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Presentación

Desentrañar, perfilar, divulgar y reivindicar las identidades de la 
provincia de Salamanca es uno de los retos y compromisos que la Diputa-
ción de Salamanca, a través de su Departamento de Cultura, ha encomen-
dado al Instituto de las Identidades.

Fiel a este reto y a tal compromiso, el IDES desarrolla anualmente, 
entre otras actividades, un proyecto de prospección en las identidades sal-
mantinas, que cristaliza en una muestra y un estudio sobre alguno de nues-
tros perfiles identitarios que salen a la luz pública en el mes de septiembre, 
con el inmejorable pretexto de la celebración del Día de la Provincia.

En esta ocasión, el proyecto Mixticismos ha supuesto dos años de 
estudio y de búsqueda de materiales para proporcionar una perspectiva 
suficientemente representativa de las devociones populares salmantinas, 
como parte sustancial que son del patrimonio inmaterial de todos no-
sotros. ¡Ojalá el esfuerzo haya merecido la pena y este proyecto permita 
tomar conciencia y contribuir al descubrimiento de un patrimonio intan-
gible en su significado pero fascinante en sus formas!

Este proyecto –justo es reconocerlo– ha supuesto un notable esfuer-
zo y a la vez una intervención colectiva muy generosa de las tres diócesis 
de la provincia y sus delegados de patrimonio, los párrocos y órdenes re-
ligiosas, las cofradías y en última instancia, que es la primera y primor-
dial, de todos los ciudadanos que desvelan su mundo más interior en este 
proyecto.

También es preciso reconocer las aportaciones inestimables de los 
especialistas que aquí colaboran con sus textos y avalan el proyecto con 
su prestigio.

A todos, nuestra gratitud.

Manuel Tostado González
Diputado de Cultura
DIPUTACIÓN DE SALAMANCA
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MIXTICISMOS.  
Devociones populares  

e identidades salmantinas

JUAN FRANCISCO BLANCO

Director del Instituto de las Identidades
Diputación de Salamanca

¿De qué materia está hecho el espíritu? 
¿Qué formas adquiere el pensamiento? ¿Cuáles 
son los contornos tangibles de las creencias? 
La paradoja aparente que encierran estas pre-
guntas encuentra acomodo y respuesta en la 
tormenta de ideas que se desata cuando habla-
mos de patrimonio inmaterial y queremos ima-
ginarlo en carne y hueso, en una materialidad 
susceptible de comprensión e interpretación a 
través de los sentidos.

La espiritualidad tradicional, y las devo-
ciones populares como uno de sus afluentes más 
caudalosos, es un río revuelto de misticismos 
complejos y nada fáciles de desentrañar, una 
redoma de mixturas que cohabitan en un credo 
popular sin conflictos internos, un compendio 
de mixticismos, si se me permite el neologismo, 
que cristalizan en objetos, imágenes y documen-
tos que intentan suscitar la compleja percepción 
de cuanto representan, que es tanto como decir 
una parte esencial del sentimiento y del credo de 
la sociedad tradicional salmantina, o lo que es 
lo mismo, de las sociedades tradicionales, pues 
siempre lo local nos traslada a lo universal.

La religiosidad popular, donde anidan 
las devociones, es un cajón de sastre, un univer-
so ecléctico, al que el Instituto de las Identida-
des ha otorgado carta de naturaleza expositiva 
ya en ocasión anterior1 por considerarlo una 
parte esencial del patrimonio inmaterial.

Este proyecto pretende mostrar en una 
globalidad no exhaustiva el fenómeno de las 

1. En 2010 el IDES organizó una exposición que 
mostró un repertorio fotográfico sobre los ritos y cele-
braciones tradicionales de la Cuaresma, la Semana Santa 
y la Pascua supervivientes en la provincia. Vid. Pasiones, 
calvarios y pascuas en la provincia de Salamanca. Instituto 
de las Identidades. Salamanca, 2010.

devociones populares de la provincia de Sa-
lamanca, renunciando deliberadamente a las 
de la capital2, buscando referentes materiales, 
como las teselas de un mosaico, que permitan 
una percepción sensorial de algo que se sus-
tenta primordialmente en el pensamiento, en 
la creencia.

IDENTIDAD Y DEVOCIÓN EN LOS SANTUARIOS  
Y ERMITAS SALMANTINOS

Christian defiende que «los santuarios 
son estaciones transformadoras de energía; lu-
gares precisos de transformación de la energía 
divina para utilización humana y de transfor-
mación de la energía humana para propósitos 
divinos»3. En torno a los santuarios y ermi-
tas salmantinos recargan su energía día a día 
hombres y mujeres que alojan en la confianza 
de una imagen de Cristo, de la Virgen María 
o de algún santo sus tribulaciones, esperando 
alivio. Este deambular devoto eclosiona en las 
romerías. Prolongación de prácticas cultuales 
naturalistas, de origen primitivo, vertidas del 
crisol panteísta al molde del cristianismo ca-
tólico, las romerías componen un políptico de 
devociones con un claro componente orgiásti-
co4 por toda la provincia.

2. Las devociones capitalinas al Cristo de los Mi-
lagros, a Jesús Rescatado, la Virgen de la Vega o, con 
una llamativa resonancia actual, a san Judas Tadeo, son 
solo algunas de las devociones reseñables en la ciudad de 
Salamanca.

3. CHRISTIAN, William A. Jr. Religiosidad popular. 
Estudio antropológico en un valle español. Tecnos. Ma-
drid, 1978, p. 127.

4. El celo y el rigor de algunos obispos se cebó, por 
esta causa, con algunas celebraciones festivas en ermitas 
y santuarios.
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Las identidades etnográficas de la pro-
vincia de Salamanca adquieren perfiles singu-
lares en la diversidad de ciertas devociones –
con sus particulares liturgias– asociadas a de-
terminadas imágenes5. La devoción a la Vir-
gen de Valdejimena, por ejemplo, diseminada 
por toda la provincia, y aun fuera de ella, se 
focaliza de manera singular en la curación de 
la rabia. La recuperación y conservación  
de la salud son dos grandes impulsos que 
mueven a los devotos hacia las imágenes de 
culto, formando parte de los recursos profi-
lácticos y terapéuticos de la medicina popu-
lar6. Pero estos cultos sirven también para 
reforzar la identidad de grupo, al menos en 
el sentido de la autoconsciencia que este tiene 

5. «La ligazón de una imagen religiosa con una 
identidad compartida parece tener ese efecto: Eleva o 
generaliza la base de identidad al nivel de una relación 
familiar bajo el amor, autoridad y protección de un pa-
trón sagrado». CHRISTIAN, William A. Jr. Op. cit., p. 28.

6. «La creencia en la intervención de los seres so-
brenaturales en el curso de las enfermedades y los acci-
dentes evitando la muerte o acelerando la curación es un 
componente básico de la medicina popular». Vid. RODRÍ-

GUEZ BECERRA, Salvador. Religión y fiesta. Antropología 
de las creencias y rituales en Andalucía. Signatura Demos. 
Sevilla, 2000, pp. 66-67.

de sí mismo7. Desde antiguo, Valdejimena ha 
consolidado en la socampana de su santuario 
la práctica de las llamadas misas de la salud, 
que convocan en domingos sucesivos de la 
primavera a diferentes localidades: Horcajo 
Medianero, Valdecarros, Pedraza, Navales...8, 
que de manera diferenciada y con profun-
do sentido grupal rinden culto a la Virgen. 
Por su parte, los ganaderos salmantinos han 
sentido devoción singular por la Virgen del 
Cueto9. Se produce, así, una especie de marca 
de identidad en el concurso de esas devocio-
nes que eclosiona de manera particular con 
la incorporación a las respectivas cofradías. 
La pertenencia a la cofradía imprime marca 
identitaria10. Las cofradías han encauzado, de  
manera muy principal, las devociones popu-
lares, convirtiéndose en muchos pueblos en 
piedra angular que ha sostenido determina-
dos cultos: al Santísimo Sacramento, a las 
Ánimas Benditas, a la Vera Cruz... Realmente 
en toda la conjunción de aspectos referidos 
a las devociones (las fiestas tradicionales, las 
ermitas y santuarios, el culto a la muerte, tan 
aferrado a las entretelas de los español, las 
devociones familiares y domésticas) siempre 
han ocupado lugar preeminente las cofradías 
y otras formas de asociación en torno al eje 
común de la religión, como pilar de sustenta-
ción de una religiosidad popular encauzada, 
como ejercicio compartido de un credo co-
mún, de unas devociones identitarias. La ver-
dadera dimensión de las cofradías solamente 
se adquiere cuando uno se aproxima a los ar-
chivos diocesanos11 pero en este proyecto es-
tán omnipresentes.

7. ESTRADA, Juan A. La transformación de la reli-
giosidad popular. Sígueme. Salamanca, 1986, p. 47.

8. «Este día en el santuario cada pueblo conser-
va y acrecienta su propia personalidad». Vid. SÁNCHEZ 
VAQUERO, J. Valdejimena. Historia, novena. Salamanca, 
1962, p. 77.

9. No le falta razón a Christian cuando dice que 
«...el estudio de las identidades y de las actividades que 
son su base, constituye una introducción fundamental 
al estudio de las actividades religiosas». Vid. CHRISTIAN, 
William A. Jr. Op. cit., p. 28.

10. En Pedrosillo de los Aires, dentro del área 
geográfica de influencia directa del Cristo de Cabrera, 
existen familias que en el momento del nacimiento de un 
niño, lo apuntan a la cofradía. Por lo común ahora son 
los abuelos los que realizan esta inscripción, incluso sin 
contar con los interesados.

11. Queremos rendir sincero homenaje y reco-
nocimiento a las personas responsables de los archi-
vos y a quienes en ellos desbrozan legiones de legajos, 

Cristal pintado para la devoción doméstica de la 
Virgen de Valdejimena. Cespedosa de Tormes



11

MIXTICISMOS. Devociones populares e identidades salmantinas  

Cajas-capillas del Cristo de la Laguna (Aldehuela de Yeltes) usadas por el ermitaño 
para pedir limosna por los pueblos
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La devoción a las imágenes tutelares de 
los santuarios y ermitas configura un círcu-
lo protector de fidelidad identitaria que hace 
demostración palpable de su generosidad en 
la contribución al sostenimiento del culto por 
medio de donativos en los cepillos de los san-
tuarios y también a través de las aportaciones 
dinerarias o en especie que los fieles devo- 
tos donaban a los ermitaños, santeros, limos-
neros o verederos12 que recorrían la comarca 
de influencia del santuario, colgando de su há-
bito un portapaz o portando una caja-capilla 

catalogándolos y facilitando así a los investigadores su 
trabajo, además de contribuir a la conservación y tutela 
del patrimonio documental. Hemos personificado este 
homenaje en el Archivo Histórico Diocesano de Sala-
manca y, de manera particular, en las cuatro archiveras 
que muy generosa y profesionalmente han colaborado en 
este proyecto y son piedra angular día a día de la acti-
vidad de cuantos investigadores acuden a él: María del 
Pilar Sastre Hernández, Yolanda Portal Monge, María 
de la Paz de Sena Espinel y Vanesa Vaquero Pérez, que 
también son autoras de un capítulo en esta publicación.

12. Las veredas principales que recorrían estos per-
sonajes eran tres: la de los corderos (en junio), la de los 
granos (en septiembre, después de la recolección) y la del 
aguinaldo (en enero, tras las matanzas)». Los ingresos 
de los «Veredas» suponían una fuente considerable de 
limosnas. Vid. SÁNCHEZ VAQUERO, J. Valdejimena..., pp. 
40-42.

con la imagen para distintivo de su condición. 
Incluso en devociones muy locales, estos ermi-
taños ponían a prueba la resonancia de esta 
devoción en los pueblos limítrofes, rebuscando 
en las sobras materiales de una economía de 
subsistencia.

Tía Baltasara, según nos contaron, fue 
la mujer del último ermitaño de la Virgen del 
Carrascal, en Cespedosa de Tormes. Dicen que 
recorría los pueblos de la comarca portando 
una capilla pequeña con la Virgen. Llamaba a 
la puerta de las casas y exclamaba: «¡La Virgen 
del Carrascal!». Respondían desde dentro: «¡Si 
la Virgen no come!». Y la mujer contestaba: 
«¡Pues alguien se lo comerá!».

