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1. El numero de los eclesiasticos

as estimaciones en cuanto a su numero 
son bastante inseguras, tanto por la 
imprecision de las fuentes como por 
las lagunas de los censos que, teniendo 
una finalidad fiscal, no contaban a los 
exentos. Los unicos datos fiables para 
Castilla en la epoca de los austrias 
son los del censo de 1591. Felipe Ruiz 
Martin1 llega a contar 74,000, de los 

que 33,000 son clerigos seculares, 20,000 los religiosos y otras
20,000 las religiosas. Por su parte, Annie Molinie2 no ha 
contado mas que 63,400. Estas cifras representan el 1.3 y el 
1.1 por ciento de la poblacion total del reino, muy lejos de 
las que publicarfan, pocos arios despues, algunos arbitristas 
destacados: Sancho de Moncada en 1629 cifraba la poblacion 
eclesiastica nada menos que en un cuarto del total; Pedro 
Fernandez de Navarrete3 en 1632 cifra el num ero de los
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regulares en 70,000. A mediados del siglo XVII la p roport ion  
de los eclesiasticos alcanza, en opinion de Dominguez Ortiz,4 
el 1.5 del total, debido al descenso general de la poblacion.

Su distribution por la geografia castellana era irregular y 
daba, asf lo reflejan los viajeros que la recorren, la impresion 
de que existia un num ero excesivo de clerigos en las ciudades, 
sobre todo en las mas ricas y populosas. Las sedes episcopales 
reunfan a un crecido numero, unos formando parte de una 
amplia curia, el clero catedralicio, las numerosas parroquias 
urbanas, capellanes o simples coronados, clerigos que tan 
solo han recibido la prim era de las ordenes menores, la 
tonsura, que se encuentran en el inicio de una carrera que en 
muchos casos abandonaran. Ademas numerosos miembros 
de las ordenes mendicantes y de otras nuevas, nacidas con 
la Reforma Catolica, y que tienen en la ciudad su campo de 
action apostolica y sus medios de vida. Por el contrario, en las 
regiones pobres o marginales, la ausencia de curas llego a ser 
preocupante.

Y dcomo viven los obispos, canonigos, capellanes o simples 
frailes en la Castilla del siglo de Oro? Es dificil responder a 
esta pregunta  dada la diversidad, que tiene sus raices en su 
irregular reparto  territorial y, sobre todo, en su pertenencia 
o no a alguna de las ordenes religiosas; esto es, segun fueran 
clerigos regulares o seculares. Entre estos ultimos el elemento 
diferenciador es la renta que perciben.
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2. El clero secular

A. El alto clero. Los obispos y los miembros de los cabildos

Por las mismas fechas del censo de Castilla la jerarquia de 
la Iglesia espanola estaba compuesta por 11 arzobispos y 56 
obispos que gobiernan las diocesis de las Coronas de Castilla, 
Aragon y Portugal. Ejercen esta funcion en relacion directa 
con el monarca que, en virtud del privilegio de Presentation, 
ha elevado sus nombres a Roma para su preconizacion. Rara 
vez los Papas se negaron a confirmar las propuestas de los 
reyes espanoles. Las condiciones de los candidatos fueron 
establecidas por los Reyes Catolicos y han sido estudiadas 
por Tarsicio Azcona,5 que compendia estos criterios en cuatro 
enunciados:

1. Obispos naturales de estos reinos.
2. Obispos honestos, no solo en el tema de la continencia, 

sino dedicados al servicio de las diocesis por encima de sus 
intereses materiales y familiares.

3. Obispos de clase media, incluso pobre.
4. Por ultimo, obispos letrados. Es decir, procedentes de 

los claustros universitarios.
El resultado fue un predominio de obispos Castellanos; 

extrafdos, en un numero considerable, de la burocracia 
cortesana y de la docencia en universidades y colegios 
mayores, muy pocos tenian experiencia pastoral; y en su 
mayoria eran clerigos seculares. Aparece asi un nuevo tipo de 
obispo, que ha dado pie para hablar de la figura del obispo 
ideal y que en realidad no era otra cosa que la encarnacion 
progresiva en el episcopado de los criterios de la Reforma 
Catolica.
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Aunque siempre es arriesgado generalizar, se puede afir- 
m ar que los objetivos se cumplieron y que el comportamiento 
pastoral y el tenor de la vida del episcopado espanol fueron 
dignos. No faltan los prelados irresidentes, cortesanos o ne- 
potistas, pero no son lo ordinario.

Las rentas de los obispados no eran excesivamente ele- 
vadas, salvo los casos de Toledo (200,000-250,000 ducados 
anuales), Sevilla (algo mas de 100,000), Santiago, Cordoba y 
Cuenca (cerca de 50,000), la mayorfa oscilaban entre 15,000 y
30.000 ducados, lo que las situaba a la misma altura que m u 
chas familias de la nobleza titulada. Los pequenos obispados 
gallegos y catalanes estaban entre los mas pobres, con unas 
rentas que no alcanzaban, en algun caso, los 5,000 ducados.

Los miembros de los cabildos y colegiatas sumaban unas
7.000 personas. Existia entre ellos una jerarquizacion: digni- 
dades (dean, arcipreste, arcediano, chantre), simples canoni- 
gos, beneficiados (racioneros y medio racioneros) y capella- 
nes, con notables diferencias en cuanto a funciones e ingresos. 
Dignidades y canongfas eran provistas, en principio, por  un 
sistema de presentation o patronato, cuya titularidad recafa 
en el obispo o en el propio cabildo. El num ero  de los com- 
ponentes de los cabildos variaba a tenor de su importancia. 
El de Toledo era especialmente numeroso: 14 dignidades, 60 
canonigos, cerca de un centenar de beneficiados y 200 cape- 
llanes, aparte  de musicos y subalternos. Pero habitualmente 
un cabildo no sobrepasaba las 30 o 40 personas.

