




Y así, en la década de 1550, se dieron las primeras escaramuzas en Málaga, en Granada y en 
Lorca. Los espectaculares resultados obtenidos en estas zonas animaron a los inquisidores 
murcianos para continuar en la capital de distrito lo que habían iniciado en Lorca; por el mismo 
tiempo, los inquisidores de Extremadura ponían cerco a las sinagogas que creyeron descubrir en 
Albuquerque y Mérida. 

En ambas zonas el rigor fue inaudito y la táctica empleada por los inquisidores puso al 
descubierto sistemas de solidaridad internos en estas comunidades organizadas en linajes y 
familias extendidas por vínculos de clientela hasta cubrir todo el espacio social urbano4'. 

Tal nueva realidad, no prevista ni tampoco comprendida por el Tribunal de la Fe, «atrapó» 
a la Inquisición en su propio sistema procesal y la enfrentó con la cúpula del poder urbano 
llevando el conflicto basta límites cercanos a la mptura. En algunos casos hubo unarectificación 
precisa de la propia Institución que, a trancas y barrancas, tuvo que esforzarse, por requerimiento 
Real, para reconstruir el tejido social dañado. 

¿Había realmente una profesión judaica en todos aquellos procesados? Una vez más parece 
que el Tribunal, intérprete del pensamiento dominante, y también inspirador de él, llegó a 
confundir la parte, una pequeña parte, por el todo. Y desde pequeños indicios se extrajeron 
categonas generales. Así se decía que la herejía del judaísmo, una vez más, surgía por tierras de 
Castilla y anidaba oculta en algunas ricas familias, en los bancos de los regidores de las 
ciudades y en los sillones de los Cabildos Eclesiásticos. Todos eran nuevos hidalgos, los 
hidalgos que se detenían en la vieja ley de Moisés, la Ley a donde su sangre, según se decía, les 
inclinaba; eran los hidalgos de la vieja Ley, la ley cansada del Viejo Testamento; los reflejó así, 
como «hidalgos cansados» Lope de Vega en su 

Esto decía la propaganda de aquéllos que seguían creyendo que la sangre conducía al 
pecado, pero ... en rigor ¿dónde se hallaba la vertiente religiosa?, ¿dónde poder encontrar el 
«marranismo»? Caro Baroja, al observar procesos de esta época, llegó a hablar de «antipatías de 
linajes o de profesión»"". No había pues demasiado contenido religioso; parece ser verdad, pero, 
lo que tan sólo eran antipatías de linaje, resultó ser, ahora como antaño, un fuerte conflicto 
político y social que estalló en varios lugares entre distintas facciones que pugnaban, entre sí, en 
los aledaños del poder municipal. Aquella lucha se justificaba por la fractura que, desde el 
discurso ideológico de la Limpieza se estaba abriendo entre el cristianismo viejo y el cristianismo 
nuevo; se trataba de una fractura que, a medida que ahondaba en el tejido social, encontraba 
siempre campo abonado donde hendiise más profundamente. He aquí la naturaleza interna del 
conflicto que se trata de explicar en las siguientes páginas. 
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Teófanes Egido 
Universidad de Valladolid 

Deliberadamente evitaré entrar en el debate de la definición de mentalidad o, más exactamente, 
de mentalidades. Incluso dudo que se puedan definir: se trata de algo vivo, histórico, y, por lo 
mismo, difícilmente asible en definiciones, con su sabor a permanente escolasticismo. Por otra 
parte, tampoco veo claros sus contornos. Pero es una realidad profunda, explicadora de tantas 
cosas, y sin la cual no se podría emprender hoy día un análisis histórico que quisiera ser 
riguroso. 

Por este motivo me centro en el mundo de las percepciones, que más bien son un efecto, 
quizá a veces una causa, siempre una manifestación privilegiada de los universos mentales, de 
los horizontes a los que forzosamente se tenían que acomodar las gentes del Antiguo Régimen 
aunque sólo fuese por la sencilla razón de que no había más. Cuando se descubran otros, con las 
nuevas condiciones y exigencias, se estará en trance de transición. Eso sí, y dogmatismos 
aparte, no es posible hablar de cambio profundo atendiendo sólo a los relevos o revoluciones en 
lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural, si esto mismo no se produce en las 
mentalidades. 

Desde estos planteamientos, es preciso buscar claves concretas de interpretación histórica 
que expliquen el discurso mental con el que se corresponden los comportamientos en todas sus 
manifestaciones, en sus presupuestos, en las actitudes. Y, desde mi punto de vista, y por lo que 
a los tiempos que llamamos modernos se refiere, una clave -no única pero sí expresiva- de 
interpretación, así como de actitudes, se cifra en la realidad sacralizada de la sociedad. Todo el 
universo, no sólo el mental, está imbricado en la presencia de lo sagrado. Las percepciones, por 
tanto, están dominadas y condicionadas por estas presencias, por estas convivencias, por la 
ausencia de fronteras entre lo natural, apenas valorado, y lo sobrenatural. No hay resquicios 
ajenos a la acción de lo sobrenatural. 

Fracasadas las iniciativas del Humanismo, exacerbada su realidad en el Barroco, en España 
tardará en generalizarse la nueva epistemología, la autonomía de las fuerzas físicas, de las leyes 
científicas, y esta constante entrará en crisis con la crisis del Antiguo Régimen, es decir, con los 
ilustrados, empeñados en diferenciar los espacios, en la valoración de las posibilidades y fuerzas 
físicas y naturales, en introducir otra escala de valores: en definitiva, en desacralizar (no en 



descristianizar, si nos referimos a España), en secularizar la sociedad. Las pervivencias multi- 
formes indicarán su fracaso momentáneo; la asunción de sus presupuestos y de sus conclusiones 
serán testigos de su éxito, minoritario, como minoritaria fue la Ilustración. 

Desde este punto de vista, me fijaré en algunos de los capítulos (aludir a todos sería 
imposible) de este universo de las percepciones. 

En la llamada historia de las mentalidades hemos insistido tanto en la muerte que nos hemos 
olvidado algo de la vida; hemos tratado de medir y penetrar tanto determinados procesos 
ideológicos, religiosos, culturales, que corremos el riesgo de pasar por alto a las personas que 
los forman o los sufren. Va tardando la historiografía española en sintonizar con la dimensión 
de las percepciones, de las sensaciones. Y, entre éstas, la primera, casi hasta por orden cronológico, 
sería la percepción física, la percepci6r personal, previa a todo discurso posterior reflexivo. 
¿Cómo se percibían (cómo eran en realidad es otra cuestión) aquellos españoles del Antiguo 
Régimen? 

Los tópicos, que podían responder a la realidad, son de sobra conocidos. Aquellas sociedades 
se componían de personas en buena parte y físicamente señaladas, conforme nos va demostrando 
la historia de la delincuencia y de la marginación: había numerosos herrados, maltrechos y 
malhechos, desde el Renacimiento hasta la Ilustración, empeñada ésta en la lucha contra la 
tortura, desfigurante. Las taras físicas eran, por otra paste, consecuencia del estado de la cirugía, 
capaz ella sola de surtir de cojos, tuestos, inválidos. Y no digamos nada de la historia de la 
alimentación, de la higiene, de la obstetricia. Los llamados «monstruos» no extrañaban tanto 
entonces como extrañarían después. 

