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RESUMEN: A lo largo de la Edad Moderna, siempre hubo problemas entre la 
religiosidad ortodoxa, impuesta por la Iglesia, y la religiosidad campesina, supersticiosa 
y milagrera. Tras el Concilio de Trento, los preceptos de la contrarreforma se 
extendieron por el mundo católico a través de las visitas pastorales. Los visitadores 
nombrados por los obispos eran universitarios, expertos en derecho en canónico; 
durante sus visitas controlaban iglesias, ermitas y cofradías, además de controlar los 
desórdenes religiosos, así como la moral del clero y de los feligreses. En este caso 
concreto, la autoridad eclesiástica refrenda un acuerdo entre Herreruela y Caleruela; 
además, se percibe que el culto tradicional a San Antón pierde fervor y se implanta una 
nueva devoción mariana: el Rosario. 

 

ABSTRACT: Throughout the modern age, there were always problems between the 
Orthodox religion imposed by the Church, and the rural religiosity full of superstitions 
and miracles. After the Council of Trent, the precepts of the Counter-Reformation 
were spread throughout the Catholic world through the pastoral visits. The visitors 
appointed by the bishops, were academics and experts in canon law; during his visits, 
they controlled the churches, chapels and confraternities, and in addition they also 
controlled the religious riots, as well as the morale of the clergy and the parishioners. 
In this case, the ecclesiastical authority approved an agreement between Herreruela 
and Caleruela; also, there it was perceived, that the traditional cult of San Anton lost 
fervour and a new Marian devotion was implanted: the Rosary. 
 
 
RÉSUMÉ: Tout au long du Moyen Âge il y a toujours eu des problèmes entre la 
religiosité stricte, imposée par l´Église, et la religiosité paysanne, superstitieuse voyant 
partout des miracles. Après le concile de Trente, les préceptes des réformés se sont 
diffusés au travers du monde catholique au moyen de visites de pasteurs. Ces visiteurs, 
nommés par les évêques, étaient des universitaires, experts en droit canonique ; 
durant leurs visites ils contrôlaient les églises, les chapelles et les confréries, maîtrisant 
en outre les désordres religieux, tout autant que la morale du clergé et des fidèles. 
Dans ce cas-ci, l´autorité ecclésiastique a approuvé un accord entre Herreruela et 
Caleruela ; en plus, on observe que la vénération traditionnelle vers San Antón n´a plus 
autant d´adeptes et qu´un nouveau dévouement vers la vierge Marie s´impose : le 
Rosario. 

 

RESUMO: Ao longo da era moderna, sempre houve problemas entre a religião 
ortodoxa imposta pela Igreja, ea religiosidade rural, superstição e milagreiro. Após o 
Concílio de Trento, os preceitos da Contra-reforma se  espalhar por todo o mundo 



 3 

católico através de visitas pastorais. Os visitantes nomeados pelos bispos eram 
estudiosos, especialistas em direito canónico; durante as visitas, eles controlaram 
igrejas, capelas e confrarias, controlar distúrbios religiosos, bem como o moral do clero 
e dos fiéis. Neste caso, a autoridade eclesiástica aprovou o acordo entre Herreruela e 
Caleruela; Eles também perceberam que o culto tradicional de Santo Anton perdeu 
fervor e uma nova devoção mariana é implantada: o Rosário. 

 

RIASSUNTO: Durante il trascorso dell' Etá Moderna ci furono sempre problemi tra la 
religiositá ortodossa, imposta dalla Chiesa, e la religiositá contadina, superstiziosa e 
miracoliera. Dopo il Concilio di Trento i precetti della controriforma si diffusero nel 
mondo cattolico attraverso le visite pastorali. I visitatori nominati dai vescovi erano 
universitari, esperti in diritto canonico; durante le loro visite controllavano chiese, 
eremi e confraternitá, cosí come i disordini religiosi, la morale del clero e dei fedeli. In 
questo caso concreto l' autoritá ecclesiastica autentica un accordo tra Herreruela e 
Caleruela; inoltre si percepisce che il culto tradizionale a sant' Antonio perde fervore e 
si impianta una nuova devozione mariana: il Rosario. 
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ALGUNOS PLANTEAMIENTOS PREVIOS 

Hace tiempo que en la historiografía nacional e internacional se ha gestado el 

cambio en la percepción de la experiencia religiosa de nuestros antepasados 

durante la Modernidad, pasándose de hablar de la religiosidad popular a 

destacarse la pujanza de la fe local, tanto comunitaria como personal1. Es decir 

resaltándose la clave más próxima y cercana del fervor campesino, en 

detrimento de los grandes dogmas católicos vigentes en toda la Cristiandad, 

con los cuales conviven e interactúan, pero sobre los que se superponen y 

modulan, en atención a sus necesidades más domésticas y cotidianas, 

fraguando en buena medida la idiosincrasia más profunda de los pueblos y 

gentes de España2. 

