en ellos, compuso él mismo letri-
llas y villancicos, que eran traducción de las lecciones y responsorios, y otros
de su propia invención, inspirados en el oficio que se celebraba. Hizo esto
principalmente para el oficio de Navidad. En el Libro de la vida de Nuestro
Señor Ihesu Christo de Francisco Ximénez, impreso en Granada el año 1496,
enmendado y añadido por el mismo Arzobispo Fernando de Talavera hay tres
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85 Véase  AZCONA, Tarsicio de, “Reforma del episcopado y del clero de España en tiempos de
los Reyes Católicos y de Carlos V (1475-1558)”, en GARCÍA-VILLOSLADA, Ricardo, Historia
de la Iglesia en España, III-1º La Iglesia en la España de los Siglos XV y XVI, volumen dirigido
por GONZÁLEZ  NOVALÍN, José Luis, Madrid, BAC, 1979, pp. 115-215.
86 Constituciones e estatutos fechos e ordenados por el muy reverendo e muy magnífigico señor
don Alonso Manrique, 1500. Tit. XI, Cap. II.



invitatorios para el oficio de la Navidad que, sin duda, son obra suya87. 

Fernando de Talavera fomentaba también las escenificaciones en los ofi-
cios divinos a fin de que los fieles pudiesen participar más activamente en
ellos. Nos lo cuenta su biógrafo Fernández de Madrid:

Tenía tan gran deseo este buen Prelado [Fernando de Talavera] que los
fieles, ansí antiguos como nuevos en la fe, fuesen aprovechados y
industriados en lo que debían saber para su salvación, y viniesen con-
tino a la iglesia, y estuviesen presentes a los oficios divinos, que se des-
velaba en buscar maneras para ello, y con sermones, persuasiones,
indulgencias y con representaciones santas y devotas, y con darles a
entender lo que en cada fiesta se celebraba y la razón dello, pudo tanto
que en ningund lugar de España se hallaba tanta frecuencia de gente a
la continua en las iglesias como las de Granada, tanto que, en verdad,
mayor concurso de gentes, hombres y mujeres, había en los maitines de
las fiestas y domingos, dichos a prima noche, que en otras partes se
hallaran en la misa mayor, y todos con tan grand devoción y silencio,
rezando, con sus candelas en las manos, que era cosa para dar gracias
a Nuestro Señor88.

Sin embargo, no todos los prelados parece que tenían el ingenio del
Arzobispo de Granada para canalizar aquella justa y legítima aspiración del
pueblo fiel de ofrecer a sus fieles el regocijo y, a la vez, transmitirles la ins-
trucción necesaria para participar en los divinos oficios. De ahí que se multi-
pliquen las censuras y las prohibiciones.
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87 Como muestra de esta clase de composiciones que amenizaban la liturgia se ofrece el inicio de
los tres [Olmedo, Carpeta 4]:

I

Maravillese natura
Ver hecho a Dios criatura
Y es cosa razonable 
De se assí maravillar
Vyendo lo que no es asmable
A juyzio natural
Ser lo esterno temporal,
Lo incorpóreo corporal,
Lo simple tener mixtura

II

. [...].
Adorad, pueblos christianos,
Adorad a vuestro dios,
Hecho oy niño por vos.
Adorad a dios del cielo,
Que por vos se hizo onmbre.
Vistos oy en este suelo,
De muy rico hecho pobre.
Acostado en un pesebre,
No ay coraçón que no quiebre
Ver como se humilla dios

III

Venid adoremos luego
A dios hecho onbre luego
Sepan los que no lo saben:
Como quiere ser servido.

88 FERNÁNDEZ DE MADRID, Alonso, Vida de Fray Fernando de Talavera, Primer Arzobispo
de Granada, edición del P. Félix G. Olmedo, Madrid, Razón y Fé, 1931 [edición facsímil, con
Estudio preliminar e iconografía inédita por Francisco Javier MARTÍNEZ MEDINA, Granada,
Universidad, 1992, Colección Archivum, p. 99]. 



Las Constituciones del Obispado de Coimbra de 1548 - Portugal puede
considerarse que participa de los mismos problemas que el resto de la
Península - disponen que no se hagan representaciones en las iglesias o ermi-
tas aunque sean de la Pasión o Resurrección de Jesucristo o de su nacimiento,
sin licencia especial del obispo por los muchos inconvenientes y escándalos
que de ellas se suelen seguir:

E assí mandamos que se nam façam nas ditas igrejas ou hermitas das
representaçones: ainda que sejam da payxam de nosso senhor Jesu
Christo, ou de su resoreyçam ou nacença, de dia nem de noute sem
nossa special licença: por muytos inconuenientes e scandalos que se
della seguem: a causa dos excessos e desordens d’ ellas 89.

En la compilación de las Constituciones de Calahorra de Bernal Díaz de
Luco, hay una, la Decimaquinta del Libro Tercero, en que se repite que no se
hagan representaciones ni remembranzas en las iglesias sin permiso del prela-
do, exceptuando la fiesta del Corpus90. Lo mismo se dice en las de Guadix y
Baza del año 1545 y en las de Toledo de 1566, donde se reproduce íntegra la
del cardenal Tavera, añadiendo que no se hagan representaciones en las igle-
sias, sin que antes sean examinadas y sin expresa licencia del Prelado. Las
Constituciones de Valencia del mismo año 1566 se fijan más en la honestidad
de los clérigos y dan a entender que había algunos que iban de pueblo en pue-
blo ofreciendo un espectáculo juglaresco “profano more”:

Actio I. Cap. I: mandamus ne vllus sacris ordinibus initiatus pila, aut
alijs ludis publice ludat: ac ne etiam in missis nouis aut nuptjis salta-
tionibus, aut choreis dare operam ausit: ne etiam laruatus, aut persona-
tur vnquam incedat: neue instrumenta musica pulsando, aut per vicos
profano more cantando vagetur [...]91.

Las Constituciones de Cuenca de 1571, dadas por Don Fray Bernardo de
Fresneda, repiten, sin añadir ni quitar nada, lo dispuesto en las de Valencia de
1566. En cambio las de Granada de 1572 especifican más, y apuntan algún
dato que debe tenerse en cuenta para la reconstrucción del teatro religioso
durante el siglo XVI; entresaco algunos párrafos:
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89 Constituçones Synodales do Bispado de Coimbra. MDXLVIII, Tít. XVIII, Constitucion VIII,
fol. 58r.
90 Constituciones synodales del Obispado de Calahorra y La Calçada., hechas y ordenadas por los
prelados en ellas nombrados. Agora nuevamente compiladas y añadidas por[...] don Ioan Bernal
de Luco, Obispo del dicho obispado, Impressas en la muy insigne ciudad de León  el año MDLV,
fol. XXXVv.
91 Synodus dioecesana Valentiae celebrata, praeside Martino Ayala Archiepiscopo valentino, Va -
lentiae, Ex chalcogr. Ioannis Mey, 1566.



Ningún clérigo de orden sacro en misas nuevas, bodas, fiestas o otros
ayuntamientos, cante cantar alguno deshonesto profano o seglar, ni
dançe, baile ni predique cosas liuianas en regocijos o fiestas, como en
día de los Innocentes, o otros, ni se disfrace ni represente personage en
farsa, aunque sea fiesta de Corpus Christi [...] so pena de 6 ducados92.

La noche de Nauidad ni otro tiempo del año no se digan ni hagan cosas
deshonestas, ni profanas en la yglesias cantadas ni representadas, so
pena de un ducado [...] ni hagan representaciones algunas, ni se canten
coplas o canciones sin nuestra especial licencia, y sin que primero sean
examinadas por la persona o personas que nombraremos para que se
vea si en ellas se trata alguna cosa deshonesta, falsa, o escandalosa, o
contra nuestra sancta fee cathólica, so la misma pena, y ansí mismo
mandamos que no se prediquen sermones de noche el Iueues o Viernes
sancto, ni en otro qualquier tiempo del año, sino antes que anochezca o
después de amanescido [...] ni processiones de noche [...] ni vigilias en
iglesias o hermitas, salvo la noche del Nascimiento de nuestro señor
Iesuchristo, y el Iueues de la cena, y la mañana de Resurrectión93.

No se hagan en las yglesias cosas profanas deshonestas en manera
alguna, ni dança, ni farsas, representaciones, sino es como se contiene
en el tit. ‘de celebratione missarum’94, que es el anterior.

Las Sinodales de Granada del año 1572 disponen que 

La noche de Navidad ni otro tiempo del año no se digan ni hagan cosas
deshonestas ni profanas en las yglesias, cantadas ni representadas, so
pena de vn ducado [...] ni se hagan representaciones algunas, ni se can-
ten coplas o canciones sin nuestra especial licencia y sin que primero
sean examinadas por la persona o personas que nombráremos para que
se vea si en ellas se trata alguna cosa deshonesta, falsa o escandalosa o
contra nuestra santa fee católica, so la misma pena. Y  ansí mismo man-
damos que no se predique de noche el jueves o viernes sancto ni en otro
qualquier tiempo del año, sino antes que anochezca o después de ama-
nescido.95

Las Sinodales de Burgos de 1575 vuelven a repetir 
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92 Constituciones synodales del A rçobispado de Granada. Hechas por el Illustríssimo
Reuerendíssimo Señor Don Pedro Guerrero Arçobispo de la sancta Y glesia de Granada. En el
Sancto Synodo [...] del año MDLXXII.- Granada, Hugo de Mena, 1573, “De vita, habitu et hones-
tate clericorum”,  Título 19, n. 13.
93 Ibidem, Libro III, Tít. 15, n. 31.
94 Ibidem, Libro III, Tít. 18, n. 4.



que no se hagan en la yglesias representaciones sin licencia del ordina-
rio si no fuere en la fiesta del Corpus Christi, y entonces cosas hones-
tas, y aprobadas96.

En las de Santiago de 1576, después repetir lo que ya sabemos sobre mi -
sas nuevas, bodas, etc. se encarga a los sacerdotes que ninguno

se disfrace, ni represente personaje en farsa aunque sea fiesta de Cor -
pus Christi97. En estas mismas Constituciones se dice que:

La noche de Navidad ni otro tiempo del año no se hagan ni se digan
cosas deshonestas ni profanas en las Iglesias, cantadas ni representadas
[...] ni se hagan representaciones algunas sin nuestra especial licencia
y sin que primero sean examinadas [...] El día de Corpus Christi se hará
una solemne processión en todas las ciudades, villas y lugares [...] y si
vuiesse algún Auto, o representación, no se haga sin que sea visto y
examinado por nuestros juezes Ecclesiásticos. Y  solamente se parará la
processión vna vez en el lugar que paresciere más cómodo para ver la
dicha representación 98.

De todas la Constituciones antiguas del arzobispado de Tarragona hizo
Don Antonio Agustín una compilación que se imprimió en 1581, añadiendo él
algunas que le pareció eran necesarias para que la colección fuese más com-
pleta, como esta de 1578, que en la Parte Tercera, Título XI lleva el título “De
comoediis mysteriorum sacrae scripturae prohibitis”, y donde se dice:

Cum ex comoediis sacris tam Passionis Domini nostri Iesu Christi quam
aliorum mysteriorum sacrae scripturae quae in ecclesiis vel extra eas
fiunt, homines potius ad risum quam ad deuotionem moveantur, inde-
que permulta scandalosa soleant oriri: praecipimus et sub sex librarum
poena mandamus vt sine nostra seu vicarii generalis nostri permissione
comoediae huiusmodi nullibi fiant: nec ecclesiarum Rectores aut Vicarii
sub eadem poena talia fieri in suis parochiis permitant99.

Es curiosa y significativa la limitación que ponen las Constituciones sino-
dales de Segovia de 1586:
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95 Constituciones synodales del Arçobispado de Granada.  Hechas por [...] Don Pedro Guerrero
[...] en el synodo que [...] celebró a 14 de octubre del año M.D.LXXII, Tít. 19, n. 31.
96 Constituciones sinodales del Arzobispado de Burgos . Compiladas  [...] por  don Francisco
Pacheco de Toledo... , Burgos, 1577,  pags. 203, 234, 238, 258 y 259. 
97 Constituciones synodales del Arçobispado de Santiago hechas por Don Francisco Blanco.- En
la sancta Synodo, que su Señoría Y llustríssima celebró a cinco días del mes de Iunio.- Año de
1576.- Santiago, En casa de Luis de Paz, 1601, “De vita et honestate clericorum, n. 15
98 Ibidem, “De la celebración de las misas”, n. 25.



Ordenamos que en las Iglesias y processiones [...] no se hagan juegos
ni danças ni representaciones ni cantares deshonestos. Y  si algunos
auctos peremitiéremos nos o nuestro prouisor, serán de la Sagrada
Escritura, y primero vistos y examinados, y que antes sean para tomar
buenos exemplos y apartar vicios y pecados, que inducir en los ánimos
de las personas que los miran malas costumbres, ni ofender en cosa
alguna la religion christiana; y en ellos no intervengan entremeses pro-
fanos [...] so pena de dos mil marauedises100.

Parecida limitación ponen las de Burgo de Osma de 1586 que disponen que

para que las representaciones que en semejantes fiestas y processiones
se suelen hazer, sean conformes a las dichas fiestas [...] que ninguna se
pueda hacer en público, sin que primero sea examinada por nos o nues-
tro prouisor [...] que en ninguna manera se representen dentro de la
yglesia, mientras los diuinos officios se celebraren, o mientras la pro-
cessión anduuiere en la yglesia, ni en otro lugar fuera de la yglesia
donde pueden perturbar el canto y officio ecclesiástico, que se dize en
la processión. Y  entendemos que se han de examinar todas la repre-
sentaciones, actos y entremeses y danças101.

Las Constituciones de Pamplona de 1590 mandan que ningúna clérigo

se disfrace para hazer representaciones profanas, ni taña vihuela, ni
otros instrumentos para baylar [...] ni se hallen presentes donde corran
toros102.

Estas normativas se convertirán en una referencia repetitiva con muy
pocas variantes. Así, por ejemplo, disponen las de León de 1591 que

no se hagan representaciones en las iglesias ni ermitas ni en fiestas
ecclesiásticas o de cualquiere condición que sean sin que primero nos
las presenten o a nuestro official general103.
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99 Constitutionum synodalium Tarraconensium, Tarracone. Apvd Philippum Mey, MDXXCI.
100 Constituciones synodales del Obispado de Segovia, hechas por Don Andrés de Cabrera y Bouadilla,
Obispo de Segouia, del Consejo de su Magestad, y electo Arçobispo de Çaragoça en el año de mil qui-
nientos y ochenta y seys, Impressas en Barcelona. En casa de Hubert Gotard, Tit. IX, Cap. V.
101 Constituciones synodales, del Obispado de Osma, hechas y ordenadas por el Reuerendíssimo
Señor Don Sebastián Pérez, Obispo del dicho Obispado [...] en la Synodo que se celebró en la
Cathedral desde tres de Iulio de mil quiniesnto ochenta y quatro hasta quince del dicho mes y año,
Impressas en su villa del Burgos, Por Diego Fernández de Córdoua, MDLXXXVI, Tít. II, Const. 4ª.
102 Constituciones synodales del Obispado de Pamplona, compiladas, hechas y ordenadas por Don
Bernardo de Rojas y Sandoval [...].- En el Synodo que celebró [...] en el mes de agosto  de MDXC
años.- Pamplona. Por Thomas Porralis, MDXCI, Libro III, Cap. 7.



