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NTALlIlAD Y CONDUCTA SOClAL DEL CLERO RURAL 
EN LA DldCESlS DE TOLEDO (SIGLO WII) 

Ramón Sáiicliez González 
Universidad Cnstilla Ln Mnniichn 

El arzobispado de Toledo constitnyó durante siglos la diócesis más importante de la Iglesia 
española, tanto por su patrimonio como por el número de eclesiásticos. Con la presente comuni- 
cación' se pretende contribuir al conocimiento de la intraliistoria del clero toledano y comprobar 
en qué medida su conducta se adapta a la ortodoxia que establecen las disposiciones propias de 
sn estamento. 

La primera y fundamental consecuencia que se extrae de la consulta de los informes al prela- 
do de la diócesis es que la inmensa mayoría de los eclesiásticos se mantienen fieles a los princi- 
pios exigidos a su condición de elementos rectores de la vida espiritual de sus feligreses. Es, sin 
duda, en los curas párrocos, máximos responsables de las parroquias, donde más se constata la 
eficacia de su labor y donde las noticias son más exhaustivas. Lo habitual es la presencia de bue- 
nos curas que aparecen calificados como "sujeto de muy buenas prendas y coshmhres", "virtuo- 
so eclesiástico y de buena capacidad, "en todo es muy perfecto párroco", "de mucha caridad 
con los pobres", "ejemplar vida y costuinbres", "es de los buenos curas del arzobispado", "de 
muy lindo juicio, quieto y pacífico", "es más cura que el cura propio" ... 

Podemos considerar como prototipo del buen cura a don Gabriel Garrido, de 29 años, licen- 
ciado en Teología por Toledo, a r a  propio de Albalá: 

Virtuoso y ejemplar, predica y explica el santo evangelio y enseña la doctrina cristiana cuan- 
do es obligado, reza el rosario en la iglesia todos los domingos y fiestas, es puntual en la admi- 
nistración de los santos sacramentos, residente en su iglesia, prudente y bien recibido en el pue- 
blo, caritativo y limosnero y sustenta en su casa hermanas y parientas pobres y no resultó contra 

1 La fuente principal en que se basa este trabajo cs el fondo de Visitas del Arcliivo Dioresano de Toledo, del que se tia 
obteiiido informaci6n de  aproxirnsdaniei,te 300 pueblos y 1.500 eclesiásticos. Se han corisultado los legajos 1646-1665 
A (Partidos de Rodillas y Muiitalbán); 1646-1665 B (Maqueda, Salta Olalla, Montes de Toledo y Puebla de Alcocer); 
1666-1677 (Huesear, Cazorla, Ocaña, La Guardia, lllescss y Madrid); 1680-1690 (Caiiiilcs, Escalotia y La Jara); 1678- 
17011 (Talavers). 



las costumbres del susodicho cosa alguna reprehendible2. ades para hacer imágenes de talla y de barro" y Andrés Roldán que "canta bien". Por su 

O al doctor don Matías Carrascosa y Montoya, cura de la populosa villa de Lillo a quien , don Antonio de Zúñiga, capellán del señor de la villa de Boadilla, "ejerce muy bien la piii- 

visitador no escatima elogios: 

En este cura he hallado todos los requisitos de buen cura que el Santísimo Concilio pide ás iiumerosas, si cabe, son las informaciones negativas sobre eclesiásticos que transgreden 

V.Em. en su instrucción dada en el mes de septiembre de 669, sin que haya hallado quien t r d e ~  establecido. A veces son comentarios imprecisos sobre su personalidad, "hombre bron- 

llenamente cumpla las obligaciones de buen párroco: es cuerdo, docto, prudente, limosiie y recio", "natural altivo y contencioso", "de poco asiento y mal gobierno", "es de mal juicio", 

sufrido, gran estudiante y predicador y doctrinador de consumada virtud, muy celoso del cult e condición dura", pero en otras ocasiones son más explícitos. De entre todas las averiguacio- 

divino y desvelado en el cumplimiento de memorias y obras pías y que todos los eclesiástico resaltan las denuncias de amancebamiento, vicio niuy extendido entre el clero, como haii 

sean muy perfectos. Y consigue todo lo que desea3. puesto de relieve numerosos autoresi0, explicable no sólo porque "la carne es débil" sino también 
por la ausencia de uiia auténtica vocación religiosa en miiclios de sus miembros que veían en el 

