








CONCIENCIA ELlTlSTA 

No es preciso empeñarse en comprobar la evidencia. Y la evidencia, por lo que al contenido 
de esta reflexión histórica se refiere, es que las mentalidades colectivas de la modernidad, here- 
dera en ello de la Edad Media, responden a la percepción de u11 universo sacralizado, y, si dese- 
amos más concreción, a unos comportamientos y sistemas de valores y códigos de conducta cle- 
ricales y clericalizados. Huelga advertir que me estoy refiriendo a las realidades de España, la 
de antes de Trento y la contrarreformista y confesional de después. 

Como dirigentes, a pesar de los esfuerzos de algunos humanistas y de la posterior 
Ilustración neoerasmista, los clérigos, concretamente los frailes, se han fabricado su justificación 
ideológica, un sistema de defensa, si es que era precisa la defensa en lo que casi nadie discutía. 
Los frailes, en efecto, tienen su teoría, compartida, que explica su superioridad, su estado privi- 
legiado, su "snperbia spiritualis". Ya desde Santo Tomás era incuestionable que la vida contem- 
plativa de los monjes era muy superior a la activa y que sobre las dos estaba la mixta, tan propia 
de los mendicantes. Pero fue por efectos de la Contrarreforma, por las negaciones protestantes, 
por lo que tal superioridad se afianzó, hasta connaturalizarse con el canon tridentino: "sea ana- 
tema el que ose decir que el matrimonio es superior al estado de virginidad, respuesta a las 
tesis de Lutero y de los protestantes y al mordaz aforismo de Erasmo "monachatus non est pie- 
tas". 

Más tarde, en el siglo XVIn, y cuando estos postulados se comiencen a cuestionar de alguna 
manera, una muestra de tales convicciones puede ser, por aducir alguna, la constituida por uno 
de los best-sellers de entonces, editados y reeditados sin cesar, y expresivo a más no poder por 
dirigirse a las familias, mejor dicho, a las casas seglares. Me refiero a La fainilia regulada del 
Padre Arbiol. Como principio de partida se establece el de la dignidad, incluso la excelencia, del 
matrimonio, en el que hasta es posible -aunque resulte tan difícil- la santidad. Todo el libro pri- 

Si el matrimonio venía a ser un mal menor, y su ejercicio nunca aiidaba exento del hdiuo de 
lo que prácticamente resultaba imposible para los casados (recuérdese: en el Antiguo 

Régimen, los estados seglares eran el de casados-casadas, viudos-viudas, puesto que la soltería 
apenas se contemplaba) era el aspirar a la perfeccióii. Melchor Cano, y tantos letrados con él, se 
exasperaban ante el proyecto de los espirituales, y entre ellos andaban sus odiados Carranza y 
Fray Luis de Granada, de ofrecer el camino de la oración contemplativa a las "mujeres de car- 
pinteros". En su censura al Catecismo de Carraiiza transmitía lo que se coiivertiría en común 
convicción, adversa a la llamada universal a la perfcccióii, coto reservado para frailes y monjas, 
o solo para frailes: 

"El que sin voto de castidad, antes con estado de matrimonio; sin voto de obediencia, antes 
con libertad; sin voto de pobreza, antes coii riqueza, solan~ente con preparación de ánimo halla 
camino ordinario para la perfección cristiana, es destrnidor de religiones, engañador del pueblo, 
e ha una blasfemia contra la sabiduría de Cristo, que a quien le pidió camino para la perfección, 
no le dio este tan común, tan real, descansado y desinteresado como los nuevos maestros lo 
hacen ... Quien enseñe camino común e general a todos los estados, más sabe que Cristo, el cual 
no halló otro para la perfección sino aquel ... :"Vade et vende omnia quae habes". No dijo: "Vade 
et ora mentaliter", como estos nuevos maestros declara~i"~. 

La conclusión se imponía: en el mundo resultaba difícil salvarse. Era necesario, por tanto, 
huir del enemigo, el aborrecimiento del mundo, la clásica "fuga mundi", que exigía el refugio en 
el otro, el de las seguridades garaiitizadas de la vida monástica o conventual. Y será este mundo 
peculiar, este microcosmos que d e h i t a  los horizontes, el que coiistih~ya el primer elemento, no 
sólo espacial, de las mentalidades colectivas de monjes y frailes. 

EL MICROCOSMOS Y EL ESPACIO 
mero se compone de la sucesión de los mu¿hos santos que se dieron en el estado matrimoiual 
desde antes del diluvio hasta el siglo XVI: son numerosos santos bíblicos, mártires, santos 
medievales legendarios o reales, cuya corte nutrida contrasta con el único reconocido después 
de Trento: San Francisco de Borja, más santo por jesuita que por casado. Su caso, así como el de 
los imprescindibles San Alejo (que huyó la noche de bodas conforme a la leyenda de su vida 
azarosa) y del terciario franciscano San Ealzario (que vivió el matrimonio en perfecta virginidad 
con su no menos santaesposa), revela la mentalidad de Arbiol compartida por casi todos: el 
estado matrimonial en la Iglesia lo era de segundo orden, como una especie de concesión, frente 
al ideal monástico, virginal, mucho más perfecto y digno: 

"No se puede decir mal del santo matrimonio; antes bien, importa sepan todos que es error 
el aíirmar que el matrimonio es malo, y quien tal dixesse debería ser acusado Santo Tribunal de 
la Inquisición. No es malo el matrimonio, pero los que se casan son dignos de mucha compa- 
sión. Esto quieren decir aquellas misteriosas palabras del apóstol San Pablo, cuando, hablando 
de los que se casan, dice: yo me compadezco de vosotros. Había dicho antes el Santo Apóstol 
que los que se casan padecerán tribulación, y dice San Agustín que San Pablo no explica por 
extenso las tribulaciones y trabajos que regularmente padecen los que se casan temiendo que si 
todas las supiesen, ninguno se ca~aria"~. 

1974. Diccionn!.io de Histo~.ia Eclcsifisticu de Espnñn, 4 vols., Madrid, desde 1972. Diclioiiitnire de Spirifsnlité, en curso, 
Paris, desde 1937. Para encuadrarlo en la realidad histórica de la Espaiia moderna: Julio Caro Barojn, Los fo~.inos 
co~~rplejos de 10 uidn lrligiosn (Rrligióir, sociedad y cnrdcter en In Espmin de los siglos X V l n l  XVIIIJ, Madrid, 1978. Antonio 
Domíngucz Ortiz, Lns clnses prioilegindns en In Espalio del Asligiia Régitiielr, Madrid, 1973. 

2 Antonio Arbiol, OFM, LR fntnilin regidlndn, con doctririn de In Sagrada Esc~.ita~.n y snntos padres de In Iglesia Cotlrolicn, pnrn 
todos los que regulnrrrrmfc coinpatlrii aiin C a n  Seglnr, n fin de que cado fino en sil eitndo )/ en su gmdo sirun a Dios N~cestlo 
Secoi. coii todo prrfeccd!i y salve su nlmn, Lib 11, cap. 17. La primera edicióii apreció eii Zaragoza, 1715, y no cesaron las 

El espacio monástico estaba condicionado por el carácter de la orden religiosa. Después de 
Trento, el eremitismo anárquico que perduraba se quiso reducir a la vida ceiiobítica, comunita- 
ria y regular despojándolo de la espontaneidad. La jerarquía, incluso los mismos monarcas, 
regalistas, como Felipe 11 intervinieron conha lo que se miraba como girovagancia. Lo que no 
quiere decir que pereciesen las tendencias a este estilo de vida, en montes y desiertos, incluso en 
órdeiies conventuales, puesto que el rigor idealizado siempre tendió a la soledad independiente, 
como ha estudiado Saint-Saens y como confirman casos nada excepcionales? Los dejamos en 
sus soledades para ir a la vida comunitaria dominante. 

Los monjes tenían su espacio adecuado para el estilo de vida y la subsistencia autárquica, dc 
acuerdo con sus orígenes y sus dedicaciones agrícolas, campestres, fuera de las ciudades, y con 
campo y huertas disponibles para satisfacer el ':ora et labora" común a benedictinos, cistercien- 
ses, carhijos. 