Y en otro apartado prohiben terminantemente 

que ningún clérigo de orden sacro represente comedias ni farsas ni
otros autos de qualquier condición que sean, so pena de 4 ducados104.

Lo mismo dirán las de Ciudad Rodrigo de 1592:

Que no se impidan los oficios diuinos con representaciones ni danças.
Porque en algunas partes deste nuestro Obispado ay costumbre que los
legos en fiestas solemnes o otros días o tiempos de Bodas o Missas nueuas
entran en las Iglesias haziéndose el officio diuino con grandes estruendos
e ruydos haziendo autos e dando vozes perturbando la deuoción y el offi-
cio diuino: por ende mandamos, so pena de excomunión, que ninguno sea
osado, entre tanto se celebra el diuino officio, entrar ni estar en la Y glesia
con los tales alborotos, ni con danças, bayles, ni haziendo farsas, ni otras
cosas de perturbación, ni de noche ni de día ensayarse en las dichas
Y glesias [...] Y  quando por regozijar alguna fiesta huuieren de hazerse las
tales representaciones, se harán antes o después de los diuinos officios105.

Las de Jaca de 1593 disponen 

que durante los diuinos officios no anden danças, ni se juegue pública-
mente en la ciudad106.

En cuanto a los clérigos el deseo de sus obispos era que no intervinieran
para nada en las representaciones, aun en las del Corpus. Pero a esto no se
llegó de pronto, sino poco a poco, prohibiéndoles primero rigurosamente que
intervinieran en las profanas, que eran las que ofrecían mayores peligros y des-
decían más de la dignidad de su ministerio

Las de Astorga de 1595, refiriéndose en particular a la fiesta del Corpus,
advierten que

si vuiere algunos autos y representaciones, mandamos sean primero
vistas y approbadas por nos o nuestro prouisor107.

Lo mismo dirán las de Astorga de 1595, ya citadas, refiriéndose a las
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103 Constituciones synodales del Obispado de León, hechas pòr Don Francisco Trujillo Obispo dél
en las synodales de los años de 1580 y 1582 y 1583 y otros años, Alcalá de Henares, En casa de
Iuan Gracián,  MDXCI, “Fiestas”, n. 65.
104 Ibidem, “De la honestidad de los clérigos”, n. 36.
105 Constituciones synodales del Obispado de Ciudad Rodrigo [...] hechas y ordenadas por Don
Martín de Saluatierra, Obispo del dicho Obispado. En 19 de Abril de 1592.- En Salamanca. Por
Pedro Adurça, MDXCV, Libro I, Tit. IV, Cap. I.
106 Constituciones synodales hechas por Don Diego Monreal, Obispo de Jaca [...].- En Çaragoça,
Por Lorenço de Roble, MDXCIII, Libro III, Const. XII.



bodas y misas nuevas, ordenando que ningún clérigo ordenado ‘in cacris’

entre en farsas, ni representaciones, ni taña instrumentos para semejan-
tes demasías108.

Finalmente las de Albarracín de 1604 proporcionan nuevos elementos
para la reconstrucción de la puesta en escena del teatro religioso, en este caso
se alude a una representación a la que se llama del “Rey pájaro”, cuyo conte-
nido escénico desconozco:

Ordenamos y mandamos so pena de excomunión y de cien reales que
de ninguna manera se hagan en las yglesias representaciones profanas,
como en otra parte tenemos dispuesto, y particularmente no entre en las
yglesias de nuestro Obispado el Rey páxaro con sus juegos en ningún
tiempo del año, ni los días antes de semejantes representaciones se pon-
gan palos, ramos, lanças en las torres o campanarios, ni en otra parte
alguna de las yglesias, en señal de tales fiestas, ni puedan los que repre-
sentaren estar a las puertas de las yglesias o cementerios quando los fie-
les entran o salen dellas, ni quiten a las mujeres y doncellas las obla-
das, ni otras ofrendas que lleuan para ofrece: y a los Rectores y
Vicarios, y a los demás eclesiásticos mandamos so pena de cien reales
que no permitan semejantes juegos en su yglesias109.

Por este camino se llegó, finalmente, vistos los inconvenientes cada día
mayores que había en estas representaciones, a desterrarlas del todo o casi del
todo, de las iglesias. Y así vemos que las Constituciones de Plasencia de 1687
disponen terminantemente:

Que en los lugares sagrados no se hagan representaciones, aunque sean
con motivo de devoción, como Autos de Navidad y Corpus Christi, [so]
pena de dos ducados [...] Así mismo mandamos por excomunión mayor
latae sententiae a todos los clérigos in sacris que no representen ni
entren a hacer papel en estas y otras representaciones públicas110.

- A modo de conclusión -

De la simple lectura de estos textos sinodales podemos extraer algunas
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107 Constituciones synodales del Obispado de Astorga, compiladas, hechas y ordenadas por Fray
Don Pedro de Rojas, Obispo de Astorga,  Salamanca. En casa de Iuan Fernández,  MDXCV,
Const. IX, Cap. 30.
108 Const. IX, cap. 30.
109 Synodo diocesana, celebrada en la ciudad de Santa María de Albarrazín, en el mes de Mayo
de 1604. Presidiendo en ella el muy Y llustre y Reuerendíssimo Señor Fray Don Andrés Balaguer
Obispo de la dicha Y glesia, electo de Orihuela, 1604, Tít. 41, const. 4.



conclusiones para la comprensión de nuestra literatura medieval y renacentista.

La condición ajuglarada de la clerecía medieval fue una realidad que
explica muchas de las características de la creación literaria en aquellas épo-
cas. El clérigo medieval participaba activamente en el espectáculo juglaresco
que se realizaba en misas nuevas y otras fiestas del calendario litúrgico. Es
esta una idea que considero muy fecunda para no establecer falsas dicotomías
en la creación literaria medieval y renacentista.

Los textos sinodales testimonian que los juegos de escarnio (eso eran en
resumidas cuentas lo descrito en estas y en otras Constituciones de aquel tiem-
po) no se dan prisa a salir de la Iglesia, ni los ministros de ella mostraban gran-
des deseos de que saliesen. Téngase presente que los templos en aquel enton-
ces eran los únicos centros de reunión; los actos del culto eran a su vez los úni-
cos espectáculos sociales propiamente tales, y los clérigos los únicos que
podrían intervenir en ellos. No solo por serlo eran los clérigos los únicos acto-
res más cualificados en la mayor parte de los pueblos, sino porque muchos de
ellos lo sabían hacer y lo hacían mucho mejor que los mismos representantes
de oficio, que comenzaban ya a aparecer en algunas ciudades. Muchos de ellos
habían hecho sus estudios ganándose la vida como juglares o músicos calleje-
ros, cantando, representando y tocando toda suerte de instrumentos. 

No era fácil que los clérigos, al ordenarse de sacerdotes, se olvidaran de
sus andanzas escolares, y que en las fiestas y regocijos no quisieran lucir sus
habilidades y mostrar a los que no las tenían - ni tenían motivo para ello -,
cómo se hacían aquellas cosas. Las posibles aberraciones que de tales inter-
pretaciones pudieran nacer son fácilmente explicables. Como explicables son
a su vez las prohibiciones que los obispos promulgaban para que no se reali-
cen. 

Como puede verse, en el fondo, lo promulgado en estas Constituciones
viene a coincidir con la doctrina de Las Partidas, elaboradas por Alfonso X el
Sabio tres siglos antes. Los clérigos fueron los protagonistas de las represen-
taciones sacras en el templo medieval; ellos eran los especialistas; pero espe-
cialistas eran también en aquellas representaciones menos sacras. Es esta par-
cela la que los obispos quieren desterrar de los hábitos clericales. Sin embar-
go, la fuerza de la costumbre puede con el derecho positivo eclesiástico. Por
eso permanecieron durante tanto tiempo arraigadas en la liturgia. 

Por otra parte, las representaciones sacras no debían tener tan poco el
decoro que exigía el misterio celebrado. Muchas de aquellas representaciones
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pudieron degenerar en parodias o bufonadas indecorosas para el culto. Hemos
de pensar que en muchas ocasiones debía dar grima ver representar en algu-
nos pueblos la Pasión, el Descendimiento, la Resurrección del Señor a hom-
bres toscos y desmañados que en vez de dar devoción, la quitaban, y conver-
tían en pasos de risa los que debían serlo de compunción y de recogimiento.
Véase lo que dice a este propósito Fr. Pedro de Covarrubias en su libro titula-
do Remedio de jugadores. Está hablando de tres clases de juego, que él llama
espiritual, humano e infernal, y dice que la primera consiste en representar his-
torias de santos y en bailar como David:

La primera es representando algunas sanctas historias con movimien-
tos y obra, porque esto, siendo muy bien hecho, puede hazer mayor
impresión y mover más los coraçones que no representando con des-
nuda palabra (especialmente acaesce esto en los groseros y plebeyos)
como el representar la Pasión o la Anunciación o el martirio de algún
sancto, y cosas semejantes, para provocar el pueblo a devoción. Esto es
lícito y puédese hacer en la Iglesia, como tiene Hostiense y el
Inocencio, y se puede probar por una decretal que comiença :”Quum
decorem, la glosa de la cual, como dice el Panormitano, es mucho de
notar para salvar la costumbre de representar estas cosas. Esto se debe
entender cuando los representadores fuesen tan primos en esta arte
como fue Y sopo. Mas porque no se hallan tales, caesce que abaten y
convierten en burla con sus desconciertos y frialdades, los altos y pro-
fundos misterios. Verdad es que cuando se representan alguna fiesta de
alegría, mejor se sufre, porque, si acaesce algún desconcierto, la fiesta,
por ser de gozo, da licencia de reír. Mas ponerse personas viles con
poco saber y menos devoción a representar la sacratísima Pasión de
Nuestro Señor, cosa es abominable, y no se debe hacer. ¿Y  quién basta
para hinchir la persona de nuestro Redemptor? ¿Quién basta para abul-
tar sus obras? ¿Qué diré de la deformidad del traje y atavío, que llevan
unos cerros de cáñamo por cabellos, un meneo incompuesto, un livia-
no mirar, y aun lo que peor es, un deshonesto requebrar, queriendo allí
así vanamente mostrarse y parescer, como si dançasen o jugasen a las
cañas? Pónese el majadero con una voz de borrico a representar el
ángel, sin gravedad, sin ninguna autoridad. ¡Oh pesado error! ¡Oh vana
vanidad! ¡Oh liviana liviandad de los retores de iglesias y monesterios,
que por convocar el pueblo, que es amigo de estas novedades y sueños,
pospuesto el acato y reverencia de Dios, hacen tales espectáculos,
poniendo en burlas lo que es tan de verás, y baxo lo muy alto, causan-
do disoluta risa en lugar de las devotas lágrimas! Mi parescer es que tal
misterio devotamente se predique que suficientemente no puede , y
cese de representarse en obra lo que vence toda elocuencia, todo saber,
toda suficiencia. Ca lo que no se puede decir, menos se puede hacer.
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Callo muchas disoluciones y desasosiegos, regocijo, estorbo de los
divinos oficios y aun peor de todo esto, por no ensuciar mi lengua ni
ofender vuestras orejas con tan feas culpas. Concluyo que la honesta
representación de otras cosas, hecha por personas graves y con temor
de Dios, abultada y honrosamente, no es reprobada111.

Se trata, pues, de un texto que parece recoger el sentir de lo que se pro-
mulga en las Constituciones señaladas. Repárese que las recomendaciones y
prohibiciones sinodales se encuentran con frecuencia en el capítulo destinado
a hablar de la vida y honestidad de los clérigos, esto es, es una materia que
debe entenderse, a su vez, a la luz de la reforma que vive la iglesia peninsular
a lo largo del siglo XV y sobre todo a partir del concilio de Trento. Poco a
poco aquellos desórdenes protagonizados por los clérigos con motivo de las
misas nuevas y otros acontecimientos litúrgicos irán desapareciendo. Sin
embargo, las Constituciones de varias diócesis, ya al final del siglo XVI,
siguen repitiendo las mismas prohibiciones; las de León de 1591112 y las de
Pamplona también de 1591113 lo ponen de manifiesto.

En las Constituciones de Ciudad Rodrigo de 1592 se habla de los desór-
denes y abusos que se cometen en las misas nuevas protagonizados no por clé-
rigos sino por seglares:

Porque en algunas partes deste nuestro Obispado, dicen, hay costumbre
que los legos en fiestas solemnes o en otros días o tiempos de bodas o
misas nuevas entran en las iglesias haciéndose el oficio divino, con
grandes estruendos e ruidos, haciendo autos e dando voces, perturban-
do la devoción y el oficio divino: por ende mandamos, so pena de exco-
munión, que ninguno sea osado, entre tanto que se celebre el divino ofi-
cio, entrar ni estar en la Iglesia con los tales alborotos ni con danças ni
bailes, ni haciendo farsas ni otras cosas de perturbación, ni de noche ni
de día ensayarse en las dichas iglesias [...] y cuando por regocijar algu-
na fiesta hubieren de hacerse las tales representaciones, se hagan antes
o después de los divinos oficios114.

La reforma de la iglesia, programada en estas Constituciones, buscaba
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que los clérigos no interviniesen para nada en ningún tipo de representaciones
dramáticas; para ello se procede de una manera gradual; primero se prohibe
rigurosamente que intervengan en aquellas representaciones profanas que eran
las que ofrecían mayores peligros para el decoro clerical; posteriormente la
prohibición afectará a que intervengan en representaciones sacras. Asimismo,
se intentará que incluso estas representaciones sacras se celebren durante los
divinos oficios para que salgan definitivamente de las iglesias por los desór-
denes y abusos a los que daban lugar.

Este recorrido por los textos de las Constituciones Sinodales testimonia a
su vez, dentro de las restricciones hermenéuticas señaladas al principio, cuán
arraigadas estaban las representaciones en el templo desde finales de la edad
Media (siglo XV) y, sobre todo, en el siglo XVI. El carácter prohibitivo de las
formulaciones de los textos sinodales no se detiene a ofrecer descripciones de
aquellas otras representaciones “devotas e honestas” que hemos de suponer, en
buena lógica, habrían de ser muy numerosas. El arzobispo Fernando de
Talavera, según el testimonio ya señalado de Fernández de Madrid, favorecía las
“representaciones santa y devotas” en su liturgia a la que acudían “gran concur-
so de gentes”. La vida monástica, de manera especial la orden franciscana, tam-
bién se acogió al teatro para amenizar su liturgia115 Catedrales, monasterios y
parroquias festejaban el calendario litúrgico con escenificaciones, cuyos autores
permanecen en el anonimato y cuyas obras se han perdido, debido en buena
parte al carácter de teatro de circunstancias que tenían estas representaciones.