No debemos perder de vista que desde que amanece hasta que anochece y 

desde que comienza la vida hasta que llega la muerte (y más allá)3 la existencia 

de nuestros antepasados está teñida por la religiosidad cristiana. Además, el 

calendario anual está salpicado por el santoral católico4 y las faenas 

agropecuarias y la observancia de periodos de mortificación (la Cuaresma), de 

gozo (las Navidades, los carnavales, las fiestas estivales) y hasta de 

recogimiento o reflexión (Día de Difuntos). Además, parroquias y santuarios 

                                                           
1 A este respecto ver VELASCO MAÍLLO, H.M.: “Las leyendas de hallazgos y de apariciones de imágenes. Un 
replanteamiento de la religiosidad popular como religiosidad local”, en ÁLVAREZ SANTALÓ, C; BUXÓ, M.J. y 
RODRÍGUEZ BECERRA, S. (coords.): La religiosidad popular, II, Sevilla, 1989, 401-410; GARCÍA LÓPEZ, A.: La 
religiosidad popular en la Castilla rural. Siglos XVI-XIX, Guadalajara, 1997; VIZUETE MENDOZA, C. y 
MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, P. (coords.): Religiosidad popular y modelos de identidad en España y América, 
Cuenca, 2000. 
2 CARO BAROJA, J.: Las formas complejas de la vida religiosa: Religión, sociedad y carácter en la España de 
los siglos XVI y XVII, Madrid, 1978. 
3 Por ejemplo, en las constituciones sinodales de Ávila de 1617 se prescribe que en las sepulturas 
perpetuas “no se esculpan cruzes ni imágenes de santos”, así como que “de aquí adelante no se 
consientan estrados de madera, ni sepulturas boladas del suelo en las Yglesias, ni se dé a nadie 
sepultura en las gradas, ó mesa de altar”. 
4 BRISSET MARTIN, A.E.: “Patronos, fiestas y calendario festivo; una aproximación comparativa”, en 
ÁLVAREZ SANTALÓ, C.; BUXÓ, M.J. y RODRÍGUEZ BECERRA, S. (coords.): La religiosidad popular, III, Sevilla, 
1989, pp. 50-69. 
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están cuajadas de costumbres ancestrales, santos propios y devociones 

acendradas en el acervo local. Por otra parte, la campana de la iglesia marca el 

horario de trabajo u ocio, cada comunidad tiene una identidad muy marcada, 

cuyo patrón comparte o rivaliza con el del lugar vecino, en tanto que la religión 

tradicional tiene más de social (compartir miserias y esperanzas) que 

meramente sacramental (cumplir con los preceptos y pautas impuestas por la 

Iglesia y el clero). 

Tampoco olvidemos que la Parroquia es el centro de comunidad y está obligada 

a catalizar los intereses locales. Tras el Concilio de Trento (1545-1563), las 

autoridades limitan la observancia espiritual a su feligresía, a los que exigen un 

mayor control (materializados en registros sacramentales, confesiones, 

pasaportes para viajar, etc.). Por supuesto, el cura de almas será el centro de 

dicha religiosidad y el engranaje entre pueblo y autoridades. El éxito de la 

Contrarreforma radicó en comenzar a separar al sacerdote de sus fieles, con 

quien antes compartían virtudes, pero también pecados5. 

En esta misma senda, también se comienza valorar, cada vez más, la evolución 

de los cultos tradicionales, que lejos de permanecer fosilizados  en villas y 

aldeas, se hallan sometidos a tensiones, impulsos o retrocesos con el paso de los 

siglos, llegando a ser desbancados  algunos por los nuevos modos y modas 

auspiciadas por las Órdenes Religiosas, el obispo de turno o los cambios 

operados en la iglesia contrarreformista y barroca. 

Así, en el laberinto de la consolación que es la iglesia durante el Antiguo 

Régimen (siglos XV al XVIII), los cultos rurales medievales (como son los que 

orbitan alrededor de los grandes abogados frente a la peste- San Sebastián, San 

Roque-) se verán sacudidos por la eclosión de otros abogados celestiales tenidos 

por más efectivos (como fueron san Gregorio y las grandes plagas de langosta 

de 1546 a 1756), en tanto que la sensibilidad barroca moderna auspició primero 

las procesiones de flagelantes durante la Semana de Pasión (Hermandad de la 

                                                           
5 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: “Aspectos sociales de la vida eclesiástica en los siglos XVII y XVIII”, en F. GARCÍA 
VILLOSLADA: Historia de la Iglesia, Madrid, 1969, IV. 
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Veracruz, de manos de los predicadores franciscanos)6, luego el culto al Santo 

Rosario (a través de los conventos dominicos)7, para a continuación asistirse 

durante el siglo XVII a la proliferación de las Esclavitudes marianas8 y 

padecerse con Carlos III la merma en el número de hermandades, en aras de 

una religiosidad de Estado impuesta desde arriba9. 

En todo caso, las miserias cotidianas y los desastres naturales cíclicos estimulan 

las mutaciones en la religiosidad local, surgiendo nuevos patrones, votos, 

fundaciones, capillas o cofradías, si bien los fervores comunitarios y las 

lealtades a los viejos cultos suelen pervivir durante varias generaciones muy 

fuertes en el medio rural, cuajado de santuarios, que se aferran a unas 

costumbres heredadas que se repiten en el marco de un calendario cadencioso 

que se repite año tras año. 