Dentro de estos impecables sacerdotes merecen destacarse algunos que sobresalen por una orden eclesiástico no una perfección de estado sino una fórmula de ascenso social, un modo de 
especial dedicación a las funciones propias de su ministerio como el licenciado Pedro Toral exacciones fiscales, derramas de soldados, en suma buscaban, ingresaiido en la Iglesia, 
Carrasco, presbítero de Huescar, paradigma de renuncia a las riquezas de este mundo y entrega p,+vilegios. Así planteado resulta más coinprensible que determinados sacrificios como el voto 
a la oración, quien luego que se ordenó, contra la voluntad de sus padres, se retiró a la ermita de de castidad no fueran asumidos por muclios clerigos por lo que implicaba de privación y renun- 
las santas Nunilona y Alodia, patronas de esta ciudad, que está en un desierto, tres leguas dis- Por otra parte, aunque los provisores eclesiásticos citan a menudo la expresión "causan gran 
tante de ella, donde por tiempo de tres años estuvo con un saña1 y notable aspereza de vida; y escándalo" al referirse a este tipo de conductas, en realidad no sorprendían tanto por lo generaii- 
ahora aunque en hábito clerical hace una vida muy ejemplar, residiendo siempre y tan continua- zadas que estaban como tampoco asombraban respuestas tan conduntentes, cuando se sentía 
mente en la ermita que si no es un día de la Semana Santa que suele ir en cada un año a la maiicillado el honor personal, como la de un marido ultrajado por la infidelidad de su mujer 
Puebla, a cumph con la parroquia, y algunas otras veces, que sale a los cortijos y lugarilios cir- c o ~  un clérigo de Galapagar, que no dudó en herirla con un puñal". 
cunvecinos a pedir la limosna de trigo y lana, ni falta de la ermita, ni entra en poblado, sirvien- 
do de ejemplar a todos que en tan tierna edad gastase la hacienda que tenia, que era de conside- Los cargos por concubinato aparecen formulados de diversas maneras: "notado de inconti- 

ración, en servicio de las Santas Mártires.' neiicia" -es la más habitual-, "se relaciona con cierta mujer", "da nota con una ama de poca edad 
que tiene en su casa", "incontinencia con uiia mujer casada", "tenía por ama una mujer de 40 

Ohos clérigos se distinguen por una singular habilidad para contribuir a la quietud y tran- años, en quien tuvo un lujo". 
quilidad de sus vecindarios, evitando graves disensiones. En Chinchón, su párroco el doctor 
Antonio de Medina lia terciado en pleitos y diferencias que ha habido con los condes de esta Con frecuencia se extienden en más detalles: en Fuenlabrada de los Montes, al presbítero 

villa sobre derechos parroqniales y una iglesia que han hecho ... ; ha gastado mucho y aplicado Juan Notario, se le incóa una causa porque con poco temor de Dios y de su conciencia y faltando 

los medios que ha podido para la paz y quietud, lia servido y trabajado mucho porque el lugar a las obligaciones de sacerdote ha vivido y vive escandalosamente amancebado y en pecado 

es muy grande y populoso y está dividido en bandos y ha padecido considerables penalidades público con Isabel Sánchez, moza soltera a la cual sacó de su casa y se la llevó a la Puebla de 

así con eclesiásticos como con seglares; merece se le premie5. Don Rodrigo gozándola y quitándole su virginidad y después la volvió a esta villa donde parió 
un niño y fue del dicho Licenciado Notario". 

Por su parte, el también doctor, don Juan Díaz Rioja, cura de Azaña "ha echado del lugar a 
dos mujeres de mal vivir y ha conseguido hacer amigos a dos personas enemistadas durante En Maqueda el licenciado Cuellar es preso en su casa porque "había dado escándalo por 

más de catorce años"? cierta comunicación y correspondencia con una mujer soltera de esta villa en reputación de don- 

No faltan sacerdotes de extraordinaria caridad para con sus vecinos. En El Pardillo, don 
Alejandro Abanades "muchos días ha menester pedir limosna para comer él por lo corto del 
curato y no tener ánimo para dejar de socorrer las necesidades que ve"'. Ohos demuestran una 
devoción especial hacia ciertas imágenes, como ocurre con el comisario del Santo Oficio de Olías 
del Rey, Miguel Bautista Serrano, ferviente admirador de un Cristo con la cruz a cuestas existen- 
te en una ermita, "de muchos años a esta parte pide limosna para su adorno y sustento de una 
lámpara y ha sido causa que se fervorice gran devoción que hay"8. 