La realidad tendría que ser comprobada y cuantificada. Y aunque en la historiografía 
moderna española falte la historia del rostro, del cuerpo, no faltan fuentes para lograrla. Algunas 
se van explotando. Son las fuentes de comparecencia anotadoras de los signos de identidad 
persoilal, de los signos físicos (desde la estatura hasta el color de los ojos): Inquisición, 
matrículas de Universidades, fuentes judiciales con tantos testigos como van desfilando. Habría 
que insistir más en las fuentes gráficas, en los retratos directos o indirectos, con tal de tener en 
cuenta la esencia propagandística (por tanto, engañosa) de buena parte de esta producción 
pictórica, por lo general ceñida a las aristocracia. Hay que acentuar la importancia de la 
percepción de los cuerpos, de sus gestos y semblantes, en aquellos siglos en que la risa estaba 
cuasicondenada y era rara la sonrisa puesto que la seriedad constituía una de las cualidades 
fundamentales de los comportamientos. 

Sólo como ejemplo me referiré a algunas conclusiones que pueden extraerse de dos tipos de 
fuentes que han sido analizadas: las de los soldados (mejor dicho, los quintos), y las de los 
misioneros. Hay que dejar en claro que se trata sólo de ejemplos, además de parciales algo 
tardíos porque se refieren al siglo XVLII. Las cualidades de los quintos las debemos a la historia 
del reclutamiento realizada por Cristina Boi~eguero; las de misioneros han sido analizadas por 
Pedro Borges en trabajos todavía inéditos. En ambos casos el espacio de los datos se reduce a 
Castilla. Y sólo a hombres, naturalmente. 

A los frailes misioneros de las Indias los apreciaba (y digo los apreciaba porque no los 
medía) el Semanero de la Casa de Contratación antes de embarcar. A los quintos, desde Felipe 
V, no sólo los medían, sino que también los tallaban los tribunales compuestos por Alcalde, 

Regidores, Procuradores Síndicos y Curas Párrocos. Estos, los curas, estaban allí con las 
partidas de nacimiento, es decir, con los libros passoquiales de bautizos y para garantizar con su 
autoridad el proceder incoimpto de las tallas. Teóricamente son más fiables los datos procedentes 
de los quintos, medidos al centímetro, que los del Semanero de la Casa de Contratación. 
~Zósicamente, porque en la práctica, como se verá, era otra cosa. Las edades de la mayoría, eso 
sí, vienen a cossesponderse: en el clero predomina la edad de 21 a 40 años; en los quintos, 
forzosamente, la edad de quintas: hijos y criados de 17 a 38 años. 

Es más rica la gama de variedades, de tonalidades, que se despliega con los cuerpos 
misioneros. Entre los más de 300 analizados, se anotan no sólo la estatura, los defectos, sino 
también el grosor o la delgadez, los semblantes: predominan los de rostro blanco o blanco 
sonrosado frente a los de color moreno, moreno claro, trigueño o cetrino; los carissedondos 
sobre los de cara magra, cariaguileños, carilargos, carialegres, cariabultado, carienjutos; los de 
cabello negro sobre los rubios, castaños, y no son infrecuentes los calvos; relación parecida a la 
observada en la barba, en las cejas, en los ojos: éstos, negros la mayoría, seguidos de los azules, 
pardos y castaños; los ojos grandes andan a la par con los pequeños, y hay ojos garzos, saltones, 
tiernos, melados, vivos y hundidos, muy pocos bisojos y bizcos (ningún tuerto); la nariz gruesa 
es mucho más frecuente que la afilada, la boca grande que la pequeña. El cuerpo clerical, en una 
sociedad sacralizada y clericalizada, no salía malparado. Luego veremos el por qué. 

En cuanto a los soldados castellanos de aquel siglo XVIII, recordemos que su reclutamiento 
se moderniza, que se regula con las Ordenanzas de Carlos 111, y recordemos también el escaso 
entusiasmo de los españoles (en Cataluña hubo motines por este motivo por los años 70, en 
todos los sitios resistencias indisimuladas) hacia la milicia rasa. A pesar de ello se impusieron 
las razones de Estado y había que quintas para cumplir el servicio, un servicio, como es sabido, 
de ocho años. 

Las fuentes son habladoras pero se fijan sólo en la estatura y en los defectos físicos por 
motivos obvios. Oya Ozores, en su Tratado cle levas, quintas y reclutas, Madrid, 1754, nos pone 
en la pista del ideal de una milicia integrada por soldados altos y corpulentos: «en que sirven de 
confianza a los propios y terror a los enemigos, cuando no parece puede haber alma chica en 
cuerpos grandes ni fuerzas necesarias para la guena en cuerpos chicos. Por eso, sin duda 
estilaron los militares traer en las cabezas plumas, garzotas o penachos, que al paso que 
sirviesen de gala hiciesen más alta a la persona, y actualmente se practica en casi toda Europa 
traer los granaderos y otros soldados birretinas o garras con pieles de extraordinaria altura». 

La realidad, por los resultados de las tallas, era muy otra en los mozos de a pie. Porque 
resulta que los de la nobleza eran más altos. En la talla realizada en Burgos, entre los 688 mozos 
que se alistan en 1794, un 57% de mozos pecheros no consiguen llegar a los cinco pies; en el 
estado noble sólo acontece esto con un 8%. 

La talla en España se fijó en dos varas, o cinco pies cumplidos, sin calzado, menos de 
1,50 m según las equivalencias establecidas por Borreguero. Pues bien, según sus datos, en una 
cuadrilla de Burgos, en varias localidades, en 1775, no hubo ningún mozo que diera la talla. En 
otra cuadrilla, la de Sandoval, se logran reunir 102 mozos por las mismas fechas: sólo 13 dan la 
talla mínima; los otros 89 no la alcanzan. En Sonsier-sa, al año siguiente, 69 mozos andan entre 
los 17 y 38 años: 69 el total: 3 son exentos, los otros 66 eran costos de talla. O sea, no hay 
ninguno hábil. Algo parecido acontece en Sosia que al parecer tiene los mozos más bajos de 
toda Castilla. O sea: que la estatura de los jóvenes castellanos era mínima, por no decir 
raquítica. 

La percepción de esta suerte de cuerpos tendría muchas explicaciones. Se ha afirmado una y 



otra vez que antes las personas eran más reducidas que después; que quizá las condiciones 
alimenticias aclasasen todo ello, si no se esclarece por el régimen señorial, por la opresión del 
campesiilado, sometido a tantas cargas que los cuerpos no podían soportar y se achicaban, etc. 
etc. El citado Oya Ozores trataba de explicar estas anomalías por razones e imágenes con cierto 
sentido ecológico: «porque en levas generales, en que todos los pueblos contribuyen con 
soldados, no es fácil sean todos de dos varas; porque como hay tierras donde las plantas son más 
ruines y desmochadas que en otras, así hay lugares que producen hombres menos corpulentos». 

Por fortuna la documentación nos aclara casi todo. No era tanto cuestión de estatura cuanto 
de picaresca colectiva, en la que todos eran cómplices para librar a aquellos mozos de la 
ausencia forzosa durante tantos años. Médicos, cirujanos, curas, por ciaTo sentido de caridad o 
a cambio, claro está, de corrupciones, contsibuían manipulando las varas de la talla, certificando 
enfermedades fingidas que hasta entonces no habían sido vistas en el pueblo. El Intendente de 
Segovia se quejaba amargamente al Rey: «Es tan grande el honor que tienen estas gentes a 
servir al Rey, que pasa evadirse aparentando males, se sirven de la medicina que creó Dios para 
cnrarles ». 

