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Rocío Garda Bourrellier y 
Jesús M a Usunáriz Garayoa 

Departamento de Historia - Universidad de Navarra 

Heinz Schilling, entre otros, ha convertido el término «Europa confesional», o «confe
sionalización» en un paradigma cuya meta es el análisis de la sociedad y de los cambios su
fridos en ella durante las Reformas religiosas!, Entre otros objetivos y características, la 
«confesionalización» pretendía rehacer la sociedad desde sus raíces, 10 que suponía todo un 
nuevo sistema moral, de comportamiento, de pensamiento, de mentalidad. La «confesionali
zación» se convertiría así, siempre según Schilling, en instrumento de reforma social con 
dos objetivos: dar a los fieles unas pautas suficientemente claras para su Salvaci6n; y en se
gundo lugar, sostener un Estado Modern02 , Estamos, en definitiva, ante una concepción 
global de mundo y del hombre; arite una cosmogonía que compartieron en toda Europa ca
tólicos y protestantes; una «weltanschauung» que, entre otros objetivos, se proponía hacer 
comprensibles los mecanismos de la naturaleza3, 

1 Ver por ejemplo: Heinz Schilling, «Conl'essional Europe» en Thomas A, Brady (et aL), {-/al1dbook (?I' 
EllI'OpeOll Hi.l'tol')' /400-/600, L(/Ie Middfe Ages, Rel/oi,l'.I'nllee nl/d Rej(ml/o{ioll. !l, Vi,I'iollS, Prograllls alld 
OIl(('Ollle,l", Leiden, EJ. Arill, 1995,641-681; o bien los trabajos recogidos en su libro Religio/l, Po{ith'a{ Cuflt/re 
alld ¡he Elllergel/e(' (d' Earl)' Modem So(·iely. E.\'.m)'.\· il/ GeJ"/llml (//1(1 DI/fe/¡ !listo/")', Leiden, EJ. Arill, 1992. 
Especialmente el titulado «Confessionalization in the Empire: Religiolls ami Societal Change in Ge1"many between 
1555 and (620». 

2 Es muy útil el «review article» de loel F. Haninglon - Helmut Walser Smilh, «Confessionalization, 
Community, ane! Slale Building in Gennany, ! 555-1870» en T{¡e JOllrlla/ ofModem Hi,I'lor)', 69, 1997,77-101. 
.. J «The nature 01' lhe problem was cosmological. The functioning 01' Ihe material world was seen in lerms of 

dl~!IlC agency, either in providing blessings lo cnsure the flourishing af material ereation, uuderstood as human, 
a~lml~1 01' agricultura! reprodllction; 01" in the expulsion 01' those demonic anel diabolical forces which interfcred 
1V1Ih 11. The role 01" religious ritual in this process was none the lcss ambivalente. lt could be seen to provide 
spirilllal order iu lhe world through its liturgical fuuelian of making spiritllal!ity efficacious what \Vas imlicated 
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¿Cómo podían hacer frente a las catástrofes naturales los hombres y las mujeres del An
tiguo Régimen? ¿Cómo explicarlas? El estudio de las actitudes de la poblílción ante los de
sastres provocados por la naturaleza durante el Antiguo Régimen, puede, sin dud,t 
ayudarnos a comprender mejor una dimensi6n más de las creencias torno a la intervenció(~ 
divina en la vida cotidiana de la España Moderna4 , 

Muchembled lo expresa del siguiente modo: 

«Le rait primordial me paraít elre l'orientation magiquc du combat désespéré eles paysans 
pour ¡em survie. La technologie est insullisante pour dominer la mlture. L'Etat et I'Eglisc ne 
réussissent pus a sécuriscr les populations. La vie, dans ces condiLions, n'est qu'attente de ca~ 

tastrophes et de malheurs. Et l'altente, en ce domaine, est rarement déc;ue: pestes, famines, guc~ 
rres, miscre phsyologique, breve durée de la vie, mortalité infantile tres importanle donnent des 
homme!'> inquiets, instables, agressifs. Seu! recours: un systcme mental qui éviLe au plus gralld 
nombre le désespoir pUl' et le suicide, en donnanl une cxplication cohérente et global e de ]'cxis
tence en ses cortcges de malheurs. Peuplcr l'univers de forces innombrahles, d'ámes qui inlcr
viennent sans cesse dans la vie humaine, permet de comprendre que tant de dangers roJen!. 