Los mendicantes vivían en conventos urbanos, con edificaciones góticas las fundaciones más 
antiguas, renacentistas las posteriores, coino eran las de franciscanos, dominicos, mercedarios, 
agustinos, trinitarios, carmelitas calzados. Las reformas u órdenes nuevas salidas de estos tron- 
cos ocupaban espacios periurbanos en general puesto que los claustrales no heron fáciles a la 
competencia cercana o por la senciüa razón de que los espacios internos estaban ya ocupados. 
No eran los suyos, barrocos, y salvo en el caso de los colegios jesuíticos, edificios fastuosos por 

incontables impresiones, reimpresiones incluso liasta muy entrado cl siglo XIX. Cfr. F. A g i d a r  Piñal, Bibliogrnfín de 
ni<tol.es esyniioles del s igb  XVIII, 1, Madrid, 1981, págs. 338.389. 

3 Texto y contento de esta célebre censura, cfr. en Mclquiades Andrés Martíii, Hisloi.in de In Mísiicn rsp~iiulo de In Edad de 
Oro rii Esporin y Asrhiui, Madrid, 1994, p. 272. 

4 J. Férez de Urbcl, en DHEE, 11,XOI-804, oh.ece síntesis abreviada del rreinistismo, baslaiile eshidiado. 
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exigencias del retorno a la regla primitiva, sino más humildes, de material deleznable como los 
de los carmelitas descalzos, escandalizados por la grandeza (hasta Escorial la llamabaii) del edi- 
ficio de la casa natal de Santa Teresa que hubo que recortar. Podían ser especies de erernitorios 
en las reformas franciscanas más antiguas, como los de la Aguilera o El Abrojo de San Pedro 
Regalado. Las Ordenaciones de San Pedro de Alcántara, famoso por haber vivido en celdas 
mínimas en las que ni estar de pie ni acostarse del todo podía, preceptuaban para seguir la 
Regla primitiva de San Francisco en la esencial pobreza: 

"Que en nuestros edificios resplandezca toda pobreza, aspereza y vileza, y que en la grande- 
za no excedan al tamaño que es menester, conforme a los frailes que ordinariamente han de 
morar en ellos. Y por todo queremos que ninguna pared de las casas, aunque sean fuertes, sean 
de cantería labradas; y toda la madera de la casa sea tosca y no labrada a cepillo, salvo la iglesia, 
coro y sacristia. Y tengan de hueco las casas sin las paredes de fuera a lo más de cuarenta y cinco 
pies, y no tengan más de ocho celdas, iglesia y sacristia, uno o dos altares, coro con sus sillas, 
enfermería alta y baja, hospedería de seglares, portería, tránsito para la huerta, claustra alta y 
baja, si fuere de cuatro cuartos, y no sea lo claro del claustro más de ocho pies. Lo demás se dé a 
los paños por donde han de andarmx5. 

Con lo anteriormente apuntado podemos hacernos una idea de que los conventos, y en 
mayor medida los monasterios obligados a la clausura y a la estabilidad, se fabricaban esos 
microcosmos donde transcurría la existencia de frailes y monjes, sus años, sus días, sus noches, 
con estancias adecuadas o inadecuadas, pero, por lo general, en mejores condiciones que la 
inmensa mayoría de las casas de los laicos. Era un mundo aparte, sin los peligros que a cada 
paso asaltaban al otro mundo de fuera. El espacio vital se reducía más en los cartujos, con su 
estilo más eremítico que cenobítico reducido a la celda, eso sí, bien dotada de útiles para el tra- 
bajo, para la cocina, para la lumbre6. 

Eran espacios para la salvación y para la perfección. Por eso se insistía tanto, más aún entre 
los monjes en las épocas de rigor, en la necesidad de la clausura que aislaba de las contamina- 
ciones exteriores, de suerte que los monjes reformados de San Benito de Valladolid, en su época 
hdacional, tenían que emitir, junto al voto clásico de estabilidad, el de claiisura más rignrosa, 
y, como se carecía por aquel final del siglo XIV de modelos mascuhos, se tuvo que recurrir al 
femenino más riguroso de las Claras reformadas. 

LA PERCEPCIÓN DEL TIEMPO 

El tiempo se percibía también de forma singular, con sus ritmos litúrgicos anuales, con los 
ciclos estacionales, con las semanas referidas al domingo, y con los días acompasados por el tra- 
bajo monástico, por las horas del breviario, por la oración y los toques de campana. Desde el 
levantarse liasta el acostarse todos los momentos están perfectamente reglados. No hay, no 
puede haber, lugar para la espontaneidad, para la imaginación, en la observancia regular cifra- 
da en seguir al pie de la letra la legislación. Un detalle expresivo a más no poder: no se deja 
libertad ni  para el obligado recurso a los "lugares comunes", al menos entre los cistercieiises7. 

5 La "legislación" aicilntsrina de  1540, 1561 y 1562, con sólo leves variantes por lo quc a este aspecto hindameiital se 
refiere, cfr. en Ardiigel Barrñdo Maniano, Son Pedw de Alcdatnrn (1499-1562) Estiidio doct~mciitndo y ciitim de si, uidn, 
Madrid. 1965,oágs. 169-181. (El texto citado es de las "Ordeiiaciones'de 1562, pág. 177). . u . . 

6 ~ s t o s  se describeti detauadameiite en las Costuinbres de  la Cartuja, accesibles en casteUano cn la edición d c  
Un Carhio, Mnestl." B~.tino, ondm rle i>tonies, Madrid, BAC, 1980, págs. 327JR7. . . 

7 Dicen sus "Usos", que recogen la tradición: ''En el lugar co~núiúi esten los asientos cada uno de por sí separados con 
tabiques, rada uno tenga w puerta, y el religioso que eiihare la cierre, y componga al scntarsc la ropa de suerte que 
cubra los pies con lo úiTimo de  ella. Si entrare otro, haga señal coii las manos o pie para que se entienda está aquel sitio 
ocupado; si no ajustaren mucho las puertas, y puedan verse, cubran los rosmas con las mangas de la cogulla o saya, y 
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La singvlaridad de las distintas órdenes religiosas, su propia espiritualidad, se cifraría, en 
buena medida, en la distribución de los tiempos, de las jornadas, con más oración en las refor- 
mas mendicantes, más liturgia y trabajo manual en las monásticas, lectura y estudio en casi 
todas a medida que el Huinanisino vaya penetrando e imponiéndose sobre los rigores del 
mitivo analfabetismo en casi todas. 

La percepción del vestir constihye otro de los signos de identidad de las órdenes religiosas. 
Puede decirse que es el primer signo de identidad, liasta el extremo de convertirse en la señal de 
distinción de unos y de otros las prendas peculiares del hábito talar: cordón para franciscanos, 
capuchinos y reformas salidas de la rama de San Francisco; correa para agustinos; escapulario 
para carmelitas; cogulla para monjes, monjes negros o monjes blancos conforme se diferenciaba 
a benitos y beriiardos por s~ i s  atuendos exteriores. Habituados a estas identiiicacioiles, resulta 
explicable la extraiíeza ante algunas órdenes, salidas de compañías de clérigos convertidos en 
regulares, que no adoptaban estas singularidades en el vestir diferenciad01 de los hábitos del 
mundo, y que iban sólo con sotana y bonete, tal y como acontecía con los jesuitas y el resto de 
clérigos regulares. Como quiera que las leyendas faindiares todas transmitían milagros funda- 
cioiiales relacionados con orígenes sobrenaturales (algunos hábitos habían venido del cielo 
directamente, elaborados allí casi siempre por la Virgen), el hábito se convirtió en objeto de 
veneración secular narcisista por monjes y frailes, algunos de los cuales hasta tenían que dormir 
con él. Y como el vestirlo estaba tan enriquecido con tantas indulgencias apetecidas, los otros, 
los del mundo, no tardar011 en manifestar sus predilecciones y el ansia indulgenciaria y sufra- 
gial pidiendo ser enterrados con estas libreas, tal y como han aclarado los investigadores de las 
mortajas. 