E interviene, cómo no, en la infancia de las quintas la picaresca. En Viloria sólo un mozo 
salió quintado aquel año de 1775. Se quejó, naturalmente, alegando que «se habían dejado de 
incluir ciertos mozos por no haber podido hacerlos llegar a la talla por la mala postura que 
ponían». El Intendente mandó a un comisionado para el caso: nueva medición, y todos los 
mozos antes excluidos dieron la talla. Nubes en los ojos, llagas fingidas, autolesiones, sobre 
todo autolesiones, eran recursos esgrimidos con generosidad para lograr la inutilidad certifica- 
da. Cortarse los dedos era frecuente. Pero lo eran también otras alegaciones pintorescas que 
pueden verse en la citada monografía. 

O sea, que no sabemos cuál era la estatura real. Porque, además, la de los mozos contrasta 
con la de los clérigos: de los 3 19 «misioneros» destinados a las Indias y medidos en la Casa de 
Contratación, la mayor parte tienen buen cuerpo, son altos, sobre todo medianos, y sólo en dos 
ocasiones, con enorme extrañeza, el semanero anota que medían «dos varas» (que eran dema- 
siado bajos). 

O sea: los mozos del común eran pequeñitos; los frailes (hemos visto también que los 
nobles, las clases privilegiadas), de buen ver. Pero tampoco esto es representativo. Desde antes, 
con más insistencia y eficacia desde Trento, se exigió una serie de cualidades morales para el 
nuevo clero; cualidades que tenían que reflejarse en la dignidad física: no se podía admitir a la 
ordenación ningún tarado físico, ningún deforme, ningún excesivamente feo, ningún manco, 
ningún tuerto del ojo del canon. Las fuentes, en este caso, son numerosas, y la casuística no fue 
menos abundante . 

Recojamos, resumiendo hasta lo grotesco, los amplios espacios que los moralistas atribuían 
a las condiciones pasa ordenasse los sacerdotes postridentinos. Lo hacemos acudiendo a uno de 
los cursos más completos, conocidos y estudiados: los Salnlantic~.enses nzo~.ales (en el tomo 
segundo, Salamanca, 1753). Lo mismo que el resto de los moralistas pero con más detalle, y al 
igual que los cuerpos canónicos, recogen, discuten, someten a distinciones, probabilismos, 
probabiliorismos y tuciorismos sin cuento las irregulasidades que pueden impedir las ordenaciones 
por defectos físicos, que los Salmanticenses reducen a cuatro referencias: por defectos de sexo, 
de edad, del cuerpo y de salud. En consecuencia, son irregulares, y no pueden acceder al 
sacerdocio (la casuística, empero, complica todo): los hermafroditos «ob monstruositatem, 
quam dicunt, ve1 ob indecentiam inde provenientem» por exigencias del primer capítulo; no lo 
es, en cambio, «cui visilia amputata sunt» aunque haya que tener en cuenta múltiples ciscuns- 

tancias. Por defecto cosporal, y esto es lo que nos interesa ahora, son irregulares: «cui deest 
brachium, aut manus, ve1 reditta est manca, et inutilis ad opus, si pollicibus, aut pollice ve1 
indice careat quibus hostia levatur aut fi-angitur, ve1 in eis habeat notabilem deformitatem; ve1 
lingua aut loquela ita ut non nisi valde difficulter verba possit proferre. Coeci, sive oculos erutos 
habeant, sive tantum caseant visu. Surdus ex utraque aure. Qui casent nasu, qui uno oculo caret, 
absque dictis canonem legere non posset. Qui oculos nimis deformes habet. Qui caset auriculis, 
nisi capillis tego aut disimulari defectus possit. Qui duo habet capita ve1 in uno brachio duas 
manus, non qui sex habet digitos in una manu; qui tremulas habet manus si defectus sit 
notabilis. Claudus qui sine baculo aut ligneo pede non potest accedere ad altare; non quidem qui 
deformes habet pedes, aut crura distorta, quae vestibus teguntur», etc. etc. 

Ya que estamos con las percepciones, en todo este laberinto de distingos es preciso fijasse en 
el énfasis puesto en la apariencia: se trata de evitas el ridículo en el estamento clerical, mejor 
dicho, en el sector sacerdotal, y por ello el criterio de irregularidad fundamental es que se pueda 
disimular o no la tara física en cuestión. 

Fuera de quintos, curas y frailes, a veces incluso entre ellos, el espectáculo que ofrece la 
percepción física, como es bien sabido, en el Antiguo Régimen, estaba de acuerdo con las 
condiciones sanitarias, con los retrasos de la obstetricia, con los modos de los algibristas 
(cisujanos), con la invasión de epidemias deformantes como las viruelas, fueran mayor o menor, 
con las condiciones laborales, etc. 

El nombre era la otra percepción identificadora. Y no hay duda de que la identificación 
primera era, después de la física y a veces antes que ella, la proporcionada por el nombre. 

Es de sobra sabido cómo la enseñanza de pi-imeras letras (que casi siempre era también la de 
las últimas) durante el Antiguo Régimen se llevó, casi siempre, por las elementales cartillas de 
Valladolid, por los Catecismos de la Doctrina Cristiana. Y cómo desde fines del siglo XVI se 
impusieron como manual de aprendizaje los catecismos de Gaspar de Astete y de Jerónimo 
Ripalda. Modernamente, además de haber facilitado ediciones críticas de ambos textos, Luis 
Resines ha analizado hasta el influjo de los catecismos memorizados en el lenguaje corriente, un 
lenguaje sacralizado (y como tenía que hablar del lenguaje, y no me va a dar tiempo a hacerlo, 
quede ahí esa tesis de su sacralización). Pues bien, el catecismo de media España, Ripalda, 
comienza así: «Del nombre y señal del cristiano», lo cual es ya indicativo de los signos de 
identidad: nombre y cruz. Y se abre el catecismo memorizado: ((Pregunta: Decid niño, ¿cómo 
os llaman? Respuesta Pedro, Juan o Francisco» (Y se añade por el catequista: «Encomiéndese el 
tener cada uno devoción con el santo de su nombre»). Páginas adelante, al aprender el bautismo, 
el texto añadido algo más tarde resume lo que imponía el catecismo de Trento: ((Pregunta: /,Por 
qué dan nombre de algún santo al que se bautiza? Respuesta: Para que sea su abogado y le imite 
en sus virtudes». 

Aduzco el catecismo por aducir algo, puesto que se había convertido en connatural la 
referencia nominal, ya cristianizada del todo en los tiempos modernos. Y lo aduzco como una 
especie de excusa vergonzante para llamar la atención sobre la importancia del estudio de la 
antroponimia como componente de los comportamientos colectivos, de la percepción de las 
personas. Porque no ha sido un capítulo excesivamente atendido éste del uso y abuso del 
nombre, hay que reconocerlo, a pesar de que se trate de un producto de primera necesidad, 



compañero inseparable del bautismo, de la primera garantía de salvación en aquellas sociedades 
que subordinaban todo a la vida eterna. 

No obstante, existen fuentes envidiables y expresivas. Christian Jr. en sus análisis 
antropológicos del valle de Santander pudo establecer algunas constantes. Saborit ha hecho lo 
mismo para la Pallancia valenciana. Existen encuestas históricas de Máximo García pasa Va- 
lladolid ciudad y campo, de otros para algunas parroquias de Segovia, para pueblos como 
Villasamiel, pasa Trasmiera. Los más detenidos, no obstante, sobre datos de padrones de 
moneda forera, son los de M. del Carmen Ansón, en estudios comparativos de Oviedo y 
Zaragoza. Los libros de bautizos están reclamando análisis de este tipo, puesto que se dispone 
de metodología y de aplicaciones, por ejemplo para Francia, donde ha llamado más la atención, 
trascendiendo de lo puramente folklórico. 