Los ingresos que disfrutaban por los beneficios eran 
tambien variables de unos cabildos a otros. Mientras el 
arcediano de Toledo recibe unos 20,000 ducados al ano, y 
los canonigos de dos a tres mil, los de M ondonedo o Seo de 
Urgel no alcanzaban los doscientos, menos que los parrocos 
de algunas grandes parroquias. Los canonigos se integran en 
el patriciado urbano; son propietarios de bienes rusticos e 
inmuebles, mecenas y protectores de artistas, constructores
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de capillas, y no faltan los que invierten su capital en 
actividades mercantiles y comerciales del m&s variado signo.

Racioneros y capellanes formaban un grupo claramente 
diferenciado de prebendados y canonigos; con unos ingresos 
mas modestos, se veian obligados, con frecuencia, a comple- 
mentarlos con otras ocupaciones, como administradores de 
monasterios de monjas o preceptores de nobles.

B. El bajo clero

El bajo clero era enorm em ente heterogeneo, por sus funcio- 
nes pastorales, nivel de ingresos, formacion y modos de vida. 
La responsabilidad pastoral de las parroquias, fundamental- 
mente la administration de los sacramentos, era exclusiva de 
los parrocos. El num ero de los feligreses y la extension de la 
parroquia determina las grandes diferencias economicas que 
se dan entre unos parrocos y otros. Parece que, salvo excep- 
ciones, todos ellos disfrutaban de unos ingresos que les asegu- 
raban un comodo pasar. Las rentas de un curato estan entre 
los 1,000 ducados de algunas parroquias ricas y los 100 que 
apenas alcanzaban las pequenas parroquias gallegas. Un caso 
excepcional son los 8,000 ducados que a finales del siglo XVI 
proporcionaba el curato de Villarrobledo, mas que algunos 
obispados.

Los beneficios simples y las capellamas no tenfan cura de 
almas. Dominguez Ortiz,6 estima que su num ero era siete 
veces mayor que el de las parroquias y sus ingresos, por lo 
general, reducidos.
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C. La vida del clero secular

El nivel moral e intelectual del clero secular, sobre todo 
del rural, era muy bajo. De la ordenacion de su vida y 
la correction de sus defectos se ocupan constantemente 
los concilios y smodos desde la Edad Media, incluyendo 
sicmpre un apartado, “De vita et honestate clericorum”. 
El Tridentino procuro mejorar su formacion y selection 
ordenando  la creation de seminarios, solo muy tardiamente 
implantados por los obispos en sus diocesis; y de su correction 
siguieron ocupandose los smodos provinciales y diocesanos 
que intentaban la aplicacion del concilio.7 Todos ellos insisten 
en la obligation de residencia que tienen los miembros 
de los cabildos de catedrales y colegiatas,8 asf como los 
curas y beneficiados en sus parroquias o cerca de ellas 
para a tender a sus feligreses y participar en los actos de 
culto;9 en que deben celebrar misa al menos ciertos dfas, que 
incluyen las tres Pascuas;10 en la obligation de rezar las horas 
canonicas, incluso las nocturnas, leyendo del breviario y no de 
m em oria ,11 asi como no confiar a esta facultad las oraciones 
de la misa.12 En la dignidad del estado eclesiastico que ha 
de manifestarse tanto en la apariencia externa como en su 
comportamiento publico, evitando todo tipo de escandalos. 
Asf se manda que los clerigos han de llevar rasurada la corona, 
conforme a tres medidas establecidas, de m enor a mayor, 
para los ordenados de menores, diaconos y presbfteros; 
tener  arreglado el cabello, las barbas y los bigotes; que sus 
vestidos sean decentes: manteos, lobas o sotanas negras, 
cerradas o abiertas, las mangas de la misma tela que la sotana 
y cerradas, y ninguna de estas prendas estara forrada en 
cosa de color, las medias negras o pardas, y todo ello sin 
n inguno de los adornos que suelen usar los seglares; en los 
lugares pequenos pueden usar ropas negras o sotanillas hasta 
media pierna; los cenidores, mod estos; en la cabeza, bonetes,

92



estando prohibidos los sombreros de gala y los semejantes a 
los de los seglares.13 Estas disposiciones buscan la decencia 
y la modestia en el vestir, tratando de evitar tanto la excesiva 
galanura como una apariencia miserable, de la que el dom ine 
Cabra retratado por Quevedo en la Vida del Bxiscon puede ser 
un ejemplo.

Su misma dignidad no les permite portar  armas, sino 
cuando van de camino y para su defensa, aunque no faltan 
los que las llevan en poblado, incluso de noche y desprovistos 
de habito clerical, pues se preven penas de carcel para ellos.14

En su comportamiento publico debian evitar participar 
en juegos de dados y naipes, y hasta presenciarlos, o prestar 
dinero a otros para que ju eg u en .15 Si los juegos fueran licitos, 
y no pueden evitarlo, se les autoriza a gastar en ellos una 
cantidad moderada, hasta seis reales, siempre que no se 
celebren en lugares publicos ni donde se siga escandalo.16 
En los espectaculos deben mantener la compostura, evitando 
entrar en los lugares indecentes, como casas de juego, 
tabernas o bodegones; asi como danzar y cantar cantares 
seglares o decir palabras vanas en celebraciones y reuniones.17 
Tiene vedado, tambien, asistir e intervenir en las fiestas de 
toros, promover corridas y dar dineros para su celebration.18