Si esto acontecía en relación con el mundo, habituado a estas distinciones en sociedades cle- 
ricales, el hábito fue más decisivo coino eleinento identificador de órdenes rigurosas, reforma- 
das, empeñadas en distinguirse de las claustrales (además de por el comer) precisamente por 
este signo de relajación o de rigor. Casi todas las reformas, recolecciones y descalceces pusieron 
un acento mui  especial en abandonar los hábitos amplios, con pliegues, señales evidentes de la 
relajación, y en adoptar otros más estrechos, de materiales más pobres, sin telas excesivas, con 
capuchas y capillas más recortadas, con calzado vil, no precioso, para ostentar su observancia. 
"Que eii la región o comarca donde los frailes nuestros moran se pueden y deben vestir del paño 
más común que la gente labradora de aquella región se acostumbre vestir más comúnmeiite", se 
inaiidaba para los eremitorios franciscanos de Fray I'edro de Villacreces y San Pedro Regalado. 
"El fraile menor del todo debe andar descalzo, con necesidad, inal calzado con zapatos viejos y 
rasgados y desecliados", se decía interpretando la Regla de San Francisco con la rigidez abando- 
nada por los claustrales y defendiendo con tozudez la descalcez de pie y pierna, dejando el uso 
de calzón y zapato, como rara excepcióii, para enfermos y viejos necesitados de verdad, porque 
"en esto no hay sino querer parecer descalzos a los necios y engañar a Dios, porque suelas con 
calzones calzado es del papa y de los grandes prelados y de los caballeros y de los ricos hom- 
bres, que traen alcorques y calzas con soletas", pero que no iba con los reforn~ados de verdad8. 

lo mismo liagaii si se encontrsscn al entrar o salir, la que liarán sin deteiieise". Ritiinl cistercieiise, llnrnnilu coinií?tliieiitr 
Usas de lo Coi?~i.cyncióii de Snii Llei.itniiJo y oberuniicio de Costilln, Valladolid, 17R7, p. 302. 

8 Hemos estudiado estos aspectos en Son Pedro Reynliidn ~Vallisoietanos", 7). Vallacloiid, 1983, págs. 11-12. Sus 
iierederos, los alcantarhos de ciento cincuenta anos m6s tardc, inatizabaii: "Todos los frailes anden dcscñlzos y 
vestidos de sayal, cual se hsllare en la tierra donde cstán. Y los hábitos tio sean más largos que hasta el tobillo t i i  inds 

de diez palmos; y las mangas no tengan inás de un geme a las bocas, ni iiiás de palmo y medio a los Iioinbros; 



Algunas órdenes evolucionaron en este particular, como sucedió con los benedictinos de la 
Congregacióii de Valladolid: media un abismo entre las normas vestuarias fmdacionales, que 
recuerda Mancio de Torrres, de aquellos pocos beatos, casi cartujos, que iniciaron la reforma en 
el alcazarejo y que ni zaragüelles usaron hasta que tuvieron que salir a reformar a otros, y el 
vestir que se detalla en las Constituciones de 1701, con tantas concesiones y distinción de pren- 
das, que comienzan el capítulo 25, dedicado al "Vestuario de los monjes" con estas palabras: 
"Todos los monges, prelados y súbditos, están bligados a aparecer de una misma profesión: y 
aunque el hábito no hace al monge, por el hábito se conoce. Por tanto, mandamos ..." Y mandan 
la uniformidad en cogullas, pero con concesiones para los más antiguos; escapulario; sayas; 
sacos; jubones; túnicas; calzones; calzas; zapatos; mpones; sombreros para el camino. Por cierto, 
que la comparación de los vestuarios puede ser buena fuente para se@ la historia del vestidog. 

Pero otras órdenes, nacidas en el siglo XVI como la de los carmelitas descalzos, celaron con 
rigor la permanencia invariable de su manifestación externa. Los mismos elementos se precep- 
túan en el capítulo de Alcalá, en cierto sentido fundacional, de 1581, y en las más iiusbadas (coi1 
reformas de estudios y todo) de 1787l". La vida de las órdenes religiosas está tejida de leyes 
garantes de la uniformidad, de prevenciones y penas contra las más mínimas vulneraciones del 
común vestir sin excepciones, preocupaciones que se repiten en la sucesión de capítulos, de 
constituciones, de ceremoniales, usos y costumbres de todo tipo y a lo largo de los siglos. El 
hábito era parte, quizá la mejor parte, de su personalidad colectiva. Orden y hábito se identifica- 
ban en el común sentir y en el común hablar. 

EL LENGUAlE DEL SILENCIO ; 
Estos microcosmos, cómo no, tenían su idioma propio, el idioma del silencio, con sus dialec- 

tos y variaciones. 

El monasterio (o el eremitorio, a veces los conventos cuando éstos eran de mendicantes y se 
habían convertido en desiertos), exigía la lejanía del bullicio inundanal, símbolo del pecado. Los 
monjes, los eremitas modernos, pasaban sus días, y buena parte de sus noches, cantando, oran- 
do y callando. O trabajando y callando como hacían los cartujos en sus celdas casi autónomas y 
venerados precisamente por su silencio riguroso (no permanente, al contrario de lo que se creía 
cuando se pensaba en orden tan rigurosa, que lue la única que "no se reformó porque nunca se 

y las nesgas no sean más altas de cuanto toquen a las mangas. Los mmtillos no sean más largos de  cuanto nibran los 
cabos de los dedos, telidido el brazo sobre el nierpo y no alzado" (En A. Barrado, o.c., pág 174). 

9 Constitilcioiies de In cong~eg~ción de Nitrstro Glorioso ikdrc sua Benita de Espaw E úiginlrna, atipriitod~s yamdidos coi, los 
nt<euas Difiniciones que desde el ario de 1610 liiist~ d de 1701 lrnri sido estnblecid"s y qiroiiodns nr diversas cnpltulos y el dín de 
q tienen ycfzlerin de leyes. Madrid, 1706. 

10 Se dice en aquéllas, y en el uievitnble ~api tulo que trata "Del Iiábito de los hermanos": "Los bfstidos de 
los hermanos sean de  lana y todos de una misma hechura, y de sayal o gerga burieladu. cn el mismo color de la lana 
sin algima h t u r a .  El hábito, estreclio y que llegue hasta los tobillos y no más largo con las mangas, no muy anchas. El 
escapulario de la misms gerga y color, más corto que el hábito un palmo extendido; la capilla de  lo mismo, estrecl2a y 
angosta -diferencia con calzados-; la capa y cepilla de la misma gerga de color blanco, más corta que el escapulario 
otro plsmo cxteiidid~; la cinta de dos dedos d c  ancho y pelosa es to  de  pelosa se quitó dcspués~. si se pudicre hallar, y 
si no. de curro y no teñido, ni con hierro polido, sino en el cabo un remate de hucso o cuerno para que se pueda . . 
ceñir 
Item, la túnica de d e b u o  del hábito sea de  la misma gerga   ay al blanco o de color mezclada de  blanm y pardo. k% 
túnica interior, que cstá cabe la carne, sea dc estameña blanca, redonda en el pecho, con abertura convculeiite para 
que se pueda aparejar s recibir las disciplinas humilde y devotamente ciiñndo fuere menester. No usen pañizuelos de 
lienzo para las narices, sino de lana. 
Andeii nuestro religiosos descalzos, pero de  manera que usen todos alpargatas de cáñamo o esparto, abiertas por 
arriba, y no traygan calzas si no es por necesidad o cuuiido van de  cnmino; siempre traigan zuraf~ielles (eii las 
posteriores se dice ya "pañetes"en lugar dc zaraguellec). Y en todo les mandamos que anden uniformementevestidos, 
y el quedeohss vestidurasusure, sea castigadomii pena degraveculpa por diez días. 

deformó", coiiio se decía incluso por algún papa). 