Affirmcr que I'homme y peut quelque chose, para la magie des labous eL des riles, pcrmel d'ac

cepter de continller a vivre. Penser que les sorciers, les saints guérisseurs, les dél1lons, les Jé~ 
funls, peuvenl etre obligés de se comporter se10n les désirs humains donne meme parrois une 
lueur d'espoir, la vague idée d'une sorte de bonheur possible, au ras dll so1»5. 

El primer mensqje que se lanza es el siguiente: nada podía ocurrir sin el permiso de 
Dios6 . El estudio de Louis Secondy para Francia es muy claro al respecto: los fenómenos !lO 

eorporeally. It also provided nahual order by invoking divine blessings on lhe \Vorle! and by its apolropaic powcr uf 
hanishing the demonic spirits who provoked disol'der». R. W. Seribner, j'oPIl/tlr ('u/ture mld popular' 1I/0jl('flH'III.Y (II 
Re'/orlllat{oll Gcmwl/)', Londres, The Hambledon Press, 1987, pp. 40-41. y completa: «This kiml of cosmol,ogy wns 
strongly anthropoeentrie. lndeed, in SOlne of the more "nmgical" uses of saeramentals il in volved a 11igh degrce oi' 
human inslrU!llenlality, in the sense lhat individuals could apply the inherent "magical" power of blessed ol~icct~'I() ~·tll<l 
their neec!s- The Church hierarchy, as an ordained prieslhood, tried lo asserl ilself as lhe soJe agenl of spirilual and 
natllml order allained throllgh ritual. However, what made sacramentals sueh a diffielllt arca to supervise \Vas lhe 11igh 
degree of lay parlkipalion lhey al!owed, They acquired their holy status by being b1essed by a priest, bul [hey \Ven: 
often objects suppJied by the laity, sueh as lhe candles blessed at Cancllemas 01' the herbs blessed on lhe feasl 01' ll!r 
Assumplion. Once b!essed, they could be taken away and usee! as the lay person desiree!; and whereas lbe saCr;tIllt.:B(S 
were administered insic1e a church, tlllder lhe sllpervisory eye of the priest, sacral11entals were fOllnd everywhere in ¡Iw 
wider commlllJity: in the dOl11estie household, in stab!cs, harns, fields and gardens».lbid., p.4!. Incluso esta pen:epd(ín, 
esta cosmo,gonía no Cilll1bió con la Reforma protestante. Los protestantes siguieron viendo «the natural wodd in lCl'!lIS 
01' divine ageney ( ... ) the pre-Refonnation tlllderstanding was limi(ed lo hte psyehie and moral causali!y; ¡ht.: 
Refonnationllnderstanding was Iimited lo the psychic amI moraL» j). 46. 

4 «"Popular belielf" involves attention to lenl1' broac1 areas; lhe mcnla1ity of past populations, their cosllln!ogy, 
their expcrience of daily life and their unspoken assumplions about ¡he nalare and meaning of Ji fe in lhis word :tud 
the next». R. W. Seribner, «Elemenls of Popular Bc1ief» en Thomas /\. I3rady (et al.), I!(/lIdbook (!f' Elli'O(j('rlH 
Hislol'y 1400-]600, Lale Middle Ages, Rel/(/r'ssOlwl' alld RI:'.fiJr/l/olioll.1J. VI\·{OIl.\', Pmgmm.l'alld 0111('01111'.1', LClden. 
EJ. Brill, 1995, p. 231. 