Pero el mayor escandalo lo producen las relaciones de los 
clerigos con las mujeres. Por supuesto lo mas perseguido es 
el concubinato,19 al parecer muy extendido y que en algunas 
diocesis, como revela una information secreta realizada por el 
obispo de Cordoba, Domingo Pimentel, a mediados del siglo 
XVII, alcanzaba al 15 por ciento de la cleretia.20 Muchos de 
ellos tenian hijos, y se prohibe taxativamente que se sirvan de 
estos en las celebridades liturgicas. Pero los continentes deben 
evitar cualquier sospecha, siendo prudentes en la election 
de las que conviven en sus casas; incluso queda prohibido 
dar  la mano a las mujeres y acompanarlas yendo en silla o 
a caballo.21

Desde luego no es muy halagueno el panorama del clero
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que nos pintan las constituciones sinodales: irresidentes, 
ignorantes de las oraciones y la liturgia, jugadores, amigos de 
fiestas y toros, incontinentes. Estos mismos defectos nos los 
transmite la literatura, tanto la eclesiastica como la profana. 
Es una corriente que arranca de  Erasmo y muy frecuente en 
los autores renacentistas. Fernandez de Oviedo22 al escribir 
al final de  sus dias de los clerigos de Indias, los presenta 
amigos del juego, amancebados y embebidos en los tratos 
comerciales. Lo mismo dice Melchor Cano,23 personaje nada 
sospechoso, de los castellanos, resaltando la avaricia, la 
soberbia y las aspiraciones de m edrar  personalmente. En los 
sermones se fustigan los mismos vicios, pero esto era obligado 
en cualquier predicador que se preciase. Abundan en ellos los 
calificativos de avarientos, disolutos, indevotos, holgazanes, 
regalados, profanos y torpes.

Si esto lo ven los eclesiasticos, la literatura profana tambien 
lo recoge. Son frecuentes las colecciones de cuentos, chistes y 
anecdotas que insisten en la ambition, rivalidad y soberbia 
en los miembros mas encumbrados del clero, y en la malicia 
y zafiedad de los mas bajos.24 Recordemos al cura de la 
parroquia de San Salvador de Toledo, comerciante en vinos 
y amancebado, que para  enmascarar esta situation casa a su 
barragana con Lazaro de Tormes.

Una de las causas de la baja calidad moral del clero se 
encuentra  en las condiciones que han de reun ir  los candidatos
a recibir las Ordenes Sagradas. En la diocesis de Toledo, 
para recibir la tonsura basta saber la doctrina cristiana y 
leer y escribir en latfn; y para ser ordenado de presbftero es 
necesario saber bien cantar, estar instruidos en las ceremonias 
del misal rom ano y conocer la gramatica.25

Pero no dejemos que los 2rboles nos impidan ver el 
bosque. Todas estas situaciones son extraordinarias. En el 
clero secular hay buenos pastores, piadosos, competentes, 
celosos del bien espiritual y material de  sus feligreses,
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caritativos, fundadores y administradores de obras pfas. 
Muchos son letrados, como el cura del lugar de don Quijote 
que conoce las ultimas tendencias literarias y las obras de 
divertimento de la epoca. Gozan de la confianza de su 
grey que los toma como albaceas de sus testamentos. Y 
ademas, muchas de estas criticas pretenden la reforma de las 
costumbres, y en su mayor parte estan escritas por miembros
de Ordenes Religiosas, o por personas que, como el R 
Jeronim o de Barrionuevo en sus Avisos?6 tienen la intention 
de destacar lo escandaloso. Pese a todo, los defectos existen, 
pero no mas que entre los seglares. Los clerigos seculares, en 
su forma de vida, no se diferencian mucho de las personas 
con las que conviven.

3. El clero regular

Los regulares salen mejor parados en el aspecto cultural. 
Ocupan las catedras universitarias, con autores de las g ran 
des obras de teologfa, espiritualidad o derecho. Los mejores 
predicadores estan entre sus filas. Pero, <icomo es su vida co
tidiana? De esto tenemos mas noticias, pues regular significa 
estar sometido a una regia, y en ella se marcan todos los as- 
pectos de la vida. La diversidad procede en este caso de la 
variedad de reglas de las distintas familias religiosas, y de los 
carismas que en ellas pusieron sus fundadores, de su dedi
cation a la vida contemplativa o la vida activa.
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A. La vida contemplativa

La Regia de San Benito, la mas antigua de las que se guardan 
en los anos que estudiamos, es un ejemplo de equilibrio.27 
Pensada para reglamentar la vida de un solo monasterio, 
el de Subiaco, comienza estableciendo los valores de la 
vida espiritual que el monje ha de tener; pasa luego a las 
relaciones del abad, padre  del monasterio, con los monjes; 
las condiciones para ingresar en el; los aspectos de la vida 
material, ropa, comida y bebida, dormitorio, enfermerfa; 
regula la oration en el coro, el trabajo, la disciplina monastica 
y la hospitalidad. Estas son las bases de  la vida monastica. La 
reforma Cluniacense desfiguro este monacato benedictino al 
suprim ir el trabajo manual de los monjes sobrecargando el 
oficio divino con rezos supererogatorios y excesiva pom pa y 
boato en la liturgia, e introdujo un insoportable ritualismo en 
casi todos los porm enores de la vida contidiana, clericalizando 
el monaquismo. En cambio restauro la disciplina e introdujo 
la espiritualidad autenticamente monastica de orientation 
contemplativa.