Desde la más antigua tradición eremítica y cenobítica se declaró la guerra a la palabra, y el 
valor del silencio se absolutizó, porque, conforme decían los reformadorec fraiiciscanos de fina. 

les del siglo XiV y comienzos del XV, "no se puede guardar la caridad y paz del seiiala. 
damente entre nosotros los españoles (que somos inclinados a los vicios de la ira y de la 
bia más que otras naciones) sin refrenar la parlería y las lueiigas hablas"". Quebrar el se 
convirtió en delito conventual perseguido y penado, porque el silencio, en caso de concurreiicia, 
primaba hasta sobre la caridad: en el primitivo San Benito de Valladolid, los "cercadores" -mon. 
jes policías del rigor y delatores- estaban obligados a menudear su presencia con rondas por la 
enfermería, "porque, por ventura, los enfermos o los enfermeros o otros algunos non fablen o 
cuenten nuevas unos con otros, e si los vieren así fablar, clámenlo en los capítulos". 

Sumo silencio no equivalía a incomunicación entre los monjes. Los cenobitas, desde mucho 
antes, al menos desde el siglo XI, se habían ido dotando de un sistema múnico y locuaz de len- 
pa j e  para "fablar doiidequiera que sea callando". Y este lenguaje por señales era una de las pri- 
meras iniciaciones que tenía que aprender el novicio y que se había ido enriqueciendo hasta 
constituir un diccionario completo para aquellos sordomudos voluntarios. 

IHemos examinado dos expresiones de este idioma del silencio: la de los benedictinos, mon- 
jes negros, y la de los bernardos, monjes blancos que heredaron las señales del tronco de la 
orden y que, como aquéllos, las fueron enriquecieiido o adaptando, pero siempre con sumo res- 
peto; con el respeto que para el clero regular suponía la herencia de los mayores, aunque, como 
en estos casos, hubiera peligro de arcaísmos. Los "Usos" cistercientes, ya en siglo XVIII, justifi- 
can el idioma y su perpetnación". 

Ambos tienen sus campos semánticos o seinióticos comunes pero hay derivaciones y cam- 
bios. El de los de la Congregación de San Benito de Valladolid, heredado de la casa nutricia de 
los primeros monjes prietos vallisoletanos, de Sahagúii, fue transmitido allá donde iba su refor- 
ma, es decir, a Castilla, Galicia, a Montserrat, a casi toda España (luego a Austria, a Indias, quizá 
también a Inglaterra). Se asentaba coi1 cuidado en sus Ceremonias, Usos y Coshunbres, y los 
podemos seguir desde mediados del siglo XV hasta la exclaustracióu en el siglo XiX. Va sufrien- 
do un proceso de reducción, de laconismo, en relación inversa a la iiormdizacióii del creciente 
liablar con la lengua después de los rigores primitivos: las casi 500 señales (entradas) que se 
registran en los primeros ceremoniales, latino y castellano, del siglo XV, se limitan a 207 en la 
primera impresión conocida (fines del siglo XVI), para fijarse en las 77 desde el XVII al XIX. 

Esta evolución no fue sólo cuantitativa. Los códigos posteriores, impresos, transmiten las 
señales en orden alfabético, cual diccionario sintético; los primeros, manuscritos, lo hacen desde 
la estructura y secuencia conceptual, en ordenación más teológica y en quince capítulos que per- 
miten captar su discurso meiital (comienzan por la señal de Dios; los posteriores siempre con 
Abad). De esta suerte, los monjes más antiguos disponían de todo un aparato de tonalidades 

Declaramos que los frailes legos haig.m los mismos h:ibitos que los coristas, y que no traigan abierta 1s corona'' n o s  
donados, como seglares que en definitiva eran, con votos nunca rolemcies, no scguíaii tñii estrictameiite la norma). 
Coiistifiitiolres Cnrinelitarii»i Discnlcr.otoii<iri 1567-1600 (Edil. Fortunanis a Iesu-Beda a SS. Tritiitate), Romae, 1968, págs. 
82-86. 

11 San Pedm Rcynlndo, 1.c. 

12 Dicen en el Rdiinl cistercinsr, ibiiindo coinií?irnente Usos (p:igs. 412-413): "Como el silencio sea llave de In religiún, y tan 
encomeiidudo y alabado en 1s Sagrada Escritura, y enseñado también por obra y por esciifo de nurstms Padres S. 
Benito y S. Bernardo; para mayor guarda déllia usado siempre nuestra Sagrada rrligióli diferentes ceiulcs con que no 
expliquemos, y utios y otroros nos pidamos lo necesario en los lugares d r  silencio y actus conventualcs. Iiacieiido así 
costumbre, para facilitarnos al silencio y evitar los peligros de 1s lengua y los daiíos que bacc si iio la refienñinos. Son 
muy antiguas las señales que aquí ponemos y que por tradición de ~iucsmos mayores se hui, observado con veneraciáii 
como primeras Reglas del silencio, y por eso iio las mudamos, auiique algunas parezcan ahora metios clar<ic, o que 
pudierrn otias serlo mái'. 



con las que podían coniuiúcar los conceptos más abstractos (grandeza, poquedad; bondad, mal- 
dad; blancura, negrura; vejez, novedad; presura; mansedumbre, dureza, blandura; dolor). Hay 
asociaciones mentales elocuentes que irán desapareciendo después: "Santa Pilaría y Mujer" 
("Santa María: Por señal de la gloriosa Virgen María, fecha la señal general de santo, trae el dedo 
demostrativo por encima de la ceja, que es señal de muger"); "Angel y ave que vuela"; "Orinal y 
médico" ("Orinal: Por señal de orinal, fecha la señal de vaso fermoso, añade la señal que el puño 
cerrado de la mano derecha levantes hacia arriba, y tráele en derredor, conio el físico face quan- 
do cata las aguas del enfermo delante los ojos"); para referirse a los moros añade la señal de 
negrura, "que es coi1 el cabo del dedo índice tocar de acá e de allá la oreja"; "Judío: Por señal de 
judío, fecha la señal de hombre lego, añade la señal de perro, que es poiier el dedo índice atrave- 
sado entre los dientes". 

Las tonalidades matizan sobre todo la liturgia y la comida. Por lo que se refiere a lo segun- 
do, pueden verse expresadas las variedades posibles de aquellos nienús, mudos ante la carne 
pero elocuentes para los alimentos cuaresmales, legrimbres, frutas, huevos y pescados, de la 
abstinencia obligada. Se aplican sendas señales: a pescado, sardina, peces menudos, pescado 
seco, pescado fresco, salinóii, besugo, trucha, anguila, lamprea, coiigrio, pulpo, arenque, boga; a 
huevos, huevos asados, liuevos en torta, torta de pan, huevos estrellados, mollete de pan, hue- 
vos duros cocidos eii agua, huevos asados a las brasas, huevos revueltos; a fniiii, niarizaiia, cere- 
zas, pera, melón, durazno, malgrana, higos ciruelas, nueces, avellanas, castañas, uvas, coliom- 
bros, rábanos, etc. etci3. 

Fueron, éstos, lenguajes seciilares característicos de mundos aparte, incomunicados, de los 
moiiasterios benedictinos y cistercienses. Los cartujos iio eran tan radicales, y sus "Costumbres" 
permiten hablar entre los que trabajan en tareas comunes: "viviendo solitarios no usamos, o 
muy poco, las señales eii los moiiasterios cenobíticos, pues peiisainos que basta sólo para hablar 
respnsabilizar a la lengua, no a otros miembros" '! Los meiidicantes, como es sabido, tenían 
otro régimen de vida y participaban del vocabulario común con el que se tenían que coinunicar, 
más implicados en la sociedad coiiio estaban, lo que no impedía que en épocas de resurgencias 
del rigorismo imitasen a los monjes. 