Rentabilizar la devoción es algo común 
a muchas ermitas y santuarios, donde ermi-
taños e incluso comunidades de religiosos y 
religiosas han encontrado en los devotos un 
recurso para la supervivencia. Principalmente 
las órdenes religiosas femeninas que atienden 
estos lugares han desarrollado un merchandi-
sing variopinto que contribuye a aportar al-
gunos ingresos complementarios a la comu-
nidad. La venta de imágenes bajo todo tipo 
de formas: estampas, medallas, llaveros, col-
gantes, cuadros, etc., junto a escapularios o 

Varios modelos de evangelios de distintos conventos salmantinos
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evangelios13 mueve a pensar en el componente 
ineludiblemente comercial o económico que 
los lugares de devoción conllevan14. En algu-
nos momentos esa devoción parece que pudo 
llegar a ser inducida. Algunos estudiosos de 
la obra de Gonzalo de Berceo, en el siglo XIII, 
señalan que este representante del mester de 
la clerecía medieval escribió los Milagros de 
Nuestra Señora y aun otras obras para pro-
mover una devoción popular que sacara de la 

13. Los evangelios son pequeñas bolsitas que con-
tienen una hoja doblada con un fragmento del Evangelio, 
por lo común el inicio del Evangelio de S. Juan. Anti-
guamente solían ser de seda u otro tejido, decoradas con 
bordados. Hoy, en aquellas contadas excepciones en que 
siguen elaborándose, se hacen de plástico (así sucede en 
Cabrera) y solamente en algún caso se bordan de manera 
simbólica, como hacen las franciscas descalzas del con-
vento de la Encarnación, en Salamanca. Los evangelios 
eran adquiridos por padres o padrinos para los niños 
recién nacidos con objeto de protegerles de influencias 
negativas, particularmente del mal de ojo. Sobre el uso de 
la palabra mágica vid. BLANCO, J. F. «Lenguaje y magia», 
en DÍAZ, Luis. Aproximación antropológica a Castilla y 
León. Anthropos. Barcelona, 1988, pp. 259-292.

14. El concepto de romería quedaría incompleto 
sin considerar ese componente comercial como uno más 
que se añade al religioso o a otros profanos como el baile 
o la comida campestre.

indigencia algunos de los monasterios de su 
orden15.

Otra de las marcas de identidad en rela-
ción con estos lugares de devoción la encontra-
mos en la intersección de las coordenadas ermi-
ta y toro bravo, que es tanto como decir entre la 
devoción y el mundo del toro. Los toreros –for-
ma parte del estereotipo ya– profesan devocio-
nes casi extremas. Emilio Ortuño Jumillano fue 
figura fugaz del toreo entre 1952 y 1957, año en 
que se retiró. Jumillano, torero mítico en el re-
ciente imaginario colectivo de la Sierra de Fran-
cia, dio forma a su devoción a la Virgen negra de 
la Peña con el singular exvoto de un capote 
de paseo que le donó para que con él le hicieran 
a la patrona de la provincia un manto16.

15. Germán Orduña alude a esta opinión de al-
gunos críticos sobre la intención principal de Berceo de 
«allegar generosas limosnas para los monasterios bene-
dictinos» citando a DUTTON, B. «The profession of G. 
de Berceo», en Bull. Of Hispanic St., 1960, XXXVII, pp. 
137-145. Vid. BERCEO, G. de. Vida de Sto. Domingo de Si-
los (ed. de G. Orduña). Anaya. Madrid, 1968, p. 28.

16. Se puede ver en la muestra de este proyecto, 
gracias a la cesión del santuario, en el cual el padre Ángel 
sigue siendo vigía de la imagen y pozo al que vierten sus 
anhelos los devotos.

Libro de cuentas del Cristo de los Baños  
de Ledesma.Archivo Histórico Diocesano de 

Salamanca (AHDS. 37515)

Capilla con Niño Jesús de la Bola (niño batueco 
usado en un altar de Corpus Christi). La Alberca 
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El toro es inseparable de la fiesta grande 
en Salamanca y, por consiguiente, también lo 
es de las celebraciones romeras y otras fiestas 
importantes asociadas a los santuarios y ermi-
tas de Salamanca. Lo atestiguan las plazas de 
toros anejas. El Castañar en Béjar, el Cerro 
de San Cristóbal en Villarino de los Aires, el 
Cristo del Monte o de las Aguas en Alaraz, la 
Virgen del Castillo, entre La Encina y Villase-
co de los Reyes, Majadas Viejas en La Alberca, 
La Virgen de la Peña en Calvarrasa de Arriba, 
Valdejimena en Horcajo Medianero, El Cueto 
en Matilla de los Caños del Río...

Valdejimena cuenta con un documento 
de 1698 sobre la cobranza de las corridas de to-
ros17 y muchos otros que delatan los avatares de 
los festejos taurinos a lo largo de la historia. De 
1757 es el que da cuenta de su prohibición por 
orden del obispo José Zorilla de San Martín, que 
se alargaría por casi un siglo. Un año más tar-
de, en 1758, y ya metido en harina, el antitaurino 

17. SÁNCHEZ VAQUERO, J. Valdejimena..., p. 58.

obispo de Salamanca extendería dicha prohibi-
ción a los toros de El Cueto18 con fecha cuatro 
de mayo.

Con sello taurino y por tradición oral se 
conservan en Valdejimena los ecos de la muer-
te de Cachucha, un devoto que murió corneado 
por uno de los toros en las fiestas de 1883 (se 
habían restaurado en 1839 o, al menos, de este 
año es el primer documento)19. Cabe los muros 
del santuario, combinados con un empedrado 
casi desaparecido, permanecen lo que, según la 
tradición, son «los huesos del toro que mató a 
Cachucha».

También Cabrera contó con funciones 
de toros, pues se conservan documentos de 
gastos en toros de 1762 y 1788 (incluso hay 
uno anterior, de 1723). En el de 1788 se dice 
que fue trasladada la fiesta del 18 al 30 de ju-
nio, por coincidir con la del Corpus y «Domin-
go García determinó hacerla, como en efecto 
se hizo gran fiesta de iglesia con misa, sermón 
y mucha cera, y en la tarde fiesta de plaza con 
un toro»20.

De este documento extraemos otro dato 
significativo: la importancia de la cera en las 
liturgias populares y su valor de moneda de 
cambio para las cofradías. Todas ellas con-
taban con su arca de la cera (una o varias), 
guardadas con tres cerraduras, en la que se 
custodiaba un elemento clave de la fiesta como 
es la cera, en forma de velas, velones o cirios. 
En muchos casos, los miembros de las cofra-
días aportaban cera en su incorporación a las 
mismas y pagaban, a menudo, las multas im-
puestas por el incumplimiento de alguna de las 
ordenanzas con la misma moneda. La cera se 
convierte así en un componente patrimonial 
muy importante para las cofradías.

Avatares históricos han obligado a flujos 
y reflujos de los lugares de devoción. La docu-
mentación da fe de ello. La Guerra de Sucesión, 
en el siglo XVIII y la francesada y la desamorti-
zación de Mendizábal en el XIX, ofrecen algu-
nas claves para entender una época de recesión 

18. AHDS. Ref. SC/COF/1758/1. Argumenta el 
obispo Zorrilla de San Martín que dicha prohibición se 
fundamenta en los excesos que se producen en las funcio-
nes de toros y novillos de los días de Pascua «de que resul-
tan muchas ofensas de Dios e inquietudes de conciencia».

19. SÁNCHEZ VAQUERO, J. Valdejimena…, pp. 60-61.
20. SÁNCHEZ VAQUERO, J. El Santo Cristo de Cabre-

ra. Historia, novena. Salamanca, 1963, p. 33.

Prohibición de celebrar toros en la ermita del Cueto. 
1758. Archivo Histórico Diocesano de Salamanca
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en las manifestaciones de la devoción popular 
y también de la documentación fedataria.

Pero así como estos acontecimientos 
bajan la temperatura de la devoción, existen 
otros componentes que contribuyen a elevarla.

LA PROPAGACIÓN DE LAS DEVOCIONES  
Y LAS DEVOCIONES DOMÉSTICAS Y LOCALES

La propagación de ciertas devociones se 
debe a diversos factores. Por ejemplo, la devo-
ción a la Virgen de Valdejimena, cuyas imáge-
nes aparecen en regiones distantes de la nues-
tra, tiene que ver muy probablemente con la 
trashumancia. Los movimientos migratorios 
tienen también su parte de responsabilidad.

Por otro lado, las órdenes religiosas, 
particularmente comprometidas con ciertos 
cultos, abrigan y sirven de caja de resonancia 
para difundirlos21.

La proyección transoceánica de la Vir-
gen de la Peña de Francia (en Filipinas y en 
Brasil goza de fuerte devoción) se debe a la ta-
rea evangelizadora de los dominicos, quienes 
también contribuyeron a la devoción y prác-
tica del santo rosario. El santuario y convento 

21. CHRISTIAN, William A. Jr. Op. cit., pp. 107-112.

de la Peña de Francia fue uno de los que más 
sufrieron los envites de las guerras y la desa-
mortización. En 1900 se dice: «aquel convento 
se encuentra casi destruido y completamente 
desmantelado, habiendo desaparecido la hos-
pedería, que contaba numerosas habitaciones 
y daba antes asilo a los muchos peregrinos y 
otras personas que concurrían a visitar aque-
llos antiguos lugares»22. Los dominicos, afor-
tunadamente, volvieron a hacerse cargo del 
santuario, el convento y la hospedería, pero 
desaparecieron prácticamente todas las prue-
bas materiales de la devoción popular.

No obstante, de la antigüedad del culto 
a la Virgen de la Peña de Francia, dan cuen-
ta los documentos de los siglos XV y XVI que 
mostramos23.

La devoción a las ánimas del purgatorio 
se ve impulsada por los franciscanos y fueron 
los carmelitas los que proporcionaron solidez 
a la devoción a la Virgen del Carmen, muy re-
forzada a partir del papa Pablo V, en los co-
mienzos del siglo XVII24, quien estableció que 
aquellos que llevaran el escapulario de la Vir-
gen del Carmen e hicieran un uso debido del 
mismo se verían libres del purgatorio el sábado 
posterior a su muerte; probablemente el culto 
a las ánimas benditas coadyuvó a popularizar 
también el de la Virgen del Carmen.

Por su parte los capuchinos alentaron la 
devoción a san Antonio de Padua, instituida 
en tiempos de Felipe V. A este santo se invo-
caba para encontrar lo perdido, relatando, sin 
confundirse, el responso de S. Antonio25. La sol-
tería, particularmente en el caso de la mujer26, 
era un estigma social que se sufría tanto indi-

22. DÍEZ Y LOZANO, Baldomero. Historia y noticias 
del culto de la Virgen en el antiguo reino de León. Edic. 
facsímil de la de 1900. Ed. Nebrija. León, 1982, p. 71.

23. Un privilegio de Juan II a favor del Santuario 
de la Peña de Francia sobre exención de impuestos de 
1447 (AHDS. Pergamino sin catalogar), una ejecutoria 
de 1522 para el pasto de ganado mayor y menor (AHDS 
Ref. SC/CF/ OP-PF/4) y un privilegio de Carlos V de 
1526 (AHDS Ref. SC/ CF/ OP-PF/5).

24. CHRISTIAN, William A. Jr. Op. cit., p. 121.
25. De uso muy común en toda la provincia de Sa-

lamanca. Vid. BLANCO, J. F. (dir.). Prácticas y creencias 
supersticiosas en la provincia de Salamanca. Diputación 
de Salamanca. Salamanca, 1985, pp. 68-69.

26. Mientras que el término solterona poseía indu-
dables connotaciones negativas, el de solterón queda bien 
desvelado con expresiones o refranes del tipo: «Solterón, 
¡qué suerte tienes, mamón!».

Según la leyenda popular, fragmentos de huesos del 
toro que mató a Cachucha en 1883 procedente del 
empedrado que rodea el santuario de Valdejimena
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vidual como socialmente y para combatirlo, la 
creencia general consideraba la intervención 
de san Antonio excepcionalmente eficaz. Por 
todo ello, es uno de los santos más presentes no 
solo en la imaginería de nuestras iglesias, sino 
también en el hogar (estampas, cuadros, meda-
llas, imágenes, novenas, enseres domésticos...).

Las órdenes religiosas, además de propa-
gadoras de estos cultos y devociones, han sido 
en Salamanca ángeles custodios de varios san-
tuarios y ermitas: las Carmelitas en Cabrera, 
las Franciscanas de la Tercera Orden en Porta 
Coeli (El Zarzoso), los Teatinos en el Casta-
ñar o los Dominicos de la Peña de Francia. En 
otro tiempo, también los Basilios en Hornillos 
(Arabayona de Mójica).

Las devociones marianas son tan incon-
tables como las advocaciones. De las últimas 
hornadas del siglo XX, tal vez sea la Virgen de 
Fátima una de las más arraigadas en la provin-
cia de Salamanca, dada la proximidad geográ-
fica de Portugal. Capillas domiciliarias, imáge-
nes en las casas e, incluso, tejas con oraciones a 
esta advocación dan cuenta de su culto27.