En definitiva, pienso que los textos sinodales son un testimonio más de la
intensa actividad dramática que protagonizó la Iglesia española de la Baja Edad
Media y del Renacimiento. Teatro e Iglesia vivieron en esos siglos mutuos
acuerdos y mutuas disensiones, cuya realidad es necesario tener en cuenta para
hacer la radiografía completa del teatro religioso de aquellas épocas.
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Introducción

El tema que nos propusieron para esta comunicación especial “de oficio”-
en el XXIII Congreso Nacional de Archiveros eclesiásticos en España-, me
recuerda otras participaciones, como investigador en otras ediciones. El que
ahora nos ocupa es LAS COFRADÍAS RELIGIOSAS Y SU PAPEL EN LA
ORGANIZACIÓN DE LAS FIESTAS RELIGIOSAS Y CIVILES. El binomio
Cofradías - Fiestas, que abarca un amplísimo campo. Son dos conceptos tan
amplios que nos obligará a precisar ciertas delimitaciones: 

- Nos ceñiremos a las cofradías religiosas y semana-santeras, que encon-
tramos en nuestros archivos, sin entrar en las Ordenes Terceras y Obras Pías;
ya que aquellas son las generadoras de fiestas populares.  

- Ante la crisis que hemos padecido en los años postconciliares, he querido
fundamentarme en las ciencias clásicas y actuales en cuanto a este fenómeno
socio-religioso del que los pastores no pueden prescindir en una sana pastoral.

- Un breve recorrido de las celebraciones populares se centra principal en
la capital emeritense-pacense, que se podría en el futuro extender a un estudio
más amplio de la religiosidad de la Archidiócesis.

RAICES ANTROPOLOGICAS DE LA PIEDAD POPULAR 

El Misterio y el hombre son los dos polos de la relación religiosa. El polo
principal está constituido por el Misterio, es una realidad invisible, inefable,
sumamente trascendente, que afecta al hombre íntima e incondicionalmente.
El segundo es todo hombre, ya que todo él se ve afectado por la presencia del
Misterio en la vida. Pero este hombre es constitutivamente mundano, corpo-
ral, comunitario. Su forma de existir es “ser –en- el- mundo” Dasein como
diría Heidegger, ser exteriorizándose en la corporeidad, distendiéndose en la
duración y relacionándose a otros sujetos. ¿Cómo puede el Misterio hacerse
término de la relación efectiva para un hombre así? Condición indispensable

LAS COFRADÍAS RELIGIOSAS Y SU PAPEL EN
LA ORGANIZACIÓN DE LAS FIESTAS

RELIGIOSAS Y CIVILES

Teodoro A. López López
Canónigo Archivero de Badajoz



para ello será que de Misterio o Dios, sin dejar de serlo, se haga presente en el
mundo espacio temporal, en la historia del hombre.

1.2. FUNDAMENTO FILOSOFICO DE LA TRASCENDENCIA 

Los grandes pensadores clásicos por la vía de la razón atisban tanto la
existencia de un primer Ser, como la inmortalidad el hombre. Para Platón exis-
te un mundo, al que llama mundo inteligible (cosmos noetós) que está consti-
tuido por una pluralidad de IDEAS (Seres), es decir, arquetipos inteligibles de
las cosas materiales que integran la naturaleza sensible y material, y forman el
universo en que viven los hombres. Tales Ideas son eternas, inmutables, sim-
ples, indivisibles, perfectas e inmateriales. Estas Ideas constituyen para el ver-
dadero ser, la verdadera realidad, y no sólo su conocimiento nos proporciona
la episteme, el conocimiento verdadero, la verdad. De aquí, que en la cúspide
está la Idea de Bien, que ilumina a todas las demás ideas1. El pensamiento pla-
tónico es utilizado después por la corriente agustiniana y franciscana.

Aristóteles en su obra “Filosofía Primera”2 continúa con el Primer Motor
en la línea de su Maestro Platón, pero queremos fijarnos en su aportación
sobre el origen y destino del hombre, que ha dado ocasión a océanos de tinta
en sus interpretaciones, y que nos ilumina racionalmente sobre el otro miem-
bro del binomio que nos ocupa: el hombre. En cuanto al origen del alma nos
dice que el entendimiento no surge por generación, sino que procede de fuera
(zírazen). Pero es el destino del alma en la interpretación de Alejandro de
Afrodisia, seguida por Temistio y Zabarella: naturalmente que no habla de una
inmortalidad personal, capaz de recibir, por tanto, recompensa y castigo en
una ulterior existencia, pero se atisba una inmortalidad del entendimiento
agente (Metafísica). Posteriormente estas ideas son utilizadas por el Aquinate. 

Este breve “excursus” filosófico nos sirve para enmarcar los dos polos
que forman la religiosidad popular y fueron objeto de reflexión en los grandes
filósofos, desconocedores de la Revelación, pero muy influyentes en nuestra
cultura occidental.

La fenomenología de la Religión con las mediaciones “objetivas” o hie-
rofanías explica las manifestaciones del Misterio y remiten al hombre. De aquí
surgen las expresiones que prestan densidad histórica a esa actitud interior de
reconocimiento de la Trascendencia tanto en la dimensión espacial del hom-
bre, surgiendo una necesidad por unos lugares sagrados en los que concentra
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espacialmente el sujeto su interior y se siente afecto por lo divino, como la
necesidad de distenderse en la duración temporal que le lleva a distinguir unos
tiempos sagrados: la fiesta, como medio para vivir su relación religiosa. 

La fiesta, dice Mircea Eliade3, es al tiempo (o la existencia) lo que la hie-
rofanta a la naturaleza. Hay un paralelismo entre tiempos y lugares sagrados.
El ámbito espacio- temporal de la religiosidad y sus celebraciones forma una
unidad. En efecto, la religiosidad popular busca siempre celebrar sus fiestas en
tiempos y lugares privilegiados, conjugando la doble dimensión espacio- tem-
poral.  Es decir, armoniza la expresividad, el significado de unos días muy par-
ticulares por la ubicación que tiene en los diversos ciclos temporales con unos
sitios determinados por su emplazamiento dentro de un contexto geográfico. 

Carmelo Lisón escribe: “Los españoles transformaron la geografía…..
sus valles, llanuras y montañas, en una topografía simbólica de espacios y
tiempos elevados a categoría de trascendencia… La salud corporal, el logro de
deseos, el esparcimiento y la solidaridad local se buscan, expresan y consoli-
dan en puntos geográficos que dibujan el mapa de santuarios y romerías y en
momentos cíclicos de especial densidad temporal que atraen a la Virgen y a
los santos a sus iglesias y ermitas”4. 

Quizá se podría decir que la fiesta es la síntesis, la conjugación de un
tiempo sagrado y un lugar sagrado: es decir, la unidad de un espacio-tiempo
cualificado, singular, extraordinario. Sin embargo, el término “fiesta” se suele
emplear, con un significado más específico, para designar los tiempos sagra-
dos, así Eliade, como otros reservan “hierofanía” para referirse a los lugares
sagrados. Podríamos decir que como Kant pone las formas a priori de tiempo
y lugar para el conocimiento sensible, estas son a su vez manifestaciones
imprescindibles para la religiosidad popular.

1.2. FUNDAMENTO PSICOSOCIAL DEL ASOCIACIONISMO

En los últimos años se analiza la conducta asociativa promovida por las
necesidades de autovaloración. Numerosos y excelentes experimentos de
laboratorio y estudios de campo apoyados por una teoría bien construida han
dado como resultado unas respuestas y unas preguntas sugerentes sobre el gre-
garismo humano. Básicamente son los trabajos de Festinger (1954) y de
Scachter(1959). Una lista de las causas y efectos de la asociación del hombre
con los semejantes, podría incluir casi toda la psicología social, mucho de la
psicología general y de las ciencias sociales relacionadas con ella. 
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Scachter, reduciendo el tema a límites manejables, señala las necesidades
que inducen a la afiliación en dos grandes categorías: necesidades en las que
sólo incidentalmente se necesita  a la gente para satisfacerlas, como son los
deseos de diversión, recreo o excitación; y necesidades, que sólo pueden satis-
facerse con el contacto con personas de cierto tipo, o sea, necesidades que en
circunstancias normales necesitan a la gente para su satisfacción, como es la
necesidad de aprobación, amistad, apoyo, prestigio... División no rígida, sino
diferenciable en cuanto que la gente es incidental en una e imprescindible en
la otra.

La teoría de Festinger sobre los procesos de comparación social propone:
que el acuerdo de los demás da validez a las opiniones del sujeto sobre las
pruebas de la realidad social; que las reacciones emotivas de los demás  apo-
yan la adecuación de las propias reacciones si son parecidas; y que personas
con capacidades parecidas permiten las valoraciones más ajustadas y precisas
de nuestras propias habilidades. Por el contrario, las personas con actitudes,
emociones o capacidades diferentes tienden a perturbar, invalidar o hacer ines-
table las valoraciones de una persona sobre sus propias opiniones, habilidades
y emociones. 

A través del proceso de comparación social, las necesidades de valora-
ción de una opinión, habilidad o emoción, puede producir la afiliación, la
unión con otros o presionar hacia la uniformidad en los grupos existentes. Los
subgrupos derivados teóricamente de estas presiones hacia la uniformidad, en
el rechazo de los demás ola disolución de los grupos. Por supuesto, que estas
últimas consecuencias son la afiliación negativa. Una persona tenderá a afi-
liarse con personas similares a ella: al mismo tiempo, tenderá a abandonar los
grupos en que no puede conseguir una evaluación adecuada o correcta a sus
opiniones, habilidades y emociones. Con esto sólo afirmamos que la compa-
ración social es una razón importante en la asociación con otras personas, en
cuanto “persona”. Tampoco pretendemos que todas las opiniones, habilidades
y sentimientos de los que están sujetas a la valoración, a través de la valora-
ción social, vayan a producir tendencias afiliativas. Para que existan éstas es
necesario que estén en cuestión importantes habilidades u opiniones y reac-
ciones emocionales relativamente intensas en las que la persona se siente inse-
gura. 

Pero en lo que a nosotros nos compete recogemos la emoción como com-
ponente expresivo de nuestros cofrades. La vida afectiva se presenta bajo tres
formas diferentes:

- La emoción, que es un estado afectivo intenso pero breve y de muy
diversa índole (hay emociones de alegría, de tristeza, de esperanza, de temor,
de audacia, desesperación...) con su típico correlato orgánico.
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- La pasión, estado afectivo intenso, - aunque de menor intensidad que la
emoción -, pero duradero y estable (pasión de amor, de alegría, de tristeza...) 

Se compara la emoción a un torrente, de curso muy violento pero breve
y la pasión a un río mucho más duradero pero menos intenso.

- El sentimiento es el estado afectivo más duradero que la emoción y
menos intenso que la pasión. 

Para distinguir entre los tres tipos del estado afectivo podría decirse que
el cofrade experimenta un sentimiento de alegría al formar parte de su her-
mandad; que tiene una pasión de ansiedad cuando se le infravalora sus titula-
res y que se produce en él la emoción de alegría o tristeza cuando le vemos en
los desfiles procesionales, al derramar lágrimas de alegría, al gritar, saetear o
piropear... 

Este breve “excursus” psicosocial nos ayuda valorar en su justa medida
los valores afectivos de los cofrades, que la pastoral cofradiera no puede olvi-
dar en nuestro mundo actual tan sensible a la dignidad de la persona humana. 

II. APROXIMACIÓN HISTÓRICA A LA DOCUMENTACIÓN

2.1. Cofradías.

¿Por qué utilizamos dos palabras para una misma realidad: hermandad y
cofradía? 

Etimológicamente significan lo mismo: hermandad viene de germano
(hermano carnal) y cofradía viene de cum fratre (con el hermano). Pero una
distinción hacía el C.I.C de 1917 c. 701.1. “Las asociaciones de fieles que han
sido erigidas para ejercer alguna obra de piedad o de caridad, se denominan
pías uniones; las cuales, si han sido constituidas a modo de cuerpo orgánico,
se llaman hermandades”. Y c. 701.2 continua: “Y las hermandades que han
sido erigidas además para el incremento del culto público, reciben el nombre
particular de cofradías”.  

¿Qué son o qué han sido las cofradías?

El vigente C. I. C. de año 1983 en el c. 298: “Existen en la Iglesia aso-
ciaciones…. en las que los fieles, clérigos o laicos, o clérigos junto con los lai-
cos, trabajando unidos, buscan fomentar una vida más perfecta, promover el
culto público o la doctrina cristiana, o realizar otras actividades de apostolado,
a saber, iniciativas para la evangelización, el ejercicio de obras de piedad o de
caridad y la animación con espíritu cristiano del orden temporal”.

Podemos subrayar cómo definiríamos las cofradías dentro de las asocia-
ciones en general: asociaciones…. en las que los fieles, clérigos o laicos, o clé-
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rigos junto con los laicos, para promover el culto público y el ejercicio de
obras de piedad o de caridad. Amen del entierro y sufragios por los difuntos y
la penitencia de los cofrades, que se establecieron sin la aprobación de la auto-
ridad eclesiástica desde el siglo XVI o con la necesaria y exigida aprobación
de la autoridad real o de la Cámara de Castilla en la segunda mitad del siglo
XVIII.

Las cofradías de Semana Santa o de Pasión ¿nacieron para las practicar
la caridad, para realizar acciones benéfico – sociales, para cumplir las Obras
de Misericordia?

No. Ahora bien, también estas cofradías, se preocuparon de la vida espi-
ritual, y a veces de la temporal, de sus hermanos y cofrades. Se preocupan de
que cumplan con el precepto pascual.

Entendemos que una “cofradía de Semana Santa o de Pasión” es la aso-
ciación de fieles, en la mayoría de los casos exclusivamente laicos, que une
tres elementos: en primer lugar, contemplación de la Pasión y Muerte de
Cristo y en segundo lugar, la imitación de los dolores de Cristo en su Pasión
y Muerte y en tercer lugar, la penitencia pública mediante actos penitenciales
llevada a cabo en la procesión o “Estación de Penitencia efectuada en uno de
los días de Semana Santa5. Estos tres constitutivos de nuestras cofradías no
aparecen hasta la segunda mitad del siglo XVI.

Estas no nacieron de modo espontáneo, sino que desde el s. XIII en ade-
lante la teología, la mística, las devociones se centran más en Jesús hombre
(sin negar la divinidad) que en Jesús Dios, lo que permitirá la contemplación
de la vida de Cristo. 