De algunos clérigos se pondera sus actitudes favorables hacia las artes. En Colmenar de 
Oreja hay dos presbíteros sobresalientes por sus cualidades: Felipe Rama que "tiene particulares 

2 A.D.T. Visilo, 1646-1665, s/n. 

3 A.D.T. Visita, 1666-16778. fol. 7. 

4 A.D.T. Visiln, 1666-16778, s/n. 

5 A.D.T. Visila, 1666-16778, fol. 45. 

6 A.D.T. Visila, 1666-16778. s/n. 

7 A.D.T. Visila, 1680-1690, s/n. 

8 A.D.T. Visita, 1666~1677 B. s/n. 

cella"". Más prolijos en noticias son los sumarios en que los acusados son personajes conflictivos 
y sus faltas de diversa índole. Veamos a l m a .  

9 Todos en A.D.T. Visita, 1666-1677 B s/n. 

10 Sirvan de  nuestra COBOS RUIZ DE ADANA, J.: El clcm cri el siglo XVII Eslicdio de ~riin visil" secreta n In eiiidnd de 
Cdrdobo, Córdoba, 1978; RODRlGUEL SANCHEL, A,: "Mal envuelto, mal lavado y con el ombligo mal cortado", 
Histoi.in 16, iiúm. 189 (1992). págs. 42-52 y del mismo autor "Inmoralidad y represión en Coria en el siglo XVI',Aclns de 
los 11 joi-iindns de Mrfodalqyin y Didiiclic" dc In Hislurin. Historia Modeiiin, Uiiiversidad de Extremadura, 1983, págs. 451- 
461, donde se constata que el amancebamieiito es el Iierlio deliclivo más desaito, tanto cntrc la poblacióii scglar como 
la eclcsidsiica; TESTON M E L .  1. Y SANTILLANA FEREL, M.: "El dero cacereno dilraiitr los siglos XVi al XVm: 
coniportamiento y mentalida<, Aclns de Ins 11 Iarizndns de Mriodoiogín y Didóclicn de in Historia. Historia Modeiiin, 
Universidad de  Exlreinadura, 1983, págs. 463-472, aquí el ainanccbainiento representa el 72.4 por cieiito de  los 
procesos. 

11 A.D.T. Visiln, 1680~1690, s/n. 

12 A.D.T. Visitn.1646-1665, fol.57. 

13 A.D.T. Visito, 1646-1665, s/n. 

14 A.D.T. Visiln, 1646-1665, s/n. 



con una miijer soltera ... anda de noche con espada y broquel sin hábito ni tonsura clerical y un ~ n d e  salió con tanto conocimielito que ahora es el ejemplo de todo el lugar"". Por el coiitrario, 
día. .. sin causa, motivo y razón alguna llevado solo de su mal natural e inquietud le apuiitó con tras eclesiásticos eran consumados reincidentes, insensibles a las censuras y amonestaciones 
un pistolete a Juan Muñoz, pastor vecino de esta villa, con ánimo de matarle. oino Francisco de Herrera de la parroquia de Santa Cruz del Retamar, José Aguado, sacerdote 