El Cister, surgido al calor de la reforma gregoriana, es un 
intento de restaurar la pureza original de la regia benedictina. 
Sus monasterios debfan estar lejos de las ciudades, en la 
soledad de los bosques; la comunidad no podia vivir de las 
rentas, sino exclusivamente del trabajo manual, del cultivo 
de la tierra y de la cria de animales. De todos modos resulta 
diffcil compaginar la Regia de San Benito con las Consuetudines 
y la Carta Caritatis que regulan detalladamente la vida de los 
cistercienses.

Benedictinos y cistercienses experim entaran gran deca- 
dencia a partir del siglo XIV y se ver&n sometidos a los avan- 
tares de las reformas duran te  los siglos XV y xv i  dando  lugar 
a las congregaciones de las observancias.
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La Cartuja no necesito nunca reforrrla. Se encuentra mas 
cerca del m undo anacoreta que del monastico. Su vida es 
de constante oration, interferida por el estudio y el trabajo, 
norm alm ente en soledad, excepto el oficio de Maitines, la 
misma conventual y las vfsperas. Los domingos y algunas 
fiestas principales rezan el oficio en el coro, comen juntos y 
hacen una hora de recreo. Una vez a la semana dan un paseo 
fuera de la clausura.

Los jeronimos, la otra gran orden contemplativa, nace en 
el siglo XIV y son el motor de las observancias entre los monjes 
espanoles.28

Sean cuales sean las reglas, son la norma que define la 
organization, naturaleza y actividad de los monasterios. Con 
la implantation de las observancias el monasterio conservo su 
antiguo marco legal, con peculiaridades nuevas. Las primeras 
comunidades observantes, como Monte Sion, en Toledo, ca- 
beza de la del Cfster, eran pequenas y en ellas predominan los 
legos. Toda la comunidad participa en las tareas domesticas, 
sin diferencias de estamentos o categorfas. Pero la tendenci a 
la clericalizacion se abrio paso enseguida, como ocurrio con 
los jeronimos en 1415, durante  la celebration de su Primer 
Capftulo General en Guadalupe.29 del que salieron las cons- 
tituciones por las que habfa de regirse la Orden. Aparece la 
distincion entre sacerdotes y legos en los principales aspec- 
tos de la vida religiosa: habito diferente, obligaciones liturgi- 
cas distintas, trabajo manual exclusivo de los legos, cargos de 
gobierno y administration reservados a los clerigos, etc. El 
grupo de los legos se ve desplazado de la decision, no for- 
man parte del Capftulo conventual, y reacciona a veces con 
inquietudes y violencias, que nunca condujeron a recuperar 
la igualdad primitiva. A su lado esta, en ciertas ordenes, un 
tercer elemento de la familia monastica, introducido por el 
Cfster: los donados, simples servidores de la casa religiosa, 
que nunca llegaron a influir en su marcha.

97



El monasterio esta regido por un abad o un prior, ayudado 
por uno  o mas vicarios y un determ inado num ero  de oficiales, 
depend iendo  de la riqueza del monasterio y el num ero  de 
su comunidad. Accede al cargo por election comunitaria y 
perm anece en el mismo por tiempo limitado, generalm ente 
un trienio. Antes de las reformas de la observancia el abad lo 
era de po r  vida. Este sistema reporto  beneficios, pero tambien 
introdujo un elemento de tension al sucederse las elecciones 
y no poder  ser reelegidos por dos periodos consecutivos, 
lo que en algunas ocasiones dividio las comunidades en 
partidos que intentan controlar en sus manos los organos de 
decision. Esta vinculado al superior general por la obediencia 
y a su comunidad, cuyas decisiones tomadas en el capitulo 
conventual le obligan en la medida que determ inen las 
constituciones, que elige un consejo de discretos para que 
le asesoren en los casos mas graves. Tiene una participation 
decisiva en la election de los vicarios, a los que corresponde 
el gobierno de la casa duran te  sus ausencias.

Las observancias se caracterizan por  un m enor num ero  de 
oficios monasticos, y sobre todo por su dependencia directa 
del abad y de su consejo: el cantor, responsable de la liturgia y 
a veces de  la libreria; el cillero, el arquero y el administrador 
o mayordomo, encargados de la hacienda monastica, de la 
que deben confeccionar inventarios actualizados e informar 
al abad y al capitulo conventual; el maestro de novicios, cargo 
de capital importancia, encargado de la formacion de los 
aspirantes a la vida monastica; el sacritan, el ropero y el 
portero, cuyos ministerios conciernen a la casa religiosa en 
el interior y en sus relaciones con los seglares.

La jo rn ada  del monje se estructura en tres ambitos: la 
liturgia, el trabajo y el estudio. El calendario esta ja lonado 
de solemnidades liturgicas a las que se p repara  con distintas 
celebraciones rituales: ayunos, abstinencias, capftulos de 
culpas y duras penitencias. Pero lo que destaca sobre todo es
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la clausura estricta practicada por los observantes: reclusion 
perpetua  dentro  del recinto monacal; la exclusion de los 
seglares, fuera del ambito dc la iglesia y la porterfa; el silencio 
continuo en las dependencias monasticas; el aislamiento 
del exterior, para el que se instalan los correspondientes 
dispositivos: rejas, redes, velos, rallos y tornos; el control 
de las oficinas monasticas que tienen comunicacion con el 
exterior, como la porterfa, encomendadas a monjes discretos 
y con muchos anos de habito.

La misma naturaleza de su vida recluida, su escaso 
num ero  y la situation de los monasterios en lugares apartados 
hacen que su presencia pase casi desapercibida, y gocen del 
respeto de sus contemporaneos.