Sea de un modo o de otro, las fiestas públicas son medulares en la vida de las 

sociedades preindustriales. Las fiestas religiosas se convierten en vacaciones 

públicas y sacralizan el calendario laboral. Según algunos estudiosos, un 20% 

de los días eran festivos; en esas jornadas se cesa todo trabajo y el descanso 

aparece fuertemente protegido, incluso mediante el recurso a las autoridades 

civiles (los alcaldes); casi todas las semanas, junto con el domingo, se celebra 

alguna de las fiestas mayores, consagrados a la celebración de la fiesta de un 

apóstol o la conmemoración de algún mártir, santo o virgen. La edición del 

sínodo abulense de 1557 introduce cinco nuevas celebraciones en el calendario 

diocesano abulense que se unen a las 44 ya recogidas por don Alonso de 

                                                           
6 Miguel Fernando GÓMEZ VOZMEDIANO: "El triunfo de la religiosidad barroca: Cofradías penitenciales 
en La Mancha de los Austrias", en Juan ARANDA DONCEL (ed.): Cofradías penitenciales y Semana Santa. 
Actas del Congreso Nacional, Córdoba, 2012, pp. 173-211.   
7 ROMERO MENSAQUE, C.J.: Un paradigma de la religiosidad popular moderna en España: la devoción 
del Rosario y sus cofradías, Tesis Univ. de Murcia, 2014. 
8 SAUGNIEUX, J.: “Ilustración católica y religiosidad popular: el culto mariano en la España del siglo XVIII”, La 
Época de Fernando VI, Oviedo, 1981. 
9 HERA LOPEZ-CUESTA, A. de la: “La política religiosa bajo Carlos III”, Carlos III y la Ilustración, Madrid, 1989; 
EGIDO LOPEZ, T.: “La religiosidad de los ilustrados”, Ilustración, ciencia y religión. Historia de España, t. XXI, 
Madrid, 1987; ARIAS SAAVEDRA, I. y LÓPEZ GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luis: “La represión de las Cofradías 
en el Reinado de Carlos III”, Tercerol: cuadernos de investigación, 12 (2008), pp. 75-92. 
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Fonseca en el sínodo de 148110, así como a las distintas advocaciones locales y 

gremiales. 

Además, hay que tener en cuenta que el ritmo de trabajo no hay horarios 

estrictos, sino que se ciñen al horario, solar y tampoco existen rutinas en el 

trabajo, aunque éste fuese duro. Asimismo, hay una preocupación por uso del 

ocio entre católicos, condenándose la ociosidad por considerarla una 

holgazanería improductiva entre los plebeyos labriegos, artesanos o 

comerciantes11, aunque se tolera entre la nobleza o el clero. Tal era la mezcla 

entre lo sagrado y lo profano y el diferente rasero empleado para unos y otros. 

Unas fuerzas innovadores y unas inercias de la tradición que operan sobre una 

masa campesina, casi siempre analfabeta, crédula y milagrera, empeñada en 

creer a machamartillo que los abogados celestiales influían en su día a día, pero 

ignorantes de los dogmas católicos más básicos y que se limitan a, con 

demasiada frecuencia a rezar las imágenes más devotas o a asistir a misa la 

mayor parte de los días, sin ir más allá de una fe supersticiosa (la llamada fe del 

carbonero)12.  

Intelectuales de la talla del erasmista fray Felipe de Meneses, prefecto de los 

dominicos y catedrático complutense, muy cercano a Carranza, autor de un 

famoso catecismo intitulado Luz del alma christiana contra la ceguedad e ignorancia 

en lo que pertenesce a la ley de Dios y de la yglesia (Alcalá de Henares/Valladolid, 

1554), citado por algunos de los más grandes pensadores coetáneos, desde 

Santa Teresa de Jesús a Cervantes, escribe que 

“esta ignorancia no solamente la hay entre la gente montañesa, bárbara e 

inculta, sino también en la que presume de política... no solamente en la gente de 

caresce (sic) de predicadores, sino en aquella donde hierve la doctrina... y en esta 

tierra no solo en las aldeas y pueblos pequeños, pero también en las ciudades y 

                                                           
10 CALVO GÓMEZ, José Antonio: “Contribución al estudio de la reforma católica en Castilla: el Sínodo de 
Ávila de 1481” Studia Historica, Historia Medieval, 22 (2004), pp. 189-232, en especial, p. 208. 

 11 GUZMÁN, P. de (SI.): Bienes del honesto trabajo y daños de la ociosidad, Madrid, 1614. 
12 DEDIEU, J.P.: “Christianisation en Nouvelle Castille. Catéchisme, communion, messe et confirmation dans 
l´archevêqué de Tolède, 1540-1650”. Melánges de la Casa de Velázquez, 15 (1979), pp. 261-294. 
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pueblos populosos...la experiencia nos ha demostrado dentro de España haber 

Indias y en el riñón de Castilla montañas en este caso de ignorancia”13. 

Un culto público y una religiosidad exterior que se caracterizan por una fe ciega 

en todo lo prodigioso y su repercusión en la vida diaria. De ese modo, para 

pueblo el cristianismo es más que credos y conductas pautadas por Iglesia; es 

un conjunto de prácticas rituales y costumbres heredadas que unen el mundo 

invisible sobrenatural con las inquietudes terrenales y que se intenta garantizar, 

sobre todo, la salvación eterna. En este contexto, misa y sacramentos no deben 

considerarse tanto actos de salvación personal como expresiones de solidaridad 

comunitaria (cofradías, romerías, misas, procesiones), si bien la religión oficial 

(personificada por el párroco de turno)14 intenta controlar los ritos y rezos 

durante la vida diaria, hasta el punto que los clérigos predican no tanto con el 

ejemplo15 como a través del pulpito y el confesionario16. Aparte de de que el 

clero de la época gusta más de las comodidades y limosnas urbanas que de las 

penurias del campo17.   

 

LAS VISITAS ECLESIÁSTICAS COMO FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA 

IGLESIA Y DE LAS COMUNIDADES RURALES HISTÓRICAS. 