Centrándonos exclusivamente en el amancebamiento, sabemos que en 1661 Miguel López, de Extremera quien "ha muchos años está amancebado escandalosamente con una mujer soltera 
siende alcalde ordinario, tuvo un fuerte altercado con don Andrés al encontrar a éste con la teniéndola por ama y que ha parido diferentes veces con grande cscándal«"'* o el teniente de 
Vizcochera -mujer de dudosa virtud- hablando en la puerta de su domicilio y al recriminarle el cura de Alcaiidete, don Antonio Pinero que "resultó notado de amancebado con una señora 
edil que se hiera a su casa y dejara el amancebamiento, el licencia* Pozo le contesta llamándole viuda de lo primero del lugar, quedó amonestado y después se tiene noticia parece persevera; 
cornudo y sacando la espada le dijo "vengase conmigo aquí abajo que yo le daré a entender no se le puede hacer causa por el crédito de la mujer, auiique hubiere  testigo^"'^. 
quién es el licenciado Pozo". A continuación y saliendo fuera del lugar el arrogante clérigo "le Un delito sexual que nunca aparece, aunque nos consta por otras hieiites -procesos incluisi- 
ptiso la espada debajo del brazo y levantó el gatillo de una pistola y apuntándole le disparó y no toriales-es el de solicitantes, tal vez por el secreto de confesión. 
dió lumbre que a dalla hubiera muerto". El proceso concluye dando por probados los hechos Son igualmeiite muy copiosas las referencias a desaveiieiicias con el vecindario, si bien hay 
imputados y condenándole a reclusión durante dos meses en el Ilospital de la Soledad de la que reconocer que en su conjunto la conviveiicia era pacífica y tal como ha señalado Doinínguez 
localidad y a ima pena pecuniaria. OrtizX el clero era popular a pesar dc sus defectos debido a su extracción social, con frecuencia 

No menos parece el presbítero de Huescar Juan Lucas del Castillo, ordenado a de origen bajo, su compromiso con los débiles o su atención a los enfermos. No obstallte se 

título de una capellanía". detectan síntomas de tensión con los feligreses, que si bien casi nunca tintes dralnáti- 
A este sujeto por el año pasado de 1650 se le hizo una causa en esta audiencia, sobre decir cos -amique en El Prado hubo quien dio ~ u i  arcabuzazo a un hombre- sí enturbiaban la coiivi- 

que a cierta religiosa del convento de monjas de Madre de Dios de esta ciudad, con quien había 
tonido ~nrniinicación en el sielo. la había inducido y sacado del convento. Las causas que originaban la confrontación eran muy variadas. El propio carácter de aleii- .... ~ u .  

Como consecuencia de estos hechos don Juan estuvo preso durante un año y condenado 
además a una multa y ocho años de destierro de la ciudad y su partido. Transcurrido el tiempo 
y de nuevo en 1-Iuescar se ve envuelto en otro lance de faldas. 

Sucedió en este lugar (Puebla de Don Rodrigo) que un hombre dio muerte a su mujer en 
ocasión que dicho licenciado Juan Lucas del Castillo estaba en esta ciudad y dieron en decir que 
había sido por su causa y por celos que tenía el marido, porque los parientes le anduvieron a 
buscar para darle muerte. 

Posteriormente se demostró que la acusación había sido falsa y que lo que se pretendió fue 
desacreditarle "refrescando las memorias de los lances referidos, que purgo. 

De todos estos cargos algunos de los afectados reconocen su culpa, como el presbítero 
Antonio Niño de Montoya, amancebado con una moza soltera, Ana de Verdeseco, con quien 
había tenido un hijo; otros como don I'edro Gálvez, de Puebla de Montalbán niegan la "murmu- 
ración y censura de que tenía por ama una mujer sospechosa"; en ocasiones se trata de acusacio- 
nes sin probar, como le ocurrió al párroco de Villarta, Juan Juárez, acusado de dar "escándalo 
con una mujer casada", al licenciado Gaspar Rniz, de Nambroca, sospeclioso de hablar con una 
mujer soltera, al capeiián de Leganés Jerónimo Blanco de quien "se presume no vive con toda 
continencia" o al párroco de Odón, doctor Isidoro Delgado, de quien se publica que estaba en 
concubinato con Ana de Mena, mujer del sacristán de la iglesia, "y que a este fin hay puerta 
abierta de la casa del cura a la del sacristán que están juntas o es toda una". I'or cierto que no era 
éste el único clérigo que tenía hatos con la esposa del sacristán, lo misino hacía Juan Ruiz de 
Fontechada en Fuenlabrada, quien "comuiúcaba torpe y deshonestamente" con dicha señora. 

Las penas o sanciones a los inculpados consistían en reclusión temporal en la sauistía o en 
sus domicilios, o bien el pago de una multa. 