Por los datos de que se dispone para la lustoria, que se está haciendo, de la fanúlia, da In 
sensación de que el sentimieiito familiar, la mentalidad familiar, fue más temprana y estuvo 
más arraigada en las órdenes religiosas que en las familias legas. Como familia se sentía11 los 
pertenecientes a una orden religiosa, en la que nacían con la profesión (después de la probación 
o gestación del noviciado, y, con el tiempo, y de forma universal ya eii el siglo XVII, después de 
liaber cumplimentado todas las indagaciones exigidas por la aplicacióii de los estatutos de liin- 
pieza de sangre). Coino familia, inás o ineiios amplia, mejor o peor avenida, se vivía y se moría 
en coiiventos y monasterios. Y como el sentimieiito de familia carnal no estaba desarrollado, y 
por ascesis, da la sensación de que la nueva familia espiritual a veces era incompatible con la 
natural. Es significativo que varias reiigiones exigiesen el cambio de apellidos para indicar esta 
nueva situación familiar, para borrar conexiones con familiares y deudos, a los que estar aficio- 
liados se consideraba de fornia negativa. Las hagiografías q u e  manifiestan la mentalidad del 
liagiógrafo más que la del liagiografiado- constatan que la ruptura con la fainilia se coiisideraba 

13 ~ e r n o s  eshdiedo con más dcteiiirniento cstos lengusjcs e iiicluido de los "diccionurios", eii "1.0s uiitiguos 
monjes de  San Benito el Real y su rigor fascinante y rentable", cn Moiinstcrio ile Soit Ueiiilu el Renl de Vollodolid. V I  
Ceiiteiiario, 1390-1990, Valiadolid, 19% &s. 29-45, 

como un valor ascético ideal y como otra de las expresiones de la fuga mundi. No es preciso 
recordar vidas de santos conocidos. Mejor es ir a los libros de difuntos de los conventos, donde 
se asentaba la vida del muerto coiiforme a los estereotipos de la hagiografía de1 momento. Baste 
con un ejemplo que nos proporciona un libro i~iédito y que traiiscribe la apología que un cofra- 
de teje del dominico de Las Caldas Fray Miguel de la Reguera: "Cogióle una noche de su viaje 
en Cabezón de la Sal, su patria, eii donde teiúa inadre y hermanos, a quieiies no Iiabía visto en 
doce años; y estaba tan desasido de carne y de sangre, que no quiso ir a su casa, y fue a posar a 
la de otro particular, y se partió a la mañana sin verlos"". 

El lenguaje, de nuevo, puede ser buen testigo y inaiiifestacióii de estas realidades. Se llama 
padre al superior, con el tratamiento frecueiite de paternidad. Se considera conio Iierinaiios a los 
deinás, y aunque en las órdenes y congregaciones moiiásticas reciban el iioinbre de monjes, en 
la consideración se identifican con las meiidicantes, dentro de las cuales los religiosos son fra- 
tres, frays. 

Naturalmente no se podía pensar en la igualdad, y entre los monjes y fratres hay distintas 
categorías: frailes, legos, donados, es la jerarquía que corresponde a la estructura general de los 
sectores sociales regulares, que cuentan con miembros colaterales, las segimdas órdenes (moli- 
jas), y que penetran en su parentesco en el mundo con los terciarios seglares, los penitentes fraii- 
ciscanos. T2as cartas de hermandad, otorgadas a los especialmente relacionados coi1 la familia, 
extendían la fraternidad aún más. Y había, cómo no, clientelas fervorosas de distinto tipo y de 
distinto grado. 

Todos se agrupaban en el sentimiento de familia común, coi1 patronúnicos que remiten al 
patriarca (en aquellas sociedades patriarcales) fundador (benedictinos, bernardos, fraiiciscanos, 
dominicos, agustinos, jeróninios) o al objetivo o Iiigar fuiidacioiial equivalente al solar co~iocido 
(cartujos, carmelitas, triiiitarios, mercedarios, premostratenses). Las familias más modernas, 
colno jesuitas y escolapios, tendrjn otro taiante. 

El mirar a los orígenes del árbol genealógico con su desceiidencia espiritual, más fuerte y 
mejor documentada que las sucesiones laicas, será otra de las constantes en la mentalidad regu- 
lar, ya que, aunque no siempre suceda así, patriarca fundador y regla primitiva serán la referen- 
cia permanente en el posterior desarrollo de órdenes viejas, de las nuevas nacidas de ellas o con- 
tra ellas, recolecciones, reformas y descalceces de todo tipo, siempre eii disputa por el 
moiiopolio de la legitimidad de la descendencia y de la herencia. I'or lo general, la historia de 
las reformas está tejida de retornos: contra las adaptaciones a los tiempos en la evolución nor- 
mal (adaptaciones que se juzgaron como relajacioiies flagrantes por los otros), las reformas se 
aferrarán al pasado, al origen, a la reaccióii, identificado todo con la pureza origirial. Casi siem- 
pre, este mirar hacia atrás se traducía en coinportamieiitos de rigor, cuanto más extremo mejor 
acogido por el pueblo, por los señores, por los monarcas protectores. 

Eii mios y otros, los orígenes familiares se querían remotos, cuanto 1116s antiguos mejor, 
puesto que el criterio de aiitigüedad justificaba las precedencias, las rentabilidades de lo espiri- 
tual, el prestigio, que no era nada banal en el Antiguo Régimen. Si no se tiene en cuenta esta 
obsesión, malaniente podrán entenderse tantos afanes por erilazar coi1 las reglas de San Agustín 
en los posteriores agustinos, en los premostratenses y canóiugos regulares, en los jeróiiimos ( la 
orden tan castellana y tan desperso~ializada, siempre bregando por buscar su identidad en San 
Agustíin o eii San Jerónimo). En este deiiuedo el caso más sonoro fue el de los carmelitas. 
Llegados a occidente en el siglo XIII, aquellos cruzados-eremitas tuvieron que adaptarse a las 
condiciones de las órdeiies mendicantes. Sus origenes se eiilazabaii con los cruzados. Pero ellos 
se empeñaron en llevarlos nada ineiios que liasta el profeta Elías, fundador de una orden pro- 

15 El dato, estereotipado, en el libro aún no publicado de Josué Fonseca Montes, E l  clero :, 10 Coirlnrrefoi!ao cii Cantabrin, 
Santsnd~r (1994), p. 364. 
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CONFLlCTlVlDAD Y b l f  lG18S FMlLlrbrRES 

El mundo propio, el sentido familiar y el patrimonio se fueron fabricando a base de rivalida. 
des, de concurrencias, cuando no de violencias. Dejamos aparte el constante enfrentamie~it~ 
entre clero secular y regular por derechos de estola, de jurisdicción, de enterramientos, de diez- 
mos, puesto que el estatnto de exención regular eiitrañaba la forzosa tensión que llevó a extre. 
mos tales como los protagonizados por jesuitas y el celebérrimo obispo Palafox y Mendoza por 
Nueva España en el siglo XVIII y que estarían vivos y operantes todavía a la hora de la expul. 
sión de la Compa~iía'~. Me limito a enunciar algunas de las manifestaciones de la emulación, 
cuando no hostilidad, de unas familias religiosas con otras. 

Coincidente el nacimiento de las órdenes mendicantes con la Escolástica (que no era sólo un 
método ni mucho menos), de todos es sabido la presencia de dominicos, franciscanos, no tar- 
dando, pero en meiior escala, de agustinos y carmelitas, por idtimo y con vigor de jesuitas, el, 
las Universidades con sus cátedras también patrimoniales. Pues bien, la primera guerra fue 1% 
de la verdad, identificada con la propia escuela y que con acierto se ha calificado como "odio 
teológico" encubierto en tantas aparentes sutilezas. La condena de Lutero, en buena parte, se 
debió a que los dominicos lograron que la Curia de Roma confundiese ortodoxia y escolasticis- 
mo en su versión tomista. El proceso inquisitorial de Fray Luis de León fue otro revelador, uno 
de tantos reveladores, de las confrontaciones sempiternas de este estilo. El snbfondo agustinia- 
no de siempre daría lugar a controversias de profundo contenido dogmático y antropológico 
entre los partidarios de la libertad y los de la gracia, y la solución de la Ciencia Media del jesuita 
Molina acarrearía enfrentamientos tan sonoros, que Roma y la Inquisición tuvieron que interve- 
nir imponiendo silencio a todas las partes en aquella controversia "de auxiliis". Y si de la filoso- 
fía, de la teología dogmática, se pasaba a la otra más práctica, a la moral, también es conocido el 
entusiasmo violento desplegado en la defensa del probabilismo que, inexactamente, se atribuyó 
a los jesuitas, y el probabiliorismo, tuciorismo, de los otros. En ello actuaban las corrientes de 
siempre: el sentido de la libertad por una parte, el rigorismo de las actitudes por otra. El janse- 
msmo fue uno de sus efectos. No olvidemos, no obstante, que estos arginnentos anduvieron de 
por medio cuanto todos se confabularon contra la Compañía, en el siglo XVIII, hasta lograr sil 
expulsión y, poco después, su extinción del mapa de la Iglesia católica". 