B. Las comunidades de los mendicantes

Por el contrario, los mendicantes, dominicos, agustinos, mer- 
cedarios, trinitarios, carmelitas y sobre todo franciscanos, son 
numerosfsimos, y por su misma naturaleza se encuentran in- 
cardinados en las ciudades. Configuran de tal manera el con- 
texto urbano que su mayor o menor presencia significant el 
mayor o m enor esplendor economico y cultural de las ciu
dades. Surgidos a finales del siglo XII aspiran a la pobreza 
individual y colectiva que sirva de ejemplo a los fieles y sirva 
de antfdoto contra los movimientos pauperfsticos hereticos. 
A diferencia de los monjes abandonan la estabilidad ffsica y 
comunitaria para dotarse de una mayor disponibilidad a la 
Iglesia a escala universal. Sus conventos no seran indeperi- 
dientes ni autonomos, incardinados en una organization que 
acentua fuertemente la idea comunitaria, manifestada en tres 
niveles: el local, el provincial y el general; y una direction cen
tral y unitaria, asumida por el superior general, cuyo radio de

4
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action y competencia jurisdiccional es directo e inmediato en 
todas las casas y en todos los frailes. Buscan la cercanfa de los 
seglares, su campo de actividad pastoral, por lo que la clau- 
sura queda limitada al interior del convento. La predication 
es su principal ministerio, aunque no falten los que se dedican 
a obras asistenciales, y el sermon se convierte en la parte  mas 
importante del servicio religioso. La necesidad de una p re 
paration  cultural para cumplir bien este ministerio les lleva a 
dedicarse al estudio y luego al asalto de las catedras universi- 
tarias.

El superior del convento, guardian o prior, no tiene au to 
ridad para imponer su criterio a la comunidad, que tal como 
lo ha elegido puede “sindicarle”, llegando a deponerle; y si le 
ha sido impuesto por las autoridad del provincial, al conside- 
rarlo su vicario, puede recurrir a este. Su funcion apenas so- 
brepasa la de un anim ador de la comunidad local, vigilando 
la observancia regular y el cumplimiento de las actividades 
de la casa, principalmente las ministeriales. Debido al m enor 
volumen hum ano y economico de la casa mendicante, los ofi- 
cios conventuales de los legos (portero, hospedero, cocinero, 
enfermero, sacristan, hortelano) o clericales (vicario, adminis- 
trador, vicario de coro, predicador) no adquieren una desta- 
cada personalidad.

En el convento esta reducido al minimo el espacio fisico 
y arquitectonico: iglesia, claustra con sus principales depen- 
dencias de refectorio, sala capitular, libreria, dormitorio y pe- 
querio ja rdm  conventual. La vida comunitaria discurre por 
cauces de gran simplicidad. No hay privilegios, al menos e n 
tre los descalzos, que han suprimido los que gozaban los gra- 
duados a los que se les asignaba un socio para su servicio y 
estaban exentos, parcial o totalmente, del refectorio comun y 
disfrutaban de celdas y jardines personales;30 ademas se les 
concedfa dincro para  “cosas necesarias”, que luego se tro- 
carian en peculios personales. Tambien los superiores tienen
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que conformarse estrictamente con los demas miembros de la 
comunidad.

La casa carece de recursos; en unos casos porque no 
se permite propiedad alguna ni dinero, y se ha de vivir 
exclusivamente del trabajo, retribuido a voluntad de los 
que se benefician del mismo; en otros porque, si bien se 
permiten aportaciones menores procedentes de herencias 
o donaciones, nunca llegan a conseguir la autosuficiencia 
economica de la casa. En todo caso no se tolera forma de 
apropiacion alguna, ni siquiera de libros liturgicos o escritos 
espirituales. Se trabaja manualmente todos los dfas, aunque 
varie su dura tion  y solo sea preceptiva para los hermanos 
legos. Y se controla rigurosamente la suficiencia y dedication 
de quienes ejercen el ministerio de la predication y la 
administration de la penitencia.

El centro de la vida comunitaria es la oration: la liturgica, 
mas simplificada que en el m undo monastico, que consiste 
en la recitation del brevario romano; la privada, comunitaria 
o individual, que se nutre  de la lectura espiritual diaria; y 
la devocional que sigue el amplio calendario santoral con 
ejercicios liturgicos y devocionales.

Los descalzos introducen practicas renovadoras de la vida 
espiritual comunitaria: la confesion semanal y la comunion 
quincenal; capftulo de culpas comunitario una o dos veces 
por semana; y diversas practicas penitenciales.

La formation b&sica de los novicios se entrega al maestro, 
figura muy potenciada, que les proporciona una instruction 
elemental que les capacita para el canto y la recitation 
del oficio divino. A mediados del siglo XVI el nivel de los 
aspirantes ha ido evolucionando y se procura a los candidatos 
una formation academica normal, sobre todo a los que 
previsiblemente iban a ser dedicados a la predication y la 
confesion. Cada provincia fue creando estudios filosofico- 
teologicos, alcanzando en la segunda mitad del siglo un
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alto g rado  intelectual y cultural. Conventos en grandes 
centros urbanos y universitarios acogen a los estudiantes 
y mendicantes, conventuales o descalzos, son muchos de 
los hombres destacados de la literatura de final del siglo,31 
con una  incesante production  que se difunde ampliamente 
gracias a la imprenta.

Esta es la vida de los mendicantes: oration, predication, 
dedication solfcita a los pobres, redencion de cautivos.