5 Robert Muchembled, C/I/tllrl:' I'opuf(/il'(, ef ClIlIIII'(' drs élites d{ll/s fa Fra/lI'e Modeme (XVe-XVffle .~hÍ¡·k), 
Ess(/i, París, Flam11larion, 1978. Como resume Scribner: «The entirc \Vorld, humand and non-human, malcno1l.'1\\d 
non-malerial, was regarded as an express ion of the power uf the O·eator. This cnabled belief in ¡he "lllO!',~!I~~d 
universc", the 110tiol1 lha! moral disorder could be ref!eetcd in disorder in the material and social wodd. Bchd 111 
and atlentiolt to signs, omens and purlents was a conseCjllenee of such bc1ief¡). R.W. Scribner, «Elemcnts ... », p. 2:ll. 

fi Keith Thomas, Refigioll alld Ilrl' Dedil/e (d' M(lgi('. Sll/die.l· ill poplllar befie.f.i· ill six!el'ntfr (ll/d .\'~\'('IIIi'f'I~~ 
('('111111)' l:ilg/wld, Londres, WeidenlCld amI N icolson, 1977, p.79. ,~Thcologii1rL~ gavc much altentlO!! lOll, 
problem of primary and sccondary causes, amI debatecl whelhcr God \Vorked !hrough nature or abovc, 11. .Mo~¡ 
agreed with C{)oper when he said ¡hat what we ea1l naturc "is nolhing bul the very finger 01' Gontl work!!1g!!l!m 
crealmes"». ¡Md., p. 80. Vid. también pp. 83-84. 
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eran exclusivamente naturales. «A l'époque, ¡'cm pense que rien de ce qui arrive sur terre 
n'est indépendant de la volonté de Dieu. L'explication qu'on donne aux fideles de ces catas
trophes ct intempéries procede de plusieurs types de raisonnement qui se completent les uns 
les autres»7. Un punto de vista que corroboran K. Thomas para JnglatelTa o Scribner para 
A\emaniaR• Dios es «le maltre du temps». 

Es el responsable último, la causa última, Pero ¿por qué los desastres? ¿cuál era la razón 
de que Dios provocara las grandes tempestades, los terribles terremotos, la destructora pe
dregada, la temida peste ... ? Las catástrofes, nos dirán, son resultado, en muchos casos, de 
los pecados de los hombres, es decir, una advel·tencia9. 

Esto se aprecia muy bien, por ejemplo, en la obra que Pedro Ciruelo redactó contra las supcrsti
ciones lO. En ella se dice: «que todas estas cosas comunmente vienen por curso natural de sus causas 
corporales: y no porque los demonios las trayan. Y dado caso que por nuestros pecados alguna vez 

acabo de muchos (lilaS permita dios CJue los diablos trayan nublados y tempestades a Iluestra tie

rra: aquellos es por maleficio de algúll nigromántico que haze cerco, y illuoea los diablos para ha

zer !l/al y daílo en alglln lugar. Y aun algunas vezes lo hazen los diablos por mandado de dios: que 
esta ayrado contra algull pueblo; y elllbia sobre el aquellos algt/azifes del infierno para lo castigar 

en los fructos de la tierra: porque le han ojj'endido en grandes pecados: e~peciallllente en los peca

dos contra el primero mandamiento: que tocan a dios en la honrra. E~to claramente dize dawd en 

1111 psalll1o. Embia dios su yra sobre algul10s por manos de angeles malos». 
Si el castigo era fruto de los pecados, era necesario cOlTegirlos. De ahí que esta «con fe

sionalización» promoviera toda una disciplina social!l, encaminada a construir una sociedad 
homogénea a través de un cambio de costumbres, de valores, en donde una «política del pe
cado» 12 vino a promocionar una transformación completa de todas las desviaciones del cre
do religioso y de las erróneas concepciones del mundo, en busca de una uniformidad que se 
había perdido en gran medida. 

Esto se entiende bien cuando se observa el sentido que el Concilio de Trento dio al sa
cramento de la penitencia. Como analizó en su día José Luis LatTabe: 

« .. la confesión es, según el Concilio de Ternto, la demostración humana y sobrenatural de 
que verdaderamenle existe la contrición de corazón, es la garantía del verdadero arrepentimien
to, una forma imprescindible de dm satisfacción a Dios a la Iglesia. El pecador arrepentido 
hace actos que dell1uestrall y exteriorizan la más profunda cOl/peJ'sión de sí miSil/O; con fado lo 
que hace y dice quiere cxpresar que, libremente, y movido por la gracia, viene al encllcn/ro de 
Dios en la Iglesia COII 1/11 cambio (Ola! de f1Je11la/idad ... » D. 