                                                           
13 KAMEN, H.: Cambio cultural en la Sociedad del Siglo de Oro. Cataluña y Castilla, siglos XVI-XVII, 
Madrid, 1998, pp. 80-81. 
14 GARCÍA GARCÍA, A.: “Beneficios y clérigos patrimoniales en Castilla”, Studi in onore di Gaetano Catalano, 
Mesina, 1999, pp. 721-738. 
15 SANCHEZ GONZÁLEZ, R.: “Mentalidad y conducta social del clero rural en la diócesis de Toledo (siglo 
XVII)”, E. MARTINEZ RUIZ y V. SUAREZ GRIMON (eds.), Iglesia y sociedad en el Antiguo Régimen. III Reunión 
Científica de la Asociación Española de Historia Moderna, I, Las Palmas, 1995, pp. 187-195, además de “El 
clero rural del arzobispado de Toledo en el seiscientos: distribución, formación y conducta”, Hispania Sacra, 
46/94, pp. 427-447. 
16 GAN GARCÍA, P.: “El sermón y el confesionario, formadores de la conciencia popular”, ÁLVAREZ SANTALÓ, 
C., BUXO, M.J. y RODRÍGUEZ BECERRA, S. (coords.): La religiosidad popular, II, Sevilla, 1989, pp. 111-124; así 
como NEGREDO DEL CERRO, F.: “Los púlpitos castellanos en el Barroco: ¿creadores de una religiosidad 
popular”, Simposium Religiosidad Popular en España, S. Lorenzo del Escorial, 1/4-IX-1997, II, pp. 967-979. 
17 MOLINIE-BERTRAND, A.: “Le clergé dans le royaume de Castille à la fin du XVIe siècle. Approche 
cartographique”, Revue d´Histoire Economique et Sociale, 1 (1973), pp. 5-53; así como SORIA MESA, Enrique 
y DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J. (eds.): Iglesia, poder y fortuna. Clero y movilidad social en la España 
Moderna, Granada, 2012. 
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Pocas fuentes eclesiásticas han pasado menos desapercibidas para los 

historiadores, antropólogos e historiadores del arte que las visitas diocesanas. A 

este respecto, siguiendo la estela marcada por los investigadores franceses, hay 

una nutrida bibliografía española que nos evoca sus posibilidades y limitaciones18, 

aunque para el caso de la antigua diócesis de Ávila su ausencia es palmaria, pese a 

que sabemos de la existencia de tales visitas al menos desde el otoño del 

medievo19. 

En realidad, el mecanismo de la visita es un mecanismo burocrático articulado 

por muchas otras instituciones de la época (órdenes religiosas o militares, 

audiencias o tribunales, consejos, ayuntamientos, universidades, etc.). Algunas 

se pautaron para realizarse en un determinado plazo o bien se realizaron para 

resolver un determinado problema (pesquisa). 

En el ámbito eclesiástico, que es el que aquí nos ocupa, la visita es 

prácticamente el único recurso que tienen los obispos para afirmar, visualizar o 

escenificar su autoridad tanto en la sede de su diócesis como en todos los 

rincones de su jurisdicción (que en el caso del obispo de Ávila se extiende por 

toda la Campana de Oropesa, cuya capital condal es sede también de una 

vicaría). En teoría, los prelados debían recorrer personalmente su distrito, o 

parte de él, cada año o al menos cada lustro; no obstante, suelen delegar en un 

                                                           
18 CARCEL ORTÍ, M.M. y TRENCHIS ODENA, J.: “Las visitas pastorales”, Boletín de la Sociedad Castellonense 
de Cultura, 58 (1982), pp. 713-726; de ambos autores ver también “Tipología documental de las visitas 
pastorales: la purgatio visitationis”, 64 (1988), pp. 465-492, así como Las visitas pastorales de España (siglos 
XVI-XX) Propuesta de inventario y bibliografía, Oviedo, 2000. CARCEL ORTI, V.: “Introducción general. 
Estudio histórico jurídico sobre la visita ad limina apostolorum”, en M.M. y V. CARCEL ORTI, Historia, 
derecho y diplomática de la visita ad limina, Valencia, 1989; DIEGO LORA, C. de : Poder jurisdiccional y 
función de justicia en la Iglesia, Pamplona, 1976;  FRANCO SILVA, A.: “Los problemas de una iglesia rural a 
fines del siglo XV a través de un libro de visitas”, Anuario de Estudios Medievales, 28 (1998); PALOMO, F.: 
“Disciplina christiana. Apuntes historiográficos en torno a la disciplina y el disciplinamiento social como 
categorías de la historia religiosa de la alta edad moderna”, Cuadernos de Historia Moderna, 18 (1997), pp. 
119-136. TRENCHS, J. y CARCEL ORTÍ, M.M.: “Les visites pastorals: Metodología d´estudi”, Quaderns de 
Sueca, 4 (1994), pp. 2-29. 
19 “por esperiencia, visitando algunas iglesias de la dicha ciudad y diócesis, avernos visto que tienen el 
dicho sacramento de la eucharistía en arquetas y caxitas de madera y en vasos de latón y azófar contra 
toda honestidad y razón..." (Tít. I, 2, 2, lín. 9-12). "Libro de las constituciones synodales del obispado de 
Ávila que agora ha mandado imprimir, con algunas declaraciones, el ilustrísimo y reverendísimo señor 
don Diego de Álava, obispo de Ávila y presidente de la corte y cancillería de Granada, del consejo de su 
magestad. En Salamanca, por Andreas de Portonaris, impresor de la magestad real. MDLVIl". CALVO 
GÓMEZ, José Antonio: “Contribución al estudio de la reforma católica en Castilla: El Sínodo de Ávila de 
1481”,  2009 Dic 11 p. 198 
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visitador, que inspecciona iglesias, ermitas, cofradías y clérigos, controlando la 

moralidad de los feligreses, notificando de todo ello al obispo. La gran 

extensión geográfica de algunas diócesis impedía, casi siempre, a los obispos a 

invertir varios meses visitando a su grey, por no hablar de los penosos o 

peligrosos que solían ser los caminos. 

Casi siempre obispo usa un canónigo del cabildo catedralicio o un vicario 

general diocesano que le excuse periplo. Por regla general, esta visita estaba a 

cargo de clérigos letrados, con formación universitaria, que recibían 

instrucciones concretas y seguían una ruta predeterminada (vereda), siendo 

acompañados de escribanos o notarios, criados y hasta algún soldado que 

escolta a su comitiva. Antes de aposentarse en un lugar, mandaban emisarios 

para avisar a las autoridades. Eran recibidos por los pueblos con una mezcla de 

temor y respeto, aunque no faltan los conflictos por la intervención de estos 

poderosos forasteros en asuntos locales tenidos como exclusivamente propios, 

aparte de los gastos que ocasionaban su mantenimiento, aposentamiento y las 

multas que solían imponer. 