En muy diferentes formas, la devoción a 
la Cruz aparece de manera omnipresente como 
el principal símbolo protector en la tradición 
popular28. Aún es posible ver cruces talladas 
en los dinteles de las casas o clavadas en sus 
puertas, previa elaboración con los ramos del 
Domingo de Ramos. Habitualmente en el ex-
terior de la puerta se hacen de los palos y con 
dos hojas entrecruzadas para el interior. Cru-
cifijos de diferente hechura y material, cruces 
de sal delante de la puerta, tijeras abiertas en 
cruz bajo los colchones para proteger del mal 
de ojo y sobre los huevos de un nidal para evi-
tar que los huevos se atruenen, es decir que se 
interrumpa el proceso de incubación y se ma-
logren. El simple gesto de los dedos pulgar e 
índice de la mano en forma de cruz alejaba los 
remolinos de polvo o brujas. La Cruz era ga-
rantía de protección y con ese gesto y con ese 
fin bendecían los padres a los hijos el día de 
la boda, al salir de casa. Sería interminable un 
inventario morfológico de cruces.

27. Agradecemos la cesión de esta pieza al Museo 
Etnográfico de Puerto Seguro.

28. Ver el capítulo de Pedro Javier Cruz en este 
mismo volumen.

Muy enraizada podemos considerar la 
devoción al Sagrado Corazón de Jesús, impul-
sada a finales del siglo XVII por una monja pa-
risina29. Las imágenes estaban presentes en el 
interior de las casas en una curiosa variedad 
morfológica de su iconografía. La entroniza-
ción de la imagen era ceremonia de hondo ca-
lado en la devoción de la familia. En el exterior, 
las imágenes en hierro fundido para las facha-
das, o de chapa o porcelana para las puertas 
ejercían una evidente función profiláctica. A 
título individual, los escapularios, insignias y 
medallas proclamaban la devoción de quienes 
los portaban demandando el favor de la pro-
tección. En tiempos de guerra o en períodos 
de instrucción militar los hombres llevaban 
cosidos a ciertas prendas de vestir detentes30 
con la firme creencia de que a modo de cora-
za, paraban las balas enemigas y salvaguar-
daban la vida de su portador. Esta devoción 
llega a plasmarse como motivo central de los 

29. Ver el capítulo de Casimiro Muñoz Muñoz en 
este mismo volumen.

30. De la inscripción «Detente. El Corazón de Je-
sús está conmigo» procede el nombre popular. En muchas 
de las placas que se clavaban en las puertas (M. Viñado 
de Zaragoza, P. Elajalde de Eibar y P. Simón de Bilbao 
eran algunos de los fabricantes) el texto era: «Bendeciré 
las casas en que la imagen de mi corazón sea expuesta 
y honrada. Las personas que propaguen esta devoción 
tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será 
borrado de él». En las imágenes de hierro fundido que se 
colocaban en las fachadas, simplemente rezaba: «Reinaré 
en España» o «Reinaré».

Cruz protectora con hojas de laurel del Domingo  
de Ramos. Pedrosillo de los Aires
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mantillos, zarzos o tableros de la parte anterior 
de los carros de labranza, cuya tradición pictó-
rica en Salamanca es proverbial. Estos tableros 
reproducen también otros temas devocionales, 
como la imagen de san Isidro Labrador, aun-
que son más frecuentes los asuntos taurinos y 
paisajísticos.

El arte popular ha tomado de las devo-
ciones y la religiosidad popular en general un 
amplio repertorio de temas para la ornamen-
tación de objetos31. Los pastores, por ejemplo, 
aplican asuntos religiosos a sus manufacturas: 
colodras y todo tipo de cuernas, cucharas y 
otros objetos en asta, hueso, madera y corcho. 
También en los bordados populares encontra-
mos estos asuntos: motivos eucarísticos, agnus 
dei, ángeles, vírgenes y santos, cruces, motivos 
bíblicos…

Pero las devociones también sufren los 
envites de la moda y unas son sustituidas por 
otras, resultando potenciadas o relegadas, a 

31. Vid. CORTÉS VÁZQUEZ, Luis, Arte popular sal-
mantino. Centro de Estudios Salamantinos. Salamanca, 
2003. También GARCÍA MEDINA, Carlos, El arte popular 
de los pastores salmantinos. Instituto de las Identidades. 
Salamanca, 2014. Pp. 78-79.

veces, de acuerdo con la querencia de ciertos 
párrocos. Algunos sacerdotes desconocen u ol-
vidan la verdadera naturaleza de la religiosidad 
popular y sus claves, resistiéndose a acomodar-
se o, al menos, a tener en cuenta las imágenes de 
devoción local y las liturgias tradicionales a ellas 
asociadas, provocando una desestabilización en 
las estructuras que sostienen la religiosidad po-
pular colectiva. El joven antropólogo William 
A. Christian, Jr., tras observar durante dos años 
la vida cotidiana y sus perfiles religiosos popu-
lares en un valle cántabro concluía: «Los sacer-
dotes que no atienden a las devociones locales, 
pierden el fervor de sus feligreses»32.

Algunos cultos locales apenas son hoy 
eco de lo que fueron en otro tiempo. Así ocu-
rre, por ejemplo, con la devoción al Cristo de 
los Baños de Ledesma, de cuya existencia dan 
cuenta la medalla que mostramos, algunos de 
los tratados de los siglos XVIII y XIX sobre estos 
Baños y también ciertos documentos del s. XIX, 
custodiados en el Archivo Historico Diocesa-
no de Salamanca33.

32. CHRISTIAN, William A. Jr. Op. cit., p. 106.
33. Libro de cuentas de la cofradía del Cristo de los 

Baños de Ledesma. 1813-1834 (AHDS. 375/5) También 

Placa de cobre original del grabado de la Virgen 
del Carrascal. 1790. Archivo Parroquial 

de Cespedosa de Tormes

Grabado de la Virgen del Carrascal.  
Félix Blanco. Salamanca, 1790
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Otros cultos locales, en cambio, se han 
mantenido con fuerte arraigo. Valga de ejem-
plo la devoción a Nuestra Señora del Carras-
cal, en Cespedosa de Tormes, en cuyo honor 
se celebran fiesta y romería coincidiendo con 
la Natividad de la Virgen, el 8 de septiembre34 
y su octava.

Pequeñas devociones morfológicamente 
singulares apenas trascienden el área geográfi-
ca que las acoge. En el santuario del Castañar, 
además del culto a la imagen de la Virgen ti-
tular, en un altar lateral existe una imagen de 
santa Lucía, a la cual las zurcidoras de Béjar 
acudían con devoción a solicitarle la protec-
ción de la vista. Se mantiene hoy la costumbre 
de acudir al santuario y pasar un pañuelo por 
la imagen de la santa.

GRATITUD Y DEVOCIÓN

Es de bien nacidos ser agradecidos, ase-
gura el refrán popular desde la autoridad que 
proporcionan la sabiduría antigua y el derecho 
consuetudinario. La gratitud, como la hospi-
talidad y la solidaridad, ha sido (¡qué triste 
suena aquí el pretérito!) un bien mostrenco de 
las clases populares en España, y de manera 
singular en su población rural. El individuo de 

remito a la reseña de las devociones comarcales ledesmi-
nas, que el arcipreste Andrés Palomero realiza en 1872 
y que menciona en otra parte de este libro Casimiro 
Muñoz. 

34. Encrucijada en el calendario de otras celebra-
ciones marianas referenciadas en este proyecto: Ntra. 
Señora de la Peña de Francia, del Castañar (Béjar) o del 
Árbol (Mieza).

la sociedad tradicional es agradecido por natu-
raleza y se muestra incómodo cuando se sien-
te en falta, es decir, cuando no ha podido co-
rresponder a algún favor recibido, sea este de 
mortal o inmortal benefactor. Podemos fácil-
mente conectar ese sentimiento con la creencia 
de que las ánimas en pena vagan una existencia 
entre dos mundos porque no han cumplido al-
guna promesa o han dejado algo por hacer y 
que no alcanzan el descanso eterno, perdiendo 
esta condición transitoria, hasta que cumplen 
o saldan la deuda o falta. La devoción a las 
ánimas, el culto a la muerte y los muertos en 
definitiva, resulta esencial para comprender la 
cultura española. Por ello, posee espacio pro-
pio en este proyecto35.

Una prueba palpable de la gratitud que 
mueve la devoción son los exvotos, aquellos rega-
los que, en justa reciprocidad con la ayuda recibi-
da, el individuo ofrece a la imagen de sus fervo-
res. Hay quienes defienden que el exvoto forma 
parte de una transacción pactada y que viene a 
ser «una promesa materializada en un objeto»36.

Los exvotos pictóricos o cuadros voti-
vos son una de las formas en que se manifiesta 
esta gratitud37 y resultan, por muchas razones, 
una de las más llamativas: porque describen de 
manera sucinta el asunto que mueve al óbolo, 
por ser documento fiel de un momento38, por  

35. Remito al lector al texto de José Luis Puerto.
36. «La promesa refleja una concepción de la so-

ciedad en la que está presente la idea de que nada se da 
gratuitamente sino a cambio de algo.» Vid. RODRÍGUEZ 
BECERRA, Salvador. Religión y fiesta. Antropología de las 
creencias y rituales en Andalucía. Signatura Demos. Sevi-
lla, 2000, pp. 71-72.

37. Remito al lector al texto de Margarita Hernán-
dez Jiménez, en este mismo volumen.

38. Algunos exvotos del Cristo de Hornillos se 
convierten en piezas testigo del siglo XVIII sobre el uso de 
amuletos conservados hasta la actualidad (higas, chupa-
dores, campanillas, garras o pezuñas de la gran bestia, 
evangelios, castañas de indias...). Vid. BLANCO, J. F. Bru-
jería y otros oficios populares de la magia. Ámbito. Valla-
dolid, 1992, pp. 96 y 134. También ver el texto de Marga-
rita Hernández Jiménez. Existen exvotos pictóricos prác-
ticamente desconocidos, que por su deterioro no hemos 
querido incorporar al proyecto. Es el caso del que fuera 
rescatado por el párroco, Emilio Vicente de Paz, de la 
ermita de la Virgen de los Reyes en Villaseco de los Reyes, 
y conservado en el Museo Diocesano de Salamanca. El 
propio párroco nos facilita transcripción incompleta del 
texto: «Milagro que hobró su M. G. Por intercesión de 
Nra. Sra. de los Reyes, que se venera en su ermita en el 
lugar de Villaseco de los Reyes, el día 24 de Abril de  
el año de 1757 con una Joven de el Lugar de Gejo  
de los Reyes que ...jo un golpe una vaca le rraspó un labio 

Medalla del Cristo de los Baños de Ledesma.  
Anverso y reverso. Siglo XIX
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incluir la fecha exacta del milagro o interven-
ción superior y por el propio interés artístico 
(si bien, la mayor parte son obras de escaso in-
terés plástico, a no ser la ingenuidad y el trazo 
popular de su ejecución).

Otro grupo de exvotos, estos de presen-
cia constante en las ermitas y santuarios, son 
los que reproducen el cuerpo humano o partes 
de él. Los más conocidos han sido realizados 
en cera, pero también se elaboran con metales; 
unos y otros dan testimonio de aquellas espe-
cialidades sanadoras de las imágenes que los 
reciben. Muchos cereros encontraban en este 
producto un complemento que, conectado con 
las devociones populares, como los cirios y las 
velas, aliviaba o, incluso, nutría, sus negocios. 
Hace dos décadas, visitando la cerería «Ca-
cho» de Salamanca, todavía pude ver algunos 
de estos exvotos.

En muchas otras formas se materializa 
este afán del individuo por saldar la deuda 
contraída. Se trata de exvotos tomados de los 
efectos u objetos personales: artefactos orto-
pédicos fuera de uso gracias a la intervención 
de la imagen (muletas, bastones y cayadas, co-
rrectores de las articulaciones...), pelo (para la 
mujer la ofrenda de su cabello largo debe ser 
considerada como un regalo del máximo va-
lor por su simbolismo), piezas de indumen-
taria (vestidos de novia y trajes de comunión 
han sido frecuentes en los últimos lustros en 
Cabrera para que personas necesitadas pue-
dan hacer uso de ellos), piezas textiles (borda-
das en su mayoría) para vestir el templo o para 
la liturgia (pendones, casullas y estandartes), 
instrumentos musicales, capillas-escaparate de 
un barroquismo y eclecticismo enternecedores, 
aperos de labranza y piezas del ajuar domésti-
co (en algunos casos, como los que mostramos 
en este proyecto, auténticas obras maestras del 
arte popular), textos, fotografías dedicadas, 
piezas de alfarería y de cerámica y cualquier 
otro objeto susceptible de ser regalado, por hu-
milde que resulte. No es aquí el valor material 
sino la intención lo que cuenta.