Pero no todo es un paisaje idflico. Los frailes son objeto de 
las criticas de la literatura culta y popular, y no voy a insistir 
en ello. Un reflejo de la situation real de los conventos se 
encuentra  en las nada sospechosas paginas de las visitas o 
inspecciones periodicas que los superiores o sus delegados 
giran a las casas y personas de la Orden, para conocer el 
cumplimiento de la disciplina regular y la vida comunitaria. 
Sigamos el resultado de la que el General de los Carmelitas, 
P. Rubeo, giro a Espana entre 1566 y 1567, antes del inicio de 
la reforma teresiana.32

El General encontro la provincia de Castilla tranquila, 
pero falta de frailes. En Andalutia, se topo con una provincia 
dividida por el mal gobierno del provincial, fr. Gaspar Nieto 
y su camarilla.

En el convento de Jaen  hallo un prior violento y una 
comunidad que vestfa y comfa muy pobremente, que no 
se rezaban las horas canonicas ni se habia cantado misa en 
Pascua y otras fiestas senaladas, y tuvo noticias de que el 
subprior no era honesto.

En G ranada los frailes se le quejaron de que recibfan del 
prior un  trato de esclavos, que no tenian camas, ni manteles, 
ni tazas en el refectorio, que todo el convento estaba sucio, que 
el prior y dos de sus partidarios se apropiaban del d inero  del 
area de la comunidad y que era un  mujeriego. Poco a poco 
va conociendo los actos del partido de los Nieto y como estos 
am anan las elecciones.
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En Antequera, encuentra un prior como los anteriores, 
que no acude nunca al coro y celebra misa raras veces, 
que se jacta de hacer lo que le da la gana, mientras el se 
cuida exquisitamente los otros pasan necesidades, que en el 
refectorio no hay silencio ni lectura, y tampoco faltan notas 
de deshonestidad. Lo mismo encuentra en el prior de Castro 
del Rio.

En Cordoba el prior se regala como un principe, raras 
veces va al coro y celebra misa unas quince veces al ano. Los 
frailes son indolentes, ju ran  y blasfeman, no se levantan a 
maitines. El convento tiene grietas y hay pobreza en el ajuar 
y la comida, y no se atiende a los enfermos.

En Ecija los frailes frecuentan el convento de las monjas 
con escandalo. El prior asiste rarfsimamente al coro, nunca 
se le ve rezar el oficio y los domingos ni celebra ni asiste a 
misa. Los frailes vagan por la ciudad. Y el provincial reside 
con frecuencia en este convento “porque se ha aficionado a la 
priora”, como declara uno de los frailes.

En Carmona, por fin un alivio. El prior es honesto, da 
buen ejemplo, es caritativo con los religiosos, particularmente 
con los enfermos, la comida es suficiente, hay area y todos 
depositan en ella el dinero. Todos obedecen al prior, hay 
silencio y se guarda la clausura, hay buen culto en la iglesia y 
todos asisten al coro. Los frailes gozan de buena fama y de la 
simpatfa del pueblo.

Por ultimo, en Sevilla, conocio los sucesos protagonizados 
por fr. Melchor y fr. Baltazar Nieto, hermanos del provincial, 
dignos de una novela de aventuras, con prisiones y fugas 
rocambolescas, y sus desmanes en el gobierno de la provincia 
donde no quedaba un solo precepto por quebrantar.

Tras reunir el Capftulo Provincial y dictar unas suaves 
medidas de reforma, marcho hacia Lisboa. En Portugal 
encontro un remanso de  paz.

Insisto en que no se trata de notas escandalosas sacadas de
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obras literarias, o atribuidas a la p lum a de los descalzos que 
quieren cargar las tintas para justificar su movimiento.

Mientras esto sucede, en el colegio de San Andres de 
Salamanca se forma el futuro san Ju an  de la Cruz, herm ano  
de religion de los Nieto. Y como el, otros muchos frailes de 
todas las religiones viven una vida ejemplar. No son raros 
los ejemplos de abnegation de los religiosos con motivo 
de las epidemias de peste que a finales de siglo asolaron 
la peninsula, a costa, en muchos casos, de la propia vida, 
“movidos de caridad”, mientras el clero secular abandona las 
ciudades.33

C. Los monasterios femeninos

El de las monjas es otro m undo. No hay en tre  ellas una  di- 
ferencia tan marcada entre las ordenes monasticas y m end i
cantes. Desde sus origenes, las Damas Pobres de Asfs, de la 
herm ana Clara, tuvieron que aceptar un modo de vida seme- 
jan te  al de las monjas, al parecer por disposition de la C u 
ria Romana que no vefa bien su dedication a la mendicidad 
fuera del convento. Para ellas escribio el herm ano Francisco 
una “forma de vida”, en la que establece la pobreza absoluta 
viviendo del trabajo de sus manos. Las clarisas han sido siem- 
pre las m&s numerosas entre las ordenes femeninas. Las dife
rencias no se encuentran tanto en las reglas o constituciones 
cuanto en las disponibilidades economicas de los monasterios,

*que hace que haya grandes contrastes incluso dentro  de la 
misma familia religiosa.