Sin negar la Resurrección que era la fiesta mayor desde el siglo I hasta el
XVI, pero las cofradías de penitencia nacen bajo el signo del dolor, de la aflic-
ción, de la penitencia. Este hecho que se confirma en nuestra ciudad.

Las cofradías de Semana Santa o de Pasión son más bien tardías, de fines
del siglo XV o del siglo XVI. Son instituciones eclesiásticas más auténtica-
mente laicales y de laicos.

¿Nacieron como movimientos para defensa de la fe?

No. Se les exige a los cofrades que sean confesores de la fe expresada en
los dogmas y en comunión con la Jerarquía eclesiástica. La defensa de la fe en
el siglo XVI le competía a la Inquisición. Su fin principal era el culto dentro

728

5 J. Sánchez Herrero, La evolución de las Hermandades y cofradías desde sus momentos funda-
cionales a nuestros días en I Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías y Religiosidad
Popular. Sevilla 1999.



y fuera de los templos. Nacieron para el pueblo sencillo y llano, en ocasiones
agrupando gente gremial: mulatos y negros. Después se han ido incorporando
la clase alta y los políticos.

Los diferentes tipos de cofradías de Semana Santa son: las cristíferas del
Crucificado, de Jesús Nazareno, Sagrada Entrada de Jesús en Jerusalén,
Sagrada Columna y Azotes, Santo Entierro y las marianas en sus advocacio-
nes de la Soledad, Dolores, Lágrimas, Amargura… y Resucitado. Sus desfiles
procesionales se aúnan principalmente en el Triduo Sacro.

La historia somera de las cofradías la podemos sintetizar así:

Alta Edad Media: Siglos XII-XIII las cofradías de devoción a los santos
protectores, patronos, abogados… y las que agrupaban gentes de una misma
profesión u oficio. 

Baja Edad Media: Siglos XIV-XV. Cambio del sentimiento religioso; Je -
sucristo en el horizonte devocional. Cofradías sacramentales. Concilio de
Viena 1311-1317. Las cofradías de la Caridad para el enterramiento de los
muertos. (s. XV)

El siglo XVI es el siglo de la aparición y expansión de las cofradías de la
Semana Santa.

El siglo XVII es el siglo de los Nazarenos con la llegada de la época
barroca.

El siglo de las crisis en las Cofradías de Semana Santa, en los añas 1768-
1874. Desde la llegada del reinado de Carlos III hasta la restauración borbó-
nica de Alfonso XII. 

El desarrollo creciente de las cofradías románticas, en los años 1875-
1930. Fue un periodo brillante en que se destacan la música, los palios, los
bordados…

La catástrofe cofradiera de la década del 1930. Los años de la Guerra
civil española. 

La reacción de la postguerra, de los años 1940-1970. Hay un resurgir de
las cofradías, que es interpretado según los prismas políticos.  

El parón conciliar en la década 1970 -1980. El concilio y sus interpreta-
ciones que de él se hicieron, supuso una implantación de la religiosidad inte-
lectual, esencial que despojaba los elementos accesorios, preocupado por la
construcción del mundo más que por el culto a la divinidad. Se centraba más
en las celebraciones litúrgicas con menoscabo de la piedad popular.

La religiosidad popular del año 1980. Se relee la Constitución sobre la
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Sagrada Liturgia nº 30 al 47 en los que admite la incorporación de los ele-
mentos populares e indígenas a la liturgia. La Sagrada Congregación del Culto
divino publica el Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia (2001),
queda la el espaldarazo a la religiosidad popular, desgraciadamente poco co -
no cido por todos. 

2.2. Fiestas 

El interés por las fiestas no es un fenómeno reciente, aunque haya des-
pertado interés ahora por su misma crisis, su evolución su cambio actual. En
el siglo XVII ya existía una ciencia o disciplina autónoma, denominada “eor-
tología” (heorté = fiesta)6. Así como la fe no destruye lo humano ni se opone
a ello, sino que lo potencia y plenifica, del mismo modo tampoco niega el sus-
trato religioso del hombre, sino que lo purifica y eleva un plano superior. 

Cada estación del año encierra una cierta simbología que se concretiza en
un tipo determinado de fiestas.

Si consideramos las fiestas en relación con determinados tiempos, cons-
tatamos que se localizan en y como momentos de transición; puede significar
el cambio o novedad del inicio de una estación a otra;  concretamente en estre-
cha relación con los solsticios (sol+stare) Situación de la Tierra en su movi-
miento de traslación, en la que la diferencia de duración entre el día y la noche
es máxima ej. El de invierno o hiemal y de verano, de estío o vernal. y los
equinoccios, (aequus + nox) Situación de la tierra en su órbita en torno al Sol,
en que, por su posición, la línea que separa la zona iluminada de la que no lo
está, pasa por los polos. En esta situación la duración del día y de la noche son
idénticas. Ej el equinoccio primaveral y otoñal; los plenilunios (plenilunium =
luna llena) y novilunios (nova + luna). 

1. Solsticios de invierno (21 de diciembre).

Las antiguas fiestas “dionisíacas” y la “saturnales” y “lupercales” roma-
nas, asumidas posteriormente en los “carnavales” quedan en el plano religio-
so – cristiano en la Navidad, como rememoración del hecho histórico del naci-
miento de Jesús, simbolizado por el sol que parece renacer al comenzar los
días a crecer en su número de horas de luz, después que estas habían quedado
reducidas a su última expresión. El refranero popular dice: “por Santa Lucía
ni menguan las noches y ni crecen los días, pero el día no creció hasta que el
Niño no nació” y “Los días crecen el tumbo de un piojo”. 

El misterio litúrgico de la Natividad de una duración de mes y medio se
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construye a torno al 25 de diciembre, con un periodo preparatorio del advien-
to que comienza en el domingo más cercano a la fiesta de San Andrés (30 de
diciembre) y la prolongación con la Epifanía y el Bautismo del Señor). Estas
fiestas religiosas conllevan manifestaciones profanas de reuniones familiares,
encuentros de emigrantes e incluso bacanales de fin de año.  

Pero pasemos a las manifestaciones religiosas de piedad popular que el
pueblo vive en este tiempo privilegiado con las Misas de luz, cuando los arte-
sanos y labradores antes de marchar al campo celebran misa solemne con la
tradicional misa pastorela durante los días inmediatos al Nacimiento.
Preparaban la “Misa del gallo”. Por la tarde las las Jornaditas de la Virgen en
su caminar hacia Belén. (Fuente del Maestre, Alconchel), que litúrgicamente
se le conoce como de las antífonas de la O por empezar las antífonas de
Vísperas Oh Adonai, Oh Sabiduría... 

La fiesta de la Epifanía con la cabalgata de los Reyes Magos. Orga niza -
da por el Ayuntamiento, asociación de vecinos y poblados. Carrozas configu-
ran un belén viviente, Herodes en el castillo, mesón o posada. Concluida la
cabalgata tiene lugar la representación al aire libre del tradicional “Auto de los
Reyes Magos”, obra del teatro popular español (s. XII), que se viene repre-
sentando en Badajoz de forma no estable desde 19897. 

Las candelas, coincidiendo con el 2 de febrero, recuerda la Presentación
del Señor y la Purificación de la Virgen, cuando Badajoz celebra de nuevo la
fiesta de las candelas en el margen derecho del Guadiana desde la década de
los ochenta; aunque a principio del s. XX se celebraba en le casco antiguo.
Hoy se celebra en la barriada de Santa Marina, en donde se quema la “Mari -
manta”.

Los carnavales tuvieron gran esplendor desde la segunda mitad del siglo
XIX y en la democracia en 1977. Estas fiestas profanas tuvieron repercusio-
nes en las celebraciones de las cuarenta horas, en que se exponía el Santísimo
Sacramento para reparar los ultrajes y pecados cometidos en estos días- claro
es no en el último periodo señalado. Don Carnaval y Doña Cuaresma se aso-
cian, sirviendo de puente el entierro de la sardina. 

La fiesta de San José, antiguo patrono va ligado a su historia festiva de
1230, año de la reconquista por el rey Alfonso IX. Con el paso de los siglos
fue perdiendo fuerza frente al de San Juan Bautista, titular de la diócesis y de
su catedral, que acabó imponiéndose finalmente. Tuvo su cofradía, en que se
encuadraban carpinteros y entalladores. 
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2. Equinoccio de primavera (21 de marzo)

El segundo momento de cambio viene marcado por el equinoccio de pri-
mavera, que como su mismo nombre indica, es el momento en que los días y
las noches tienen la misma duración. Tiempo de equilibrio y armonía. 

LA PASCUA (tanto judía como cristiana) incorpora el ritmo lunar, con-
cretamente el plenilunio o luna llena. Se celebra la Pascua en la primera luna
tras el equinoccio de primavera (primer domingo posterior a dicho plenilunio).
El 14 de Nisán determina la adaptación del calendario lunar de los judíos con
el solar civil según la reforma gregoriana (1582). La Pascua es la conjunción de
sendos tiempos fuertes de los dos ritmos cósmicos- astrales: EL SOLAR Y EL
LUNAR. Este segundo gran ciclo litúrgico del año litúrgico es preparado por
la cuaresma y prolongado con la cincuentena pascual. De aquí la primacía y
capitalidad en la vida de la Iglesia y de la religiosidad popular. La Semana
Santa no es sino un despliegue y una glosa solemne de la fecha pascual.
Proporcional a la categoría litúrgica es la proyección en la religiosidad popular. 

Cofradías de pasión y gloría. 

Según Le Goff los orígenes de las cofradías se conocen mal y sus relacio-
nes con las corporaciones son también oscuras. Mientras que éstas son esencial-
mente profesionales, aquéllas son fundamentalmente religiosas. Sin embargo,
pronto las cofradías corresponden si no a categorías profesionales, sí a capas so -
ciales: cofradías de como fue la Pontificia y Real Hermandad y cofradía de Pe -
nitencia de Nuestro Señor Cristo Yacente, Nuestra Señora de las Lágrimas y
San tiago Apóstol por los caballeros de la Orden santiaguista (s. XIII), cuyo pri-
mer desfile procesional fue el 1604 o la Pontificia Hermandad y cofradía de
Penitencia del Dulce Nombre de Jesús, Nuestro Padre Jesús Nazareno del Am -
pa ro, Santísimo Cristo de la Fe y María Santísima del Mayor Dolor, fundada por
el gremio de los Sastres (1603) o la Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Je -
sús de la Humildad, Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María San tísima de
los Dolores, fundada por el gremio de los Comerciantes (1693) o la Hermandad
de la Soledad, fundada por un grupo de militares (1664) con las imágenes de la
Virgen en su Soledad, Cristo de la Paciencia y Ecce Homo o la Pontificia Her -
mandad y cofradía de Penitencia de Nuestro Jesús de la Espina y María San -
tísima de la Amargura, erigida en el convento de las monjas Descalzas el 1773
en torno a la reliquia de la “Santa Espina” que se venera en el convento8.

No así las cofradías de gloria que son de reciente fundación, por tanto, des-
ligada de corporaciones, y surgen como cofradías de barrio o de templo, fomen-
tadas por cristianos practicantes: Hermandad y Cofradía de la Entrada Triunfal de
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Cristo en Jerusalén (Cristo Rey), Santísimo Cristo de la Paz y María Santísima de
la Palma (1957) y la Cofradía del Resucitado y María Santísima Madre de la
Iglesia (1982). En la medida en que la vivencia popular de la Semana Santa carez-
ca de esta dimensión de resurrección, y sea tan sólo el reflejo del sufrimiento, de
la opresión del pueblo, plasmada en el “calvario” de Jesús de Nazaret, puede afir-
marse que no se halla realmente cristianizada, que la resurrección es nuclear en
el Evangelio. Este fue el motivo que me movió el despertar en la capital pacense
el interés y apoyo para que se creará la cofradía del Resucitado entre bastidores
y recogiendo un título mariano del Concilio Vaticano II.  

Las fiestas que emanan de otro ciclo o ritmo, el lunar, de 28 días de dura-
ción, constitutivo a su vez de esa unidad temporal que llamamos “mes” arti-
culadas en cuatro unidades menores, las semanas. Una privilegiada llamada
semana Mayor o Santa. En el cristianismo existen dos fiestas que poseen un
mismo contenido: hacer memoria de la Muerte y Resurrección de Cristo, cele-
brada semanal (domingo) y anualmente (Semana Santa). Hemos de decir que
en la religiosidad popular ha tenido mucha más incidencia la celebración anual
de la Pascua que la semanal.

Evidentemente, hay aquí un reflejo de la Cristología popular, que privi-
legia al Cristo paciente y sufriente, al “Ecce homo”, al Nazareno (conocido
también “Padre”), al Crucificado sobre el Cristo Glorioso y Resucitado.
También es verdad que en diversas manifestaciones populares se celebra la
resurrección con el encuentro con su Madre, como ocurre la tradicional pro-
cesión de la “carrerita” de Villanueva de la Serena.

b. La Pascua florida

Llega con el renacer de la naturaleza e irrumpe en las fiestas “vernales”, los
“mayos”, las “cruces de mayo”, que se injertan en la alegría pascual. Las dos for-
mas de piedad popular son las romerías a las ermitas, santuarios y las cruces.

La mayoría de las ermitas se levantan en bellos parajes, especialmente en
zonas montañosas y si la localidad fuera llana, siempre se busca lugares de
abundante arbolado- como es nuestro caso, parajes con alcornacales, la retama
y la blanca y rosada jara. 

Ntra. Sra. de Bótoa, cuya devota imagen se venera en Bótoa o Botova, que
según la mayor probabilidad, es la antigua Budua según que refiere el itinerario
de Antonino en la vía de Mérida a Lisboa: consta por las Constituciones Anti -
guas, estuvo poblada en 1284: hoy ha quedado reducida a un Santuario9. El docu-
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mento que nos permite datar la antigüedad de la cofradía de Botoa es entre  1344
y 1578. El primer domingo de mayo en Badajoz, cuando el pueblo en masa se
desplaza a su ermita o santuario, como lugar espacio que con intensidad especial
manifiesta lo sagrado. Es la resultante de un pasaje y de una edificación, es decir,
de algo natural y algo técnico. La movilidad de los devotos les sitúa en la dimen-
sión de peregrinos. El santuario es centro de peregrinación, de romería, de fiesta.
Llegan a ser signo de identidad de un pueblo badajocense manifestación de la
conciencia colectiva de un grupo humano.

Cruces de mayo. La fiesta de la invención de la Cruz (3 de mayo), aunque
desaparecida su liturgia, es siempre una de las más arraigadas y participativas
hasta que decae en la década de los sesenta del siglo XX. Se montan altares en
las casas con el santo madero revestido de flores en algunos de los barrios. 