Pues bien, todo revela que este producto de primera necesidad disponía de un stock nuhido 
de ofertas, pero de ofertas escasamente diferenciadas. Socialmente se comienza a percibir ya en 
el siglo XVII cómo los sectores privilegiados o mejor dotados acumulan más nombres, más 
seguridades por tanto. Me refiero a los nombres compuestos, que van pesando más a medida 
que nos acercamos al final del Antiguo Régimen. Pero no aumenta la variedad del almacén 
heredado de la Edad Media. Una decena de nombres sirven pasa el 80% de la población. Los 
hay peculiares de la región, o del reino histórico; de la comarca; de la ciudad. Pero no son 
excesivamente utilizados frente al predominio absoluto de María, Francisco/a, Antoniola, Juan, 
Pedro, Ana, Manuel, Josélfa, y pocos más. Después, una minoría de españoles se llaman de las 
formas más pintorescas a veces. 

Lo uno y lo otro corresponde al horizonte sacralizado de la sociedad y de la vida, necesitada 
de protecciones. De hecho, no es difícil ver, y lo confirman pastoralistas de la época, cómo 
desde el bautizo se establece una especie de relación feudal entre las criaturas y los protectores 
sobrenaturales, obligados, éstos, a mirar a su vasallo, aquéllos, las criaturas, a venerar e imitar 
a su santo patrón. 

Los dominios territoriales y personales se van extendiendo o reduciendo a tenor del empuje 
de deteirninadas devociones. Las hay permanentes y que indican el instinto teológico popular, 
puesto que la imposición del nombre era atsibuto de padres y padrinos: la referencia cristrocéntsica 
es la primordial, la mariana está relacionada con ella, y con ella se relaciona también la 
predilección por los apóstoles (Pedro, Juan, más que Pablo). Los otros nombre predilectos 
provienen del peso social y sacro de las Órdenes religiosas, en pugna también por ganar devotos 
a sus patriarcas fundadores (Francisco) a sus héroes más populares (Antonio). 

Relacionadas con estas rivalidades y con estos instintos están las únicas novedades de la 
Edad Moderna: desde el siglo XVII hacen acto de presencia, creciente en Castilla, Francisco 
Javier e Ignacio, Teresa, y sobre todo José, que tanto en Valladolid, en Zaragoza, en Oviedo, va 
invadiendo los territorios de los propios Antonio, Juan y Pedro. Las razones son sencillas. San 
José es un santo moderno, descubierto a fines de la edad media por Gersón y alguno más, pero 
valorado con el Humanismo precisamente por su relación con Cristo en los evangelios de la 
infancia. Reducida su devoción en principio a las élites, bíblicas y espirituales, la molladora 
dimensión popular fue tarea fundamental de Santa Teresa y su orden femenina y masculina, 
extendida con rapidez ya a fines del siglo XVI y que lleva como algo familiar la devoción al 
santo. El capítulo sexto de la Vida escrita por ella misma es un manifiesto del poder intercesor, 
terapéutico y taumatúrgico (muy por encima de los demás abogados celestiales) del que fuera 
ayo de Cristo. No hay que olvidar que este libro de la Vida de Santa Teresa era uno de los más 
presentes en las bibliotecas de todo tipo desde el XVII. A finales de este siglo, y de forma 

decisiva en el XVIII, el nombre de José ha alcanzado ya el 12% con él pervivirá al menos hasta 
1983 según las estadísticas antroponímicas de López Pintor. 

Esta protección, y esta sacralización, la convivencia de lo sobrenatural con lo natural, se 
perpetúa a lo largo de la existencia tesrena. Incluso antes de nacer, aquellos matrimonios 
contraídos sin amor engendran y conciben mucho menos en la cuaresma, a tenor de las indi- 
caciones del ritual, que parece influir tanto como los condicionantes estacionales, el ciclo 
agrícola, incluso más que ellos. 

Las primeras letras, las lecturas y los libros, están dominados por la dimensión religiosa. Los 
medios audioorales, hasta que en la Ilustración vayan afianzándose púlpitos alternativos en las 
Sociedades Económicas de Amigos del País y similares, serán los propios del analfabetismo, y 
señoreándolo todo el sermón, tan valorado y tan prestigiado. Incluso los albores de la ciencia 
moderna estarán mecidos en sus balbuceos por esa mezcolanza, presente en Copérnico, en 
ICepler, en Galileo, antes en Pasacelso, en Newton, de la autonomía del razonar y la experiencia 
con tradiciones religiosas. 

No voy a insistir en esa invasión de lo religioso en el mundo laboral, protegido todo él, 
desde la organización gremial, por cofradías obligadas a venerar al santo especializado en su 
sector o subsector a cambio de la protección hacia una competencia que no era tal en economías 
preindushiales. 

En consonancia con los santos protectores de los trabajos, en la modernidad ya había 
cuajado, y sólo se alterará levemente con incrementos y ajustes en el catolicismo, el cuadro 
médico de los santos terapeutas, con sus especializaciones bien sabidas y socorridas. Lo mismo 
acontecía con el sector de la asistencia social, con el entramado de hospitales, que ni siquiera 
con las reformas y reducciones perdieron las dedicaciones sacras. Los humanistas fracasaron en 
sus ataques, a veces despiadados, contra este cúmulo de mediaciones, en la batalla entablada y 
que sólo en parte ganarían los ilustrados. 

No sólo el trabajo, la enfermedad, el ocio con las fiestas; el tiempo se percibe, se mide y se 
data, en su corta duración de todos los días y de todos los años, que era el tiempo que interesaba 
a los que lo vivían, con medidas litúrgicas y nomenclaturas del santoral. No interesaban tanto 
las exactitudes en sociedades, al parecer, no encarceladas todavía por las prisas. Por eso casi 
nadie (de nuevo prescindimos de las aristocracias) sabía exactamente el año en que había nacido 
(sí el día del santo del nombre), y casi todos tenían una edad fluida, casi siempre de años 
redondos acompañados con «el más o menos». Véanse esas pirámides de edades que se han 
podido reconstruir siguiendo no cohortes sino los años concretos: innumerables tienen edades 
que cuentan con cincuenta, sesenta, cuarenta años; muy pocos con cuarenta y uno, cincuenta y 
uno o sesenta y uno. 

No puedo detenerme en estos capítulos, incitantes para la historia de las percepciones. Me 
fijaré en otros, no menos estimulantes, unos casi vírgenes, otros coilocidos pero que exigen 
nuevas perspectivas en su tratamiento. Materiales no faltan para ello; incluso se dispone ya de 
alguna monografía orientadora. Me refiero a la percepción del espacio, del ambiente, de la 
muerte, de esos otros tiempos y espacios más allá de la muerte, tan intensamente vividos en el 
Antiguo Régimen. 



4. LA PEREEP~IÓN DEL EWPAQIO con más seriedad la realidad que alarmaba a este curioso personaje: el proceso de desacralización 
(no de descristianización) que se está registrando en el siglo XVIII. 

Comenzaré por un par de perogrulladas. No se percibe lo mismo el espacio urbano que el 
sural. Incluso las percepciones están condicionadas por el discurso de cada grupo, de cada 
individuo (hay microcosmos peculiares, encerrados, como los de los monasterios, que se han 
fabricado sus tiempos, sus ritmos, sus espacios, hasta su lenguaje manual por señas, sus 
silencios y sus menosprecios hacia los espacios de fuera). No era el mismo el espacio del 
soldado, del aristócrata, del rey con sus sitios, del misionero abundante, del maragato o del 
carretero, que el del campesino. Eso sí, las ciudades son conventuales, y los campos y su 
producción se relacionan con el clima, con la voluntad de Dios y con los exorcismos y 
bendiciones contra nublados y langostas, con santos protectores, con votos y con ermitas, 
conocidos en parte por estudios que han seguido el modelo de Christian Jr. 