Dentro del campo de la teología, pero con repercusiones en la religiosidad popular, los 
dominicos fueron víctimas predilectas y sañudamente combatidas en la controversia secular 
inmaculista, una de las expresiones privilegiadas de la Contrarreforma, que, en este particular, y 
como dice Domínguez Ortiz, no hacía diferenciación entre élites y pueblo, entre cultura popu- 
lar, religiosidad popular y la de las élites. El fragor fue más agitado en Andalucía, pero en todas 
partes desencadenó una auténtica guerra de escuelas, de agresiones, de violencia yacente y sub- 
yacente en tanta sutileza teológica. 

Las provocaciones fueron algo cotidiano por Sevilla. Para avivar las diligencias a favor de la 
proclamación del misterio, del privilegio; para ganar el entusiasmo popular, en Sevilla de 1614- 
15 tuvo fortuna una coplilla, compuesta por Miguel Cid (que poco más compuso) y musicaliza- 
da por el ferviente irunaculista Bernardo de Toro, para ser cantada por calles y en iglesias: 

"Todo el mundo en general, 
a voces, Reina escogida, 
diga que sois concebida 

19 Puede rierse esta larga y adrtiula mt~tieiida en el libro de  Gregario Bartalomé Marrúlez, Jeque tmie nl obispo viircf 
Sislo y sicdio de sdtims y libeis contra Don {iinn de Pninfoi- y Meiidozn, México~Madrid, 1991. 

20 Este panorama complicado, expiicsto de h rmv seria, accesible y con sensibilidad Iiistórice, en Evsngelista Vilnnova, 
1-iistoiin de lo tmlogíu cristiuiin. 11: Pre~.i.refol.iim, refomms y contmn.efon?ia, Barcelona, 1989. 

sin pecado original". 

La copla se universalizó imnediatameiite en manifestaciones sonoras, dolorosas para los 
dominicos y pocos más, aferrados a Santo Tomás conka Duric Scoto y con todas las de perder. 
No se arredraroii, y no se anduvieron con cantares, sino con el inshunento serio de unas dicpu- 
taciones públicas y escolásticas en su convento de Regina Arigelorum (que tenía cofradía de la 
Concepción). Ante las tesis, y otras provocaciones, el pueblo, espoleado por elementos no tan 
populares, reaccionó con violencia, con alborotos, con procesiones reparadoras, con menospre- 
cios hacia los dominicos del convento de Regina que hacían a la Virgen pecadora. En LUI mcmo- 
rial al rey se decía de ellos: "Vémoslos aborrecidos del pueblo, y que falta para ellos no solo la 
caridad piadosa que se debe a religiosos, sino el trato ordinario de prójimos, excusándose de su 
comunicación, excluyéndolos de hospedaje, negándoles aún el sustento por el dinero, menos- 
preciados de la chusma, cantados y niofados de la gente vil, seguidos de los muchachos, apedre- 
ados, y que han habido menester en ocasiones manos y pies para librarse de su furor". Los 
dominicos tuvieron que aguantar, en adelante, cantares malignos y mortificantes, entre los cua- 
les el que más corrió fue el dirigido contra el prior del Regirla y correligionarios: 

"Aunque se empeñe Molina 
y los frailes del Regina 
con su padre provincial: 
La Virgen fue concebida 
sin pecado original". 

La literatura barroca, en mayor medida la pinhira de Velázquez, Murillo, Valdés Leal, 
Claudio Coello, y para qué seguir; el haberse convertido en negocio de Estado con una Junta 
específica en la administración central hasta que asomase el liberalismo; los entusiasnios del 1 

siglo XVIII, la orden de Carlos iü (la azul de la Inmaculada Concepción), inuestran hasta qué 
extremo estas discnsioiies sutiles de escuela podían calar en la religiosidad popular y en otras 
esferas2'. 

El odio teológico no cesó a lo largo de todo el Antiguo REgimcn. Tampoco cesaron las hosti- 
lidades entre imas órdenes y otras por motivos no tan sublimes y más patilnoiiiales y materia- 
les. Me refiero a los intereses económicos, a la coinpetencia mendicante, limosnaria, que se per- 
cibe en las resistencias al asentamiiito de órdenes o conventos nuevos en espacios ya ocupados 
por las órdenes antiguas. Los archivos de protocolos, de escriba~ios, los de Chancillerías y 
audiencias, son buenos testigos de los pleitos inacabables y frecuentes que escoltaron estas rela- 
ciones nada fraternas. 

Más llamativas fueron las confrontaciones por el otro patriinonio, el espiritual, que era la 
oferta más preciosa a una demanda generalizada de indulgencias, privilegios, y un resorte envi- 
diable para ganar y entusiasmar a las clientelas. Se entró en una carrera del quién da más, hasta 
extremos tales, que se impuso el acuerdo de la coinuiucación de bienes: todas las órdenes men- 

1 

dicantes disfrutarían de los privilegios concedidos a cualquiera de ellas2: y ya en el siglo XVI 

21 Enrique Llamas (coord,), Docli-iiio y picdnd ~uiaiioiio eii Espniin, siglos XlilI y XVIII, Salamerica, 1984. Artículos dc la 
revista Razdlr y Fe, en su iiúmero erh~aordinaiio de  1904, ciiicuentenaiio d c  la definición dogmática de 1s Iiunarulada, 
mds coricretsmente, los de Lesmes Frías, y "Dciruiiún de los reyes dc Espaiía a la Iiiiiiardada Coiicepcióii", Rnzd~ y FE 
18, 52(1918)413-429, 18.53 (1918)5-22. Síntesis más sccesiblc, Isaac Vázquci, "Las coiitrnversins doctriiiales 
postridcntinas Iiasta h a l e s  del sigla ,Wl", en Hislaiio de in Igiesio en Espintin, IV, Madrid, 1979, p. 455~461 1 

22 Il.lbia mleccioi~rs de los privilegios apostólicos, iiinuinerablei. roii que estaban enriquecidas la; órdenes relisioias. 
Una de las más coiiipletas hie la del Padre Manuel Rodríguer, Novu collectio rt co!iipi!ntio piiuil.yiorii!s oslrololicoi.iii?t 

1 
1 

~ . ~ ~ ~ l ~ ~ i ~ ~ ~ ~  et riieiidicniitiirrn, prneserliir isi qziibis ipsoe iciigiones coiniigtiitimiit, rrlito o6 Fialir Eiiiniztirle Rodeiico Iiisibito ... Iif 
dilos tulnos divisa, iti qiiibiis qtmc in ~iiqiiibiis irl<yioizri!ii codicibzds disprrsn silitt rt siize oidiirc difzisii, Iris corifirstn szziit, et qtn~c 



desde Roma se reguló el tránsito de unas órdenes a otras para evitar la competencia desleal (se 
proliibía o se dificultaba el trasiego, salvo a la Cartuja). A pesar de todo, las celotipias no cesa- 
ron puesto que no era fácil desprenderse del orgullo de pertenencia a la familia mejor dotada de 
estos bienes, concretamente de indulgencias. 