Digno de mención es su celebración en los pueblos de Fregenal de la
Sierra, Feria y Fuente del Maestre, en donde se representa además el espectá-
culo dramático en “La entrega de la Cruz”, que ha llegado hasta nosotros por
la vía de la más pura transmisión popular. El texto con sus 210 versos, en
metro de arte mayor, prácticamente ausente de la literatura popular española,
se erige aquí en protagonista con música de origen eclesial. Sus actores son el
héroe buscador, la Elena, las dos Marías, el Ángel, los soldados10.

Fiesta del Corpus Christi data de “tiempo inmemorial” como repiten los
documentos, llegando a su cota más elevada en los siglos XVI y XVII. En el
1637 los canónigos afirman que en Extremadura no existían otras fiestas igua-
les como en Badajoz. Solano de Figueroa dice del santo obispo Juan de Ribera
que “fue devotísimo de la eucharistía y asistía con tanto zelo y fervor a su fes-
tividad que aunque lo hallo festejada, añadió el modo y culto, con que oy se
soleniza, no inferior a ninguna de las ciudades de España”11. Se representan
autos sacramentales y comedias de santos, encargadas por el Cabildo ecle-
siástico y los gremios y cofradías. En el XVIII sufren un duro golpe al ser
prohibido12. Actualmente queda reducida a la fiesta litúrgica.   

Romería de San Isidro. La fiesta - romería fue promovida por la antigua
Hermandad de Labradores y Ganaderos y erigida la cofradía el año 1956. El
15 de mayo tuvo lugar la primera fiesta campera en torno a su ermita del
Parque Municipal “Tres Arroyos” a unos cuatro Km. En la carretera de Corte
de Peleas. 
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3. Solsticios de verano (21 de junio)

El tercer momento de cambio es el nuevo solsticio de verano. Comienza
con la llegada de ese día estival de máxima duración, es decir, de plenitud
solar, el día que más horas de sol posee. Se comprende así que se celebren
entonces fiestas y ritos de hogueras, de fuegos solsticiales, cristianizados con
la fiesta de San Juan Bautista (24 de junio). Este santo trae la connotación del
agua (el bautizó a Cristo en el Jordán) por eso hay ritos en la fuentes (gitanos),
Hogueras. 

Las fiestas mayores arrancan desde 1255, fecha de la concesión por el
privilegio de Alfonso X el Sabio de la primera feria anual, con quince días de
duración, ligada a mercados ganaderos. Han estado ligadas a diversas fiestas
religiosas: San José, el Corpus Christi, La Asunción, San Mateo y a partir de
1830, por San Juan. 

San Juan Bautista es titular de la Catedral pacense desde el 17 de sep-
tiembre de 1276, y asimismo patrono de la Diócesis y Obispado desde 1867.   

4. Equinoccio de otoño (20 septiembre)

Por ultimo, el cambio correspondiente a la llegada del otoño con el equi-
noccio otoñal. Es equilibrio entre los días y las noches, pero van disminuyen-
do aquellos, camino del invierno. Es el tiempo de la recogida de las últimas
cosechas de la vid y el olivo Las fiestas de la cosecha y la recolección inicia-
das ya en el verano, culminan ahora en numerosas fiestas patronales (Santos y
Vírgenes) con sus festejos de danzas, bailes, juegos, encierros, corridas y des-
files procesionales de la imagen del santo patrón, bajo cuya advocación se
cristianiza este tipo de celebraciones Las fiestas patronales tiene lugar a partir
del verano y llegan hasta el 12 de octubre, excepto aquellas que sus titulares
son determinados por el calendario litúrgico.  

Ntra. Sra. de la Soledad se venera como otras fiestas patronales de Cris -
tos, Vírgenes y Santos, que se multiplican en toda la geografía bajo extreme-
ña. Concretamente, Ntra. Sra. de la Soledad advocación mariana por excelen-
cia no se ve envuelta de leyenda y tradición, sino que tuvo su origen en hom-
bres, fervientes católicos que se hallaban en Badajoz el 1660, dirigidos por el
capitán general D. Francisco Tutavila y Tufo, duque de San Germán.
Encargan una imagen de la Virgen Dolorosa en su soledad a Barcelona. No
encontrando el imaginero deseado, el promotor lo encuentra en Nápoles.
Según auto de 1 de abril de 1664 concede del Obispo Fr. Jerónimo Rodríguez
de Valderas la aprobación de la cofradía de la Soledad13.
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Su fiesta exclusivamente religiosa, a no poder festejarse el Sábado Santo
por ser día alitúrgico y de silencio se ha trasferido a diversas fechas hasta que
recientemente se colocó en la celebración de los Misterios Gloriosos de la Vir -
gen el 15 de septiembre.

III. FIESTAS PATRONALES Y CIVILES

Los “santos” o patronos de los pueblos, las procesiones o romerías a sus
ermitas (que actúan como atalaya del término municipal) y las fiestas en su
honor operan como poderosos símbolos locales, definiendo quién es miembro
de la comunidad y quien no lo es. 

El santo patrono, dice Carmelo Lisón, hace la fiesta, y la fiesta al pueblo.
En la España rural, sin santo titular no hay fiesta, y sin fiesta no es posible la
comunidad. La aldea que no celebra su fiesta, ha muerto14.

3.1. Fiestas patronales

El patronazgo de los pueblos está condicionado por el calendario litúrgi-
co y enumerarlos sería prolijo. Podemos ceñirnos a la figura de Santa Eulalia
de Mérida15, por ser el más antiguo al remontarse a s. IV en la Emérita
Augusta, lugar en donde nos encuentra y recientemente festejados de modo
extraordinario en los centenarios conmemorativos del nacimiento y muerte de
la Mártir los años 1989 y 2004, respectivamente, como lo confirman las actas
de los dos últimos congresos nacionales celebrados en esta ciudad

La abundante hagiografía nos sitúa la importancia de Eulalia, basta refe-
rirnos a la liturgia propia, tanto hispano -visigótica como romana, en donde
los textos hacen referencia a ser testigo de Cristo, al mismo tiempo que es
modelo y abogada del pueblo, que pronto se reunía junto a su sepulcro.
“Cristo, Hijo de Dios, a quien precede Santa Eulalia, como la aurora al sol, con
dedicación admirable; escucha al pueblo que te suplica por su medio”
(Liturgia hispana, oración 3 de maitines).   

En libro de actas de la Asociación de la mártir Santa Eulalia, que se ini-
cia el día 6 de diciembre del año 1868 y concluye con un acuerdo fechado el
día 23 de febrero de 1989, es un excelente legado, transmisor de las noticias
culturales y religiosas de la vida de la Asociación16.
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3.2. Fiestas civiles

1. Calendario de las Fiestas de interés turístico17

Febrero: 2. Las Candelas de Almendralejo

Carnaval de Badajoz y Villanueva de la Serena

Abril: Semana Santa de Badajoz 

Jueves y Viernes Santos de Oliva de la Frontera

Semana Santa de Mérida

Romería de Campanario

La Chanfaina de Fuente de Cantos 

Mayo: La Santa Cruz de Feria

Romería de Fuente de Cantos

Fiesta de la batalla de la Albuela. La Albuela.

Agosto: Festival internacional de la Sierra en Fregenal de la Sierra. (10-15)

Festival medieval de Alburquerque

Septiembre: Fiesta de las capeas en Seguras de León.

2. Calendario Oficial de la Comunidad autónoma Extremeña

Son 12 días festivos según Decreto 155/2006, de septiembre18.

1 de enero, Año Nuevo

6 ———, Epifanía

5 de abril, Jueves Santo

6 ———, Viernes Santo

1 de mayo, Día del trabajo

15 de agosto, Asunción de la Virgen

8 de septiembre, Día de Extremadura

12 de octubre, Día Nacional de España

1 de noviembre Día de Todos los Santos

737

17 Directorio. Junta de Extremadura. Año 2007. 
18 Diario Oficial de Extremadura, nº 107 de 12 septiembre 2006.



6 de diciembre, Día de la Constitución Española

8  ———, Inmaculada Concepción

25 ——-, Natividad

Solamente encontramos un pueblo que no tiene fiestas patronales;
Gévora, poblado del plan Badajoz, que fue objeto de imposición seudo conci-
liar, que el pueblo siempre añoraba.

CONCLUSIONES

Las cofradías religiosas y su papel en la organización de las fiestas reli-
giosas y civiles es el nudo gordiano.

1. Desde una religiosidad natural – naturística, propia de todo hombre,
que en nuestro entorno cultural se reviste habitualmente con formas cristianas,
a fenómenos tradicionales vaciados de su sentido religioso y reducido a mero
hecho social; tal es el caso de muchas fiestas patronales. Sólo cuando estos
fenómenos, sin dejar de ser populares, están determinados por el mensaje cris-
tiano, y sirven para la transmisión de sus valores, podemos hablar de una reli-
giosidad popular auténticamente cristiana, de lo que Pablo VI gustaba en lla-
mar “piedad popular”.

Esta diferenciación nos vale para evaluar la “calidad” de nuestros cultos
cristianos. Su grado lo determina una verdadera piedad cristiana, si se presen-
ta la imagen evangélica de un Dios a través de esos cultos, pues no se puede
conciliar con el agnosticismo público de algunos cofrades, y las actitudes del
creyente depuradas de la vistosidad del espectáculo para un encuentro perso-
nal con Cristo, que se rechace la recepción del sacramento de la penitencia y
la eucaristía y, finalmente por el sentido eclesial en que se realizan, contro-
lando los aspectos externos (culturales, sociales, económicos, políticos…).   

2. El nexo entre cofradías y fiestas no implica una relación causal aristo-
télica: Se entiende por causa, el ser o hecho o fenómeno que interviene en la
producción de otro; la causa precede naturalmente al efecto. Me inclino a pen-
sar con Hume que se trata de una relación de hechos, cuya validez sólo se
conoce por la experiencia, la experiencia; únicamente atestigua que en lo que
llamamos relación de causalidad, un fenómeno precede a otro, pero no que lo
produzca. Por tanto, según él, habrá que llamar causa a un fenómeno que pre-
cede a otro de modo constante. La verdadera relación de causalidad desapare-
ce por tanto. 

3. La simbiosis entre cofradías y fiestas populares es un hecho innegable.
Pero la iniciativa originaria se da indistintamente según hemos podido consta-
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tar en los archivos locales.  Ante este fenómeno por parte de los responsables
eclesiásticos o directores espirituales o consiliarios lo hay de todo tipo.
Algunos de ellos tienen verdadero problema en conectar con los elementos
propios de la sensibilidad cofrade, como mas arriba decíamos; quizás en este
caso sea aconsejable su remoción. Otros manifiestan su cansancio ante la
incomprensión de sus cofradías, ante los fracasos acumulados durante años, la
incapacidad para hacer escuchar su palabra, la actitud refractaria de muchos
directivos ante cualquier planteamiento que vaya mas allá de lo organizativo
o económico. A veces este cansancio se traduce en una aceptación pasiva de
lo que hay, manteniendo lo de siempre sin querer complicarse más la vida.
También existen los que, en el terreno del culto, acaban haciéndolo todo ellos,
sin dejar espacio para la participación de los cofrades y sin ayudarles a hacer
una serena programación y revisión de su actividad.

Recientemente señalaba un autor que “Ante todo hay que ser sensibles a
la religiosidad popular, para saber percibir sus dimensiones interiores y sus
innegables valores, y estar dispuestos a ayudarla a superar sus riesgos de des-
viación. El esfuerzo realizado a este nivel ha sido grande y sincero. Otra cosa
es que se hayan aireado más posibles conflictos, surgidos de la tarea de ayu-
dar a superar las desviaciones; por resistencia a la corrección pastoral o por
posible falta de pedagogía pastoral; conflictos tan buscados y aireados por los
medios de comunicación social. Pero con ello no se hace justicia a un trabajo
en buena parte normalizado, y quizá por eso silencioso”.

A menudo las hermandades no entienden suficientemente que se trata de
una misión, un encargo que la Iglesia les encomienda al erigirlas. Y una
misión realizada en beneficio de otros: de los fieles cristianos en general, de
los asistentes y espectadores en particular, y de la propia Iglesia en su conjun-
to que, en las acciones de la cofradía, esta realizando su propia misión de tri-
butar a Dios un culto que el es debido. 

Las cofradías, cada vez más claramente, se sienten Iglesia, una parte de
la Iglesia. Pero esa pertenencia, en el terreno del culto, tal vez se traduce en la
observancia de las normas litúrgicas eclesiásticas (que a veces preocupan
mucho a los directivos encargados), en el deseo de “hacer las cosas como la
Iglesia manda”, que en un sentido de responsabilidad al servicio común, de
estar realizando algo que realmente afecta a todo el cuerpo eclesial. Sigue
teniendo un sentido privatista del culto cofrade.

No obstante, es un terreno en el que estamos notando una apreciable evo-
lución. Hay diferencias notables entre el sentido de culto publico que tienen
las cofradías de gloria y sacramentales, y el que tienen las hermandades peni-
tenciales: las primeras asumen generalmente sin problemas que son servidoras
de un culto tributado por todo el pueblo cristiano, sobre todo si se trata de her-
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mandades patronales o relacionadas con santuarios o lugares de peregrinación;
las segundas menos, y realmente estas son hoy día las mas numerosas y diná-
micas de nuestro país.

Hay diferencias también entre unas parroquias y otras, entre unas cofra-
días y otras, determinadas por muchos factores pero en gran medida por la pro-
pia concienciación de los hermanos y la renovación de la pastoral de cofra días
y hermandades. Y hay diferencias en el grado de asunción de la misión cultual
entre los mismos cofrades: sigue siendo muy elevado el número de hermanos
que solo aparecen por los actos procesionales o festivos, desentendiéndose de
cualquier “otra celebración. Pero nos preocupa más la forma en que lo asumen
los directivos y personas más activas dentro de la hermandad, el núcleo que
realmente la dinamiza. Y es en estos núcleos donde encontramos una más
clara evolución, quizá aún tímida, pero sin duda positiva. 
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RESUMEN 

La inauguración de los Archivos Eclesiásticos de la Archidiócesis de
Mérida-Badajoz durante la celebración del XXIII Congreso de Archiveros de
la Iglesia en España en tierras extremeñas, suscitó en nosotros gran interés por
dar a conocer, al menos someramente, uno de los dos pilares que han consti-
tuido el que será sin duda el más importante archivo eclesiástico de la geogra-
fía extremeña: el archivo diocesano. Cientos son los ejemplos documentales
que podrían dar testimonio de la magnitud del Archivo, uno sólo el elegido: la
documentación conventual. 