El espacio externo, el de las ciudades, está referenciado por orientaciones religiosas: no son 
sólo las iglesias, conventos, instituciones sagradas, nomenclatura de las calles y plazas. Son 
tantos cementerios, tantos lugares con el derecho de asilo precisamente por su sacralización 
inviolable y que, como tantas cosas, comienzan a secularizarse con los obispos ilustrados fieles 
a las directrices gubernamentales. Son esos rincones y puntos devocionales de altares, a veces 
verdaderos retablos, callejeros, estudiados por los historiadores del arte. Las calles mejor 
cuidadas, hasta que vayan penetrando los programas urbanísticos de la Ilustración, serán las 
procesionales, con sus altares efímeros en tantas celebraciones como había y con la procesión 
como integrante indefectible donde se exhibían tantas prestancias sociales, tantas emulaciones, 
tantas precedencias entre unos y otros, sobre todo entre el clero. 

El otro, el interno, cada vez se va desconociendo menos gracias a las tesis y trabajos sobre 
fuentes protocolarias que nos van desvelando la composición de la vivienda y, más indicador 
para nuestro tema, la ornamentación de las casas. El predominio de pinturas, de estampas, de 
motivos religiosos en el arte precioso o en el aste vulgar doméstico es sencillamente abrumador 
sobre los profanos. Una fuente cualitativa como el «Fray Gerundio de Campazas», al describir 
los grabados y estampas populares de la casa del rico del pueblo, reafirma con fuerza e ironía lo 
que se conoce por las otras fuentes cuantitativas. 

No fue el único que se quejó. Es explícita la lamentación de un reaccionario del siglo XVIII, 
no demasiado conocido pero que dio mucho que hacer a los represores de la oposición, en este 
caso ideológica, de los tiempos de Carlos DI. Me refiero a Francisco Alba, que hasta tuvo que 
huir de España, cuya ruina explica muy a su modo. Sus palabras, algunas de sus palabras, 
porque escribió infolios intesminables y lacrimógenos, son más elocuentes que muchas reflexiones 
para contrastar el cambio de percepción del espacio intesior que se está produciendo. Después 
de dar contra las modas francesas, contra la penetración de libros y folletos (lloraba por 1770), 
deplora en su Verdad desnuda xenófoba y misoneísta los ataques contra «el fuerte muro de la 
religión de nuestra católica península desterrando de las domésticas habitaciones las sagradas 
imágenes con la infernal moda de adornar las piezas con fantásticas descripciones de inútiles 
pinturas, pues que el demonio, autor de moda tan perniciosa, ha podido conseguir que aún 
personas de la más elevada categoría desnuden sus salas y aposentos de las imágenes de Nuestro 
Señor Jesucristo, de su santísima madre y demás santos, y vistan sus cuadras de papeles 
franceses que no contienen sino madamas deshonestamente vestidas, jóvenes en acción de 
lascivos requiebros, unos tocando flautas, otros empinando botellas ..., dulce invitatorio a un 
puro epicureísmo» . 

Las monografías basadas en el conteo y análisis de testamentos, en inventarios, confirman 

5. EL. AMBIENTE 

También el ambiente, en su percepción, está determinado por el grado de cultura, por 
condiciones colectivas o personales. Ahora bien, en su inmensa mayoría, aquellas mentalidades 
eran sustancialmente dualistas en su percepción del ambiente. Un ambiente que, a tenor de lo 
profundamente que ha calado el mundo de concepciones señoriales, se convierte en predio 
disputado por los dos señores supremos, Dios y el diablo, a través, como es natural, de sus 
huestes de santos, de sus ángeles y de demonios, a los que, por otra parte, y desde la Edad 
Media profunda, se ha jerarquizado con cierto sentido cortesano y militar. A las jerarquías 
sedentarias o ambulantes de los ángeles responden esas otras, más tenebrosas, de los demonios 
omnipresentes. 

Es ésta otra de las dimensiones en que se registra esa penetración del cielo, el infierno y la 
tierra, sin fosos ni barreras. Se convive con estas realidades, con las hazañas milagrosas de los 
santos (de los que prescindimos ahora) y con demonios mayores o con los menores de duendes 
y trasgos. Lo mismo da que sea en Castilla, en Galicia, en Andalucía o en Sajonia. Porque estos 
demonios, caseros y no tanto, del Antiguo Régimen, son tan cordiales, que no acaban de 
desaparecer del mundanal tráfico ni con los intentos de racionalización de los ilustrados. 

La tipología demoníaca, en efecto, es estereotipada. Quizá las incursiones constantes sean 
más clamorosas, son más clamorosas, en el barroco que en el humanismo, por supuesto que en 
la Ilustración. Es posible que los demonios andaluces sean más locuaces que los castellanos. 
Pero todos son muy parecidos como podemos ver en las hagiografías. Toman todas las formas 
posibles para engañar, que en el fondo es lo que pretenden. A comienzos del siglo XVII, en 
Medina del Campo, no hay perro, gato, animales de cualquier especie, que no personalicen a los 
demonios que andan siempre detrás de Francisco de Yepes. Tienen preferencias, como las de 
osos. Y también una especial predilección por la cama. Al mencionado Francisco de Yepes, una 
de tantas noches, el demonio se le metió en el lecho como oso roncante. Francisco Gómez, 
discípulo del Maestro Ávila, licenciado en teología, por Baeza, en su cama se lo encontró al ir 
a acostarse: «Hazte allá, que ambos cabemos», le dijo con cortesía que a nosotros nos sirve para 
medis la naturalidad con que vivían aquellas realidades tan propias de las sociedades precientíficas 
e imaginativas. 

No obstante, las sociedades sacralizadas, familiarizadas con lo sobrenatural, no estaban 
desprovistas de defensas ni de antemurales contra este enemigo, que, recordemos, no era sólo el 
único, sino que andaba cortejado con el mundo y con la carne. Entre estas defensas, la oficial, 
clamorosa y en ocasiones convertida en espectáculo, contra el demonio o sus obras como las 
tormentas o las plagas de langosta, estaban los exorcismos con sus rituales elementales en los 
misales y breviarios del clero, con auténticos tratados para los especialistas. Entre el clero 
corrían, porque se editaban y se reeditaban y se encuentran en bibliotecas clericales, no sólo el 
multiplicador Adalleus maleficarum de Sprenger sino también volúmenes con colecciones de 
estas «Praxis exorcistarum» y «Flagelos de los demonios» con circulación abundante en el país 
de la Inquisición, que se quedó sin brujas pero no sin demonios posesores. 

Había otras defensas más al alcance de las manos, más caseras, y no monopolizadas por los 
ordenados como exorcistas, como eran las bendiciones, el manejo de las cruces, el agua bendita. 