Finalmente, y en correspondencia con el 
estatus social alto de sus oferentes y donantes, 

más de una pulgada... sacó dos muelas, y le quebró dos 
dientes, y le abrió un vujero en el cielo de la boque que 
entraba un dedo más de una pulgada... un ojo un grande 
cardenal que no vio de el ocho días, y ofreció de sus ps... 
muy dev...».

las clases poderosas, encontramos otro grupo 
de exvotos, que a veces trasciende incluso esta 
consideración y cuyo valor económico es alto. 
Son, habitualmente, piezas para el culto de la 
imagen: cálices, copones, patenas, incensarios 
y navetas, lámparas de aceite, candelabros, 
cruces procesionales, etc., muchos en metales 
nobles. A menudo son piezas de orfebrería 
primorosa, obras de arte, objetos de altísimo 
interés histórico artístico, hacia los cuales, pre-
cisamente, este proyecto no ha mirado, pues 
nuestro objetivo ha sido rescatar para su con-
templación y la reflexión derivada de su exis-
tencia, todos aquellos objetos humildes a los 
que apenas se les ha prestado atención hasta el 
momento39. Zaleos, anastros o andróminos, por 
utilizar salmantinismos, telares (nos decía un 
párroco de origen norpalentino), es decir, tras-
tos o cosas inservibles. Esa es la consideración 
que frecuentemente han merecido y por ello ha 
resultado más difícil garantizar su conserva-
ción y localización.

Entre los exvotos de valor económico 
importante, incluimos también los llamados 
ahora complementos: joyas (anillos, pulseras, 
coronas, collares, pendiente, colgantes...) y 
prendas y piezas vestir la imagen (mantos, co-
ronas y otros). En este proyecto incluimos pie-
zas (relicarios, crucifijos, amuletos) correspon-
dientes al ajuar de la Virgen del Carrrascal, de 
Cespedosa de Tormes, algunas de las cuales se 
citan en el inventario de alhajas de 185740. Los 
inventarios y ajuares de las imágenes que con-
servan los archivos parroquiales y diocesanos, 
dan cuenta de estas piezas y se convierten en 
fuente de información de primer orden para el 
estudio de la joyería y la orfebrería41.

De estos dos últimos cuerpos de exvotos 
ha habido presencia en las diferentes edicio-
nes del proyecto Las Edades del Hombre. En 
cambio, solamente ha prestado atención a la 

39. Hago excepción con contadas piezas, que sien-
do obra de orfebres, resultan sobriamente decoradas. Ta-
les son los casos de algunos relicarios que incluimos en el 
proyecto (de S. Ramón Nonato en Campo de Ledesma, 
de S. Antonio de Padua, Sta. Teresa y S. Sebastián en 
Gejuelo del Barro y S. Blas en La Fregeneda).

40. GRANDE dEL BRÍO, R. La villa de Cespedosa de 
Tormes. Ayuntamiento de Cespedosa de Tormes. 2003, 
p. 81.

41. Mostramos el «Inventario de los enseres y al-
hajas de Nuestra Señora de los Remedios que se hallan 
en poder del depositario» de Buenamadre, de 1903 (Ar-
chivo Parroquial de Buenamadre).
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humilde casta de los objetos que aquí elevamos 
a primera fila de nuestro interés, a modo de 
anécdota, como simple condimento folklórico.

Por esta razón nos atrevemos a asegurar 
que nuestro proyecto, además de reivindicar 
esta parte de un patrimonio etnográfico tan 
poco conocido, es también un himno a la hu-
mildad de las clases populares, a la sencilla y 
profunda devoción del pueblo salmantino ha-
cia sus dioses tutelares: advocaciones de Cristo 
y de la Virgen María y también santos sanado-

res42 y protectores.

LAS DEVOCIONES EN EL CALENDARIO 
FESTIVO

El calendario festivo tradi-
cional ofrece momentos donde la 
devoción campa por sus respe-
tos, con los perfiles personales 
de una identidad local, a menu-
do compartida con ligeras va-
riantes con otras poblaciones.

San Sebastián, el 21 de 
enero, se manifiesta de ma-
nera singular en Sobradillo 
y en La Fregeneda con sus 
hogueras de jumbrio (ene-
bro), cuyo humo envuel-
ve la imagen del santo 
y sus acompañantes en 
la procesión con fines 
profilácticos.

San Blas, el 3 de 
febrero, convoca a los 
devotos a besar la reli-

quia del santo en Serrani-
llo y La Fregeneda. Toda la provin-

cia rinde pleitesía a las gargantillas, 
cintas de colores que, previamen-

te bendecidas, son portadas 
al cuello hasta el Miérco-
les de Ceniza, en que se 
queman, cerrando de esta 

forma el rito protector de 

42. Vid. Santos sanadores. Ciba Sociedad Anóni-
ma de Productos Químicos. Barcelona, 1948. Aunque no 
consta autor en la edición que manejamos, se le reconoce 
la autoría a Antonio Castillo de Lucas, especialista en 
medicina popular.

las gargantas43. Algunos rituales curiosos han 
desaparecido: tal es el caso de Macotera, donde 
hasta los años 80 del pasado siglo, el sacristán 
tomaba de una imagen del santo que existe en 
la iglesia, una pequeña cayada, con la que salía 
a la calle, tocando con ella en las gargantas de 
las gentes e, incluso, acudiendo a la escuela para 
hacerlo con los niños.

La devoción a santa Águeda, festejada 
el 5 de febrero, abogada y protectora de las 
mujeres lactantes y de las enfermedades de los 
pechos, convierte esta fiesta en una celebración 
de excepción.

La devoción al Santísimo Sacramento 
eclosiona en plenitud en la festividad del Cor-
pus Christi, al final de la primavera. Establecida 

43. En La Caridad, en Ciudad Rodrigo, donde se 
convierte en la primera celebración campestre del año, 
se han llegado a bendecir y vender hasta 17.000 gargan-
tillas, según me informaron cofrades de S. Blas en 2011, 
número superior al de la población mirobrigense, pues 
muchas personas mandan recado a familiares y amigos 
para que se las compren.

Relicario de san Blas. 
Museo Parroquial de La Fregeneda

Altar de Corpus Christi. La Alberca
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Relicarios del ajuar de la Virgen del Carrascal. Archivo Parroquial de Cespedosa de Tormes
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por el papa Urbano IV en 1264, esta fiesta se 
extendió rápidamente por todo el orbe católico, 
conectando de manera singular con los gustos 
populares. En su proceso histórico hay elemen-
tos que aparecen y desaparecen, pero de entre 
todos ellos son los altares callejeros, de factura 
popular y habilitados para recibir por unos mi-
nutos el Santísimo Sacramento, los que ofrecen 
hoy la clave diferenciadora de esta fiesta en la 
provincia de Salamanca. Como los monumen-
tos de Semana Santa, los altares de Corpus son 
una exhibición de estética y arquitectura efíme-
ras, que aún se mantienen vigentes en muchas 
poblaciones salmantinas44.

Hemos tomado el caso excepcional de 
La Alberca como muestra, para este proyecto, 
por varias razones de peso. Primeramente por 
corresponder a una localidad donde la tradi-
ción se ha convertido en una de sus principa-
les ordenanzas consuetudinarias, alcanzando 

44. BLANCO, J. F. Pasiones, calvarios y pascuas en 
la provincia de Salamanca. Instituto de las Identidades. 
Salamanca, 2010, p. 9.

con pleno derecho la consideración de pieza 
testigo del patrimonio etnográfico. En se-
gundo lugar porque las liturgias populares 
adquieren aquí un rango superior a la mayor 
parte de la provincia, con un acendrado senti-
do de la responsabilidad y el compromiso en 
su conservación. En tercer lugar por el inte-
rés propio de los altares de La Alberca, con la 
espectacular exhibición del bordado popular 
serrano en piezas del ajuar doméstico, moti-
vos ornamentales y cromatismo, las imágenes 
y las reliquias. En cuarto lugar, como home-
naje sincero del IDES en víspera de cumplir-
se el 75 aniversario de su declaración como 
Monumento Nacional a un referente ejem-
plar, en muchos sentidos, para las identidades 
populares.

Los altares de Corpus jalonan el itine-
rario de la procesión, marcado por el llamado 
tomillo del Corpus o del Señor, cantueso que al 
término de la procesión y, sin duda, consideran-
do su condición sagrada era conservado en las 
casas para ser arrojado al fuego cuando ame-
nazaba algún nublado. Los altares callejeros de 
Corpus marcaban paradas obligatorias para el 

Cuachara pastoril de mango corto con motivo 
eucarístico. Exvoto de Valdejimena

Cuerna pastoril con motivo eucarístico. 
Cespedosa de Tormes
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sacerdote y en ellos eran colocados los niños 
más pequeños para recibir la bendición y con 
ella la protección imprescindible para sobrevivir 
en un medio hostil de influencias negativas, de 
entre las que sobresalía el mal de ojo.

Pero la devoción al Santísimo Sacramen-
to no se manifiesta con exclusividad en la fiesta 
del Corpus Christi, sino que aflora también en 
múltiples cofradías por toda la provincia, so-
bre todo en los últimos cuatro siglos, y en el 
gusto por el mismo como motivo ornamental 
en bordados y piezas del arte popular pastoril, 
como una cuchara de mango corto, exvoto de 
Valdejimena, tallada y policromada, en cuyo 
breve mango podemos observarlo o, de mane-
ra más arcaica, en una cuerna de Cespedosa de 
Tormes.

Sin pretender apurar un inventario ex-
haustivo de las devociones asociadas a las fies-
tas, señalamos, en último lugar, la de S. Juan 
Bautista. En su confluencia funcional con el 

Arcos de san Juanito. Béjar

San Juanito. Parroquia de San Juan. Béjar
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solsticio de verano es donde hay que buscar 
las fuentes de una tradición antigua, conser-
vada hasta hoy, aunque con pérdidas nota-
bles, que afecta a ritos y creencias de enorme 
calado. Por su singularidad recogemos en este 
repertorio, deliberadamente incompleto, la ce-
lebración bejarana de los arcos de san Juanito, 
desaparecida a mediados de los años 50 del pa-
sado siglo, pero recuperada felizmente en los 
60. Hoy los niños siguen compitiendo con sus 
arcos florales por las calles de Béjar, deman-
dando a los viandantes: «Un centimito para 
san Juanito». Los interpelados responden: «¡Si 
san Juanito no come!». A lo que replicarán los 
niños: «¡Pero gasta calzones!».

AROMAS, SONIDOS Y SABORES SAGRADOS

Algunas fiestas se fijan en la memoria 
por los aromas vegetales que las evocan: el 
tomillo por el Corpus en toda la provincia,  
el jumbrio o enebro por san Sebastián, en So-
bradillo y La Fregeneda, el orégano y la hi-
guera por san Lorenzo45, el laurel y el romero 
el Domingo de Ramos, las flores de san Juan 
en su fiesta... Una relación de especies, una 
botánica específica que, por su conexión con 
la fiesta, adquiere un rango sagrado46. Todas 
estas especies y algunas más están presentes 
en el devocionario popular colectivo de esta 
provincia.

También algunos sonidos, en la confi-
guración sensual de la fiesta, determinan la 
identidad de una celebración. Tal viene a ser 
el caso de las campanas, que con su ritmo ágil 
pregonan la fiesta. Pero las campanas estaban 
obligadas a enmudecer desde la tarde el Jue-
ves Santo hasta la misa de la Pascua de Resu-
rrección. En el reglamento del campanero de 
la Catedral de Coria se dice que «Suspenderá 
todo toque de campanas desde el Gloria del 
Jueves Santo hasta el Gloria del Sábado Santo, 

45. En La Alberca, el oriégano y la higuera en la 
Sierra de Béjar, cogidos la mañana del 10 de agosto y col-
gados en la casa, la protegen del fuego.

46. Vid. VELASCO SANTOS, J. M.; CRIADO COCA, J. y 
BLANCO CASTRO, E. Usos tradicionales de las plantas en la 
provincia de Salamanca. Una aproximación al estudio de 
las relaciones de las plantas y los pueblos de Salamanca. 
Instituto de las Identidades. Diputación de Salamanca. 
Salamanca, 2010, pp. 311-324.

á no ser que hubiera privilegio en contrario»47. 
Esta norma, que no era exclusiva de la diócesis 
de Plasencia, fue reiteradamente incumplida 
por parte de algunos párrocos de la ciudad de 
Salamanca, por lo cual el obispo Felipe Bel-
trán, en edicto de 23 de marzo de 1768, quiso 
poner fin a tal insubordinación48.

En este tiempo de duelo por la muerte 
del Dios Hombre eran las carracas, los ca-
rracones y las matracas, manipulados por los 
muchachos, los que avisaban por las calles de 
los oficios y ritos religiosos a la colectividad. 
Para cerrar este breve ciclo de silencio, solían 
emplearse las pascualejas, campanillas sujetas 
a una rueda (en otras partes son cuatro, sujetas 
al mismo yugo. También se llama pascualejas 
a las campanas pequeñas de los campanarios, 
normalmente 2, y se utilizaban para anun-
ciar la Resurrección el Sábado o el Domingo 
de Gloria, haciéndolas sonar en la misa de la 
Pascua, principalmente, pero en algunos luga-
res también en la misa mayor de las grandes 
festividades, al tiempo del Gloria. En algunos 
lugares, como Palaciosrubios, se hacían sonar 
en los entierros de infantes49.