Las sinodales abulenses de 1617 nos dice al respecto que  

“el principal fin de las visitas (como dize el Santo Concilió) es enseñar al 

pueblo la doctrina christiana, extirpar errores, y todo género de pecado, y 

ofensas de Nuestro Señor, conservar las buenas costumbres, persuadir al 

pueblo el aprovechamiento de la virtud, y  christiandad. Y para ello harán en 

cada Yglesia, que visitaren, leer el edicto de pecados públicos, que va inserto 

al fin destas constituciones, y tendrán grande, y particular cuydado de 

inquirir, y castigar los pecados públicos”20. 

El visitador, cuando llegaba a alguna iglesia, hacía leer la carta general del 

edicto. Luego impartiría una plática al pueblo, obligándoles a denunciar las 

inmoralidades observadas entre sus paisanos o el clero. Luego visitaría 

                                                           
20 Constituciones sinodales del obispado de Avila, hechas, recopiladas y ordenadas por el reverendísimo 
Sr. D. Francisco de Gamarra, obispo de Avila. Publicadas en la synodo diocesana que celebró su señoría 
reverendísima en la ciudad de Avila en diez y seis de abril de mil seiscientos diez y siete años. Reimpresas 
en la misma con licencia de los Señores, licenciado D, Juan Alonso Gorjon, deán y canónigo, y doctor D, 
Felipe Calvo Ruiperez, canónigo doctoral, gobernadores, provisores y vicarios generales, sede episcopali 
vacante, Madrid, por Juan de la Cuesta, 1617, lib.V. f. 100r. 
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templos, hermandades y capellanías, así como escuelas de niños. Todo lo 

escribirían en un  libro blanco de la visita, del que darían cuenta al obispo. 

Cualquier soborno al visitador a su notario sería gravemente penado. 

En la práctica,  este resorte de control fue excepcional antes del Concilio de 

Trento, para pasar a ser habitual a partir del reinado de Felipe II. Es más, los 

padres conciliares prescribieron que los obispos recién nombrados iniciaran su 

pontificado visitando la catedral y su clero (es decir, efectuando una visita de 

cortesía), pasando luego a inspeccionar el resto de su diócesis, velando por la 

ortodoxia de reliquias e imágenes, inspeccionado sus archivos y revisando la 

gestión de las capellanías u obras piadosas.  

En cuando a la visita girada a las iglesias, monasterios y comunidades 

religiosas, los visitadores se centran en revisar el orden litúrgico y la disciplina 

de los aforados eclesiásticos. Según el Decretum de observantis et evitantis in 

celebratione missae, que se aprueba en la sesión XXII del 17 de septiembre de 

1562, se regula la doctrina y cánones sobre el sacrificio de la misa y se atribuye a 

los obispos el encargo de velar por el cumplimiento de la normativa conciliar. 

Por lo que atañe a la feligresía, los visitadores se fijan también en la moral y 

adoctrinamiento de los lugareños. Así pues, los delegados diocesanos intentan 

imponer el decoro y buen orden en el culto local, sacralizándolo. Desde la Edad 

Media, las mismas diócesis o provincias eclesiásticas son competentes para 

hacer la reforma de la liturgia en su distrito con tal de que no toquen el cuerpo 

tradicional del misal romano ni el canon. 

Su labor no fue fácil. En el pasado, los templos eran, además de un centro 

comunitario, almacén, teatro y espacio desordenado, donde proliferaban los 

bailes, las músicas profanas o los murmullos, de tal manera que lo que 

imperaba no era el silencio, sino el bullicio, las risas, las comidas e incluso el 

sexo, acallando los desacatos al recato y las voces a los rezos. Hasta tal punto se 

llegó a desvirtuar la visita a las iglesias o a las ermitas que se acude a misa no 

tanto por vocación como por conversación. Sus puertas siempre están abiertas 

(salvo por la noche) y, con demasiada frecuencia, se convierten en guaridas de 

ladrones o refugios de las cuadrillas de gitanos que merodean por los caminos. 
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Además, muchos fieles llegaban tarde a misa, otros la abandonaban antes de 

concluir de oficios, no faltando los que rezaban en las capillas y se olvidaban de 

lo que se celebraba en el altar mayor. Por eso el futuro san Juan de Ávila 

propuso que mientras había misa de 12 en las parroquias “se cierren las tiendas 

en que venden cosas necesarias para el mantenimiento humano; parece que con 

mas razón sería cerrar las de las mujeres publicas hasta dicha misa mayor de la 

mañana”21. 

No obstante, una mirada panorámica de la labor desplegada en dichas visitas 

nos demuestra que los cambios son paulatinos y que realmente la religiosidad 

campesina sigue su propio camino hasta que los ilustrados, durante la segunda 

mitad del siglo XVIII, no imponen la ortodoxia a devociones, fiestas y cultos 

locales. 

 

EL DOCUMENTO: SU CONTEXTO HISTÓRICO, SUS PROTAGONISTAS Y SU 

ARGUMENTO. 

El documento que nos proponemos a analizar en este caso se halla custodiado 

en el Archivo de la Iglesia de San Ildefonso (Herreruela). Está fechado los días 

18 y 20 febrero de 1618, y datado, respectivamente, en las localidades de 

Caleruela y Navalcán (Toledo).  