Santa Teresa era una entusiasta del último de los resortes disuasori. Lutero, que no podía 
recui-sir a tales mediaciones, prefería que se comiese bien, la música, no entablar discusión con 
tan hábil dialéctico que se disfrazaba sobre todo como ángel de luz, y que, decía, «aunque no 
sea doctor graduado, sí es muy expesto». Y recurre, sobre todo, a las propias armas del 
demonio, a la palabra grobiniana, al gesto obsceno, coi-siente también entre los católicos bajo el 
denuesto de las higas (Santa Teresa lloraba cuando se lo impusieron consejeros mediocres de 
Ávila). Lutero es más directo. En sus confidencias de sobremesa tienen abundantes referencias 
al respecto: «Una noche, el demonio disputaba conmigo, y me acusaba de ser un ladrón por 
haber expoliado al papa y a tantos monasterios. Yo no quería discutir con él. Y le dije: chúpame 
el culo. Entonces se va, porque si no, no hay forma de echarle». También aconsejaba la oración, 
«pero -añade- si la oración de ese estilo no basta, hay que acudir a otra: a tirarle un pedo para 
arrojarle de allí». 

Volvamos a España, para decir que a partir de la Ilustración, aunque con retraso y con 
pervivencias posteriores al siglo XVIII, el ambiente demoniaco irá dejando de ser tan enrarecido 
para ir dando entrada a la racionalidad y a la seriedad, tan de acuerdo con la dignidad religiosa 
postulada por los ilustrados. 

El ambiente se percibía por los sentidos, se oía. A veces, cuando el ruido era ensordecedor, 
se expresaba recurriendo a la imagen del juicio final. Es frecuente esta expresión y esta 
asimilación en algaradas, en proclamaciones de muchedumbres. Lo normal era que el ambiente, 
en lugar de estas sobresaltado por ruidos, estuviera tonificado por sonidos. Y, entre éstos, por el 
de las campanas, que están reclamando reflexiones que valgan la pena. Algo se ha dicho para 
Valladolid y, mejor dicho aún, para Murcia por Antonio Peñafiel. Falta mucho por hacer, y, 
entre ello, el rescatar del predominio del folklore para la historiografía la presencia y la 
prestancia ambiental de las campanas. Eran seres cordiales en aquellas sociedades que las veían 
nacer al fundirse, celebraban su parto dichoso o lamentaban que a veces saliesen contrahechas 
(roncas o defectuosas); las bautizaban con sus nombres siempre sagrados; y discernían a las 
mensajeras de la fiesta, preanunciadoras de las desgracias, compañeras de las alegrías y de las 
tristezas, alejadoras de tempestades, siempre vecinas predilectas. Su tañido, desde que amanecía 
hasta el toque de ánimas con que acababa el día, era constante, ritmaba los tiempos, envolvía la 
jornada, porque había muchas campanas privadas y públicas. Por la noche, salvo las conventuales, 
respetuosas, callaban. 

Precisamente por su protagonismo social estaba tan regulado su uso por las sinodales. Y 
porque podía tornarse en estimuladora y alentadora de protestas, los poderes públicos las 
temían. Pocos motines populares estuvieron desprovistos del acompañamiento de las campanas. 
Sanz Sampelayo exhuma documentos -y lo aducimos por citar algo de lo que era corriente- 
que indican cómo el motín granadino de 1748 se concitó precisamente al son de la campana de 
las Angustias y al grito de <<¡Viva la Virgen y mueran estos perros!» (jueces y ministros de la 
Chancillería). 

Claro que el campanario granadino de las Angustias tiene especial significación. En su 
reciente tesis doctoral sobre las cofradías de la ciudad, Miguel Luis López Muñoz narra cómo 
«la Cofradía poderosa poseía el derecho de campanas propias, incluso de uno de los campanarios 
de la iglesia con independencia de la parroquia». Y se quejaba el párroco, y con él se quejaban 
otros, porque la cofradía «usaba las campanas -para eso eran suyas- a su arbitrio, y aún 
repicando cuando las de la pmoquia doblan, con despotismo absoluto». 

Por eso se explica el cuidado con que las autoridades eclesiásticas celaban su jurisdicción 
sobre los campanarios. En la diócesis de Albi, en la baja edad media, los canónigos fueron 

excomulgados por la destrucción de un campanario, pena impuesta, por otra parte, en numero- 
sos lugares a todo aquel que atentase contra las campanas, porque se trataba de una profanación, 
mejor dicho, de un sacrilegio clamoroso. 

Y por ello también nos explicamos los intereses de los gobiernos ilustrados españoles por 
convertir la campana y el campanario en regalía, es decir, por sacarlos de la jurisdicción 
eclesiástica para convertirlos en predio de la real. Baste con repasar la colección de alegaciones 
fiscales de Campomanes, o con leer algunas pastorales de Lorenzana sobre el mismo asunto, 
para darnos cuenta de ello. 

En cuanto a la percepción olfativa, predominaban los olores naturales de plantas, de hombres, 
de bestias. Aquí sí que había diferencias notables entre la percepción del olor rural y la del 
urbano, pero en sentido inverso a los de las sociedades postindustriales. 

Porque las ciudades tenían sus olores. Alberto Marcos, en trabajos llenos de interés, resalta 
este aspecto del urbanismo del Antiguo Régimen. De él asumo lo siguiente: «Habría que 
estudiar las percepciones de lo urbano, ahondas en las sensaciones y en todo lo relativo a la 
recepción y elaboración de los datos proporcionados por los órganos del sentido, que en los 
ámbitos urbanos se desplegaba a través de un número casi infinito de registros. Mateo Alemán, 
al compararla con Madrid, adveitía en su Guznzát~ de Alfar.ache que en Sevilla tenían «un olor 
de ciudad, un no se qué, otras grandezas». Y es que, sin duda, Sevilla olía a ciudad, a una gran 
ciudad; sin embargo, al mismo tiempo, olía de forma diferente a otras ciudades, es decir, tenía 
su propio olor, y, por tanto, esta percepción se nos aparece también como un elemento 
singularizador. Pero al margen de este elemento diferenciador, los olores en general -los 
buenos y los malos olores-, las excitaciones luminosas y sonoras, los sabores o las múltiples 
sensaciones táctiles. Se trataría, dicho con otras palabras, de conocer lo que se ve, lo que se oye, 
lo que se huele, lo que se saborea en las ciudades en todas sus formas y direcciones; de 
aprehender las impresiones externas tal como eran sentidas por los contemporáneos; de captas y 
de traducir sus reacciones; pues ellas forman parte también de la historia, son, habría que decir 
con mayor propiedad, historia en sí misma». 

Pero no hay que caer en la idealización. Ciudades, ámbitos rurales, personas, vivían, al 
parecer, mecidos no por asomas sino por hedores durante gran parte del Antiguo Régimen. Sólo 
determinadas y escuetas minorías hasta el siglo XVHI manifestaron otra sensibilidad. La historia 
de la higiene, del agua, de la limpieza, del baño, mejor conocida para espacios y gentes de fuera 
que para España, manifiesta la naturalidad con la que se convivía con este ambiente, tan molesto 
para la percepción posterior. 

En la ciudad no es preciso insistir. La institucionalización del «agua va», las mareas ves- 
pertinas, las condiciones y dotaciones sanitarias, las acumulaciones de materiales evacuables, la 
circulación tranquila de determinados animales, la intraurbana del paso de algunos ríos no 
caudalosos convertidos en ciénagas, en focos de contaminación, y otras particulaildades fáciles 
de recrear, habían formado aquel ambiente de olores peculiares, habituales y habituados. No es 
extraño que los partidarios de Madrid acusaran a Valladolid, a principios del XVII y pasa 
conseguir el retoi-no de la Coste, de maloliente con sus ríos sucios. Son más explícitas las 
campañas de limpieza de Madrid, acentuadas, como se sabe, en el XVIII, y las reacciones 
hostiles, misoneístas, que suscitaron entre la mayor parte de los madrileños en trance de 
amotinamiento, que luego se materializaría, contra ministros e ingenios italianos, empeñados en 
la ocurrencia de «que Madrid se ha de limpiar, quitándonos de comer y dejando de cagar». 