Estos castigos, e incluso una simple amonestación privada, eran a veces suficientes para 
disuadir a los infractores, quedando muclios corregidos y enmendados. El clérigo de Yepes, 
Juan de Escobedo "en tiempos pasados estuvo notado de incontiiieiicia, pero ya está muy 
enmendado y vive ~irtuosamente"'~; algo similar ocurrió en Méntrida con el licenciado Juan 
Jiméiiez quien "estuvo preso en Toledo mucho tiempo por una causa de incontinencia ... de 

15 A.D.T. Visita, 1666-1677 B. s/n. 

. . u 

nos sacerdotes propiciaba el enfrentamiento y hacía difícil la relación. Con individuos como don 
Francisco Tavira, clérigo en Sonseca, "de mal natural, altivo y revoltoso, resuelto y desenvuelto", 
el párroco de San Martin de la Vega "hombre de muy extraña condición", Francisco Benito, de 
Aunorox "algo alocado" o el licenciado Esteban de Bustamante en Yunclillos "de natural colérico 
y con facilidad se precipita", no es de extrañar que todos ellos estén mal avenidos coii sus parro- 
quianos y provoquen "algunas pesadumbres". En ohas circunstancias son motivos ajenos a sus 
personas, como le ocurría al licenciado Juan de Rojas en Illescas que se vió implicado en "algu- 
nos embarazos forzosos por causa de su padre que es borrascoso y de natnral inquieto". 

Los enfrentainieiitos se producen con las instituciones, entre los propios eclesiásticos o coii 
personas iiidividuales. En efecto, con las autoridades del Concejo surgen a veces roccs porque 
llevan más derechos de los que les corresponden. Más corrientes son las fricciones entre los pro- 
pios clérigos originadas por desavenencias con el cura párroco, -en Peñalsordo no deja al resto 
de ordenados decir "misa de alba y postre y les cierra los ornanientos y cálices"" por la existen- 
cia de "bandos", por cuestiones de protocolo e n  Fnenlabrada de los Montes hay continuas y 
escandalosas inquietudes sobre las precedencias en la iglesia- o con ocasión de nombramientos 
-en Huescar hubo discordias porque a Daniel de Guía le liicierori miembro del Cabildo-. 
Incluso la elección de sacristán fue esporádicamente motivo de controversia, como le ocurrió al 
cura de Villaminaya que con tal pretexto sufrió "algunas pesadumbres con diferentes vecinos". 
También de forma ocasional se detectan enemistades col? miembros de la nobleza, -el visitador 
eclesiástico critica a don Pedro de Soria, cura de Ugeiia porque "se ha resistido a tocar las cam- 
panas a la señora marquesa de Mancera, cuya es esta villa, cuando viene a ella y por ilo querer 
celebrar un matrimonio de sus criados en su oratorio"" o con siniples convecinos a los que abu- 

16 A.D.T. Vk i fo ,  1666-16778,s/n. 
17 A.D.T. Visih,, 1680-16911, s/ti. 

18 A.D.T. Visita, 1666~16778, s/ii. 

19 A.D.T. Visiln, 1678-1700, s/n. 

20 DOMINGUEZ ORTiZ, A.: "Aspectos socialcs dc la vida edesidstica en los siglos XVl l  y XVm.., Histoi-in de In rgiesio rii 
Cspniin (Dir.) RGarcía~Villoslada, lV ,  Madrid, 1979, píg. 14. 

21 A.D.T. Visito, 1646-1665, fol. 38"". 
22 A.D.T. Visita, 1666~16778, S/ , , .  



sando de su autoridad se les maltrata y ofende incurriendo en delitos que eran severamente ca NO tanto atiende a seguir el camino llano por donde debe conducir sus feligreses a la virtud, 
tigados por las autoridades episcopales. El sacerdote de Ciruelos, Jerónimo Feriiández de 1 truyéndoles en el modo de confesarse, cómo han de amar a Dios y apartarse de los vicios, 
Oliva "está preso en esta ciudad de Toledo por el vicario general de más de un año a esta part rito a engolfarse en discursos metafísicos que pueden causar a los más pacienciosos oyentes; 
por pesadumbres que tuvo con diferentes personas; es muy rígido e incorregible y conviene s e del púlpito cátedra y teje la oratoria de predicador con la doctrina de maestro, de manera 
le mortifique, y en esta villa estarán muy contentos si no vuelve a ellauL'. os que le oyeii, ni  salen enseñados ni   corregido^.'^ 