Se trata del acuerdo alcanzado tras un pleito eclesiástico seguido ante el obispo 

de Ávila, Francisco González Zarrate de Gamarra (1616-1626), entre la 

parroquia matriz de San Ildefonso (Herreruela) y su anejo, la iglesia de San Juan 

Evangelista (Caleruela). En ella se regula que los maitines y los oficios divinos 

que se celebraban el 25 de diciembre se podían realizar simultáneamente en 

ambos lugares (para lo cual se acuerda contratar los servicios de un clérigo), 

además de revocar el obispo de Ávila el antiguo voto a San Antonio Abad 

instituido tiempo atrás. 

                                                           
21 VALENZUELA MÁRQUEZ, Jaime: Las liturgias del poder: celebraciones públicas y estrategias 
persuasivas, Santiago de Chile, 2001. 
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El año de 1618 había sido penoso para Castilla en general y la Campana de 

Oropesa en particular. Por entonces el todopoderoso duque de Lerma cayó en 

desgracia en la corte de Felipe III; estábamos en vísperas de que se involucrara 

España en la Guerra de los 30 Años (1618-1648); el severo impacto de la crisis 

económica empuja a los políticos a crear una Junta de Reformación para atajar 

el despoblamiento de Castilla (agravado por la expulsión de los moriscos y las 

hambrunas), la miseria de sus gentes, la reducción de impuestos y la reforma 

fiscal, por no hablar de los abusos fomentados tanto por los  privilegios como 

por los abusos de los eclesiásticos. Nobles y príncipes de la Iglesia acuerdan 

introducir medidas tales como prohibir la fundación de nuevas órdenes 

religiosas, que daban cobijo a muchos segundones y mujeres de cierto 

estatus. Lo cual no quiere decir que las existentes no sigan proliferando bajo el 

amparo de nobles o ayuntamientos; es el caso del convento de monjas clarisas, 

puesto bajo la advocación de Nuestra Señora de las Misericordias, que mandó 

construir don Juan Álvarez de Toledo, IV conde de Oropesa, precisamente en el 

año 1618, donde se impartían clases para las niñas de familia acomodada22. 

Además, en el plano más local, entre 1613-1619, se litiga por los concejos de 

Lagartera y Herreruela con la villa de Oropesa por el aprovechamiento de unos 

pastos comunales, con el consiguiente dispendio de tiempo y dinero23, aparte 

del enconamiento social entre lugares comarcanos que están obligados a 

entenderse y a compartir los recursos naturales. 

Pues bien, a estas alturas del siglo XVII, nefasto para la España interior, era 

necesario readecuar las relaciones entre villas y aldeas y dotar de una cierta 

autonomía a las poblaciones de menor entidad, pero que soportaban una mayor 

carga fiscal y donde se concentraba buena parte de la riqueza comarca. Este 

parece ser el caso de la villa de Herreruela, cuya parroquia matriz de San 

                                                           
22 BANDÍN JERMO, M. (OFM), «Convento y Colegio de Nuestra Señora de las Misericordias de Oropesa», 
en Archivo Iberoamericano, 17 (1922), pp. 321-366. El contexto general del mecenazgo aristocrático de 
la época en ATIENZA LÓPEZ, Ángela “La dimensión política de las fundaciones nobiliarias. Nobleza, poder 
señorial y conventos en la España moderna”, en Esteban Sarasa Sánchez y  Eliseo Serrano Martín 
(coords.), Estudios sobre señorío y feudalismo: homenaje a Julio Valdeón, Zaragoza, 2010,  pp. 235-269. 
23 Archivo Real Chancillería de Valladolid, Registro de Ejecutorias, cajas 2242, exp. 47 y 2259, exp. 38. 
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Ildefonso tenía aneja la iglesia de San Juan Evangelista (Caleruela); así, el cura 

párroco de Herreruela, Juan de Salazar24, estaba siendo presionado por los 

moradores en éste último lugar para que nombrase y pagase a un sacerdote que 

celebrase misa el día de Navidad, pues siendo día de precepto un mismo 

oficiante no podía atender debidamente a los feligreses de dos lugares (aunque 

no fuesen muy distantes). Sin embargo, la Constitución 7 del libro IV del sínodo 

aprobado en 1617 contemplaba que “los sacerdotes no digan dos misas en un 

día excepto los curas, que tuvieren dos iglesias o los que las sirvieren”. 

Suponemos que dicho párroco no quería perder las limosnas recogidas ese día 

entre sus feligreses anejos ni, mucho menos, nombrar un coadjutor con el cual 

compartir sus magras rentas.  

                                                           
24 Este apellido es muy común en el Reino de Toledo, pero parece ser pariente (¿nieto?) de Juan de 
Salazar, guarda de la ceca o Casa de la Moneda radicada en Toledo, e hijo de Juan e Isabel de Salazar, 
oriundos de Laguardia (Archivo Histórico de la Nobleza, Villagonzalo, caja 54, doc. 6) . Desde luego, no 
creemos que se trata del mismo Juan de Salazar, fraile calzado de la Santísima Trinidad, procesado hacia 
1633-1634 por los inquisidores del Santo Oficio toledano, acusado de proposiciones erróneas (Archivo 
Histórico Nacional, Inquisición, leg. 215, exp. 13). 
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La ocasión perfecta para dirimir esta tensión fue la visita pastoral girada a la 

zona por el doctor Juan Ruiz de Arcante25, acompañado por el notario Alonso 

Díaz de Valdepeñas. Cuando intervino en el conflicto estaba en Navalcán, un 

pequeño pueblo ubicado en plena cañada trashumante, acostumbrado al paso 

                                                           
25 Primogénito varón de de su homónimo Juan Ruiz de Arcante, alavés y soldado de la compañía del 
conde de Oñate (Archivo General de Simancas, Cámara de Castilla, leg. 262, exp. 47  y Consejo Real de 
Castilla, leg. 149, 2, 25). Su familia vio claro que el futuro de la estirpe pasaba por la universidad y allí 
mandaron a estudiar a su vástago preferido. No es extraño que este vasco emigrase a Ávila por 
entonces, de la mano de su paisano el flamante obispo Francisco de Gamarra, quien llegó a nombrar 
chantre de su catedral a su sobrino de igual nombre, freile calatravo (Archivo Real Chancillería de 
Valladolid, Registro de Ejecutorias, caja 2489, exp. 58). 
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de forasteros por sus calles pero seguramente molesto por tener que sustentar 

durante tantos días esta audiencia eclesiástica itinerante. 