La documentación de todas estas confrontaciones y celotipias, de estas luchas por el presti- 
gio, es abundantísima e inabarcable. Vaya como muestra de lo que era general un testimonio 
sacado de esas fuentes excepcionales de todos los sucesos, dichos, rumores, de buena parte del 
siglo XVII recogidos por las "Cartas de jesuitas" y ofrecidos en el Memorial Histórico Español. 
Al jesuita Sebastián González, que recogía todas las noticias, le contaban el suceso de Vinaroz 
(por 1643): 

"Predicando un fraile agustino antes de la Porciúncula, echó el jubileo, y juntamente echó 
otro de su correa, con algunos encarecimientos, disminuyendo el de la Porciúncula. Hallóse un 
fraile descalzo francisco, el cual, en acabando el agustino, se subió al púlpito diciendo mü males 
de la correa y engrandeciendo su jubileo. Estaba también en el sermón el prior de San Agustín, 
el cual, en bajando el franciscano, se subió al púlpito para volver por su correa. El vicario, que 
estaba al pie del altar impaciente, se quitó la casulla y fue a poner en paz a los frailes; y puestos 
en paz, volvió a proseguir su misa con el orate fratre~'"~. 

Junto a la oferta indulgenciaria, la de la santidad. No liay ni  que recordar que en sociedades 
sacralizadas, clericalizadas además, el ideal era el santo, admirado y proclamado con más cla- 
mor en tiempos de Contrarreforma, ni es preciso ni aludir a lo que es bien conocido: desde el 
siglo XVI las fiestas más frecuentes, clamorosas, las más populares, a veces las más caras hasta 
llegar a endendar al municipio, fueron las provocadas por las beatificaciones y canonizacioiies 
de los santos, huelga decir que casi todos, si no todos, pertenecientes al clero regular, cuyas 
comunidades se encargaban de alentar estas proclamaciones de su riqueza tan preciada. Era, 
además, la ocasión de espolear la admiración (y la envidia) del resto de las órdenes hacia la afor- 
hmada puesto que todos los patriarcas tenían que salir en procesión. La emulación saltaba cuan- 
do coincidían beatificaciones o canonizaciones de distinta familia religiosa. No fueron escasas 
tales coincidencias. Jesuitas y carmelitas descalzos (dos órdenes modernas) compartieron en el 
siglo XVIi estos reconocimientos, que se repitieron en el siguiente, en 1727, al ser canonizados 
(entre otros) San Juan de la Cruz, San Luis Gonzaga y San Estauislao de Koska. La sátira, sorda 
y eficaz, reflejaba rivalidades que en el XVlII se habían convertido ya en hostilidades declaradas 
de casi todos contra la Companía de Jesús". 

Todas las órdenes religiosas tenían su "flos sanctorum" propio, a cuál más abundante, rebo- 
sante de leyendas, de santos reales o fingidos, productos de la historia, del género peculiar de la 
hagiografía o de la leyenda, que serian sometidos a crítica por los nuevos aires histonográficos 
de los bolandistas e ilustrados, con todas las resistencias imaginables por parte de las órdenes 
viejas a ser despojadas de sus tesoros. La iconografía, también en esta circunstancia, es elocuen- 
te. En este sentido la orden que se decía fundada por el profeta Eiías fue especialmente ingeniia, 
e hizo vestir con sus hábitos a toda la Sagrada Familia (hasta la abuela Emerenciana), que iba 
frecuentemente a departir con los soñados carmelitas del Monte Carmelo. Así lo escribían en las 
vidas de sus santos y en la Historia Profética. Y así lo predicaban, lo mismo los calzados que los 
descalzos". 

nb Uibnso 11 iisqae nd Ckmeiitmn VVl ccancessn siilrf llqyalnribus disposito et ovidinnfn irrueiiic~rtrdr. Ciilii qilibzrs re,nissioiiibas 
nd i~inrgi>rani, es qiiibits ciil.ioses lrctorfncile prrcipiet quar horuiii privilesiorain siiil iii iiszr, qiior ver0 lit>ritnfn et ~iiadcr~to, qiine 
ucro siat oinrri>ro abrgyntn. I.ugduni, 1593. 

23 Madrid, 8 de  septiembre 1643. Eii Memorini Iiistiíriro Espnñol, 17, p. 225. Bajo su apsrentc falta de seriedad recoge 
documentos muy expresivos el libro Ciiriasidndes de lnisticn pnrdn, Madrid, 1897. 

24 Ucría una de ellas, favorable u los descalzos y a S m  Juan de  la Cruz: "lhuié!idose celebiado lo cnao>iiwción de s~iitos o Ir l i  

propic tie!?ipo en las mli$iones de lo Cornpniíio de Jesiis y cnrlitclitns descnlzas, sobre citó1 iznuin sobrepiijndo eii Ins fieslos y 

Las clientelas apoyaban, y hasta celebraban, tanta concurrencia irnplicita y explícita eii riñas 
de precendencias procesionales, en celotipias de todo estilo, en alardes y pugilatos competivos, 
ridículos si no entraran en la misma entraña de las mentalidades colectivas de las poderosas 
órdenes regulares. No es preciso acuniular pruebas. Baste con aducir el se~itiinierito de un 
humilde ebanista, seguidor atento de estos aconteceres en Valladolid del siglo XVIII y qtte dejó 
documentos elocuentes de tales comportamientos en su diario sencillo. Apunta el recuerdo, y la 
transmisión oral, de uno cualquiera de los espisodios frecuentes, acontecido éste en 1714 con 
ocasión de las procesiones en honor de dos santos, uno dominico y otro capuchino: 

"Hubo diversidad de altares por las calles hechos a expensas de las comunidades religiosas. 
En el Ochavo hubo dos ... el otro, que estaba hacia el lado de frente de los Mercaderes era de los 
Padres de Saii Diego de Franciscos descalzos. Este estaba con una idea rara, que era vestidas 
todas las cornisas de tiestos y niños Jesús y San Juanicos. Los Padres de la Compañia le tenían a 
la puerta de la Iglesia de la Cruz. Sucedió un chiste bueno entre un Padre de la Compañía y un 
Descalzo, y fue el caso que, estando el Padre de la Compañía mirando con sus anteojos el altar 
de los Padres Franciscos Descalzos, y notando la simetría de los tiestos y niños y San Juanicos, 
respondió a la pregunta que le hicieron de lo que le parecía, y dijo: 'bueiia está la botica'; a lo 
que respondiómiuy proiito un descalzo: 'pues si está buena botica, púrguese aquí y a cagar a su 
altar', cosa que se celebró mnchísiino la respuesta del Descalzo"'* . 

Quizá las tensiones más violentas fueran las registradas sistemáticamente en el proceso bajo- 
medieval y moderno de reformas, congregaciones y descalceces. Fueron más duras por intesti- 
nas las agresiones y resistencias, con la pecidiaridad de que monarcas, señores y pueblo no esca- 
timaron su apoyo y simpatía hacia las corrientes del rigor que representaban las nuevas 
tendencias. García Oro ha estudiado sobradamente estos hechos para la primera modernidadz: 
y las inonografías sobre la historia de estos movimientos se han encargado de resaltar tales 
enfrentamientos, aunque casi siempre con mentalidad maniquea de malos y buenos. Si eso 

co~aposiiirns de iglesia y colles, npnraciópiiitndn iirin nlpnrgoto sobe  i t s  bonete la sigiiiciite 
DÉCIMA 
Sin alborolo ni ruido 
y congrandeza a porfíe 
1% descalcez en su día 
sin Compsíiía Iia lucido. 
En todo la ha preferido 
sin vanidad que la iriquietc, 
pues con prudencia en su  quiete, 
según lo visto rclata, 
hailó modo su alpargata 
de quedar sobre el bonetc 

(BN de Madrid, ms. 4.043, fol. 34r) 
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26 Ventura Pérei, Diario de Vollodolid íms. dcl siglo XVIII, editado eii Valladolid, 1885, y reeditado en cdición facsímil de 
la anterior por el Gmpu Finciaiio, Valladolid, 1983). píg. 42. Las procesioiics, como maxiifestaciones sociales, cmu la 
mejor ocasión para desplegsr cl celo por las precminriicias de aiiiigliedad. Hasta los carmelitas descalzos, con 
privilegios para iio asistir a ellas por exigencies de su rigurosa claus~m, y que, cuaiido participaban, ocupar 
por humildad el último lugar, quisieroii dcjar muy en claro quc este rasgo no iiidicaba cesión alguna rn su deredio de  
preeminencia de aiitigiiedad. Cfr. cn Mñiiuel Gonziler, Novn Collrciio, 1, p. 583, la bolu de Clerneiite VI11 (20 agosto 
16031, en la que "Coiicedit Summus Poiitifex cariiiclitis reformatis ut iicet ipsi in proccssioi>ibus poblicis et privatis 
elegeririt infimum locuni iiiter regulares, non tamen contra ipsos in sus debita p raeemi i~en t i~  u110 teiripore 
praescribarur". 