Considerables son las notiaas alusivas a la administración de los sacramentos y al cumpli comprobar sus "habilidades" como comunicador, el provisor le solicitó que predicara 
miento de los oficios lihírgicos. De forma escueta se indica a veces la poca propensión de algu- a en su presencia, complaciéndole el párroco explicando al día siguiente el evangelio de 
nos eclesiásticos hacia las labores de su ministerio: "no muy solícito en las cosas de iglesia", "es aro y aunque procuró contenerse ... predicó largos seis cuartos de llora". 
hombre principal pero poco asistente ni afecto a la iglesia", "poco diligente". Hay quienes con la ~n algunos momentos los informes hace11 mención a abusos en la administración de los 
escusa de sufrir "achaques" descuidan sus deberes o los que por reiteradas ausencias no cum- ramentos: el prior interino de Cazorla, don Manuel de Ayala se excede en los dereclios de 
plen. velaciones y entierros cobrando más de lo que correspoiide; en Lillo, el licenciado Dionisio 

La celebración del sacramento de la Eucaristía es objeto de numerosos comentarios. En Gómez "recibía limosna de más misas de las que podía decir" y en Sonseca el presbítero 
Alcoba, los alcaldes se queja11 de que el teniente cura Juan Ram'rez dice la misa al amanecer y Francisco de Rojas es preso por administrar mal unas capellanias. 
no pueden asistir los vecinos; a otros se les reprende por ser "muy breves en la misa" o por cele- No faltan conductas extravagantes por parte de ciertos clérigos en el cumplimiento de su 
brarla con poca gravedad y sin la licencia y compostwa que requiere el ritual. Hay quien no ofi- fiiiisterio. Unas veces por exceso de celo-en Piedraescrita, su párroco "procura la paz entre sus 
cia "por vejez y falta de vista". vecinos... hasta hincarse de rodillas para conmoverles a ternura y h i d d a d -  y otras por un 

La confesión es igualmente motivo de consideraciones. Unas veces por su incumplimiento comportamiento rematadameiite ineficaz, como el del licenciado Santiago Fernández, cura de 
-el sacerdote de La Zarza es encausado por "liaber muerto sin sacramentos algunos feligreses Camarena, que aparte de carecer de actitudes para "echar las plegarias" descuida sus obligacio- 
suyos" y faltando al secreto que debe guardar "ha publicado algunas faltas de sus feligreses", nes no explicando el Evangelio, ni corrige pecados públicos ni administra los sacramentos. El 
entre otras que el cirujano había querido forzar a una mujer casada-, otras por confesar sin la visitador eclesiástico es contundente en su crítica. 
preparación suficiente, por irregularidades que mueven a escándalo -el cura de la parroquia de "Señor: lo que siento de este sujeto es que es incapaz para el oficio de cura, porque ni siente 
San Juan de Ocaña, doctor Rodríguez, "confesaba en su casa a mujeres, particularmente para las reprensiones iii en liada cuida de lo que es de su obligación y el lugar está sumamente des- 
casarsem'-, negativa a confesar por ser muy escrupuloso, a otros como Diego Sevillano de consolado en ver el poco pasto espiritual que tiene en su cura y por castigo tampoco ha de hacer 
Valdemorillo se le recrimina ser "poco paciente en sufrir el trabajo de oir las confesiones de sus nada porque es sujeto que no siente, porque después de muchas reprensiones que le lie dado, lo 
feligreses". Igualmente se citan clérigos brillantes en la administración de la penitencia: en que hace es estarse todo el día embozado en su maiiteo encima de la cama, y muchos días, des- 
Orgaz, el licenciado Martin de Segovia "tiene muchas hijas de confesión y particularmente bea- pués de haber tocado a misa el sacristán entre semana va a casa del cura y dice que está malo, 
tas bien dirigidas". que no puede decir misa, y muclios días de fiesta la encarga a un religioso del convento y si los 