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se presenta divido en tres partes fundamentales. En
primer lugar, la que hemos dedicado a la historia del Archivo Diocesano de
Mérida-Badajoz. Este apartado es de vital importancia dado que  si conocemos
la entidad que custodia la documentación podremos, con mayor facilidad,
acercarnos a su documentación y comprender algunas de las características
que la hacen ser peculiar. En segundo término, se expone un hipotético cuadro
de clasificación que ha sido diseñado para la entidad. Y por último  se dedica
un apartado a la documentación conventual. Como ya hemos indicado líneas
atrás, el Archivo Diocesano custodia una documentación singular y relevante
para la historia eclesiástica de los pueblos que constituyeron la geografía
extremeña desde el siglo XVI-XIX. Cualquier tema nos hubiera permitido
conocer la magnificencia de esta entidad. Sin embargo, por su amplitud de
contenidos, por su volumen y por el interés que despierta la conventualidad,
éste ha sido el seleccionado. A través de este segundo apartado difundiremos
los datos que mejor definen la documentación sobre conventos en el Archivo
custodiada y en definitiva nos acercaremos un poco más a un archivo escasa-
mente conocido y a una documentación que hasta la fecha es ajena a la socie-
dad que un día la concibió. 

IMPORTANCIA DOCUMENTAL DEL ARCHIVO
DIOCESANO DE MÉRIDA-BADAJOZ:

EL EJEMPLO DE LA DOCUMENTACIÓN
CONVENTUAL

Dra. Mª Guadalupe Pérez Ortiz
Dr. Agustín Vivas Moreno



2. EL ARCHIVO DIOCESANO DE MÉRIDA-BADAJOZ:
origen y evolución

Escasos son los datos que conocemos de este Archivo, dado que carece
de una historia que analice su fundación y desarrollo, la procedencia de sus
fondos, las ubicaciones en las que se instaló, así como el personal que estuvo
al frente. Tras la consulta de algunos estudios generales sobre la Diócesis de
Badajoz1 podemos afirmar que el nacimiento del mismo se debió a las cláu-
sulas emanadas del Concilio de Trento (1545-1563), las cuales determinaron
la obligatoriedad de crear archivos para custodiar los documentos diocesanos.
No obstante, debemos señalar que sí existió documentación diocesana anterior
al siglo XVI (Actas Sinodales de 1255), la cual fue custodiada en el archivo
catedralicio de la ciudad de Badajoz. 

Como hemos señalado escasos son los datos que hacen referencia a la
entidad  y mínimos, los que se centran en los primeros siglos de su existencia.
Conocemos de la mano del historiador don Alberto González Rodríguez que
se situaba en el interior del Palacio Episcopal, el cual se localizaba próximo a
la Iglesia de Santa María del Castillo. Su ubicación originaria es desconocida
alojándose desde los momentos iniciales, de los que tenemos constancia, en el
llamado “Almacén del Rey” que en 1380 fue consolidado como sede episco-
pal tras ser donado a la Iglesia por el rey Juan I de Castilla a la figura de don
Fernando Suárez de Figueroa.2

El Episcopado se mantuvo allí hasta finales del siglo XVII, fecha en la
que el obispo Marín de Rodezno (1681-1706) decidió su traslado a extramu-
ros debido a la explosión de un polvorín cercano.3 Se conserva en la entidad
un expediente de la época que da prueba de este hecho y de su repercusión. En
él, el archivero, don Matías Sutil, manifiesta que encontrándose en la Guerra
de Sucesión cae una bomba en el castillo que ocasionó graves daños al archi-
vo. Esta situación hace que el que Obispado sea trasladado a un nuevo edifi-
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cio situado en la calle que unía el Campo de San Francisco con el de San Juan,
actual calle Obispo San Juan de Ribera nº 13, el cual había sido donado por
doña Ana Márquez Negrete.4

“Licenciado provisor mando q[u]e se esponga por el archivero de esta
audiencia el testimonio q[u]e se espide y q[u]e en el presente informe
q[u]e así mismo se espide se lleven a firmar los autos para que se haga
justicia. Luego lo notifiqué a Matias Sutil. / (Fol. 38 v.) En cum -
p[limient]o del auto y teniendo pre[sen]te lo que se pide por d[o]ña
Mensía de Arguello y Guzmán viuda de d[o]n Fernando de Ulloa en su
pedimento de este día lo que puedo informar es que antes del sitio que
padeció en el año de mil set[ezient]os y cinco estava el archivo en el de
los papeles de este tribunal en el Palazio de los Il[ustrisi]mos se[ño]res
obispos én él castillo de esta ciu[da]d  y por haber caido una bomba en
el y quemados y perdidos diferentes legajos dio providencia el
Il[ustrisi]mo Se[ño]r obispo d[o]n Juan Marín de Rodezno que / (Fol.
39) entonces lo hera de este obispado se mudase a su palazio obispal
que esta junto al Campo de San Fran[cis]co de esta ciu[da]d cuios
papeles  fueron aiudados para mi y Antonio Gomez Fabra que enton-
ces hera archivero y haviéndose puesto en orden en este palazio en un
quarto bajo de toda custodia y de estado en la misma todo el tiempo que
fue dignísima autoridad de este obispado el Il[ustrisi]mo se[ño]r d[o]n
Fran[cis]co Valero y Losa arzobispo que tambien fue de Toledo ha -
viendo en dicho obispado el Il[ustrisi]mo d[o]n  Pedro Franco de
Lebanto y a pocos años de estar en este palazio y su obispado mando
desocuoar el quarto que estaba hecho archivo y habiéndose mudado
todos los papeles a otro quarto y estado sin orden ni composición se lle-
varon los papeles al quarto alto donde oy permanecen se esperimento
que con la humedad / (Fol. 39 v.) del suelo se hizieron cenizas más de
trescientos pleitos antiguos y modernos quedándose pegados y podri-
dos al suelo, de suerte que no se pudo de d[ic]hos pleitos perdidos y
podridos sacar de ellos mas que cenizas que se amasavan entre las
manos y haviéndose puesto en d[ic]ho quarto alto no se a podido con-
testar en mas de diez años q[u]e paso con lo referido a aquel orden anti-
guo que tenian los papeles padeciendo total confusión y por Henero de
este año los que havia en este, antiguos y modernos que heran muchos
en cantidad se llevaron a dicho archivo con la voluntad de los señores
Reyes y Principe e Infantes de España los quales se han puesto en el
mismo. B[adajo]z, diziembre veinte y dos de mil sete[zient]tos y vein-
te y nueve.

Juan Mesía Molano.

En estas dependencias, en las que el archivo se mantuvo durante 3 siglos
(1705-2001) se producen cambios importantes. El primero de ellos viene de la
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mano del obispo don Francisco Valero y Losa (1705-1715) que en 1707 nom-
bró como archivero a don Antonio Gómez Fabra. La segunda de las medidas
fue efectuada por el obispo don Pedro Francisco de Levanto (1715-1729).
Estaba relacionada con la ubicación física del mismo, puesto que desde su ins-
tauración en las nuevas dependencias, se situaba en un minúsculo cuarto en la
planta baja del Obispado, en el cual la extremada humedad había hecho que
más de trescientos pleitos antiguos y modernos hubieran quedado reducidos a
polvo. Por ello, se produce su traslado a la planta superior del edificio.5

Ya en el siglo XIX, la Revolución Francesa fue un hecho de terribles con-
secuencias para la Iglesia española y en especial para su patrimonio. El
Obispado de Badajoz no se vio libre de continuos ataques y en particular su
archivo fue gravemente asaltado. La invasión supuso la pérdida de un conside-
rable número de expedientes entre los que se encontraban actas de fundación de
parroquias, conventos y gran cantidad de documentación contable y administra-
tiva. El primer hecho al que haremos referencia, ya en el siglo XX, es a la Guerra
Civil Española (1936-1939). Ésta no supuso un motivo de pérdidas documenta-
les importantes, puesto que el mayor deterioro que sufrieron los documentos fue
por el caos que se produjo en el intento de salvaguardarlos de hurtos.6

En 1973 se produce el derribo del edificio obispal para su ampliación y
mejora. Durante los años que duran las obras el archivo permanecerá cerrado,
almacenando su amplísima documentación en la sala capitular de la catedral.
Terminadas las obras el archivo se instala en las dependencias habilitadas para
ello. Transcurrido el tiempo el Arzobispado adquiere la Casa del Cordón
(1995), en la calle Obispo San Juan de Ribera nº 2, y se traslada allí. Para el
archivo se designa la parte sótano de la vivienda.7

El siglo XXI comenzó como una etapa de cambios en la Archidiócesis de
Mérida-Badajoz. En el año 2003 es nombrado arzobispo el Excelentísimo y
Reverendísimo Señor don Santiago García Aracil. Su interés por salvaguardar
el patrimonio eclesiástico y ponerlo a disposición de cuantos lo puedan nece-
sitar le llevó crear los Archivos Eclesiásticos de la Archidiócesis de Mérida-
Badajoz en 2006. En ellos se custodiará, respetando su procedencia, los fon-
dos provenientes de los anteriores archivos diocesano y catedralicio. Rea liza -
das las obras de adaptación y mejoras en el antiguo Palacio Obispal de la calle
Obispo San Juan de Ribera nº 13 quedaron inaugurados el 13 de septiembre
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de 2007 durante la celebración del XXIII Congreso de la Asociación de Ar -
chiveros de la Iglesia en España celebrado en tierras extremeñas.8

3. CLASIFIACIÓN DOCUMENTAL DEL ARCHIVO DIOCESANO
DE MÉRIDA-BADAJOZ

Exponemos a continuación un cuadro de clasificación diseñado para el
archivo diocesano. Es importante señalar aquí la gran complejidad de la insti-
tución y del fondo documental, pues estas cuestiones dificultarán enorme-
mente la labor clasificatoria y nos llevarán a la creación de un cuadro de cla-
sificación adaptado a la situación real. 

Debemos hacer una alusión especial a la procedencia de la documentación
custodiada en el archivo, puesto que influirá de modo notorio en la estructura de
la clasificación. Así, debemos saber que la documentación ubicada en el fondo
antiguo proviene en su gran mayoría de dos fuentes: de la propia institución que
la ha generado en el desarrollo de sus actividades y de los Prioratos y Provisoratos
existentes en la provincia de Badajoz hasta finales del siglo XIX, ya que al no tener
independencia total debían en algunos momentos recurrir al obispo pacense. 

Debemos hacer mención especial a la documentación conventual dado que
se trata de una documentación que, aunque custodiada en un archivo diocesano,
proviene, en un gran número de casos, de conventos. Esta es, en consecuencia, la
justificación de acometer un estudio de las entidades conventuales y sus archivos
como fuente productora de la documentación analizada. Justificación, por otro
lado, de carácter plenamente archivístico al basarse en el principio de proceden-
cia y sus consecuencias teóricas.9 El estudio de la procedencia de los documen-
tos conventuales, supondrá por tanto, el conocimiento de las entidades o particu-
lares que han producido la documentación conventual y que fue transferida pos-
teriormente al archivo diocesano. En definitiva, por medio de este análisis, ade-
más de conocer cuales fueron los focos generadores de documentación, podre-
mos comprender mejor algunas de las características particulares de la misma.

En base a las premisas anteriormente expuestas, presentamos la configu-
ración de un hipotético cuadro clasificatorio para el archivo diocesano, el cual
deberá ser constado más tarde con la documentación real para reinstalarla inte-
lectualmente en su lugar. 
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1.00 ADMINISTRACIÓN

746

1.01 Colecturía
1.01.01 Diezmos
1.01.02  Primicias 

1.02 Mitra 
1.02.01 Censo
1.02.02 Cuentas

1.03 Padrones Parroquiales  
1.04 Priorato de Ermitas 

1.04.01 Estadísticas
1.04.02 Fundaciones 
1.04.03 Reparaciones 

2.00 GOBIERNO

2.01 Capellanías y obras pías
2.01.01 Dotaciones
2.01.02 Fundaciones
2.01.03 Nombramientos
2.01.04 Renuncias
2.01.05 Testamentos

2.02 Clero regular: convento 
2.02.01 Cargos
2.02.02 Elecciones
2.02.03 Informes
2.02.04 Nombramientos y ceses 
2.02.05 Secularizaciones

conventuales 
2.02.06 Visitas 

2.03 Hermandades y Cofradías 
2.03.01 Acuerdos
2.03.02 Elecciones
2.03.03 Inventario de bienes
2.03.04 Nombramientos

2.04 Órdenes 
2.04.01 Nombramientos

Sacerdotales 
2.04.02 Secularizaciones

2.05 Partidas sacramentales
(a partir de 1925)
2.05.01 P. Bautismal
- libros de bautismo

2.05.02 P. de Confirmación
- libros de confirmación

2.05.03 P. de Defunción
- libros de defunción

2.05.04 P. de Matrimonio
- libros de matrimonios

3. 00 JUSTICIA

3.01 Autos apelados 
3.02 Matrimonios 

3.02.01 Anulaciones
matrimoniales 

3.02.02 Dispensas
matrimoniales 

3.03 Pleitos civiles 

3.03.01 Expedientes de pleitos civiles

- Herencias
- Impagos
- Reclamaciones
- Testamentos

3.04 Pleitos criminales 

3.04.01 Expedientes de pleitos
criminales 

- Adulterio
- Agresiones
- Amancebamiento
- Deudas
- Escándalos
- Homicidios



4. LA DOCUMENTACIÓN CONVENTUAL EN EL ADME-BA

Como ya hemos señalado, son muchos los ejemplos documentales que
ponen de manifiesto la importancia documental que el Archivo representa. De
entre ellos, para esta investigación, a sido seleccionada la documentación con-
ventual por representar a la perfección la magnitud documental de la citada en -
tidad.10 Veamos algunos datos:

4.1 Unidades de Instalación y Volumen Documental

Las 1495 agrupaciones documentales sobre conventos conservadas en el
fondo diocesano se encuentran almacenadas en una única unidad de instala-
ción: el legajo. 34 de ellos recogen documentación de localidades que, en el
ámbito eclesiástico, han dependido del Obispado de Badajoz a lo largo de los
tiempos. Por su parte, los 112 legajos restantes custodian la documentación de
localidades que pertenecían, hasta su desaparición en 1873, al Priorato de San
Marcos de León. Estas agrupaciones documentales se distribuyen entre 85 en -
tidades conventuales adscritas a 7 órdenes religiosas. Éstas son: San Agustín,
San Francisco, Santo Domingo, Carmelo Descalzo, San Jerónimo, Santísima
Trinidad y Compañía de Jesús. 

Además debemos señalar que la documentación conventual es en su gran
mayoría manuscrita (1471 doc), no obstante, aparecen algunos documentos de
tipo impreso (3 doc) y otros que alternan una parte impresa y otra manuscrita
(21 doc). Tanto los documentos impresos como los que alternan una parte
impresa-manuscrita tienen escasa relevancia. Aunque su temática no es la
misma (pletios, secularizaciones, permisos) poseen un enlace común: requie-
ren de permisos tramitados en el Obispado. 