El acuerdo fue promovido por las autoridades de Caleruela: el alcalde Lucas 

Martín y sus convecinos Juan Jiménez, y Juan Moreno, Juan Corregidor, Diego 

Rubio y Domingo Sánchez, que actúan en nombre del resto del vecindario. No 

obstante, también asistieron  al acto el alcalde de Herreruela, Pedro el Rey, el 

mozo; el regidor Francisco García, junto a sus paisanos, Domingo González, 

Pedro el Rey, el viejo, Juan García, Francisco Martín y Diego Moreno, todos 

habitantes de dicho lugar. Por supuesto, tampoco faltó la máxima autoridad 

eclesiástica de ambas feligresías: el cura Juan de  Salazar. Asimismo, la 

concordia fue escriturada por el escribano Alonso Erbás Sandoval, fedatario 

público de dichas poblaciones; una escritura que fue ratificada pocos días 

después por el propio prelado de Ávila, Francisco de Gamarra  (1561-1626), 

capellán de Felipe III y su consejero real, además de ser promovido como 

obispo de Cartagena y Ávila26. 

De esta forma, se consensua que el párroco nombrase a un coadjutor que le 

ayudase a celebrar maitines (los santos oficios más tempranos que se celebraban 

en los templos, por otro nombre se llamaba del alba o de las abarcas, por ser a la 

que asistían los campesinos antes de marcharse a trabajar al campo) y misas, 

como más le conviniese pero a su costa, de manera el sacerdote oficiase vísperas 

(misa de tarde), maitines y la misa del Gallo (celebrada a medianoche del día de 

                                                           
26 Nació en el seno de una familia de hidalgos pobres. Estudió en la Universidad de Salamanca, en el 
Colegio de la Orden de Alcántara, en calidad de familiar o criado. Fue nombrado capellán de Felipe III 
(1599) y dos años más tarde sirvió en Palacio como confesor del rey, permaneciendo durante 16 años en 
la Corte. Su hermano Esteban fue maestre de campo de los Tercios españoles en Flandes. Francisco, 
durante años, fue propuesto para cubrir las prelaturas de Ciudad Rodrigo, Osma, Zamora y Astorga, pero 
hasta 1615 no se le adjudicó la de Cartagena y en 1616 fue trasladado a Ávila, en cuya  diócesis 
permaneció hasta su muerte en 1626. En su pueblo natal levantó un ostentoso palacio de estilo 
herreriano con su escudo; en tanto que su sepulcro se encuentra en la parroquia donde fue bautizado, 
Gamarra Mayor (Vitoria). HOLGUERAS ARRANZ, R.: Las fundaciones artísticas de don Francisco de 
Gamarra, Obispo de Ávila: un modélico conjunto barroco en Gamarra Mayor (Álava), Tesis Doctoral 
UCM., 2013. Podemos hacernos una idea de su aspecto por su retrato. A este respecto ver ASTIAZARAIN 
ACHÁBAL, M.I.: “Puntos de encuentro y comportamientos tipológicos en la arquitectura barroca vasca”, 
Ondare, 19 (2000), pp. 25-45 y HOLGUERAS ARRANZ, R.: “El retrato del obispo Francisco de Gamarra 
pintado por Andrés López”, Archivo Español de Arte, 88/351 (julio-septiembre de 2015), pp. 304-309. 
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Nochebuena)27 en un lugar; y el párroco dijese vísperas, maitines y la misa del 

Gallo, junto a otras dos mayores. De forma y manera que debían celebrarse 

cuatro misas cantadas (las más caras que encargaban las autoridades del lugar) 

en ambas localidades.  

Capítulo aparte merecen las devociones religiosas recogidas en este conciso 

acuerdo entre los vecinos de Herreruela y Caleruela. Todos, mancomunados, se 

obligan a pagar, ellos y sus descendientes 6 reales (3 cada pueblo) a la Cofradía 

de Nuestra Señora del Rosario. Posiblemente fuese un culto de reciente 

implantación, estaba de moda entre los devotos a Orden de Predicadores (los 

dominicos) y desde inicios del siglo XVII se extiende por todo el impero español 

(no en balde se atribuye a la Virgen del Rosario la victoria naval de Lepanto 

contra los turcos, acontecida en 1571). Algunas fuentes hablan que el nuevo 

obispo abulense era devoto del Santo Rosario, por lo cual no nos parece raro 

que quisiese extender su devoción entre sus feligreses. 

                                                           
27 Posiblemente la más bullanguera y concurrida del año litúrgico; cuando los mozos hacían sonar 
cencerros y matracas y los villancicos o “pastores” hacían acallar al oficiante en el altar, pero que por 
reunir a todo el vecindario solía ser pródiga en limosnas y caridades. 
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Con el paso del tiempo, este rezo mariano fomentó una devoción pública 

moderna, pero que en pocas décadas llegó a constituirse en paradigma de una 

forma de pensar, de creer, de vivir y morir. El Rosario marcaba el ritmo 
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cotidiano de los hombres, pero sobre todo de las mujeres, que se reunían a rezar 

por la tarde, de noche o de madrugada, otorgando a la religión un carácter 

eminentemente popular, pleno de espontaneidad, dinamismo y familiaridad. 