Existen eclesiásticos carentes de la preparación suficiente para la celebración de ceremonias, sacerdotes le advierten algo, los envía con Dios y no los puede ver. Causame gran lástima ver 
unos por torpeza o desidia y otros como el licenciado Alonso Pozo por "falto de vista y memo- este cura en un lugar como éste que es de mucha feligresía y era menester mucho hombre. Y son 
ria". Por contra hay quienes organizan ceremonias extraordinarias: En Novés, su cura propio, tantas sus deudas que la mayor parte del año está e~comulgado".~~ 
licenciado Pedro Alvarez ha introducido que en el tiempo de Adviento y Cuaresma por las Con todo hay ocasiones en que las deficiencias en la mala gestión de sus obligaciones es 
noches después de liaber anochecido, tres días en la semana además de rezar el rosario hacen imputable a causas ajenas a su voluntad, como ocurre con aquellos clérigos cuya salud es preca- 
muchas penitencias los que se hallan y habiendo gastado como una hora en este ejercicio en la ria. De algunos se señala que "padecen grave enfermedad de gota", sufren "un motus tremulus 
cual se lee un libro espiritual y después se apagan las luces y se dice el mísere cantado y en el en la mano izquierda", "falto entero juicio", sordera o se encuentran convalecientes, en fase de 
entretanto se disciplinan y al fin se dice el acto de contricción con que se van con silencio porque 
el cura lo encarga y están gozosos de que haya introducido tal acto" 

Otro contingente numeroso de eclesiásticos rurales muestran una afición desmesurada hacia 
Algo similar organiza el párroco de Valdemoro, doctor Juan Meléndez, quien tres días en los naipes, la bebida o la caza. 

semana hace "congregación de sacerdotes y seculares que tienen ejercicios espirituales y disci- 
piina por las noches en la iglesia parroquial". Por su parte, Gil de Usano en Lillo se muestra muy La afición al juego de cartas parece que estaba muy extendida, al menos eso se desprende de 

devoto de las Animas "andando de noche por el lugar con una campanilla". las continuas amonestaciones que Iiacen los visitadores. Juan Ortiz, clérigo de epístola en 
Torrijos, "no es eclesiástico de buenas costumbres, juega y se dice anda coi1 la espada y broquel", 

La predicación del Evangelio y la explicación de la doctrina cristiana constituían una preocu- Miguel Ramírez, presbítero de 79 años "admitía en su casa a muchas personas a jugar a los nai- 
pación prioritaria por parte de la jerarquia episcopal y a ella se alude en contadas ocasiones, ya pes de que resultaba que muchos vecinos pobres jugaban lo que no tenían y se empobrecían 
sea para ponderar la eficacia de algunos sacerdotes -de los párrocos de Valdelaguna y más y faltaban a las obligaciones de sus casas", el licenciado Sebastián García también organiza- 
Almonacid se dice "muy docto, buen predicadoru- o para resaltar las escasa actitudes para ser- ha en su domicilio de Villatobas "juegos y banquetes, acompáñase con muchachos, es deshones- 
monear. Sorprendente resulta el informe que el visitador redacta del joven cura de Zarzalejo, to en sus conversaciones", más escándalo provocaba la conducta del presbítero Juan de Chavy 
doctor Pedro Fletos. 
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quien "continuamente se acompaña con gente ordinaria y se está donde hay juegos de naipes avarrete "que ha hecho y hace muclias limosiias". 
en las tabernas y tiendas de que resultaba tomarse del vino algunas veces y dar causa para q 
se burlen de él y otras indecencias". Finalmente, sobre el aseo personal y de los templos también se hacen algunas observaciones 

m parte de los visitadores en su recorrido por los pueblos. A algunos se les coiunina a que "se 
Las malas compañías y el vino constituyen una reiterada denuncia. La adicción hacia el alc rtara el cabello", o "se compren hábitos largos porque andaba con indecencia". Exagerado 

hol presenta distinta dependencia que va de quienes simplemente demuestran "poca templanz resulta el cura de Burguillos, sumamente descuidado que alojó al visitador eri una casa tan inde- 
en la bebida", "se deja llevar algo del vicio del vino" "110 es templado en beber vino" hasta quie- cente que se tuvo que ir. 
nes no pueden pasar sin él, como Diego Pérez ordenado a título de un beneficio simple eii 
Leganés que "bebe con mucho exceso" y aunque ha sido corregido muchas veces "no ha tenido En cuanto al cuidado de los templos unos muestra11 gran desidia como el cura de Crespos, 

enmienda" por lo que le suspeiideii para que no celebre misa. Algo similar ocurría con el párro- doctor Valiente, a quien se le abre un expediente "por la indecencia coi1 que tenía la iglesia". En 

co de Carmena "ha sido buen cura, docto y virtuoso y hoy está casi decrépito ... es de condición el polo opuesto se llalla el párroco de Nombela, doctor Juan Prado, diligente por mantener en 