Finalmente, también los sabores es-
tán asociados a la fiesta, pues la tradición ha 
alimentado una gastronomía específica. Sin 
embargo, hay sabores y alimentos que, por su 
condición de ofrenda, se convierten en sagra-
dos. Me refiero a los bollos maimones, ros-
cas y picas que tan frecuentes han sido en las 
grandes celebraciones salmantinas. Objeto de 
ofrenda, primero, y de subasta después, todos 
ellos trascienden el simple valor alimenta-
rio, incrementando a veces disparatadamente 
el precio de adjudicación por una simple ra-
zón de prestigio social. Junto a estos, existen 
otros alimentos específicamente presentes en 
ciertas poblaciones y fiestas: las manteladas 
de Béjar, los bodigos de Alba y los panecillos  

47. MARTÍN TERRÓN, Alicia. «Reglamento del 
campanero de la Catedral de Coria», en CAURIENSIA, 
Vol. V (2010) 307-325. 

48. Colección de las cartas pastorales y edictos del 
Excmo. Señor don Felipe Beltrán, obispo de Salamanca, 
del Consejo de S. M. Inquisidor General, Caballero Pre-
lado Gran Cruz de la real y distinguida orden española de 
Carlos III. Real Seminario de San Carlos de la ciudad de 
Salamanca. T. II. Madrid, 1793, pp. 87-89.

49. Vid. PALACIOS SANZ, José Ignacio. «Campanas 
góticas en Castilla y León. Un patrimonio sonoro», en 
Acta Historica et archaeologica mediaevalia (AHAM), 
2009-2010, p. 420.
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Caja-capilla de la Virgen de los Remedios y paños bordados para proteger el interior de la caja-capilla. 
Archivo Parroquial de Buenamadre
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de Salamanca por S. Antón, los caramelos con 
forma de llave y gallo por la romería de la Vir-
gen del Otero, en Alba de Tormes, y otros50.

APUNTE FINAL: LAS DEVOCIONES POPULARES  
Y LA CREACIÓN PLÁSTICA CONTEMPORÁNEA

El Instituto de las Identidades pro-
mueve la vigencia y proyección de las iden-
tidades salmantinas en la creación artística 
(la literatura, la música, la plástica...). Por 
este motivo hemos integrado en este pro-
yecto el asunto de las devociones popula-
res como motivo inspirador, en este caso, 
de la creación plástica, a través de cinco 
obras de otros tantos artistas contemporá-
neos: Moza de ánimas de Jerónimo Prieto, 
El exvoto de José Portilla, Romería de Luis  
de Horna, Vendedores de gargantillas de An-
drés Abraido del Rey y Nuestra Señora de la 
Peña de Francia de Carlos García Medina.

Estas cinco obras son una prueba palpa-
ble del poder sugerente que las identidades po-
seen como motor de la creación artística actual.

50. Remito al lector al texto de María Fernanda 
Martín Muñoz.

Castañuelas del gracioso de la danza. Ntra. Sra. de la Cuesta. Miranda del Castañar

Diferentes moldes para la elaboración de los 
caramelos para la Virgen del Otero. Alba de 

Tormes. Pastelería Confitería Teresiana
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El exvoto. José Portilla. Técnica mixta sobre madera. 90 x 153 cm. 2007
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Vendedores de gargantillas. Andrés Abraido del Rey. Óleo sobre lienzo. 35 x 43 cm. 1983
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La moza de ánimas. Jerónimo Prieto. Óleo sobre lienzo. 85 x 120 cm. 2011
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Virgen de la Peña de Francia. Carlos García Medina. Técnica mixta sobre madera. 40 x 51 cm. 2013
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De romería. Luis de Horna. Infografía-técnica mixta-obra múltiple. Tirada de 50 ejs. 26,5 x 52 cm. 2014
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Las devociones domésticas

CASIMIRO MUÑOZ MARTÍN

Canónigo Archivero 
Catedral de Salamanca

Las devociones, como expresión domés-
tica y familiar de la fe, han estado presentes 
en una gran mayoría de hogares salmantinos 
hasta la llegada de la era televisiva y después 
digital, en la que vivimos. Así, de la misma for-
ma que en la actualidad no se comprende nues-
tro quehacer cotidiano sin hacer referencia a la 
radio, la televisión, los electrodomésticos e In-
ternet, que todo lo empapa, hace cincuenta o 
sesenta años, el común de la gente de Salaman-
ca y provincia –por ceñirnos al ámbito que nos 
compete– no podía entender su vida sin hacer 
referencia a la religión y a las variadas expre-
siones de la misma. Pero la religiosidad no era 
algo que tuviera su expresión únicamente en 
las celebraciones públicas de la Iglesia, sino 
que permeaba también el ámbito personal y 
familiar en prácticamente todas sus manifes-
taciones. Levantarse, lavarse, vestirse, comer 
e incluso salir a la calle, conllevaba –para los 
más devotos– una oración o un gesto religioso. 
La propia estructura del tiempo, las horas de 
cada día, las semanas, las estaciones, los tra-
bajos y quehaceres diarios o de temporada, 
venían marcados, incluso en el subconsciente 
colectivo, por las devociones como expresión 
de una forma de ver el mundo y concebir la 
propia existencia.

MANIFESTACIONES DE LA RELIGIOSIDAD 
EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO

Algunos de los que tenemos más de cin-
cuenta años hemos tenido oportunidad de ver 
cómo se santiguaban nuestras madres antes de 
comenzar a quitarle las plumas de la cabeza a 
una gallina para darle el corte que la hiciera 
sangrar y morir antes de meterla en agua ca-
liente para desplumarla. De la misma manera 

hemos recitado el «bendito»1 cada sábado, tras 
el baño en un barreño y mientras nos ponían 
la muda limpia. Incluso hasta nos parecía lo 
más natural el rezo diario del rosario toda la 
familia en torno a la lumbre, añadiendo ade-
más de la correspondiente letanía, la novena 
que correspondiera según la fecha y los rezos 
de «bienvenida» o «despedida» a la imagen de 
la capilla domiciliaria que estuviera en casa 
esos días.

Precisamente en cualquier casa cristiana 
–que eran la inmensa mayoría en Salamanca 
hace más de medio siglo– las puertas y las pa-
redes mostraban lo religioso como algo coti-
diano e incluso socialmente bien visto. Sobre 
la cabecera de la cama matrimonial no podía 
faltar nunca el crucifijo o algún cuadro o relie-
ve de una imagen de Cristo o de la Virgen. En 
el salón comedor lo más común era un cuadro 
(en relieve de plata, si se tenían «posibles») de 
la Última Cena de Jesús con sus discípulos. Y 
el Sagrado Corazón de Jesús, debidamente en-
tronizado, presidiendo el portal o la sala prin-
cipal. Ninguna actividad importante podía co-
menzarse sin rezar (era obligado antes de comer 
y cenar, así como al levantarse y al acostarse). 
Incluso el pan estaba rodeado de una especie 
de aura aunque no estuviera bendecido, pues 

1. «El BENDITO. Al mudarse de camisa: Bendito y 
alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar y la pura 
limpia Concepción de María Santísima, Madre de Dios 
y Señora nuestra, concebida sin mancha del pecado ori-
ginal, desde el primer instante de su ser natural. Amén». 
ANTONIA ZANÓN (ed.). Devocionario romano. Novísimo 
eucologio español, Devocionario completo que contiene el 
ejercicio del cristiano para la mañana, mediodía y noche; 
confesión y comunión; ordinario de la misa en latín y cas-
tellano; las principales misas del año; estaciones, cuarenta 
horas, viacrucis, etc., y la Semana Santa. Imprenta de D. 
Ramón Campuzano. Madrid, 1860, pp. 8-9.
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no podía ponerse «boca arriba», sino asenta-
do sobre la base, tal como sale del horno, ya 
que en caso contrario «el niño Jesús llora y el 
diablo se ríe». Algo parecido ocurría cuando 
se caía al suelo un trozo de pan: se recogía, se 
limpiaba y se besaba antes de colocarlo en su 
lugar, como pidiendo perdón por el descuido. 
Incluso las ramas del laurel que había sido 
bendecido el Domingo de Ramos no podían 
tirarse a la basura o jugar con ellas, sino que 
el palo, una vez quitadas las hojas, debía ser 
echado al fuego «porque las cosas bendecidas 
no pueden tirarse». Mucho más útil era la vela 
bendecida el día de la Candelaria o en la Vigi-
lia Pascual, pues había de encenderse durante 
las tormentas para que santa Bárbara prote-
giera la casa y sus moradores de los rayos; sin 
embargo, de hecho tenía la utilidad de ilumi-
nar la casa, pues en los pueblos no era infre-
cuente que cuando había tormenta se fuera la 
luz durante varias horas.

La casa era también el ámbito en el que 
se despedía habitualmente a un difunto, con-
virtiendo una habitación en improvisado ve-
latorio y rezando el rosario y otras oraciones 
en torno al cadáver que entre sus manos solía 
llevar un rosario o un crucifijo. No quedaba 
ahí el duelo, pues durante los nueve días pos-
teriores al entierro, debía hacerse el rezo por 
el difunto (la novena)2, cada tarde-noche en la 
misma casa y normalmente en la misma habi-
tación. A este acto era normal que acudieran 
decenas de personas entre parientes y vecinos. 
La vestimenta de luto, un negro riguroso que 
debían llevar los deudos, quedaba patente du-
rante años (dependiendo de si el difunto era 
hermano, padre, hijo... podían ser entre dos y 
cuatro años), fundamentalmente en las muje-
res, que se abstenían –tampoco los hombres de 
la casa podían ir a los bares– de acudir a fiestas 
e incluso de escuchar la radio3.

Hablamos de un pasado remoto ya inclu-
so para quienes lo vivieron, pero del que aún 
encontramos objetos que son testigos mudos 

2. ANÓNIMO. El Santísimo Rosario por los enfermos 
agonizantes y en sufragio de los difuntos. Imprenta Maria-
na. Lérida, 1889.

3. Me consta de una casa en la que la radio nunca 
se encendió a lo largo de 6 años porque hubo dos difun-
tos sucesivos a los que se debió guardar el luto correspon-
diente. Ese era el motivo por el que ni siquiera la fiesta de 
los Reyes Magos se podía celebrar, pues «a las casas  
de luto no van los Reyes Magos». 

de unas prácticas que, en gran parte, han que-
dado ya en el olvido o reducidas a un escasí-
simo número de fieles incondicionales. Los 
pocos soportes materiales que aún quedan de 
aquellas devociones domésticas (devocionarios, 
novenas, rosarios, escapularios, medallas, capi-
llas domiciliarias, imágenes, estampas, cuadros, 
bordados...) perecieron en su gran mayoría por 
el mismo desgaste y la fragilidad que los carac-
terizaba. Sin embargo, aún encontramos algu-
nos de vez en cuando en tiendas de anticuarios 
y en las librerías de viejo. Desgraciadamente se 
mantienen cada vez menos en las antiguas caso-
nas que ya han sido reformadas y cuyos dueños 
ni siquiera suelen saber lo que han tirado a la 
basura entre las cosas viejas de la abuela.

Cualquiera que sea aficionado a colec-
cionar estas rarezas, se da cuenta inmediata-
mente de que la mayoría de los devocionarios, 
novenas y demás libros devotos que hoy encon-
tramos están editados –por poner unas fechas 
redondas que no son exactas– entre mediados 
del siglo XIX y mediados del siglo XX. Es este 
un período en el que las devociones populares, 
en una España que había experimentado ya las 
consecuencias del Nuevo Régimen, se retoman 
con el ideal de seguir las tradiciones recibidas 
de los mayores y que en los convulsos tiempos 
de los siglos XVIII y XIX habían sufrido serias 
mermas. En todo este contexto –descrito de 
forma excesivamente somera y simplista, pues 
habría que matizar muchas cosas–4 hemos de 
situar la mayoría de los elementos materiales 
que han llegado hasta nosotros. Por elegir los 
que quizás sean más comunes, vamos a inten-
tar explicar brevísimamente el origen y sentido 
de cuatro de los más abundantes todavía hoy 
en algunas casas: los devocionarios, las imáge-
nes o cuadros del Sagrado Corazón de Jesús, 
los rosarios y las capillas domiciliarias.