Louis Secondy, «Quanc1 I'Eglisc I'aisait la pluic et le bcau temps» en AUlle Blnnchard et al. (eds.), 
Météorologie el ('(Ilaslroplie.\· nalul'e{/I!.I' dans fa Fra¡¡('1! méridiOllal1! a l'épof/III! I/lodeme, MontpcHier, Université 
Paul-Valery Monlpellier 111,1993,101-110. 

8 K. Thomas,op. ('it.: Sribner, Poplllar cutrure .. 

<) Lo qlJe coincide con el trabajo de Michel Pcronnet, «Chatiments divins et cafastrophcs Ilaturc!lcs» en Anne 
Blanch;l1'lI, op. cit., p. 259-2R 1. 

10 Pedro Ciruelo, RC/J/'{mact'oll dI! las .wperslicio/les)' /¡c('J¡izeria.\", Valencia, Albatros, 1978, pp. 119-120. 
II El término, introdllcido por Gerhard ücstreich, queda biell definido ell H. Schilling, «(Confessional 

El1rol~c ... », pp. 661 ss. 
~ Schilling, «Confessiomll Europe ... », p. 662. 

n J. L. Larrabe, (,Penitencia y confesión de los pecados según el Concilio de Trcnto» en Studilllu LegiOl/l'IISe, 
1977, p. 132. 
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De hecho «la penitencia y concreción son signo eficaz de utilidad pública; no sólo se re
fiere a la conversión de la persona, sino también de la convivencia comunitaria y de SUs es~ 
tructuras» 14, Una doctrina que, por lo demás, es anterior a Trento: 

« •.. la teología insistió también en que la penitencia y confesión de los pecados públicos 
escandalosos puede y debe hacerse con mayor constancia comunitaria y eclesial de que tal p: 
cador está cambiando y convirtiéndose, incluso visiblemente hacia Dios y a la Iglesia; lo cllal 
es evidente en cuya ley de eclesiologfa, es decir, lo exige la convivencia misma eclesial: "que el 
pecado público tenga pública medicina", deCÍa Santo Tomás, añadiendo a continuación: "pero 
no debe imponerse tal penitencia a no ser por pecados que conmueven a la comunidad"» 15. 

A comienzos del siglo XVI se impuso, por tanto, la racionalización y moralización de 
las costumbres, al tiempo que se procuraba no romper con tradiciones y creencias arraigadas 
en la religiosidad popular. Y en esa misión, el pecado, gracias a la campaña de instrucción y 
modernización del mundo católico impulsada por Trento16 «deja de cometerse involuntaria_ 
mente para pasar a ser algo reflexivo y consciente» 17. En esa búsqueda de reforma profunda 
de las costumbres, del deseo consciente de dar pautas claras de Salvación a los fieles, se 
despertó en la «Europa confesional» un particular interés por acentuar la conciencia de pe
cado, contando l8 , por otra parte, con el apoyo de los Estados al darse una identificación en 
las leyes y en los tribunales entre pecado y delito l9 . 

Bajo estos diferentes prismas puede contemplarse con mejores resultados la opinión po
pular y oficial en torno a los desastres naturales. Dios domina la naturaleza y la utiliza, en 
ocasiones extraordinarias, para castigar los pecados de toda una comunidad; y la comunidad 
se hace consciente del pecado. Para aplacar su ifa se hacía necesaria una reforma de las cos-

14 Como asegura Belannino en su De paellitellfia, «para toda la Iglesia, y aun para la sociedad civil provienen 
múltiples beneficios desde [la penitencia yl confesión». Cit P. Larrabe, OP.cil., p. 133. 

15 J. L. Larrabe, /bíd., p. 142. 
lG Vid. las interesantes aportaciones que sobre la modernización promovida por Trento se recogen en la obra 

colectiva de Paolo Prodi y Wolfgang Rcinhard, Il cOlICilio di Trellfo e il moderno, 13olonia, Societa cditrkc íl 
Mulino, 1996. 