En la epoca que estudiamos, el acontecimiento mds 
significativo fue la implantation de la clausura despues del 
concilio de Trento. Hasta entonces los monasterios femeninos 
gozaban de una comoda autonomfa en su lejana dependencia
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de los obispos diocesanos. La nueva medida implicaba, sobre 
todo, la aceptacion de la clausura estricta, que exclufa por 
igual la salida al exterior de las monjas profesas y la visita 
libre de los seglares, sobre todo varones, a los monasterios. 
Esto chocaba en Espana con grandes obstaculos porque habia 
monasterios que nunca se habfan sometido plenamente al 
estatuto monacal ni habian guardado la clausura, y por otro 
lado la bula “Inter Caetera”34 les permitia la mendicidad. 
Adem&s muchas monjas, forzadas por el hambre, buscaban 
pretextos para estar en casa de sus familiares. La presencia 
de los varones en los monasterios era frecuente y ha sido 
recogida por la literatura y el teatro de la epoca; son los 
galanes de monjas que acuden con asiduidad a los locutorios 
que en ocasiones se convierten en lugares de fiestas y saraos, 
con el quebranto consiguiente de la disciplina regular.

Muchos monasterios acogian a doncellas seglares que 
alii eran instruidas en las labores y en la piedad, en completo 
retiro del m undo, sometidas a un regimen de vida que 
las defendfa de todo peligro moral. Eran conocidas con el 
nombre de “doncellas de piso”.35

Encerradas tras los muros del monasterio, la fuente 
principal de sus ingresos se encuentra en las dotes que las 
obligara, en muchos casos, a recibir a un crecido num ero de 
aspirantes. La importancia de estas dotes determino de forma 
rigurosa la extraction social de las monjas y una especie de 
jerarquizacion interna totalmente ajena a la regia. La morada 
de cada monja variaba segun su calidad y la dote que trafa. 
Muchas dorrman en el dormitorio comun. Otras dispoman 
de habitaciones amplias y admitian por compama a otras 
parientes o amigas. Las celdas eran viviendas individuales, 
pequenos apartamentos a los que se accedfa por una puerta 
que daba a un zaguan al que se abrian otras dos puertas, una 
la de la cocina y otra la del cuarto de estar con la alcoba 
al fondo. No es extrano que esta costumbre provocara las
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protestas de Cellorigo,36 que se extranaba de que los hombres 
sin fortuna pudieran  en trar  en religion, mientras que las 
mujeres no lo pod[ian hacer sino a costa de satisfacer unas 
dotes que en muchas ocasiones superaban los 500 ducados, 
llegando a alcanzar los 850 e incluso los 1,000.37 Aello hay que 
anadir la costumbre que se implanto de percibir un derecho 
de en trada  ademas de la dote. Este derecho solfa consistir en 
una comida a toda la comunidad el dfa de la profesion de 
la monja, mas los cirios necesarios para la ceremonia y un 
regalo para cada una de las residentes en el convento, que en 
el caso de Teresa de Ahumada, consistio en una toca nueva o 
su valor para cada una de las casi 200 religiosas que habia en 
la Encarnacion.38

Tan alto num ero  no es extraordinario  y abundan los m o
nasterios que reunen comunidades que superan el centenar 
de miembros, a los que hay que anadir dem andaderos, cria- 
dos, capellanes, confesores, administrador, medicos y ciruja- 
nos, servidores que en el caso de San Clemente de Toledo, 
desde finales del siglo XVI y hasta mediados del XVII suman 
mas de 40 personas.39

Lo que el P. Rubeo, general del Carmen, encontro en la
Encarnacion de Avila era un fiel reflejo de esta situation.40 
La economfa del monasterio se resentfa por el escaso sentido 
de vida comun, ya que cada monja miraba remediarse por 
su cuenta. Muchas gozaban de rentas, retenian limosnas 
y dineros y gastaban en su propio interes las ganancias 
de sus labores. Bajo mano se montaban ciertos negocios 
privados. Se compraban y vendfan celdas y algunas legaban 
sus bienes a sus deudos. Entre ellas abundaban las “donas”,

Apertenecientes a los mejores linajes de Avila. Era estridente 
el nivel de estas donas y las del dormitorio comun. El prurito  
de sobresalir se echaba de ver en el mismo coro, donde  las 
donas querian ocupar los mejores lugares, y en las criadas 
que pretend fan tener a su disposition. Situation semejante
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encontramos en otros monasterios, como el cisterciense de 
San Clemente de Toledo, ya citado.

Pero la vida en la Encarnacion no era facil. Cuando Teresa 
de Ahumada ingresa en el monasterio la vida ordinaria se 
regfa por una austerfsimas Constituciones primitivas.AV

Desde el 14 de septiembre hasta Pascua, salvo tres dfas a 
la semana, solo hacfan una comida, y comfan carne tres veces 
a la semana. Se ayunaba en Adviento y Cuaresma. Durante 
las comidas en el refectorio se lefan vidas de santos, homilias 
o sermones “de la fiesta que conviniere y de los libros de 
doctrinas aprobadas, segun la trafda del confesor”.

Durante todo el ano tenfan disciplinas los lunes, miercoles 
y viernes. Dormfan sobre colchones, sin sabanas de lino, sino 
con mantas de lana o estamena, y se acostaban vestidas con la 
tunica de abajo, cenida, y con el escapulario.

Las labores eran en salas comunes, presididas por la 
priora o una de sus delegadas.

El silencio se guardaba con rigor, en todo tiempo en la 
iglesia, el coro, el claustro, el refectorio, el dormitorio y las 
celdas.

En cuanto a la vida de piedad, las constituciones solo 
ordenaban actos externos de oration vocal. Los oficios 
divinos se celebraban con esplendor. Confesaban una vez 
por semana o cada dos lo mas tarde. Cada una debia tener 
un confesor senalado, honesto, devoto, sabio y discreto, 
aprobado en la observancia reglar, y no demasiado joven. 
Las comuniones eran muy pocas; las Constituciones marcan 
como dfas obligatorios los primeros domingos de Adviento 
y Cuaresma, Navidad, Jueves Santo, Pascua, Ascension, 
Pentecostes, Corpus, Todos los Santos, fiestas de la Virgen y 
los dfas de toma de habito y profesion. Pero cada una podfa 
comulgar mas o menos a m enudo dependiendo del consejo 
de su confesor y con licencia de la priora.