También la distribución de espacios y funciones domésticas nos hablan de los hedores 
internos. U el sistema de enterramientos y de desenterramientos en los espacios del templo 



explican la obsesión ilustrada por limpiar los lugares por excelencia de reunión pública, las 
iglesias, en las que los inciensos no tenían sólo una función litúrgica. 

Había, además, olores que se han perdido. Cuando Santa Teresa se ve precisada a introducir 
la apología incómoda de la extraña solitaria Catalina de Cardona (por La Roda), lo hace de tal 
forma que el lector avisado percibe inmediatamente su rechazo hacia un estilo de vida que se 
basaba en la suciedad personal, cosa que no iba con el carácter de la Santa. Pues bien, después 
de describir sus mortificaciones, apunta que «olía a reliquias». 

Las fuentes literarias, bien explotadas, constituyen un centón envidiable para rastrear este 
capítulo. Y, entre las fuentes literarias, porque eso eran, una especie de subgénero de la 
posterior novela, son habladoras las hagiográficas: El morir «en olor de santidad)) no era sólo 
una fórmula. Era, como veremos, un estereotipo, como el contrapunto del «olor de vida». 

No cometeré la osadía de aludir a la historia de la muerte. Es, por fortuna, una de las 
dimensiones mejor y más rigurosamente afrontadas en la nueva y joven historiogsafía. Conta- 
mos con modelos de comportamientos locales y regionales elaborados sobre trabajos denodados, 
costosos, pero que han merecido la pena. Otros intentos en curso completarán el panorama. 

Sin el menor ánimo de criticar lo que no es criticable, sino merecedor de agradecimiento, 
quizá convenga animar al ataque de la otra dimensión que vaya más allá de los testamentos: la 
de la percepción de la muerte. Quiero insinuar, más que decir, que es posible que se vaya 
llegando, en la tarea historiográfica, a la superación de la fase de contar por la de leer. Ya se van 
explorando, por Lorenzo Pinar y otros historiadores de las actitudes, fuentes, no sólo comple- 
mentarias, de otro tipo, sobre todo rituales, panegíricas, funerarias, encomendaciones de ánimas, 
para sorprender toda esa escenografía que transcurre desde el viático hasta después del entierro, 
para traspasar esas horas o esos días o meses que median entre la redacción del cuasisacramental 
testamento y el momento de la muerte. O sea, se va pasando del testar al morir, pero al morir tal 
como se adecuaba a los modelos y tal como se percibía por los demás. Y al morir también de los 
que no testan, que son la mayoría. Muchos pobres, muchos santos que resultan ser monjas y 
frailes con voto de pobreza. 

Porque además de las muertes previstas de los que testan, las hay imprevistas, repentinas, 
violentas, de ajusticiados por delitos civiles o religiosos, por las Chancillerías y Audiencias e 
Inquisiciones, catastróficas (iglesias que se dessumban, inundaciones, tenemotos, no sólo el de 
Lisboa). Por no aludir siquiera a las consecuentes a la peste o epidemias endémicas. 

Da la sensación de que el miedo a la muerte se cifraba más que en el morir en las formas de 
morir. Y había auténtico pánico a ser enterrado vivo (no fue Feijoo el único que abordó esta 
cuestión más candente aún en el siglo XVILI). La vida, como se sabe, estaba subordinada a la 
muerte hasta que los ilustrados vayan descubriendo la autonomía del vivir. Ignoro si era excep- 
cional el caso del hipocondriaco Conde de Gondomar, que iba a sus embajadas con la mortaja a 
cuestas. Lo que no se puede cuestionar es el ambiente colectivo peculiar que se respiraba ante la 
presencia de la peste presentida. La decena de sermones del insigne predicador de la última parte 
del XVII, el obispo Barcia y Zambrana, constituyen un testimonio singular del clima granadino y 
se predican a todas las instancias desde el momento en que llega la noticia de la peste hasta que 
pasa. De todas formas, le interesa más la conversión, la salvación eterna, que la liberación de la 
peste, que, en definitiva, no era sino el castigo divino por los muchos pecados andaluces. 

Ahora bien, y como es de sobra conocido, el objetivo principal y masivo de la muerte en el 
Antiguo Régimen eran las criaturas. ¿Cómo se percibía? Al parecer no se lamentaba demasiado, 
sobre todo si eran niñas. Estaban tan acostumbradas las familias a estos fallecimientos precoces, 
que más que accidentes eran un hecho cotidiano. Por otra paste, no hay que ser anacrónicos: la 
ternura hacia la infancia era inexistente, por lo general, antes del siglo XVIII. Como lo era el 
llamado amor matrimonial. Ni lo uno ni lo otro se veían afectados en cualqtiier caso; más bien 
se cumplían los objetivos sabidos de memoria por todos y aprendidos en el Catecismo de 
Astete: «Pregunta: ¿Para qué es el sacramento del matsimonio? Resp~iesta: Para casar y dar gracias 
a los casados con la cual vivan entre sí pacíficamente y críen hijos para el cielo». De hecho el 
ritual funerario de las criaturas era un ritual festivo, de gozo, con misa de gloria, de ángelis, no 
de difuntos. 

Es preciso profundizar en los estereotipos de la muerte en los otros, lo suficientemente 
privilegiados como para dejar memoria escrita de su morir. Memoiia escrita por los vivos, claro 
está, que distinguían la suerte o la desventura posterior del finado por los signos de su cadáver, 
transfigurado para bien o para mal. Porque los estereotipos fundamentales, tal como se percibían, 
eran los de la muerte del réprobo y la muerte del santo. 

Todos los católicos algo cultos sabían cómo había muerto Juliano el Apóstata o, por no ir 
tan lejos, Lutero, aunque, al menos el último, hubiera muerto de forma muy distinta a la 
inventada por la apologética católica temprana. Los observadores curiosos, y fueron muchos, 
que merodeaban por las quemas de los autos de fe de Valladolid en mayo o en octubre de 
1559 pudieron observar cómo no quedaban lo mismo los rostros de los reconciliados, de los 
assepentidos luteranos o lo que fuesen, que los de los pertinaces, pocos a fin de cuentas. 
Numerosas relaciones de testigos presenciales insisten en cómo las monjas quemadas de 
Belén mueren «muy bien, muy razonablemente»; «quedó después de ahogada muy hermosa», 
lo cual indicaba su salvación. En contraste, fue trágica la muerte del pertinaz e ingenuo Juan 
Sánchez, criado de Pedro Cazalla, saltando de palo en palo ardiente. Y fue peor aún la del 
bachiller Heisezuelo. Este toresano fue invulnerable a todo. Cuando bajaba del tablado y topó 
con su mujer arrepentida y con el sambenito de reconciliada, nos dice una relación, «la dio 
una coz con grande ira porque no moría como él». No se inmutó, cuentan otras relaciones, 
«cuando recibió una pedrada en la frente de que le salió mucha sangre» ni cuando «un 
alabardero le metió una alabarda por las tripas». Ante la quema en vivo nos dice Gonzalo de 
Illescas en su Historia Pontifical: «Yo me hallé tan cerca de él, que pude ver y notar todos sus 
meneos ... murió con la más extraña tristeza en la cara de cuantas yo he visto jamás.Tanto, que 
ponía espanto mirarle el rostro, como aquel que en un momento había de ser en el infierno con 
su compañero y maestro Luterov. 