4.2 Análisis Idiomático

La documentación conventual utiliza mayoritariamente la lengua caste-
llana para su desarrollo(1321 doc-88,36%). Las 174 agrupaciones documenta-
les restantes responden a una estructura en la que se alterna una parte en len-
gua castellana y otra de menor volumen en latín (11,64%). 

En relación a los documentos que se presentan en lengua castellana, ade-
más de reiterar que son los que mayor volumen representan, podemos mani-
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festar que reflejan una amplia distribución temática. La lengua castellana es
utilizada tanto por entidades civiles como religiosas y podemos señalar que es
la forma principal en la que se manifiesta la documentación conventual. Por
su parte, la documentación que alterna la combinación de las lenguas castella-
no-latina también expone una distribución temática variada (elecciones, entra-
das, educandas, pleitos, secularizaciones, tomas de hábito), aunque son las
secularizaciones las que abarcan el mayor volumen con 143 documentos.

4.3 Cronología documental

La documentación conventual se distribuye desde los siglos XVI al XIX,
aunque se caracteriza por un predominio de los documentos fechados en el
siglo XIX (861 doc-57,59%), seguido de los del XVIII (350 doc-23,44%). Al
margen, encontramos documentos de los siglos XVI (11 doc-0,73%) y XVII
(248 doc-16,58%). Observemos la siguiente tabla en la que se recoge la dis-
tribución documental por décadas de emisión.

PRODUCCIÓN DOCUMENTAL POR DÉCADAS DE EMISIÓN

SIGLOS DÉCADAS DOC % % ACUMULADO

SIGLO XVI 0’ - - -

10’ - - -

20’ - - -

30’ - - -

40’ - - -

50’ 2 0,13 0,13

60’ 1 0,06 0,19

70’ 3 0,2 0,39

80’ 1 0,06 0,45

90’ 4 0,26 0,71

SIGLO XVII 0’ 9 0,6 1,31

10’ 23 1,53 2,84

20’ 30 2 4,84

30’ 24 1,6 6,44

40’ 16 1,07 7,51

50’ 35 2,34 9,85

60’ 23 0,65 10,5

70’ 48 3,21 13,26

748



80’ 20 1,33 14,59

90’ 20 1,33 15,92

SIGLO XVIII 0’ 32 2,14 18,06

10’ 17 1,13 19,19

20’ 20 1,33 20,52

30’ 42 2,8 23,32

40’ 49 3,27 26,59

50’ 19 1,27 27,86

60’ 19 1,27 29,13

70’ 62 4,14 33,27

80’ 50 3,34 36,61

90’ 40 2,67 39,28

SIGLO XIX 0’ 39 2,6 41,88

10’ 116 7,75 49,63

20’ 341 22,8 72,43

30’ 185 12,37 84,8

40’ 22 1,47 86,27

50’ 66 4,41 90,68

60’ 58 3,87 94,55

70’ 20 1,33 95,88

80’ 1 0,06 95,94

90’ - - 95,94

[19—] 13 0,86 96,8

SIGLO XX 0’ 1 0,06 96,8

SD - 24 3,2 100

Total 1495 100 100

Como podemos apreciar, la primera fecha que aparece es el siglo XVI, el
cual se caracteriza por la datación de sus documentos desde mediados de siglo.
Dicha situación tiene que ver con la fundación de la entidad que es posterior
al Concilio Tridentino. La situación varia cuando nos referimos al siglo XVII.
Hemos pasado de sólo 11 documentos a 248. A pesar de ello, la producción
desciende en las últimas décadas. Este retroceso tiene una relación directa con
una explosión que a finales del siglo XVII redujo a cenizas numerosos legajos
y que supuso un considerable descenso del volumen de documentos en él cus-
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todiados.11 El siglo XVIII, por su parte, está marcado por una situación osci-
lante que, en cierto modo, podría haber sido provocada por el traslado del
archivo al interior de la ciudad a causa del grave incidente del pasado siglo.
Por último, en el siglo XIX, la consolidación del archivo es definitiva y la
mejor prueba de ello la muestran sus documentos. 

4.4 Topografía documental

En lo que respecta al análisis topográfico han sido tenidas en cuenta todas
las localidades que aparecen en los documentos conventuales. Además, han
sido agrupadas en relación a la jurisdicción eclesiástica a la que pertenecen. La
elección de esta estructura viene sustentada en que la documentación es mayo-
ritariamente eclesiástica y se encuentra ubicada en un archivo diocesano. 

Diócesis Pacense: la distribución geográfico-eclesiástica extremeña ha
variado considerablemente a lo largo de los tiempos. Si tenemos en cuenta que
la documentación conventual se desarrolla entre los siglos XVI-XIX,  lo más
coherente es que atendamos a la estructura que se dio en este periodo. En él,
la provincia de Badajoz se encontraba dividida, a grandes rasgos, en el
Obispado de Badajoz, el Priorato de San Marcos de León y el Priorato de
Magacela.12 Estas jurisdicciones eclesiásticas se mantuvieron hasta el 1873,
fecha en la que el Papa Pío IX firma la Bula “Quo Gravius”13 por la que los
prioratos desaparecen, incorporándose las extensiones geográficas de las que
eran poseedores al Obispado. Centrándonos en la documentación conventual,
podemos afirmar que el mayor volumen documental coincide con poblaciones
ubicadas en esta división. Veamos la siguiente tabla:
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FERNÁNDEZ, C. “El estatuto jurídico de la orden militar de Alcántara” en Anuario de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, 3 (1985); PORRAS ARBOLEDA, P.A.
La Orden de Santiago en el siglo XV. Madrid: Dykinson-Caja Provincial de Ahorros de Jaén-
Comité Español de Ciencias Históricas, 1997; RODRÍGUEZ BLANCO, D. “La organización ins-
titucional de la Orden de Santiago en la Edad Media” en H.I.D., 12 (1985); SÁINZ DE LA
MAZA, R. La Orden de Santiago en la Corona de Aragón. La encomienda de Montalbán (1210-
1327). Zaragoza, 1980. Para el análisis del Obispado de Badajoz: ALGUACIL RODRÍGUEZ,
D.M. Carta pastoral que el señor Diego Mariano Alguacil Rodríguez, Obispo de Badajoz, dirige
á sus muy queridos diocesanos. Badajoz, 1859; SOLANO DE FIGUEROA Y ALTAMIRANO,
J. Historia Eclesiástica de la ciudad y obispado de Badajoz. 8 vols. Badajoz: Centro de Estudios
Extremeños, 1931; SOLAR Y TABOADA, A. Historia eclesiástica de la ciudad y obispado de
Badajoz, continuación de la escrita por D. Juan Solano de Figueroa. 2 vols. Badajoz, 1945.
13 LÓPEZ Y LÓPEZ, T. Priorologios de las órdenes militares de Santiago y Alcántara en Ex -
tremadura. Apuntes para la  historia de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz. Separata de los XXIX
Coloquios históricos de Extremadura, Fasc. 8 (2002).



GEOGRAFÍA ECLESIÁSTICA DEL SUR DE EXTREMADURA. 

DIVISIÓN POBLACIONES APARICIONES

Obispado de Badajoz 23 957

Priorato de San Marcos de León 42 1026

Priorato de Magacela 1 2

Total 66 1985

Otras diócesis: son varias las diócesis que aparecen reflejadas en la do -
cumentación conventual: Cádiz-Ceuta, Ciudad Real, Ciudad Rodrigo, Cór doba,
Coria-Cáceres, Granada, Huelva, Jaén, Madrid, Plasencia, Toledo, Sala manca,
Sevilla, Sigüenza-Guadalajara, Vitoria. De entre todas ellas, la diócesis madri-
leña es la que aparece en un mayor número de ocasiones (190). Se debe a la ubi-
cación en ella de la Nunciatura Apostólica Española, que era el órgano encarga-
do de la tramitación de ciertos procesos que afectaban a las clausuras. Sirva de
ejemplo, las secularizaciones o algunas salidas especiales de clausura. 

Fuera de España: las localidades que aparecen en la documentación ubi-
cadas fuera del territorio español son: Campomayor (1 ocasión) y Roma (15
ocasiones). La ciudad romana por ser la sede de la Nunciatura Eclesiástica a
escala mundial. Todos los documentos que la registran hacen alusión a situa-
ciones especiales dentro de las clausuras que requieren de permisos validados
por la institución. Podemos encontrar bulas, breves y documentación pontifi-
cia de carácter general. Por su parte, la población portuguesa de Campomayor
aparece en una partida bautismal. 

4.5 Procedencias documentales

El estudio de procedencias supondrá el conocimiento de las entidades o
particulares que han producido la documentación que fue transferida a poste-
riori al Archivo. En nuestro caso particular, se distribuirán entre una proce-
dencia eclesiástica y civil. 

La procedencia eclesiástica da cabida a todas aquellas entidades del ámbito
de la Iglesia que han generado documentación conventual. En nuestro caso se pre-
senta divida en conventual y secular. En cuanto a la primera, señalar que son los
conventos los que mayor número de documentos han producido. Hacemos alusión
a cada una de las 85 entidades de las que el archivo guarda documentación. Ésta
aparece en casos muy concretos: se trata de documentos que han sido enviados al
Obispado de Badajoz para ser tramitados en él. En relación a la procedencia e-
secular, indicar que recogerá el resto de entidades de naturaleza eclesiástica que
han producido documentación. En primer lugar encontramos el Obispado de
Badajoz. De las 1495 agrupaciones documentales 50 presentan esta procedencia.
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No debemos olvidar que la gran mayoría de los procesos realizados en los con-
ventos, debían ser validados desde el Obispado que era la institución máxima en
la diócesis y que éste, tenía la obligación de conservar una copia de la documen-
tación. En segundo lugar, situamos las Nunciaturas Apostólicas, cuya misión es
servir de nexo entre la comunidad en la que se encuentra y la Santa Sede. En ter-
cer lugar, situaremos a la Sede Apostólica Romana, órgano máximo de la jerar-
quía eclesiástica católica. La documentación proveniente de esta entidad, refleja la
intervención de la misma en cuestiones de relevancia para la vida de los conven-
tos: procesos secularizadores, resoluciones de carácter disciplinario, etc. 

La procedencia civil hace referencia a otras entidades que no provienen
del ámbito de la Iglesia y que, sin embargo, han generado documentación con-
ventual. En primer lugar, situamos al Ministerio de Gracia y Justicia, que es la
procedencia civil de mayor relevancia. A través de este órgano14 se formula-
ron leyes, reales órdenes y normativas que afectaron a los conventos. En el
archivo se custodia alguna de esta documentación. En segundo término, situa-
remos a los ayuntamientos, que han generado documentación conventual
enmarcada en el siglo XVIII. Ésta, que ha sido confeccionada por 9 entidades
(Ayuntamiento de Badajoz, Bienvenida, Fregenal de la Sierra, Jerez de los
Caballeros, Llerena, Monesterio, Olivenza, Puebla de la Calzada y Usagre) se
caracteriza por ser muy homogénea puesto que es emitida para dar fe de pro-
piedades conventuales o como parte integrante en un litigio. 

4.6 Análisis histórico de contenidos. 

Los contenidos a los que hace referencia la documentación conventual
diocesana son múltiples y de gran relevancia. Por ello, serán de sumo interés
para los historiadores eclesiásticos, pero también para los civiles que podrán
acceder a datos interesantes de las poblaciones extremeñas que dieron cobijo
a los conventos, tales como su población, cultura popular o religiosa, etc. 

Los contenidos han sido divididos en tres grupos. El primero de ellos se
denomina de temas preferentes, en él se dan cabida las temáticas que aparecen
en un mayor número de ocasiones y, que por tanto son considerados de suma
relevancia. Son: tomas de hábito y profesiones de novicias, secularizaciones,
elecciones conventuales, cuentas, composición y nómina diocesana-conventual
y por último, pleitos de naturaleza eclesiástica. Además, y basándonos en la
documentación existente, podríamos realizar al margen otras investigaciones
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sobre las siguientes cuestiones: bienes conventuales, dispensas temporales de
clausura, reparaciones de conventos, conductas de religiosos, deudas, visitas a
conventos, dotes, supresión de conventos y censos. Para concluir con otros
temas cuyo volumen es notoriamente inferior al de los ya expuestos: fundacio-
nes conventuales, herencias, testamentos, traslados de religiosos, alimentación
en los conventos de la provincia, diezmos, privilegios, Capítulos de órdenes reli-
giosas, libros prohibidos, defunciones, indulgencias, censuras, ordenaciones. 

Centrémonos, para terminar, en exponer algunas pinceladas sobre la docu-
mentación conventual en relación a las órdenes religiosas que las produjeron. En
líneas generales y, como ya indicamos, en el Archivo se custodia documentación
conventual generada por 85 entidades distribuidas entre las siguientes órdenes:
San Francisco, San Agustín, Santo Domingo, Carmelo Descalzo, Santísima
Trinidad, Compañía de Jesús y San Jerónimo. Veamos la siguiente gráfica:

Del análisis de la tabla podemos observar como la Orden de San
Francisco es la que posee el mayor número de entidades conventuales y a la
par ha generado el mayor volumen de documentos. Señalar también como la
orden situada en la posición inmediatamente inferior a la franciscana, la agus-
tina, desciende considerablemente respecto a ella tanto en número de conven-
tos como de documentos producidos.  

Orden de San Francisco, debemos, en primer lugar, señalar que es el
grupo documental más voluminoso de todos los que aparecen en el Archivo,
tanto en entidades (64) como en documentos. En relación a las entidades, casi
la tercera parte pertenecen a la rama femenina de la Orden. Por su parte, en
cuanto a la documentación, existe un claro predominio de documentos produ-
cidos por conventos femeninos, puesto que de los 936 generados, 760 han sido
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producidos por éstos.  Los aspectos de la Orden que mejor pueden ser estu-
diados, en base a esta documentación, son: tomas de hábito y profesiones,
secularizaciones, y elecciones conventuales.

Orden de San Agustín, indicar que ocupa la segunda posición en cuanto
a volumen de documentos y de entidades se refiere. Es significativo que sien-
do pocas entidades las que pertenecen a ésta, tan sólo 6, proporcionan un
número de documentos elevado (310). Por su parte, los conventos se distribu-
yen de forma homogénea entre la rama masculina y femenina (3 entidades).
Sin embargo, es la segunda la que aporta un volumen documental significati-
vamente mayor. Para concluir, los temas que mejor pueden ser estudiados son:
tomas de hábito y profesiones, elecciones y pleitos. 

Orden de Santo Domingo, expone un volumen de documentos (52) y
entidades (5) significativamente menor al de las estudiadas, lo que supone que
su estudio se verá más limitado. Los temas que mejor pueden ser estudiados,
en base a la documentación, son las cuentas conventuales y los pleitos. 