17 Isabel Testón, «El pecado y la carne durante el periodo moderno» en José Jiménez Lozano et aL, Pemdo, 
poder y .\'Oriedad en la Hi.l·foria, Valladolid, Instituto de Historia Simaneas, 1992, p. 116, Es una pastoral qllt: 
persigue, en parte, «ia impregnación del fiel en el concepto ele pecado, para conducir al cristiano aUlla me,!or 
aproximación a la penitencia) p, 114. 

18 Martín Ingram, Chureh Courts, Sex a/l(/ Mardase in EI/gral/d, 1570-/640, Cambridge, Cambridge 
lJniversity Press, 1987, p. 160; Lawrence Stone, Famíly, sex alld /l/arriage in Eng/al/d 1500-1800, Ncw York, 
Harper& Row, 1977, pp. 143-146. 

19 Francisco Tomás y Valiente, m derecho penal de la lI10narquía absto/ula (I'ig/os XVf, XIIIl, Xl'llf), 
Madrid, Tecnos, 1969. Una idea que también sostiene, por ejemplo Martin Ingram: «They wcre intended to n:liJ/'lIl 
the clllpril, ami were oSlensibly undertaken «for the soul's health (pro salure al/illlae), to rcstore offendcrs loa 11 
healthy relationship with God and their neighboms. (. .. ) The characlerislie penalty imposed by Ihe COl.U'ls wa;; 
publie penance, a ritual of repental1ce anel reconciliation, but equally a deeply Immiliating expenence d~slgned lo 
deter olhers ancl give salisraetion to the congregation ro!' Ihe affront of publíc sin. 'fhe ultimale <;al~cll.on of [he 
courts, whcther in sllils bclween parties or in disciplinary cases, was excommunication. The essence 01 lhls pcnaHy 
was the exclusion of the offender from fhe eommunion of the faithrul; but symbolie of the faet thal (he dmrch ~vas 
supposeel (o be con termino liS with lhe whole society, excommunication could also involve civil elisabilities. In fme, 
the chureh eourts rel1ecled lhe fael than in early moclern England the notions ro «sitm aml'crime' wcre not dea.d)' 
differentiated. op. dt., p.3. o también Bruce Lenman, «The limits 01' Goclly Discipline in Early M<:dcn: I'cl'I?d 
with Particular Reference to England anel Scotland)} en [(aspar von Greyerz (Ed.), Religioll and Soelef)' lit Emly 
Modem Europe /500-/800, Londres, George Allen & Unwin, 1984, p. 125. 
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tumbres de todos, y de aquellos particularmente desobedientes a los mandatos de Dios y su 
Iglesia, que contarían con la participación de intercesores, la Virgen y los santm;20. 

Cuando en 1687 la plaga de langosta se extendió por la merindad de OJite -con el con~ 
siguiente peligro para el reino- se pidió que en toda Navarra se realizaran rogativas y que 
la cabeza de San Gregario Ostiense recorriera las cinco merindades. Pero estas medidas no 
tuvieron el efecto deseado. La razón, que la plaga era -según el obispo Juan Grande Santos 
de San Pedro-, «Wl castigo divino por la relajación de las costumbres y la gravedad de las 
culpas». Por eso intimó a la penitencia, al arrepentimiento y a la conversión: novena de ro
gativas en la catedral, confesión, comunión, ayuno, limosna, visita a los enfermos, rezo del 
rosario, sermones, procesión general, suspensión de las danzas y comedias2 !. Son los peca
dos de la comunidad, sin especificar, 10 que debe desaparecer. 

Pero este castigo podía personificarse perfectamente en determinados personajes que 
causaban el escándalo en la comunidad. Ésta buscaba a los pecadores públicos, y los enco
ba, y los hacía responsables del desastre22 . 