Las novicias vivfan por separado. No se les encomienda
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ningun oficio del convento, no tratan con los extranos y gente 
de fuera, no asisten al capitulo conventual y de culpas y 
ninguna religiosa las podia rep render  fuera de la maestra, 
salvo la superiora para el coro y no en otro lugar. Tras la 
profesion, todas las monjas permanecen cuatro anos bajo la 
autoridad de la maestra de novicias.

Cuando Santa Teresa concibe su reforma piensa siempre 
en conventos reducidos, no mas de quince monjas, con 
grandisimo encerramiento y fundadas en la oration y la 
mortification. Su prim era intention es fundar monasterios 
sin dote, aunque luego se vera obligada a desistir. En principio 
tampoco querfa diferencias entre las religiosas, siendo todas 
profesas de velo negro. Luego en Malagon admitira frailas 
de velo bianco sin obligation de coro. Sus constituciones 
parece que infiuyeron en las que regiran el monasterio de las 
Descalzas Reales de Madrid,42 en el que paso una temporada. 
Estas rezaban Maitines a media noche y a continuation tenfan 
una hora de oration mental. Se levantaban a las cinco, ofan 
misa, rezaban Prima y Tercia, seguida de la “misa de tercia” 
y media hora de oration. Despues, labor. A las nueve, Sexta 
y Nona; despues la misa mayor. Labores hasta las once y 
comida. Vfsperas a las tres. O ration  a las cinco y a las seis 
eolation. Despues completas y oration hasta las ocho, que era 
la hora del descanso. Este regimen de vida no diferfa mucho 
del que observaban los jeronimos de Guadalupe.43
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4. El modelo barroco de la vida religiosa

Esta vida de oration, recogimiento y penitencia llama poco 
la atencion del pueblo en la Espana del Barroco. Quiero 
concluir con dos notas de lo que en la mentalidad de la epoca 
es la vida propia de los religiosos. Ambas tienen que ver con el 
reformador del Carmelo. La primera es el caso fantistico de 
dona Catalina de Carmona, extrana ermitana cuyo afan por 
lo maravilloso y extremo calo en los descalzos de Pastrana.44

Vestia sobre su cuerpo una tunica de sayal grueso y encima 
un habito de burriel cenido con un cordon de franciscano, 
sobre el que llevaba una capa del mismo pario. Usaba cilicios 
de cardas, de tomizas de esparto con nudos gruesos, o de 
cerdas de caballo. Se disciplinaba con cadenas de hierro 
o rodecillas de abrojos. Causo sensation en la corte de la 
princesa de Eboli. La relacion de su portentosa vida nos 
recuerda a la de San Antonio en el desierto, donde son 
frecuentes las luchas con los demonios y la sumision a la 
ermitana de los animales mas ponzonosos. Visito al rey al 
que revelo sus visiones; recogio abundantes limosnas entre 
los nobles y partio para una extrana fundacion, en La Roda, 
acompanada por tres descalzos, uno de los cuales era nuestro 
conocido fr. Baltazar Nieto. En poco tiempo dilapido el 
dinero y la fundacion se deshizo, los frailes regresaron a 
Pastrana y ella quedo en La Roda donde murio rodeada 
de la veneration popular. Los excesos de dona Catalina 
habian influido notablemente en el maestro de novicios que 
obligaba a sus distipulos a realizar extravagancias dentro  y 
fuera de la comunidad, tales como: enviarlos por las calles 
haciendo rarezas para que los tuvieran por locos; emperiarse 
en imitar a los antiguos monjes o santos, sobre todo en el 
rigor de las mortificaciones; penitencias excesivas que San 
Juan  de la Cruz, enviado a deshacer tantas barbaridades,
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califico luego de “penitencias de bestias”; todo ello olvidando 
el recogimiento, la soledad y el trato con Dios.45

Este no es un caso extraordinario, baste recordar a Inigo 
de Loyola, recien convertido andando por  las calles de Man- 
resa en un habito semejante, practicando similares pen iten 
cias, viviendo de la limosna, conocido por los lugarenos como 
el “hom bre del saco”, pronto  transformado en el “hom bre 
santo”.46 Parece como si la santidad y la perfection no pu- 
diese alcanzarse, sino por medio de este genero de  vida.

Por la misma razon, y este es el segundo ejemplo, las 
vidas de los santos de la Espana Barroca, no son otra cosa 
que hagiografias de hechos portentosos.47 Teofanes Egido 
lleva varios anos luchando por rescatar la vida de San 
Juan  de la Cruz de la m arana de mentiras en la que se 
convirtio su historia oficial, para adecuarla a los modelos de 
santidad imperantes en la epoca.48 Entonces no se concebfa 
la posibilidad de un santo que no hubiera sido virgen, que 
no hubiera estado encuadrado en el estamento eclesiastico,✓preferentem ente en alguna de las Ordenes Regulares. Por 
eso el estudio de las “vidas” de los santos de esta epoca 
nos hace patente cual es el ideal de la vida religiosa en la 
Espana Barroca: una vida como instrumento de Dios, en 
lucha constante contra el enemigo, llena de intervenciones 
milagrosas; y una m uerte  de acuerdo con las “artes de bien 
m orir”, tan extendidas entre  el pueblo desde la Edad Media, 
en eso que se ha llamado “olor de santidad”.
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