Carmelo Descalzo, señalar que en el Archivo solamente se custodia docu-
mentación proveniente de cuatro conventos femeninos, los cuales han dado lugar
a 81 agrupaciones documentales que permiten estudiar, con gran lujo de detalles,
las tomas de hábito y profesiones realizadas por las novicias de esta Orden. 

Orden de la Santísima Trinidad, son tres los conventos adscritos a la
misma, aunque sólo uno de ellos, el perteneciente a la rama femenina el que
generó el mayor volumen de documentos permitiendo, de este modo, acceder
a datos sobre tomas de hábito y profesiones, secularizaciones y pleitos. 

La Compañía de Jesús y la Orden de San Jerónimo presentan una escasa
significación en el fondo conventual diocesano dado que tanto el número de
conventos como el volumen documental producido es sumamente inferior al
de otras órdenes estudiadas. 

5. CONCLUSIONES

Llegados a este punto sólo nos resta por establecer algunas conclusiones:

1. Queda constatada la necesidad de continuar en los recientemente inau-
gurados Archivos Eclesiásticos de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz tareas
de clasificación y organización de la documentación, así como la confección
de herramientas (índices, catálogos, inventarios) que impidan que la docu-
mentación caiga en lastimosa postración. 

2. La documentación diocesana da prueba real de la importancia que la
vida religiosa y en especial la conventual  tuvo en la Extremadura de los siglos
XVI al XIX.
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ARCIPRESTAZGO DE ALORA

Asunción de Nuestra Señora. GIBRALGALIA
Nuestra Señora de la En car nación. ALORA
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. EL CHORRO
Nuestra Señora de la Paz. ZALEA
Nuestra Señora de la Rosa. CERRALBA
Nues tra Señora de la Salud. CARRATRACA
Nuestra Señora de los Remedios. ARDALES
Nuestra Señora del Carmen. CAMPANILLAS
San Isi doro Labrador. CÁRTAMA - ESTACIÓN
San Juan Bautista. ALJAIMA
San Pedro. CÁRTAMA
San Pedro Apóstol. PIZARRA
Santa Ana. ALOZAINA
Santa Rosalía. SANTA ROSALÍA - MAQUEDA
Santiago Apóstol. CASARABONELA

ARCIPRESTAZGO DE ANTEQUERA

El Salvador. ANTEQUERA
Inmaculada Concepción. VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN.
Nuestra Señora de las Maravillas. BOBADILLA
Nuestra Señora de los Dolores. BOBADILLA - ESTACIÓN
Nuestra Señora del Socorro. CASABERMEJA
Purísimo Corazón de María. CARTAOJAL
San Gabriel Arcángel. LA JOYA - NOGALES
San Isidro. LOS LLANOS DE ANTEQUERA
San Juan. ANTEQUERA
San Lorenzo. VALLE DE ABDALAJÍS
San Miguel. ANTEQUERA

SANTORAL HISPANO-MOZÁRABE EN
LA DIÓCESIS DE MÁLAGA

ADVOCACIONES DE LAS PARROQUIAS MALACITANAS



San Pedro. ANTEQUERA
San Pedro. ANTEQUERA
San Sebastián. ANTEQUERA
Santa María: El Carmen. ANTEQUERA
Santiago. ANTEQUERA
Santísima Trinidad. ANTEQUERA

ARCIPRESTAZGO DE ARCHIDONA - CAMPILLOS

Inmaculada Concepción. SIERRA DE YEGUAS
Nuestra Señora de la Consolación. VILLANUEVA DE ALGAIDAS
Nuestra Señora de la Oliva. MOLLINA
Nuestra Señora de las Virtudes. FUENTE PIEDRA
Nuestra Señora de los Dolores. VILLANUEVA DEL TRABUCO
Nuestra Señora del Rosario. VILLANUEVA DEL ROSARIO
Purísima Concepción. ALAMEDA
Purísima Concepción. ALMARGEN
Purísimo Corazón de María. SALINAS
San Aurelio. ARCHIDONA - ESTACIÓN
Sann Juan Bautista. CUEVAS BAJAS
San Marcos. CUEVAS DE SAN MARCOS
San Pedro. VILLANUEVA DE TAPIA
Santa Ana. ALFARNATE
Santa Ana. ARCHIDONA
Santa Cruz. VILLANUEVA DE CAUCHE
Santa Cruz Real. TEBA.
Santa María del Reposo. CAMPILLOS
Santo Cristo. ALFARNATEJO
Santo Cristo de la Misericordia. HUMILLADERO

ARCIPRESTAZGO DE AXARQUIA - COSTA

El Salvador. NERJA
Nuestra Señora de la Candelaria. BENAGALBÓN
Nuestra Señora de la Encarnación. BENAQUE
Nuestra Señora de la Encarnación. TORROX
Nuestra Señora de la Victoria. RINCÓN DE LA VICTORIA
Nuestra Señora de las Maravillas. MARO
Nuestra Señora del Carmen. CALETA DE VÉLEZ
Nuestra Señora del Rosario. BENAJARAFE
Nuestra Señora del Rosario. CHILCHES
Nuestra Señora del Rosario. LA CALA DE MORAL
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Sagrado Corazón. ALMAYATE
San Andrés. TORRE DEL MAR
San Antonio de Padua. FRIGILIANA
San Gregorio VII. IZNATE
San Jacinto. MACHARAVIAYA
San José. CAJIZ
San Miguel. NERJA
Santa Ana. ALGARROBO
Santa Ana. BENAMOCARRA
Santa Catalina. SAYALONGA
Santiago el Mayor. EL MORCHE

ARCIPRESTAZGO DE AXARQUIA - INTERIOR

Inmaculada Concepción. DAIMALOS
Nuestra Señora de Gracia. MOCLINEJO
Nuestra Señora de Gracia. RIOGORDO
Nuestra Señora de la Asunción. COLMENAR
Nuestra Señora de la Asunción. CÓMPETA
Nuestra Señora de la Encarnación. ARCHEZ
Nuestra Señora de la Encarnación. BENAMARGOSA
Nuestra Señora de la Encarnación. COMARES
Nuestra Señora de la Encarnación. CÚTAR
Nuestra Señora de la Expectación. CANILLAS DE ALBAIDA
Nuestra Señora de la Victoria. SALTO DEL NEGRO
Nuestra Señora del Rosario. ALCAUCÍN
Nuestra Señora del Rosario. CANILLAS DE ACEITUNO
Nuestra Señora del Rosario. EL BORGE
Patrocinio de San José. LOS MARINES
San Andrés. SEDELLA
San Antonio de Padua. VÉLEZ-MÁLAGA
San Fernando Rey. MONDRÓN
San Isidro. TRAPICHE
San Isidro Labrador. PERIANA
San José. VÉLEZ-MÁLAGA
San José. VIÑUELA
San Juan Bautista. VÉLEZ-MÁLAGA
San Mateo Apóstol. ALMÁCHAR
San Pedro. CORUMBELA
Santa Ana. SALARES
Santa Catalina Mártir. ARENAS
Santa María. VÉLEZ-MÁLAGA
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ARCIPRESTAZGO DE COÍN

María Auxiliadora. VILLAFRANCO DEL GUADALHORCE
Nuestra Señora de la Encarnación. ALHAURÍN EL GRANDE
San Antonio Abad. CHURRIANA
San Juan y San Andrés. COÍN
San Miguel. GUARO
San Miguel. TOLOX
San Sebastián. ALHAURÍN DE LA TORRE
San Sebastián. COÍN
Santa Amalia. SANTA AMALIA
Santa Ana. ALHAURÍN DE LA TORRE
Santiago. MONDA

ARCIPRESTAZGO DE CRISTO REY

Cristo Rey y Nuestra Señora del Rosario. MÁLAGA.
Divina Pastora y Santa Teresa. MÁLAGA
Jesús Obrero. MÁLAGA
Nuestra Señora de Flores. MÁLAGA
Nuestra Señora Esperanza y S.E. Mazenod. MÁLAGA
San Isidoro de Sevilla. LOS GÁMEZ
San Juan de Dios: MÁLAGA
San Pío X. MÁLAGA

ARCIPRESTAZGO DE FUENGIROLA - TORREMOLINOS

Cristo Resucitado. TORREMOLINOS
Inmaculada Concepción. ARROYO DE LA MIEL
Inmaculada Concepción. MIJAS
Madre del Buen Consejo. TORREMOLINOS
Nuestra Señora del Carmen. FUENGIROLA
Nuestra Señora del Carmen. TORREMOLINOS
Nuestra Señora del Rosario. FUENGIROLA
San José. FUENGIROLA
San Manuel y Virgen de la Peña. MIJAS - COSTA
San Miguel. TORREMOLINOS
Santa María Estrella de los Mares. CHINCHILLA
Santa Teresa de Jesús. LA CALA DE MIJAS
Santo Domingo. BENALMÁDENA
Virgen del Carmen. BENALMÁDENA - COSTA
Virgen del Carmen y Santa Fe. FUENGIROLA
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ARCIPRESTAZGO DE LOS ÁNGELES

Nuestra Señora de Fátima. MÁLAGA
Nuestra Señora de los Ángeles. MÁLAGA
Nuestra Señora del Pilar. MÁLAGA
Purísima Concepción. MÁLAGA
San Francisco Javier. MÁLAGA
San Pablo. MÁLAGA
Santa Ana y San Joaquín. MÁLAGA
Santa María de la Amargura. MÁLAGA
Santísima Trinidad. MÁLAGA
Santo Domingo de Guzmán. MÁLAGA
Santo Tomás de Aquino. MÁLAGA

ARCIPRESTAZGO DE MARBELLA - ESTEPONA

Corazón de María. CANCELADA (ESTEPONA)
Divina Pastora. MARBELLA
Nuestra Señora de la Encarnación. MARBELLA
Nuestra Señora de la Encarnación. OJÉN
Nuestra Señora del Carmen. ESTEPONA
Nuestra Señora del Rosario. BENAHAVÍS
Nuestra Señora del Rosario. SECADERO
San José. ESTEPONA
San Luis. SAN LUIS DE SABINILLAS
San Miguel. ISTÁN
San Pedro de Alcántara. SAN PEDRO DE ALCÁNTARA
Santa Ana. MANILVA
Santa María de la Encarnación. CASARES
Santa María de los Remedios. ESTEPONA
Santo Cristo del Calvario. MARBELLA
Virgen del Carmen. MARBELLA
Virgen del Rocío. SAN PEDRO DE ALCÁNTARA
Virgen Madre. NUEVA ANDALUCÍA

ARCIPRESTAZGO DE MELILLA

Medalla Milagrosa. MELILLA
Purísima Concepción. MELILLA
Sagrado Corazón. MELILLA
San Agustín. MELILLA
San Francisco Javier. MELILLA
Santa María Micaela. MELILLA
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ARCIPRESTAZGO DE RONDA - CIUDAD

Espíritu Santo. RONDA
Nuestra Señora del Carmen. MONTECORTO
Nuestra Señora del Rosario. CARTAJIMA
Nuestra Señora del Rosario. FARAJÁN
Nuestra Señora del Rosario. SERRATO
Nuestra Señora del Socorro. RONDA
Nuestro Padre Jesús. RONDA
San Antonio de Padua. ALPANDEIRE
San Antonio de Padua. RONDA
San Cristóbal. RONDA
San Isidoro. BENADALID
San José. ATAJATE
San Juan de Letrán. ARRIATE
San Rafael Arcángel. LA CIMADA - LOS PRADOS
Santa Catalina. JÚZCAR
Santa Cecilia. RONDA
Santa María la Mayor. RONDA
Santo Domingo de Guzmán. BENALAURÍA

ARCIPRESTAZGO DE RONDA - SERRANÍA

Espíritu Santo. PUJERRA
Inmaculada Concepción. PARAUTA
Nuestra Señora de la Encarnación. BENARRABÁ
Nuestra Señora de la Encarnación. YUNQUERA
Nuestra Señora del Rosario. ALGATOCÍN
Nuestra Señora del Rosario. BENAOJÁN
Nuestra Señora del Rosario. CORTES DE LA FRONTERA
Nuestra Señora del Rosario. JIMERA DE LÍBAR
San Antonio Abad. CUEVAS DEL BECERRO
San Francisco de Asís. JUBRIQUE
San Juan de Dios. CORTES - ESTACIÓN
San Pedro Mártir de Verona. GENALGUACIL
San Sebastián. CAÑETE LA REAL
San Sebastión. GAUCÍN
Santa María de la Encarnación. EL BURGO
Santa Rosa de Lima. IGUALEJA
Santiago. MONTEJAQUE
Santiago el Mayor. GAUCÍN - ESTACIÓN
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ARCIPRESTAZGO DE SAN CAYETANO

Dulce nombre de María. MÁLAGA
La Asunción. MÁLAGA
Nuestra Señora de la Asunción. ALMOGÍA.
Nuestra Señora de los Dolores. PUERTO DE LA TORRE
Nuestra Señora de los Remedios. MÁLAGA
Sagrada Familia. MÁLAGA
San Álvaro. PUERTO SOL
San Antonio de Padua. MÁLAGA
San Fernando. MÁLAGA
San José Obrero. MÁLAGA
San Ramón Nonato. MÁLAGA
San Vicente de Paúl. MÁLAGA
Santa Inés. MÁLAGA
Santa María Goretti. MÁLAGA
Santa Rosa de Lima. MÁLAGA
Visitación de Nuestra Señora. MÁLAGA

ARCIPRESTAZGO DE SAN PATRICIO

El Salvador. MÁLAGA
María Madre de Dios. MÁLAGA
Natividad del Señor. MÁLAGA
Nuestra Señora de la Paz. MÁLAGA
San Ignacio. MÁLAGA
San Juan de Ávila. MÁLAGA
San Patricio. MÁLAGA
Santa María de la Encarnación. MÁLAGA
Santo Ángel. MÁLAGA
Virgen del Camino y San Andrés. MÁLAGA

ARCIPRESTAZGO DE SANTA MARÍA DE LA VICTORIA

Buen Pastor. MÁLAGA
San Antonio María Claret. MÁLAGA
San Juan Bautista. MÁLAGA
San Lázaro. MÁLAGA
Santa Cruz y San Felipe Neri. MÁLAGA
Santa María de la Victoria. MÁLAGA
Santiago. MÁLAGA
Santos Mártires. MÁLAGA
Virgen Milagrosa y San Dámaso. MÁLAGA
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ARCIPRESTAZGO DE VIRGEN DEL MAR

Nuestra Señora de Gracia MÁLAGA
Nuestra Señora de las Angustia. MÁLAGA
Nuestra Señora del Carmen. MÁLAGA
San Gabriel. MÁLAGA
San Juan de la Cruz. MÁLAGA
San Miguel. MÁLAGA
San Pedro. MÁLAGA
San Vicente Ferrer. OLÍAS
Santa Ana. TOTALÁN.
Stella Maris. MÁLAGA
Sanctissimum Corpus Christi. MÁLAGA
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