Como contraste estaba el otro estereotipo, el de la muerte de los santos. Sánchez Lora y 
Rodríguez San Pedro han exhumado el filón de los santos, los libros de difuntos, las hagiografías, 
del barsoco y de otros tiempos, contenidos en los conventos. En conclusión: todos los santos 
mueren igual casi de la misma forma porque el modelo estaba perfectamente forjado en las 
colecciones de vidas de santos que circulaban con generosidad. Y esta muerte de los santos, 
transfigurados nada más morir, se percibía por todos los sentidos: cuerpos flexibles para el 
tacto; luces asombrosas, cadáveres sonrosados o blancos como el alabastro para los ojos, porque 
también la escultura funeraria opera en los tópicos, aunque en realidad los cuerpos fueran 
trigueños como el de San Juan de la Cruz; músicas especiales para los oídos; y olores más 
especiales aún para el olfato, que se veía compensado con este olor de santidad de tantos 
hedores consustanciados. Cada muerte famosa de santos que encontraron hagiógrafos leídos iba 



creando nuevos elementos incorporados al estereotipo. Varias monjas morirían después de 
conocer la muerte de San Juan de la Cruz «para cantar maitines en el cielo». 

Nos fijaremos, en el denuedo de los hagiógrafos por crear olores de santidad. Como tienen 
que ser olores de cielo, se ven ante la impotencia de describirlos con referencias tenenas. Pero 
no les queda otro remedio. Oigamos cómo lo narran en Alba de Tormes los acompañantes del 
cuerpo de Santa Teresa, molesta ella en sus últimos momentos por el mal olor de tanto emplasto 
como le aplicaban. Las monjas presentes a la hora del tránsito tenían que confesar su incapacidad 
descriptiva de tanto y tan maravilloso olor, «sin saber a qué lo comparar, diferente de los buenos 
olores que hay en el mundo». Durante los oficios de cuerpo presente, unos a otros se comuni- 
caban en la iglesia: «¿No notan este olor tan divino que sale de esta santa? Lleguen, lleguen y 
huelan». Al reclamo llegó un criado del convento, besó los pies, alzó la voz, «y dando palmadas 
con las manos dijo: válame Dios, señores, y cómo huelen los pies de esta santa a gamboas, a 
limones, a cidras, a naranjas y a jazmines». A junq~iillo le olía a otra testigo. Otro, algo más 
letrado, «nunca pudo atinas a qué olía, porque el olor era tan suave y penetrante y confoitativo, 
que le pareció que el estoraque y el benjuí, algalia y almizcle y ámbar se quedaban muy atrás». 

Lo anterior revela que en aquellas sociedades sacralizadas se convivía con el más allá, se 
hacía penetrar el cielo (o el infierno, o el purgatorio o, no con tanta intensidad, el limbo 
cuestionado ya por los ilustrados) en la tiei-ra, en la vida cotidiana. 

Más sencillamente formulado: los vivos y difuntos seguían conviviendo. De ahí lo necesario 
de penetrar en la percepción del más allá. Buenas pistas ofrece la Geog~.afi'a la eterllidad de 
Mastínez Alarcón. Es preciso seguir otras. Porque esta convivencia se siente sobre todo con el 
purgatorio, convertido en predio de jurisdicción y en instrumento de poder de las autoridades 
eclesiásticas. Esto era lo que exasperaba a Lutero, al primer Lutero de las tesis contra las 
indulgencias, indignado más que contra estos sufragios, contra la alevosía romana de penetrar 
en territorios ajenos, en jurisdicciones divinas. Lo que para los cultos se convirtió en ocasión de 
discusión teológica, para la inmensa mayoría era algo cordial, como la prolongación del más 
acá: «el purgatorio -dice Le Goff- se convirtió en anejo de la tierra y prolongó el tiempo de 
la vida y de la memoria». Los viandantes podía11 llegar allí con sus sufragios e indulgencias 
porque las ánimas benditas no podían valerse por sí mismas, estaban como encadenadas por eso 
de verse incapacitadas para merecer. La historia de las solidaridades tiene que trascender, en 
aquellas sociedades sacralizadas, de los límites terrenos y fijarse en ciertos conceptos de 
rentabilidad escasamente material. 

Porque los intercambios eran frecuentes y casi connaturalizados. A la tierra llegaban las 
necesidades de estos mendigos de ultratumba, a veces con acentos extremecedores, con voces 
que no era posible desoir. La historia de las lecturas es expresiva, como ha constatado Álvarez 
Santaló. Uno de los libros más usados fue precisamente el dedicado a registrar estas voces 
penetrantes: el de José Boneta y Laplana (1637-1714), Gritos de1 pul.gator.io y medios para 
acallal.los, aparecido en Zaragoza en 1639, con más de 45 ediciones rápidas en castellano, 14 en 
italiano, al menos una en francés, otra en portugués y otra en chino, fue más conocido, leído y 
escuchado que el otro, Gritos del infierno para despertar al mundo (1705), también con 17 
ediciones y alguna traducción (hay que recordar que es el autor también de una especie de 
adaptación de otra obra anterior, también un éxito editorial: la clásica del P. Nierenberg. La de 

Boneta se tituló C~Ysol del ClYsol cle desengafios. Conzpeiidio adecuado del milagr~oso libro de 
la Dferencia de lo t e n ~ p o ~ z l  y lo etel.no. Dedicado al Verbo divino e~ical.tlado, Zaragoza, 1700, 
también con 19 ediciones). Lo cual nos indica el interés por estas realidades del más allá 
tangibles, sonoras. 

El pordioseo de las ánimas no sólo se escuchaba sino que también se atendía. Porque había 
sistemas de soco~sos perfectamente montados. No aludo a todos, ni siquiera a los más frecuentes: 
a los días -la eternidad se medía con tiempos terrenos-, que podían llegar hasta millones, 
indulgenciados que se robaban al purgatorio ni a todo el sistema sufragial. Circulaban otros 
remedios, más caseros quizá, pero creídos por muchos hasta la Ilustración (y por otros hasta 
después de ella). Por ejemplo, la utilización de determinados objetos, especialmente poderosos, 
como agnus dei, reliquias, cuentas de Santa Juana, las de la Madre Luisa de Can-ión, de 
escapulario de la Virgen del Carmen, con sus gracias, que circulaban, todas ellas, catalogadas en 
hojas publicitarias abundantes. 

En conclusión, aquel discurso sacralizado comenzó a quebrarse con el esfuerzo racionalizador, 
neoerasmista, y secularizador de lo religioso, mirado con seriedad, de los ilustrados. El de la 
percepción de los muertos fue un objetivo especialmente atendido. Su convivencia con los vivos 
quiso regularse, precisamente por exigencias religiosas, litúrgicas, pero también sanitarias. Los 
hedores cercanos y la calidad de vida se valoraron. Cuando Carlos ID, es decir, sus ministros, 
determinaron la salida de los muertos fuera de las iglesias, puso como modelo lo efectuado en 
el sitio real de San Ildefonso. Sabemos que hasta entrado el siglo XIX no se consiguió casi nada, 
dadas las explicables resistencias, de todo tipo, a tales medidas, celebradas por los ilustrados, 
contestadas por los antiilustrados. Uno de aquéllos lo hizo de forma especial: el poeta, muy 
popular y hoy revalorizado, Francisco Gregorio de Salas. Con motivo de la Real Cédula de 1737 
escribió una octava muy copiada (también replicada) en que celebra la «providencia saludable» 
saneadora del culto, del decoro del templo, favorable a la vida, y que termina con el significa- 
tivo y secularizador deseo: «Triunfen ya los inciensos primitivos, y no maten los muertos a los 
vivos». 