Los devocionarios

El devocionario era el libro fundamen-
tal para un cristiano piadoso, hombre o mujer, 
aunque mayoritariamente fuesen ellas quienes 
lo utilizaran. Era el vademécum que contenía 

4. Cf. JIMÉNEZ DUQUE, B. «Espiritualidad y Apos-
tolado», en GARCÍA-VILLOSLADA, R. Historia de la Igle-
sia en España. V: La Iglesia en la España contemporánea. 
BAC. Madrid, 1979, pp. 395-474.
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las oraciones diarias, el modo de seguir la ce-
lebración de la misa (que el sacerdote decía en 
latín)5 y los diversos actos de piedad corres-
pondientes de cada festividad o tiempo litúr-
gico (Adviento, Navidad, Cuaresma, Semana 
Santa, Pascua, Pentecostés...). También con-
tenía este «manual de piedad»6 (las jovencitas 
solían recibirlo como regalo de sus padres en 
torno a la adolescencia) el rezo del rosario, no-
venas, gozos, trisagios y otras prácticas propias 
de algunas fechas. Es común encontrar partes 
del devocionario por separado y en un formato 
mucho más manejable que se podían utilizar 

5. Numerosos son los libros que contienen explica-
ción de la misa y modo de vivirla tanto por parte de los 
fieles cristianos en general como incluso para los sacer-
dotes. Las ediciones se han seguido haciendo práctica-
mente hasta después de mediados del siglo XX, cuando 
la misa se comenzó a celebrar ya en las lenguas verná-
culas. En el año 1780 se editó en Salamanca un pequeño 
manual de bolsillo, destinado a los sacerdotes principal-
mente, sobre el modo de prepararse a la celebración de la 
misa y aplicarla por vivos y difuntos: FALCONI, Fr. Juan. 
Preparación de la misa según el misal romano. Mementos. 
Imprenta y Librería de Rico. Salamanca, 1780.

6. Aunque el nombre más común es el de «devo-
cionario», según las ediciones suele llevar otros títulos: 
«Manual de piedad», «Ramillete del cristiano», «Prácti-
cas de piedad», «Ejercicios piadosos», etc.

para las devociones de cada cual: mes de mar-
zo dedicado a la devoción a san José7, mes de 
mayo dedicado a la Virgen María8, mes de ju-
nio dedicado al culto al Sagrado Corazón de 
Jesús9, mes de octubre dedicado al rosario10, 

7. [PP. ESCOLAPIOS], Devoción de los siete domin-
gos de San José. Saturnino Calleja editor. Madrid, 1876; 
Devoción de los siete domingos de San José. E. Ocaña. 
Madrid, 1929; SARDÁ Y SALVANY, F. Breve ejercicio para 
honrar cada día del mes de marzo al Patriarca San José. 
Librería y Tipografía Católica. Barcelona, 1940, nueva 
edición.

8. QUADRADO, J. M. Mes de mayo consagrado a 
María. Ed. Subirana Hermanos. Barcelona, 1905, 12ª 
edición; SARDÁ Y SALVANY, F. Breve práctica del mes de 
mayo consagrado a la Madre de Dios. Librería y Tipo-
grafía Católica Pontificia. Barcelona, 1920, 7ª edición; 
GARCÍA DE LA IGLESIA, J. A. Flores de mayo o mes de Ma-
ría. Librería religiosa Hernández. Madrid, 1920, cuarta 
edición; SARDÁ Y SALVANY, F. Breve práctica del mes de 
mayo consagrado a la Madre de Dios. Ramón Casals edi-
tor. Barcelona. 1958, nueva edición [la licencia eclesiásti-
ca es de 1947]).

9. GAUTRELET, P. S. J. El primer viernes de cada mes 
santificado con la devoción al Corazón de Jesús y el retiro 
mensual. Saturnino Calleja Editor. Madrid, 1876, nueva 
edición. SARDÁ Y SALVANY, F. Mes de Junio dedicado al 
Sagrado Corazón de Jesús. Ramón Casals Editor. Barce-
lona, 1947 [la introducción lleva la fecha de 1879].

10. SARDÁ Y SALVANY, F. Rosas de otoño o piadoso 
Mes de Octubre dedicado a honrar a la Reina del Santísimo 

Devocionarios y novenas de uso popular
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novenas a diversas advocaciones marianas11 o 
santos12, visitas al Santísimo13, etc.

Como decimos, el uso preponderante 
de este libro de rezos por parte de las mujeres 
estaba asumido también en aquellos tiempos. 
Por eso, algunos de estos devocionarios están 
expresamente pensados casi exclusivamente 
para mujeres e, incluso, en ocasiones, edita-
dos por mujeres14, aunque estemos hablando 
de hace siglo y medio. Precisamente, las espe-
ciales dificultades que tuvo el clero en ciertas 
épocas del siglo XIX propiciaron que los laicos 
(incluidas las laicas) creyentes cobrasen con-
ciencia de la necesidad de propagar la fe y la 
religión y lo hicieran de forma militante. Por 
ello tomaron las riendas de todo cuanto a las 

Rosario. Librería y Tipografía Católica. Barcelona, 1940, 
nueva edición. 

11. En la provincia de Salamanca habría que te-
ner en cuenta las advocaciones marianas más conocidas, 
como Ntra. Sra. de la Peña de Francia, por ejemplo. 
Como veremos después, la devoción a la Inmaculada o 
Purísima Concepción de María era importante en Sala-
manca, incluso antes de la definición como dogma por 
parte de la Iglesia. Entre los ejemplares encontrados cita-
mos el de MERA, José. Novena de la Purísima Concepción 
de María Santísima, Generalísima Patrona de la España y 
sus Indias. Tipografista «Cuesta». Valladolid, 1839.

12. Por poner un ejemplo del patrono de Salaman-
ca: SANTOS JIMÉNEZ. Novena en honor de S. Juan de Saha-
gún. Imprenta A. de la Torre. Salamanca, 1947. 

13. El manual más popular, sin duda, fue el de S. 
Alfonso María de Ligorio (1696-1787) que desde el año 
1839, fecha en la que fue canonizado, tuvo numerosísi-
mas ediciones. ACEVEDO, L. C. de Visitas al Santísimo Sa-
cramento y a María Santísima para todos los días del mes, 
por San Alfonso María de Ligorio. Librería Religiosa de 
Enrique Hernández. Madrid, 1913.

14. Es el caso del que hemos citado antes: ZANÓN, 
Antonia (ed.). Devocionario romano. Novísimo eucologio 
español, editado en Madrid en el año 1860. Este devocio-
nario lo dedica la editora a «S. M. la Reina doña Isabel 
Segunda». También tuvo varias ediciones la obra del P. 
Valencia, «Cartas a teófila», una recopilación de res-
puestas que este fraile daba a consultas espirituales que 
le dirigían las personas devotas: VALENCIA, A. La vida 
espiritual o cartas a Teófila sobre la vida interior del cris-
tiano. Imprenta de la Divina Pastora. Sevilla, 1913, 6ª ed. 
De unos años más tarde es el devocionario de POZO Y DE 
MATA, D. del La perla de las promesas. Ejercicio de los 
nueve primeros viernes de mes para alcanzar del Sagrado 
Corazón de Jesús la gracia de no morir impenitente. Edi-
torial La Hormiga de Oro. Barcelona, 1940. El nombre 
de la autora lo sacamos de la licencia eclesiástica, pues 
en la portada interior únicamente pone sus iniciales: D. 
DEL P., V. DE S. (Dolores del Pozo, viuda de Saavedra, a 
quien el censor cita para concederle la licencia de impre-
sión el año 1899).

devociones se refiere y recopilaron15 las oracio-
nes que habían recitado durante años. Así lo 
expresaba ya en el año 1860 el censor del de-
vocionario editado por Antonia Zanón: «He 
tenido el gusto de encontrar en él recopilado 
todo lo bueno que desde mi juventud he leído 
en devocionarios»16.

Cuando de nuevo se autorizó la vuelta 
de los religiosos a sus conventos y el aposto-
lado en los diversos ámbitos, cada una de las 
órdenes siguió editando estos devocionarios 
en los que acentuaban las devociones propias 
de su carisma. Podríamos decir –para enten-
derlo en términos actuales, si se nos permite 
la expresión– que cada orden religiosa tenía su 
propia «franquicia». Por poner algunos ejem-
plos, los jesuitas han sido los principales pro-
pagadores de la devoción al Corazón de Jesús, 
sobre todo con el llamado «Apostolado de la 
Oración», los claretianos de la devoción al In-
maculado Corazón de María, a los dominicos 
se les considera iniciadores del rezo del rosario, 
a los carmelitas de la práctica del escapulario, 
a los redentoristas la devoción a la Virgen del 
Perpetuo Socorro17, etc. Por no entrar a deta-
llar la larga lista de advocaciones a la Virgen 
María, que sigue siendo propia de cada orden 
religiosa o congregación y cuyo culto, novena 
o devoción impulsa cada cual, nos fijamos en 
uno de los libros de piedad más habituales aún 
hoy en nuestros pueblos: el Devocionario Car-
melitano. La presencia de las múltiples edicio-
nes18 de este librito en las casas particulares de 

15. Cf. EJERCICIO COTIDIANO o sea norma del 
católico para lograr su salvación. Devocionario completísi-
mo. «Librería religiosa Hernández». Librería pontificia 
hija de E. Hernández, sucesora. Madrid, 1928 [portada 
interior]. En el prólogo se señala que las oraciones de 
este devocionario han sido «escogidas y corregidas por 
persona competente». La autorización eclesiástica que 
figura al inicio del devocionario se refiere a D. Enrique 
Hernández y está fechada en 1908. Este devocionario, sin 
embargo, es editado por su hija veinte años más tarde.

16. ZENON, A. (ed.). Op. cit., «Dictamen del censor».
17. El viejo sacristán de Aldeaseca de la Frontera 

(donde hay una especial devoción a la Virgen del Perpe-
tuo Socorro) me contaba hace años que para remediar 
las enfermedades existían unas láminas (supongo que de 
papel vegetal) del tamaño de un sello de correos que te-
nían impresa la imagen de la Virgen y que los enfermos 
tomaban a modo de medicina encomendando su cura-
ción a la Virgen.

18. En la hoja diocesana de Madrid La lectura do-
minical del año 1900 se anunciaba un devocionario car-
melitano que ya iba por su tercera edición y se titulaba 
Aromas del Carmelo. El dato lo sacamos de la biblioteca 
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muchos pueblos, quizás se deba la predicación 
que los carmelitas descalzos desarrollaron en 
nuestra provincia. Esto queda patente desde 
antiguo por la presencia de la imagen de santa 
Teresa de Jesús19 en la mayoría de las iglesias 
parroquiales de los pueblos, así como de las 

digital de la Biblioteca Nacional (hemerotecadigital.
bne.es/). Por nuestra parte tenemos varias ediciones del 
devocionario carmelitano que prácticamente hasta la 
actualidad se ha seguido publicando en múltiples edicio-
nes: Devocionario Carmelitano por un devoto Carmelita. 
Nueva edición notablemente corregida. «El Monte Car-
melo». Burgos, 1913; Devocionario Carmelitano, editado 
por Padres Carmelitas Descalzos de la comunidad de 
Burgos. «El Monte Carmelo». Burgos, 1956, 29ª edición; 
Devocionario Carmelitano, editado por Padres Carmeli-
tas Descalzos. «El Monte Carmelo». Burgos, 1958, 31ª 
edición, etc. 

19. Santa Teresa de Jesús fue proclamada oficial-
mente como «doctora de la Iglesia» por el papa Pablo VI 
en el año 1970. Sin embargo las imágenes de esta santa 
que encontramos en muchas iglesias parroquiales suelen 
llevar el birrete de doctora, puesto que el pueblo común 
así la consideraba siglos antes de que la Iglesia hiciera 
oficial dicho título de la santa abulense. 

novenas y demás devociones dirigidas a pedir 
la intercesión de esta santa abulense20.

Las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús

La devoción al Sagrado Corazón de 
Jesús, aunque viene de lejos en la Iglesia21, 

20. P. DEL ESPÍRITU SANTO. Novena a la gloriosa 
Madre, Seráfica Virgen y mística doctora Santa Teresa de 
Jesús. Imp. Católica. Ávila, 1919. OSSÓ, E. de. El cuarto 
de hora de oración según las enseñanzas de la seráfica vir-
gen y doctora santa Teresa de Jesús. Librería y Tipografía 
Católica. Barcelona, 1901, novísima edición; OSSÓ, E. de. 
El cuarto de hora de oración según las enseñanzas de la 
seráfica virgen y doctora santa Teresa de Jesús. Librería y 
Tipografía Católica. Barcelona, 1930, 30ª ed.

21. Además de los escritos de algunas santas me-
dievales que difundieron la devoción al corazón de Je-
sús, algunos escritores y predicadores del siglo XVI –en-
tre ellos san Juan de Ávila– habían dado forma a esta 
devoción cuando santa Margarita María de Alacoque, 
monja de un convento francés, tuvo entre los años 1673 y 
1675 las visiones y revelaciones que se suelen citar siem-
pre como origen de esta devoción. Cf. ANDRÉS, R. de. 

Estampas para la devoción personal y doméstica en Salamanca
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comienza a tener una gran difusión a partir del 
año 1856, cuando el papa Pío IX instituyó esta 
celebración como fiesta universal de la Iglesia 
católica. En el año 1899 el papa León XIII hizo 
la consagración de todo el mundo al Sagrado 
Corazón. Sin embargo, en España esta devo-
ción tuvo origen en Valladolid a principios del 
siglo XVIII, iniciada por el hoy beato Bernardo 
Francisco de Hoyos (1711-1735), considerado 
el principal apóstol de la devoción al Sagrado 
Corazón de Jesús. La revista El mensajero del 
corazón de Jesús, que comenzó a publicarse en 
Barcelona el año 1866 y poco después pasa a 
ser dirigida por los jesuitas desde Bilbao, tuvo 
un enorme influjo en toda España gracias a las 
campañas que promovió y al calendario (en 
forma de taco, con una hoja dedicada a cada 
día, con sus meditaciones y consejos, etc.) que 
tuvo un gran éxito ya en el siglo XX.