En 1652, Bemardo de Jáuregui, vicario de Valcarlos, un pueblo situndo al pie del Piri
neo navarro, junto a la frontera francesa, fue acusado por el fiscal de la diócesis a petición 
de los vecinos. La razón era que había entelTado en el cementerio de la localidad una ima
gen de San Martín, ante el estupor de los vecinos, que lo reprendieron, Es más, desentelTa
ron al santo y lo pusieron en el campanada bajo llave, Pero a resultas de este ataque a la 
veneración debida a los santos, los vecinos sospechaban «que los torbellinos, aguas y tem
pestades tan graues y Iigurosas que an tenido y tienen después acá que passó lo dicho, an 
sucedido por el mal echo y dicho que a cometido el dicho acusado», A ello se sumaba el 
comportamiento inmoral del sacerdote, que convivía con una criada que le había dado dos 
hijos. Era el vicario, por tanto, «la caussa que en la dicha valle desde el dicho día acá aya 
abido en ella tantas tempestades yaguas, de que a caussado muchas pérdidas en sus azien
das»23. 

Los vecinos de Larumbe consideraban que el pedrisco y tempestades que sufrían a la al
tura de 1628 eran consecuencia de la escandalosa convivencia de dos vecinos, Pedro de La
tasa y María Martín de Echanen, que seguían juntos a pesar de una monición en su contra, 
como consecuencia de la última visita pastoral24, 

En 1665 los vecinos de Ciriza clamaban contra su abad, Martín de Goñi, porque a pesar 
de que tenía obligación «como cura y pastor de conegir los vicios y dar todo buen exem
plo», vivía amacebado con una mujer casada desde hacía catorce años, Es por esta razón «y 
por vivir tan licenciosamente ha permitido Dios el llevarles los fructos del campo continua
mente estos cinco años, por cuya causa se hallan con notable desconsuelo y travajos, sin te-

20 Vid. los ejemplos que ofrecen los interesantes artículos de Martín Ge1abertó Vilagran, «Tempestades y 
conjuros de las fuerzas naturales. Aspectos mágico-religiosos de la cultura en la Alta Edad Moderm\» en 
Manuscrit.\', 9, 1991 Y Antonio Luis Cortés Pena, «Entre la religiosidad popular y la institucional. Las rogativas en 
la ESfai'ia Moderna>} en Húpallia, LV /3, 1995, 1027-] 042. 

! José Goñi Gaztambide, Hi.\,toria de lo .... Obispos de Pamplona. \/1. Siglo XVII, Pamplona, TIunsa -Gobierno 
de Navarra, p. 411. 

22 K. Thomas, op. dI., p. 87. 
23 Archivo Diocesano de Pamplona (ADP), Trevii'io, c. 414, nO 17. 
24 ADP, Treviño, e, 314, n° 9, 
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ner sustento». Los testigos confirmaron la acusación: uno deda que las peclregadas se de
bían al «poco cuydado que pone el dicho abad en remediarse y bOlTar el escándalo». «Dios 
-deda otro---- los castiga por haber tolerado tantos años un esC<.Í.ndalo tan grande»25. 

Ahora bien ¿cuál era la solución para hacer frente a estos castigos divinos, producto de 
los pecados públicos? Como en la Alemania del XVI, en España había que contar Con tres 
componentes de la vida ritual católica: la liturgia (celebración de la misa y administraci6n 
de los sacramentos); lo que Scribner denomina «functiones sacrae» (procesiones, bendicio_ 
nes y exorcismos); y por último las prácticas populares y mágicas, que buscaban una cierta 
justificación en el ritual católico. 

Las dos primeras, en cuanto que en manos de la jerarquía eclesiástica, se potenciaron nota
blemente a lo largo de esa era confesional. Los votos religiosos, -la petición de intercesión que 
hacían las comunidades a los Santos ante Dios- se multiplicaron en la medida que suponían, 
por un lado reforzar el papel de los intercesores, atacado por el mundo protestante; por otro por
que se acompañaban de toda una sede de elementos comunitmios de penitencia, que impulsí:lmn 
una reforma de las costumbres. «El pueblo tenía ---escribe Christian-la idea de un Dios que inler