Tales rosarios comunitarios catalizaron también congregaciones espontáneas de 

hombres y mujeres, hermandades y cofradías que celebran rezos comunitarios, 

encargan imágenes y retablos muchos templos o incluso salen en procesión al 

amanecer cantando el rosario de la aurora. 

Otra cuestión era la devoción a San Antonio Abad, un vetusto ermitaño egipcio, 

tenido por patrón de los animales domésticos, en particular del ganado 

porcino28, imprescindibles para nuestros antepasados, hasta el punto de ser 

representado habitualmente con un gorrino a los pies. Una coplilla popular 

tergiversa la tradición pero nos rememora lo popular de su culto en el área rural 

donde, no olvidemos, vivía más de 85% de toda la población de la Corona de 

Castilla a inicios del siglo XVII, fecha del documento que aquí nos ocupa: 

"San Antón, santo francés, 

santo que no bebe vino, 

y lo que lleva en los pies, 

San Antón, es un cochino". 

Siglos atrás, la onomástica de San Antón (San Antonio Abad), el 17 de enero, 

marcaba el comienzo de las fiestas del año, cerrando el ciclo de la Navidad: 

“hasta San Antón, Pascuas son”.  

Asimismo estaba muy extendida la costumbre del cochinillo de San Antón, un 

cerdo que se cebaba entre todos los vecinos del pueblo, para fue venderlo o 

subastarlo, con cuyo dinero obtenido se sufragaban obras de misericordia. El 

cerdo llevaba al cuello una campanilla y andaba solo por las calles del pueblo. 

Por la noche, los vecinos lo recogían y se arrojaban desperdicios para 

engordarlo.  

                                                           
28 FERNÁNDEZ PEÑA, María Rosa: “San Antonio Abad, un santo antiguo pero muy actual”, Simposium El 
culto a los santos: cofradías, devoción, fiestas y arte, San Lorenzo de El Escorial, 2008, pp. 677-690. 
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Pero es que, además, San Antón, este santo de largas barbas y atavío de 

ermitaño se pensaba que protegía del rayo, la lepra o las llagas, los incendios, 

las quemaduras, los perros rabiosos y hasta de las brujas o hechiceras o el 

mismísimo Satanás. Por este motivo se le rezaron conjuros supersticiosos y se le 

atribuían poderes extraordinarios que fueron perseguidos por la Inquisición. 
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Pues bien, de acuerdo al texto que analizamos, nos consta “que ya ha muchos 

años se guarda como tal día de fiesta, de voto de ambos lugares”. Nada extraño, 

pues esta devoción concitó nada menos que 14 votos o promesas de celebrarlo 

en otros tantos pueblos de Castilla la Nueva entre 1575-1580, erigiéndose en 

patrón de nada menos que 46 ermitas29. 

A este tipo de cultos populares se denomina voto porque, para hacer frente a 

una determinada penuria o crisis, bien climática, bien epidémica, se convocaba 

a todos los vecinos varones a la salida de la misa mayor dominical para que 

mostrasen su preferencia, a mano alzada, y decidir a qué santo, virgen o Cristo 

ampararse30. Una vez decido este punto, la comunidad se obligaba a continuar 

su culto durante generaciones y solo los prelados podían conmutar o suprimir 

una promesa o contrato solemne que se hacía nada menos que a los Cielos. 

Por regla general, la celebración de este voto privado31 redundaba en una 

romería y un ágape sufragado por el ayuntamiento en que no solían faltar 

garbanzos tostados, queso y vino. Tal vez, la razón de mitigarse este voto, que 

el obispo dice darse por cumplido (relajado dice el texto) con solo celebrarse una 

misa por la mañana, fuese la calamitosa situación de las haciendas municipales 

en esta coyuntura histórica y la imperiosa necesidad de no cargar con gastos 

innecesarios a unas corporaciones en quiebra. 

UNAS LÍNEAS A MODO DE CONCLUSIÓN. 

La documentación histórica albergada en iglesias, ayuntamientos, centros 

culturales e incluso en nuestras propias casas nos abre una puerta al pasado, 

sugestiva y sugerente, a la par que sorprendente, que nos evoca un mundo 

perdido en buena parte, pero de cuyas raíces surgió lo que ahora somos. 

                                                           
29 CHRISTIAN, W.A.: Religiosidad local en la España de Felipe II, Madrid, Nerea, 1991, p. 90 y 95. 
30 ARANA AMURRIO, J.I. de: “Devoción a los santos curadores”, Simposium Religiosidad Popular en España, 
San Lorenzo de El Escorial, 1997, I, pp. 581-605. 
31 El Derecho Canónico, paradójicamente solo contempla como voto público el pronunciado por los 
miembros de institutos de vida religiosa y, por lo general, implica castidad, pobreza y obediencia. 
BAMBERG, Anne: “Protección de los votos y nuevas realidades eclesiales”, Ius Canonicum, 49/98 (2009), 
pp. 603-614. 
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En este caso, un acuerdo en materia religiosa entre las autoridades de 

Herreruela y Caleruela nos habla de las buenas relaciones de vecindad entre 

dos localidades circunvecinas en la Campana de Oropesa; pero también de la 

vertiente más espiritual o profunda de unos hombres y mujeres que se 

aferraban a su tierra y buscaban en los santos y devociones religiosas una 

esperanza de futuro. 

En realidad nada nuevo, ni nada que ahora nos suene extraño, pero que en 

siglos pretéritos se entendía como unas actitudes imprescindibles para 

sobrevivir o prosperar. 

Confiamos en que estas páginas sirvan para generar más interés por los 

archivos y bibliotecas con fondo antiguo, un patrimonio de todos a menudo 

olvidado, cuando no menospreciado, pero que conserva retazos deshilvanados 

de un pasado fascinante. 
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