Esta devoción al amor de Jesús manifes-
tado en su corazón fue alentada por los pontí-
fices hasta el punto de que Pío XI, en la encí-
clica Misserentisimus Redemptor la califica de 
«compendio de toda la religión y la norma de 
vida más perfecta». No es de extrañar, pues, 
que en España, de forma mucho más acentua-
da en la primera mitad del siglo XX, se hicieran 
monumentos en honor del Sagrado Corazón 
en pueblos y ciudades y la imagen del mismo 
figurara en todos los hogares cristianos, bien 
en estatua de escayola (ordinariamente senta-
do en el trono), como en cuadros de plata o 
metal o pintados o troquelados en hojalata y 
colocados en las puertas22. La casa y la familia 
en cuya puerta estaba la imagen del Sagrado 
Corazón de Jesús estaba bajo su protección23 y 
había (y aún hoy se hace) un rito que oficiaba 

«Sagrado Corazón de Jesús», en MARTÍNEZ PUCHE, J. 
A. (dir.). Nuevo Año Cristiano. Junio. Edibesa. Madrid, 
2001, pp. 66-81. 

22. «Procúrese que la imagen que tenga que en-
tronizarse (grabado, pintura o estatua) sea, en cuanto se 
pueda, lo más digno del fin para el que va destinada»: 
Entronización del Sagrado Corazón de Jesús en la familia, 
colección libritos populares, nº 6. Editorial Balmes, Imp. 
R. Plana, pp. 6-7 [no tiene autor, ni fecha, ni ciudad]).

23. Entre las promesas que hizo Jesucristo a la 
beata Margarita María Alacoque en sus visiones figu-
ran: «Yo mismo bendeciré la casa en que la imagen de 
mi Sagrado Corazón sea expuesta y venerada. Estable-
ceré la paz en sus familias». Triduo dedicado al Sagrado 
Corazón de Jesús a que se rece miércoles, jueves y viernes 
de cada semana, muy en particular cuando haya alguna 
aflicción. Imprenta y Librería de J. Manuel de la Cuesta. 
Valladolid, 1900, pp. 28-29.

el sacerdote para «entronizar» el Sagrado Co-
razón en el portal o el salón de una casa24. La 
iconografía con la que se le suele representar 
proviene de las visiones que tuvo santa Marga-
rita María de Alacoque en el año 1674.

EL ROSARIO

En la actualidad el rosario es un obje-
to de moda que los jóvenes suelen colgarse 
del cuello, pero que no fue pensado para esa 
utilidad hasta hace unos pocos años. Nuestras 
abuelas25 lo solían llevar en la mano o en el 
bolsillo, pero nunca colgado del cuello, pues su 
función era la de rezar avemarías y padrenues-
tros a la vez que se iban meditando los «miste-
rios», es decir, algunos pasajes importantes de 
la vida de Cristo y de María. El más común es 
el de cinco misterios (cincuenta avemarías di-
vididas en grupos de diez que están precedidas 
por una cuenta que indica el lugar donde ha de 
rezarse el gloria al Padre y el padrenuestro)26, 
pero también hay rosarios –los usaban más las 
monjas y los frailes colgados del cinturón del 
hábito– elaborados con quince grupos de diez 
avemarías separados por el correspondiente 
«Gloria al Padre y Padrenuestro».

El origen de este rezo secular en la Igle-
sia se atribuye al fundador de los Dominicos, 
santo Domingo de Guzmán (1170-1221) y co-
mienza a expandirse la práctica de rezar el «sal-
terio de la Virgen» en el siglo XV. De la misma 
forma que los monjes y monjas recitaban en el 
Oficio Divino los 150 salmos de la Biblia, la 

24. «Sirve mucho para satisfacer plenamente y por 
todas partes este deseo, el acto solemne de constituir a 
nuestro Señor Jesucristo Rey de una casa o familia con-
sagrándose todos sus miembros a su amantísimo Cora-
zón; y la ceremonia de entronizar su Imagen en el lugar 
más distinguido del hogar para ofrendarle un vasallaje 
humilde, constante y fervoroso, cual es debido a tal Rey 
del amor». Entronización del Sagrado Corazón de Jesús 
en la familia, colección libritos populares, nº 6. Editorial 
Balmes, Imp. R. Plana, pp. 3-4.

25. «Las viejas que el peso / sienten de los años / 
para morir santas / rezan el rosario», escribía en su poema 
«Devociones charras», el poeta y sacerdote rural GARCÍA, 
M. País charro. Poesías regionales. Imprenta Ferreira. Sa-
lamanca, 1928, p. 25.

26. Además de la «corona» hecha con las cuentas 
de 50 avemarías y cinco padrenuestros, se añade una ca-
denita más con otras «tres avemarías dedicadas a honrar 
la pureza de María Santísima», seguidas de una última 
cuenta o bolita, tras la cual está enganchado el corres-
pondiente crucifijo.
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Sagrado Corazón en hierro fundido Tablero anterior de carro de labranza  
con Sagrado Corazón pintado. Monleón

Varios soportes y formas del Sagrado Corazón
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gente sencilla podía meditar los misterios de la 
vida de Cristo y de la Virgen rezando 150 ave-
marías, divididas en grupos de cincuenta, que 
es el rosario que habitualmente conocemos27. 
El papa san Pío V en el año 1569 define ya el 
rezo del rosario en la forma actual.

Los materiales con los que se elaboraban 
y elaboran los rosarios son de lo más variado. 
Los más antiguos solían llevar las cuentas de 
madera o de semillas, pero también los había 
de cristal, de metal y más modernamente de 
plástico28. En la segunda mitad del siglo XX tu-
vieron gran difusión los elaborados a base de 
una pasta de pétalos de rosa debidamente aro-
matizada, cuya patente tenían los carmelitas 
descalzos de Burgos. La elaboración también 
depende de los lugares en los que se fabricaran 
y de los gustos de cada época. En Salamanca 
no es raro encontrar rosarios con cuentas de 
vidrio o cristal –habitualmente negro– que es-
tán recubiertas de filigrana charra de plata y 
con cruz y medallas del mismo metal.

Como podrá verse después, el rezo del 
rosario era una de las más importantes devo-
ciones en la provincia de Salamanca desde al 
menos el siglo XIX, rezándose en toda ocasión29 
y señaladamente –como sigue ocurriendo en 
muchos casos actualmente– en la víspera de 

27. Los misterios del Rosario estaban divididos en 
tres grupos siguiendo la vida de Cristo y de la Virgen Ma-
ría: cinco misterios gozosos, que se meditaban los lunes y 
jueves (la encarnación del Hijo de Dios, la visitación de 
María a santa Isabel, el nacimiento del Hijo de Dios, la 
presentación de Jesús en el templo y el niño Jesús perdido 
y hallado en el templo), cinco misterios dolorosos, que se 
meditaban los martes y viernes (la oración de Jesús en el 
huerto, la flagelación del Señor, la coronación de espinas, 
Jesús con la cruz a cuestas, la crucifixión y muerte del 
Señor) y cinco misterios gloriosos, que se meditaban los 
miércoles, sábados y domingos (la resurrección del Señor, 
la ascensión del Señor a los cielos, la venida del Espíritu 
Santo sobre los apóstoles, la Asunción de María y la co-
ronación de la Virgen María). El papa Juan Pablo II aña-
dió a estos tres grupos uno más: los misterios luminosos 
(el bautismo de Jesús en el Jordán, la autorrevelación de 
Jesús en las bodas de Caná, el anuncio del reino de Dios 
invitando a la conversión, la transfiguración del Señor y 
la institución de la Eucaristía), que se meditan los jueves, 
dejando los lunes y sábados para meditar los misterios 
gozosos.

28. Muy comunes son los que tienen bolitas o 
cuentas fosforescentes, habitualmente procedentes de los 
santuarios de Lourdes en Francia o Fátima en Portugal.

29. ANÓNIMO. Manual de los asociados al Rosario 
Perpetuo en el que se incluye también el modo de hacer la 
Hora de Guardia. Tip. de «El Santísimo Rosario». Verga-
ra, 1913.

una fiesta principal o en la tarde de la misma 
fiesta. Incluso hoy en día no se entiende la ce-
lebración de una novena si no va precedida del 
rezo del rosario.

Las capillas domiciliarias

Habitualmente se trata de una imagen 
de la Sagrada Familia dentro de una caja de 
madera que, puesta en vertical, se abre con dos 
puertas delanteras que dejan ver, tras el cris-
tal que los protege, las imágenes de María y 
José con Jesús niño entre ellos. Al pie de las 
imágenes suele haber una ranura por donde se 
podían introducir las monedas que como do-
nativo dejaba cada familia a cuya casa se lle-
vaba la imagen unos días. Por detrás de la caja 
habitualmente estaba pegado el papel con la 
lista de las casas por las que sucesivamente iba 
pasando la imagen, de manera que la familia 
sabía en qué fecha debía llevar la capilla a la si-
guiente casa. En un mes la capilla domiciliaria 
recorría las casas previstas, de manera que si 
eran muchas familias las que tenían el deseo de 
que la imagen estuviera en su casa unos días, 
se hacían varias capillas domiciliarias iguales, 
con sus correspondientes listas. Como respon-
sable de la capilla estaba una persona (habi-
tualmente una mujer, llamada «celadora») que 
tenía la llave del cajón donde se depositaban 
los donativos y llevaba las cuentas para des-
pués emplear el dinero en el culto de la imagen 
o en aplicar misas por los devotos fallecidos.

La devoción a la Sagrada Familia se in-
tensificó a partir de la segunda mitad del siglo 
XIX, promovida especialmente por los religio-
sos y religiosas «Hijos de la Sagrada Fami-
lia», fundados por el catalán P. José Mañanet 
(1833-1901), quien promovió la construcción 
del templo de la Sagrada Familia en Barce-
lona. La revista El Promotor de la devoción a 
la Sagrada Familia, fundada por el sacerdote 
palentino Valeriano Puertas en el año 1896, y 
con cuya edición continúan los jesuitas hasta 
la actualidad, ha sido de lectura asidua espe-
cialmente en las casas de los pueblos. En ese 
mismo contexto se propagaron las capillas do-
miciliarias con la imagen de la familia naza-
rena, práctica que después se copió con otras 
imágenes, especialmente el Sagrado Corazón 
de Jesús y algunas advocaciones de la Virgen 
María o santos locales.
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Devociones del noroeste salmantino  
en el siglo XIX

En el año 1872 el arcipreste de Ledesma, 
D. Andrés Palomero, fue encargado por el en-
tonces obispo de Salamanca, monseñor Joa-
quín Lluch y Garriga (1868-1874), para hacer la 
visita pastoral a las parroquias de los arcipres-
tazgos de Ledesma y Vitigudino. El arcipreste 
realizó esas visitas en los meses de junio y julio 
de ese año y debió enviar una relación completa 
del resultado de la misma al obispo, como era 
habitual. Sin embargo conservó en el Archivo 
Parroquial de Ledesma –hoy en el Archivo Dio-
cesano de Salamanca– el manuscrito del bo-
rrador30. Pues bien, entre las distintas informa-
ciones que sobre las parroquias proporcionó el 
arcipreste al obispo constan también las «devo-
ciones especiales» que tenían en cada pueblo o 
iglesia que visitó. Gracias a ello tenemos hoy lo 
que podríamos llamar una «foto fija» de las de-
vociones más sobresalientes de los salmantinos 

30. En la actualidad se está preparando la edición 
de este manuscrito para su publicación en cuanto sea 
posible.

Capilla domiliaria de la Milagrosa. Iglesia parroquial de Villalba de los Llanos

Capilla domiciliaria de la Sagrada Familia.  
La Redonda
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que en 1872 vivían en esos pueblos. El arcipreste 
ledesmino visitó, sumando parroquias y anejos, 
40 villas, aldeas y lugares del arciprestazgo de 
Ledesma y 36 del arciprestazgo de Vitigudino31, 
con sus correspondientes ermitas o capillas en 
varios casos.