áspera y extraordinaria ... el cual antes de desayunarse tiene razonable capacidad y en bebiendo buen estado el templo parroquial: "la iglesia está bien reparada y eii esto pone especial cuidado, 

vino (por poco que sea) se enhuece ... aunque tiene trémula la inaiio izquierda, tiene fuerte la pues en su tiempo la ha hecho trastejar toda y limpiar las bóvedas que tenia11 gran cantidad de 

derecha, con que alza la hostia y cáliz"". Entre estos extremos se encontraban aquellos que una tierra encima que las quebrantaba y ha hecho sagrario nuevo y marcos para todos los 'untales y 

vez reprendidos se corregían como el licenciado Alonso Ballesteros, de Sonseca. Este comporta- hoy ba dispuesto hacer unos peujares para liacer un retablo colateral" '*. 
miento era aun más peligroso eii los de avanzada edad dado que eran más impermeables a las En definitiva, estos son los rasgos más significativos del estamento clerical, coi1 sus luces y 
reprimendas; en Ajofrín, Lorenzo Gómez "de más de 70 años de muy relajada vida, porque se sus sombras, donde la conductas más ejemplarizantes se yuxtaporieii a otras de una clara llete- 
deiaba tomar del vino estaba suspenso ... trataba mal de palabra a todos, iniuriáiidoles en el cré- rodoxia y de unos efectos negativos para la feli~resia. 
dito y honra dando ocasión a que se perdiesen coi1 él, era lascivo en sus conversaciones y solici- 
taba muchachos en si1 casa dándoles mal ejemp10"'~. 

Estas conductas no sólo eran consideradas poco edificantes para los feligreses sino que tam- 
bién suponían un abandorio de sus deberes pastorales. Exactamente igual ocurria con los envi- 
ciado~ en la caza, amonestados no tanto por su inclinación a la cinegética como por la dejación 
que ello implicaba en la asistencia a la iglesia, los altercados con otras instituciones -el licencia- 
do Valeriano Fernández de Seseña tuvo "algunos disgustos con los guardas de Aranjuez- o por 
el malestar que creaba entre sus parroquianos, el teiuente cura de Villamanta estaba "mal visto 
en el lugar porque siempre anda divertido en cazas". 

Amplia es igualmente la muestra de los eclesiásticos tan preocupados por sus bienes patri- 
moniales que omiten sus obligaciones religiosas más elementales. Se trata muclias veces de clé- 
rigos de buena familia mencionados como "de lo principal de la villa", "muy bien acomodado", 
"de gente principal", que han accedido al estado eclesiástico a través de capelianías colativas o a 
título patrimonial y que no consideran la religión, en su vertiente espirih~al, actividad exclusiva. 

Criticados por su codicia se aprovechan frecuentemente de su posición de párrocos para 
comprar y tener propiedades. El cura de Villasequilla, Francisco Berrio, "está muy hacendado 
que ha adquirido con su labranza y en rentas decimales que ha tomado y cría de ganados". De 
otros varios se dice que están "engolfados en su hacienda y labranza" si bien intentan justificarse 
aduciendo que tienen hermanos y sobrinos pobres a quienes estaban obligados a socorrer. No 
falta incluso quien se dedica al préstamo, como el teniente cura de Torrelodones don Juan de los 
Ríos quien desde hace aiios se dedica a facilitar dinero a los vecinas con un interés del 5 por 
ciento. 

Precisamente de los clérigos acomodados es de quienes más se censura su poca inclinación a 
hacer limosnas. En la Puebla de Don Fadrique vive Antonio García Ramal, ordenado a título de 
capellania y muy poco generoso a pesar de que "tiene 20.000 ducados de caudal y muchos 
parientes pobres"; de similar egoismo es Gabriel Mnñoz, presbítero en I-Inescar con "inás de 
veinte mil ducados de hacienda en dinero y más de diez mil en bienes raíces" y que no da limos- 
na ni a sus familiares. De otros se menciona que "está rico, pero ama mucho el dinero", o por el 
contrario sobresalen por su altruismo como en el mismo Huescar el licenciado Pedro de 
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