27 José García Ora, C*rrr,rns y in rrfiriiin dri cioo mpríol eir tie!ierrip de los Reyes Cetdicm, Madrid, 1971. Id., Ln reforinn de ILIS 
religiosos espniiolw al iir~irpu <le los Re!yes Cntólirus, Valladolid, 1969. Más sintético: "Converirualismo y observancia", en 
Historia de b iglesin eii Espn!io, lll-YA, Madrid, 1980, págs. 211-349. 



acontecía al amenecer los tiempos modernos, ya en la seguiida mitad del siglo XVIií la expul- 
sión de los jesuitas, en mayor medida su extinción, revelaron los extremos a que se podía llegar 
en esta catarata de hostilidades, animada aiites por la Compafiía desde sus poderes, solitaria y 
aislada desde que perdiera el bastión del Confesonario regio y víctima de la animosidad de casi 
todos, como se ha podido ver en la documentación primaria del proceso de su expulsión. Con el 
sentimiento popitlar ante el exilio forzado contrastaba la satisfacción de los frailes, aunque no 
siempre se llegara al aborozo de los dominicos de Plasencia, quienes, si es de creer la noticia 
traiismitida por el cronista, "celebraroii la expulsión de los jesuitas con una opípara comida de 
comunidad2'. Las órdenes religiosas no percibieron que aquel extrafiamiento, con la consi- 
guiente desamortizacióii de sus tcmporalidades, era un ensayo de lo que acontecería en cuanto 
asomara el liberalismo y se consumara el tránsito de sociedades sacralizadas a las seculares. 

Conclusión: No Iiabría por qué concluir esta reflexión evidentemente incoiiclusa, eii la que, 
por ser más conocido, hemos prescindido de los resortes del clero regular para mentalizarse él 
mismo y para uiuversalizar su peculiar y compartido sistema de valores. Me refiero a instru- 
mentos tales como la lechua: la de los refectorios, la común y privada de moiiasterios y conven- 
tos (donde hay lectores y libros que alteraii sustancialmente los índices de alfabetizacióii 
corrientes), y la destinada a los posibles lectores de fuera, a través de los libros producidos por 
los frailes, transmisores de las espiritualidades respectivas. 

Y donde no llegaba el libro, en sociedades analfabetas, llegaba el sermón de todos los estiios 
con sus capacidades multiplicadoras de "mass media" en sociedades analfabetas y aficionadas a 
lo que era mucho más que simple predicación y se convertía en instrumento de propaganda de 
la orden religiosa a la que pertenecían aquellos oradores sagrados, casi siempre frailes, con sus 
predilecciones y devociones corporativas (los grandes msioneros del siglo XVIII, Calatayud y 
Diego José de Cádiz, iban como jesuita sembrador de muchas cosas, pero también de las finezas 
del Sagrado Corazóii, o como capuchino con su Divina Pastora, y cito ambas expresiones reli- 
giosas por haber sido aborrecidas por los ilustrados). Disponían, además, de otros medios de 
propaganda, como los aludidos de la iconografía pues no en vaiio las órdenes religiosas fueroii 
inecenas incuestionables de los artistas, y el teatro, sobre todo con el subgénero de comedias de 
santos, entre los que sobresalen los de las órdenes religiosas. 

Sería preciso, en contraste coi1 este universo mental en el que se mueven monjes y frailes, 

28 Recogido por Alejandro Gil, ú i s  sirle ceiital.ios de In cirtdnd de Alfo>iso Vill. Plasrncia, edic. 11984 (la primera fue de 
1877). datos referidos al2 de abril de 1767. 

29 La historia dc las cárceles coiiventuales es un capitulo que hay que explorar más, si bien las crbiiicas, In 
dociimenlnción interna, cclosa por ocultar las hansyresiones, no haya dejado demasiados rusiros. Baste con insiriusi, . . 
para los no iniciados, que no habiv convento sin cárcel cn aquellas sociedades habituades a tanta variedad carcelsria. 
Las Constituciones son explícitas al respecto. I'or ejemplo las de los Agustinas de incdiñdos del siglo XVI, con su 
amplio capírulo XVII de la VI parte dedicado a "la pena de cárccl y tortura": "lii sinpplis coiiventibus qui habueririt 
suppriorci? sir carcer undiquemunitus ct mhts cum compedibus, iui  aiteri usui iio"ap1icetur quae tan& non adeo 
tetro vique horrendo s i h ~  iiit ut frahcs necentur, sed dumtaxat castigeiilur. Ubi vero non fucrit commoditss hubciidi 
carcerem sint iiihilominus compedes quibus noxii coerceri possint prout diffinitum hiit Li Capitulo Geiicrsii Arimiiii 
celebrato m o  Domini 155Y. Se estubleceii penas gravísimas para quienes ayudaren a la fuga dc los prisioneros 
directa o iiidirectsmciite íConstitiitia!ies Ordinii Fiiiinisi Crcmitaitrin Snncli Aiigiistiiii ~zilpei- recogiiitoe et in nmplioirin 
far?nnsi redncfoe, Snlmnnticne, C. Foquel, 1591, p. 311-ss). Más duras aún que las convcntuales eran las cárceles 
moiiásticas, como las de los benedictinos de la Congregación de Valladolid. Podísii ser castigados con pciias de cárcel 
los profesos que hsblnrcn con los novicios, el quebrantvdor de la clausura, con un mes el que enirare eii la celda de 
otro ~nunie, con cl doble del tiempo correspondieiite a gderas el deliiicuente "enorme", y de por vida el "eciormisimo": 
"Dedaramos por ciiipas enom'simas las que, además de tener anexa iiifamia por dercchu, iiirrrciiiri ser c.istigidas con 
galeras pciyehtas, o de diei años, degradación de órdenes, o muerte. Las penas destas culpas son c k r l  perpetua, 
quitado el hábito del todo, y pan y agua bes dias en ceda scrnaiia, los otros diasmanjares cuaresmales y en cantidad la 
mitad que se da al monge conirenmal, y juicios cn carnes (disciplinas rigurosas) cada dia primero del mes, salieiido n 
recibirlos en capitulo con grillos u los pies y soga al cuello, y las demás peiiitcncias puestas n todas las culpas, 
multiplicadas y agravadas al albedrío del Reverendisiino General, suspensi666 perpetuo del exercicio de órdenes. El 
condenado tendrá recursos los Dfiiidores Fueres de agravio?'. Coiistituciones cit., p. 148. La aplicacióri de cárccles y 

insistir eii las transgresiones, bien probadas eii la docnmentacióii inquisitorial, en las visitas 
regulares o excepcioiiales, en los pleitos internos, en tantos meinoriales privados y, tambiéri, en 
la propia legislación y normativa de coiistih~ciones y afines, con su parte inevitable dedicada a 
los delitos y las penas, perfectameiite tipificados y sancioiiados eii el fuero especial de que goza- 
ban? No obstante, no hay tiempo para ello, y, además, algunas de las comunicaciones se refie- 
ren a estos capítulos con buena documeiitación. 

. . 
de la Cruz, cuyas torhiras se conocen gracias a las manifestacioiieí posteriores de uno de sus carceleros y que han 
expuesto dctciiidaineiite los "lisgiógrafns" del santo. El iiiuiido dc la delincuecia del clero regular no sc coiiocc como 
el d d  scnilar. objetivo de invcstigacioiies sólidas por parte de M. J. Candau (clero andaluz), de Isidro Dubert, Ofeliv 
Rcy Castelao, Baudilio Bñrreiio (para el clero del rioroeste). 
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