venía activamente en los asuntos humanos cuando estaba encolerizado; a través de esa intcrvcn~ 
ción el pueblo tenía que determinar las causas que la habían provocado. Por eso muchos votos 
nacían como respuesta a lo que se interpretaba como señales de Dios a la comunidad»26. Hasta 
diez votos llegó a contraer la ciudad de Pamplona a 10 largo de su Historia: San Gregorio Os~ 
tiense (9 de mayo)27 contra la langosta, San Jorge (realizado en 1326, contra la langosta, que se 
celebraba el 23 de abril), San Nicasio (noticia de su cumplimiento en 1559; contra la peste; tenía 
lugar 14 de diciembre), San Ma11ín (realizado ellO de noviembre de 1567; contra la peste), San
tos Abdón y Scnén (se celebraba el 30 de julio, contra la peste), San Fermín, San Scbastián, San 
Roque (contraído el 17 de octubre de 1599, conb-a la peste); el de las Cinco Llagas (contra la 
peste, contraído el 13 de noviembre de 1599) y San Saturnino (contraído el 26 de noviembre de 
1611). y lo mismo puede decirse de otras ciudades y pueblos del reino. Las rogativas, funda
mentalmente en época de sequía se multiplican28 . En Sangüesa, a lo largo de la Edad Mcx:lerna, 
San Nicasio, Nuestra Señora de Rocamador, San Jorge, Santa Ana, San Sebastián, San Roque, 
San Francisco Javier, San Lamberto, la Virgen del Socorro, San Román, Santa Catalina, Santa 
Margarita o San Gregario fueron solicitados para pedir agua, para acabar con las plagas o para 
aplacar los rayos y centeUas29. 

Junto al fomento de unas formas de devoción se intentó que desaparecieran otras prácti
cas, otras formas, mezcladas de superstición, inmersas en un mundo mágico o, como mU~ 
cho, que se transformaran por completo. Este caso es el de los conjuros, oficializados como 

2.5 ADI', Trc"iño, c. 859, n° 12. 
26 WiIliam A. Christian, Religiosidad fo(·al ellla Espaífa de Felipe 11, Madrid, Nerea, 1991, p. 50. 
27 Tenían también voto a San Gregorio: Corella, Cintruénigo, Cascante, Larraga, Fllstiñana, Cabanillas, 

Ribaforada, Mendavia, Lodosa, Cárcar, Andosilla, San Adrián, Azagra, Milagro, Villafratlca, Funcs, Peralta, 
Falees, Marcill<l, Caparroso, Miranda de Arga, Lerín, Allo, Sesma, Arel!ano, Zúi1iga, Gastiain y Olile (M. Núlicz 
de Cefeda, tos pofo.l· sccllfarr!s de fa dI/dad de PmnplO/Ia, Pamplona, Editorial Arambllru, 1942, p. 39). 

2 Vid. 1.M. USlllláriz, «Romcrías y rogativas, "Mayos" y "Mayas": la primavera» cn M" Amor Heguirisutin, 
EfllO!f~·q¡¡a dé' NavClrra. 11, Pamplon~l, Diario de N.,~varra, 1996,497-5 10. . . . 

- 1. C. Laheaga, «El ayuntamIento de Sanguesa (Navarra) y algunos cultos relIgiOSOs» cn ZOl/wk, 18,1<)<)9, 
237-249. 
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instrumento contra las tempestades, que quedaron en manos exclusivas de los eclesiásticos, 
arrebatados a los charlatanes, a los embaucadores, a los saludadores sin reconocimiento ofi
ciapo, En este sentido la Inquisición actuó, aunque no con la fuerza que podía esperarse, El 
clérigo Diego de San Juan, de 52 años fue acusado por el Santo Oficio cn 1627-28 porque 
«andava conjurando con unos conjuros y escriptos de mano, y que hacía ciertas cruzes que 
stavan en los campos dentro de un abuxero y las bolbía a cubrir con una estaquilla ajustada 
al agujero, Y aseguraba los campos por cierto tiempo de piedra y mala nube»3l, El comisario 
del valle de Trucios vio en 1679 cómo el cura de Aguera «en tiempo de ne~esidad de agua, 
avía hido con los vec;inos de su pueblo en forma de proc;esión a una fuente a manera de la
guna, que está en un monte de aquella jurisdicción, y que en llegando a ella, tres mugeres 
don<;ellas rebolvían la laguna y limpiaban la fuente, y que de ha~erlo así en dichas ocasiones 
de ne<;esidad de agua, tenían experienc;ia avía llovido, y pare~iéndola al dicho comisado mal 
semexante acción, se la reprehendía de que avía quedado arrepentido dicho cura y ve~inos, 
y dio de ello noti~ia al TribunaJ»32, 

La cuestión es saber, si los intentos de las instituciones de elTadicar aquellas cosmovi
siones que no se atenían a !as pautas oficiales, las que se aferraban a explicaciones mágicas y su
persticiosas, llegaron a desaparecer por completo, Los ricos testimonios aportados por la 
inestimable labor de los etnógrafos, nos advielien una vez más de los límites de una rcfOlma33, 

Con esto, no querernos señalar una ruptura o una disociación entre una religiosidad po
pular conectada a lo mágico y otra oficial opuesta completamenle a ella~ El diálogo es per
manente a pesar de las tensionesJ4. Somos de la opinión de que los enfrentamientos no 
fueron traumáticos: determinadas disposiciones tridentinas fueron aceptadas y asumidas -
la conciencia de la necesidad de una reforma profunda dcl clero, todavía sin estudiar en bue
na parte de España, fue alentada incluso por los propios paIToquianos; los votos, las 
rogativas, los conjuros, las procesiones, se convirtieron en un recurso asiduo de los fieles-; 
determinadas tradiciones mágicas y supersticiosas -los ritos en torno a la Candelaria, a la 
noche de San Juan, por ejemplo- convivieron con las primeras, Los cambios culturales 
fueron lentos, quizá de varias generaciones, pero contribuyeron sin duda a lransformar una 
sociedad, en definitiva a cumplir con el objetivo propuesto en la «Europa confesionah35. 

30 Véase por ejemplo, el lrabajo ele Felix M" Scgura, «Rcspuesta~ a un mundo insegu!'O: el conjuro en la 
Diócesis de Pamplona) durante el siglo XVII» cn Zaillak, 18, 1999,219-236. 

31 AHN, Inquisición, lib. 836, f" 482. 
J2 AHN, Inquisición, lib. 839, 1" 333v-334v. 
33 La relación de trabajos que se han realizado para Navarra en J. M. Usunáriz Garayoa, «Los estudios sobre 

religiosidad popular en la EspaDa Moderna en los úllimos veinticinco anOS» en Zail/ak, 18, 1999, 17-43. 
34 (ahere is cleariy good reason rOl' perceiving tension between "official" and "popular" religion, but il would 

~e I'alse lo see these as polar opposites. "Popular religion" eoncmpasses both "ulricial" amI "non-ofridal" religion, 
If.llot always wilh the salTIe degree of participation, while many clergy doubtless share the "non-official" religion 
01 lhe laity! ... ] Many peoplc shared bolh official and popular rcligion, some more and others less, and there was a 
good deal of two-way flow between lhe t\Vo areas of experiencc.» Scribner, PoplI/m' CI/ltl/¡'(! .. ., p. 44. 

35 Es la conclusión de Hcnry KUlll<;11 en su libro, CWllbio cultural (;'/1 /a socia/ud dI'! siglo de 01'0. Cafa/llria y 
Castilla, siglos XVI-XVII, Madrid, Siglo XXI, 1998. En la línea marcada en su día por el inteligente libro de William A. 
Christian. y que apuntaba lean Ddllll1~u" en su artículo «Religión oficial y religión poplliar en Francia durante los siglos 
XVI y XVII» en COWililllll, 206, 1986, 19-27. Sobre la lentilud de los cambios, poniendo en duda que se hubiese 
producido casi de inmediato una reforma radical en el mundo protestante, sino, más bien, un sincretismo ,vid. R.W, 
Scribner, «Elel11ents., .», p. 253, del que probablemente también se benel1ció la Reforma católica. 