En 7 de los lugares o parroquias de los 74 
reseñados, el arcipreste o bien omite si tenían o 
no devociones especiales o dice expresamente 
que no se conocen. En los demás –como po-
drá verse fácilmente– la devoción mayoritaria 
es la de las Benditas Ánimas del Purgatorio (en 
30 lugares), es decir, el rezo a los difuntos que, 
conforme a la doctrina católica, están purifi-
cándose para poder acceder al Cielo32. Le si-
gue en importancia (en 20 lugares) la devoción 
al Santísimo Sacramento, cuya manifestación 
principal –aparte de la visita diaria a la iglesia– 
era la celebración del Corpus Christi, fiesta que 
se difundió en la provincia de Salamanca a par-
tir del siglo XVI, sostenida fundamentalmente 
por las cofradías que celebraban la llamada 
Misa Minerva33. Esta práctica continúa aún en 

31. Por desgracia no visitó las parroquias pertene-
cientes al entonces llamado arciprestazgo de Villarino, 
que incluía los siguientes pueblos: Ahigal, Almendra, 
Brincones y Carrasco, Cabeza de Framontanos, Cere-
zal de Puertas y Pedernal, Espadaña, El Gróo y Puertas, 
Iruelos y Manceras, El Manzano y Sardón de los Frai-
les, Monleras y Berganciano, Pereña, Trabanca, Villar de 
Peralonso y Gansinos, Villarino, Villaseco de los Reyes 
y Gejo de los Reyes. Cf. Boletín Oficial del Obispado de 
Salamanca, 12 (1865) pp. 439-440.

32. Es de sobra conocida en algunos lugares de Sa-
lamanca esta práctica religiosa diaria que consistía en el 
recuerdo de rezar por las almas de los difuntos cada tar-
de-noche para ayudarles a salir del Purgatorio y a la vez 
invitaba a la meditación en la propia condición mortal de 
quien escuchaba el rezo. Aunque haya quedado casi como 
una peculiaridad exclusiva de La Alberca, en realidad esta 
práctica del rezo a las ánimas por parte de una persona (la 
moza de ánimas, la luminaria, el perrero...) encargada de 
recordárselo a los habitantes en pueblos de cierta entidad, 
era habitual tanto en la provincia como en la ciudad de Sa-
lamanca hasta el siglo XIX. Por citar dos lugares de la co-
marca a la que ahora nos referimos, la costumbre está do-
cumentada en Ledesma y en Monleras. Cf. MUÑOZ MAR-

TIN, C. «La historia de la Iglesia en Ledesma», en MARTÍN 
MARTÍN, J. L. y MARTÍN PUENTE, S. Historia de Ledesma. 
Diputación Provincial de Salamanca. Salamanca,2008, 
pp. 345-346. En Monleras hay varias leyendas referentes a 
«la esquila de Monleras y las ánimas del purgatorio». Cf. 
SOLANO ANTOÑANZAS, J. M. Etnología de Monleras y sus 
anejos: Berganciano, Villasequitos (Hondo y de Arriba) y 
Pepino (Salamanca). Gráficas ISASA S.L. Arnedo (La Rio-
ja), 1989, p. 259 y pp. 368-372.

33. El nombre de «Minerva» proviene de la 
bula del papa Paulo III Dominus Noster Iesus Christus, 

varias parroquias de la diócesis de Salamanca 
y consiste en la exposición del Santísimo Sa-
cramento después de la misa (un domingo al 
mes), con unos rezos propios y una procesión 
por el interior de la iglesia.

La devoción a la Virgen María, bien de 
forma genérica (en 18 parroquias), bien bajo 
diversas advocaciones locales o generales (en 
15 más), sumada a la devoción al rezo del rosa-
rio (devoción especial en 18 parroquias o pue-
blos), era también importante en esta comarca 
salmantina. Como cabía esperar, hay devocio-
nes a imágenes locales (la Virgen del Pilar en 
la parroquia de Santa Elena de Ledesma o la 
Virgen del Carmen en su ermita, la Virgen del 
Amparo en Mieza, el Inmaculado Corazón de 
María en Carrascal de Velambélez y Ntra. Sra. 
de las Nieves en Villarmayor...), pero están pre-
sentes también varias de las devociones más 

publicada el 30 de noviembre de 1539 mediante la cual 
establecía la Cofradía del Santísimo Sacramento en la 
iglesia romana de Santa María sobre Minerva. Esta bula 
es el referente continuo que encontramos en la fundación 
de las más antiguas cofradías del Santísimo que surgie-
ron el Salamanca.

que en 1872 vivían en esos pueblos. El arcipreste 

, 
con sus correspondientes ermitas o capillas en 

En 7 de los lugares o parroquias de los 74 

al Santísimo Sacramento, cuya manifestación 
principal –aparte de la visita diaria a la iglesia– 

, fiesta que 

por las cofradías que celebraban la llamada 

Capilla domiciliaria de la Virgen de Valdejimena.  
Santuario de Valdejimena
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extendidas en ese siglo: la Purísima Concepción 
de la Virgen María, la devoción a la Corte de 
María Santísima34, la Asociación de las Hijas 
de María, etc.

Por último señalemos las devociones a 
algunos santos que o bien eran los patronos 
de la parroquia35 o bien existía una imagen 
que suscitaba devoción a los fieles. Encontra-
mos desde los santos más conocidos hoy en 
día como san Antonio de Padua, san Antonio 
abad o san Blas, hasta otros que quizás no lo 
sean tanto como el caso de los santos mártires 
Marco y Marceliniano a los que eran devotos 
los fieles de Encinasola de los Comendadores.

Damos cuenta a continuación de las 
«devociones especiales» que el arcipreste An-
drés Palomero reseña en el año 1872 en cada 
uno de los lugares que visitó36.

Del Arciprestazgo de Ledesma

1. Almenara (Stmo. Sacramento, el Rosa-
rio, benditas Ánimas y Vera Cruz).

2. Añover de Tormes (Stmo. Sacramento y 
benditas Ánimas).

3. Palacinos (El Rosario y san Pedro).

4. Cuadrilleros de los Dieces (Sin devocio-
nes especiales).

5. Baños de Ledesma (Cristo de las Aguas).

6. Campo de Ledesma (Stmo. Sacramento, 
benditas Ánimas y san Ramón nonato).

34. «La Corte de María» es una devoción nacida en 
el año 1839 en Madrid, en un grupo que se juntaba para 
celebrar el mes de mayo dedicado a la Virgen María. Los 
socios tenían que visitar una imagen distinta de la Virgen 
cada día, según les tocaba por papeleta. En Salamanca 
esta práctica devocional se promovió a partir el año 1866 
desde el Boletín Oficial del Obispado. Cf. Boletín Oficial 
del Obispado de Salamanca, nº 13 (1866) pp. 118-121.

35. Es el caso de la devoción a san Pedro señalada 
en la iglesia de Palacinos (es el santo titular), la devoción 
a santa Bárbara, titular de la iglesia de Gejuelo del Ba-
rro, a santo Domingo en Cuadrilleros de Gusanos, santa 
Elena en Moscosa, etc. 

36. Seguimos el orden alfabético en el que describe 
sus visitas el arcipreste. Dicho orden queda distorsionado 
al individualizar los anejos, cuya visita reseña D. Andrés 
Palomero tras la visita de la parroquia matriz. No visitó 
el arcipreste de Ledesma las parroquias de Santa María 
la Mayor de Ledesma (de la que él mismo era el párroco) 
y la de Villaseco de los Gamitos, porque iban a ser visita-
das personalmente por el obispo.

7. Trabadillo (Santa María Magdalena).

8. Mazán (San Antonio Abad).

9. Carrascal de Velambélez (El Rosario y 
Sgdos. Corazones de Jesús y de María).

10. San Pedro del Valle (Benditas Ánimas y 
Stma. Virgen).

11. Doñinos de Ledesma (Stmo. Sacramen-
to, el Rosario, san Antonio de Padua, san 
Blas y santa Bárbara).

12. Gejuelo del Barro (Stmo. Sacramento y 
santa Bárbara).

13. Bellosino (Sin devociones especiales).

14. Espioja (Cofradía del Rosario).

15. Juzbado (El Rosario, benditas Ánimas, 
san Antonio y san Blas)

16. Olmillos (Sin devociones especiales).

17. Parroquia de San Miguel de Ledesma 
(Dolores de la Stma. Virgen)

18. Parroquia de Santiago de Ledesma 
(Stma. Virgen).

19. Parroquia de San Pedro y San Fernando 
(El Rosario y san Antonio de Padua).

Jarra con imagen de  
S. Antonio de Padua. Pedrosillo de los Aires
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20. Parroquia de Santa Elena (Virgen del 
Pilar y san Bartolomé).

21. Capilla de la Concepción de Ledesma 
(Stma. Virgen).

22. Moscosa (El Rosario y santa Elena).

23. Cuadrilleros de Gusanos (El Rosario y 
santo Domingo).

24. Muchachos («Ni devociones conocidas 
ni vicios»).

25. Palacios del Arzobispo (Stmo. Sacra-
mento, el Rosario, benditas Ánimas y 
santa Águeda).

26. Sando (Stmo. Sacramento, benditas 
Ánimas y san Antonio).

27. El Valejo (Sin devociones especiales).

28. San Pelayo (Stmo. Sacramento, bendi-
tas Ánimas y Virgen del Rosario).

29. Santa María de Sando (Cristo y bendi-
tas Ánimas).

30. Tirados de la Vega (Purísima Concep-
ción y san Antonio de Padua).

31. Tremedal (La Corte de María, Sagrado 
Corazón de Jesús e Hijas de María).

32. Peñalvo (Las mismas que en Tremedal).

33. Sardón de los Álamos (Las mismas que 
en Tremedal).

34. Vega de Tirados (Sto. Cristo de las 
Aguas).

35. Villarmayor [de Ledesma] (Benditas 
Ánimas y Ntra. Sra. de las Nieves).

36. Espino de los Doctores (Benditas Áni-
mas y Stma. Virgen).

37. Villasdardo (Stma. Virgen y san 
Antonio).

38. Grandes y Capilla de San Blas (El Ro-
sario y san Blas).

39. Zafrón y anejos Calzadilla, Tuta, Za-
froncino, Valderas y Tajurmientos (Je-
sús Crucificado y Stma. Virgen).

40. Zarapicos (Stma. Virgen y benditas 
Ánimas).

41. Capilla del Carmen de Ledesma (Virgen 
del Carmen).

Cepillo para limosnas de S. Antonio. Iglesia parroquial de Villalba de los Llanos
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Del Arciprestazgo de Vitigudino:

42. Aldeadávila (Jesús Crucificado y Purísi-
ma Concepción de María).

43. Cabeza de Caballo (El Rosario y bendi-
tas Ánimas).

44. Fuentes de Masueco (Stmo. Sacramento, 
Stma. Virgen y san Antonio de Padua).

45. Cipérez (Stmo. Sacramento, el Rosa-
rio, benditas Ánimas, san Juan y san 
Antonio).

46. La Moralita y Huelmos (Stma. Virgen).

47. Cubo de Don Sancho (Stmo. Sacramen-
to, el Rosario y benditas Ánimas).

48. Encinasola de los Comendadores (Stmo. 
Sacramento y santos mártires Marco y 
Macelin[i]ano).

49. Escuernavacas con su anejo Moronta 
(Stma. Virgen y san Vicente mártir).

50. Guadramiro (Stmo. Sacramento, bendi-
tas Ánimas y Stma. Virgen).

51. Gema y anejo Picones (El Rosario).

52. Ituero (Stma. Virgen, san Antonio abad 
y San Antonio de Padua).

53. Majuges (La Corte de María).

54. Masueco (Stmo. Sacramento y benditas 
Ánimas).

55. Mieza (Benditas Ánimas, Virgen del 
Amparo y san José).

56. La Peña (Benditas Ánimas, Sma. Virgen 
«y cuantas el párroco les propone»).

57. Peralejos de Arriba (Stmo. Sacramento, 
Stma. Virgen y Ángel de la Guarda).

58. Gomeciego («Sin devociones especiales»).

59. Pozos de Hinojo («No hay entre ellos de-
vociones conocidas»)

60. Traguntía («No hay entre ellos devocio-
nes especiales»).

61. Sanchón de Robledo (Stmo. Sacramento 
y benditas Ánimas)

62. Robledo Hermoso (Stmo. Sacramento).

63. Las Uces (Benditas Ánimas y san 
Antonio).

64. Valsalabroso (Benditas Ánimas).

65. La Vídola (Benditas Ánimas y Purísima 
Concepción de María).

66. Villar de Ciervos (Benditas Ánimas y el 
Rosario).

67. Vilvestre (Stmo. Sacramento, Purísima 
Concepción de María, san Sebastián, 
san Antonio y san Miguel).

68. Villares de Yeltes (Stmo. Sacramento, 
benditas Ánimas y Stma. Virgen).

69. Pedro Álvaro (Stmo. Sacramento, bendi-
tas Ánimas y Stma. Virgen).

70. Villarmuerto (Stmo. Sacramento, bendi-
tas Ánimas y Stma. Virgen).

71. Villargordo (El Rosario).

72. Yecla (Stmo. Sacramento, benditas Áni-
mas, Stma. Virgen, san Miguel y san 
Sebastián).

73. Zarza de Pumareda (Benditas Ánimas).

74. Corporario (Benditas Ánimas y el 
Rosario).
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Etnógrafo y folklorista

Podría decirse que el II Concilio de Ni-
cea, celebrado en la provincia de Bitinia en el 
año 787, señala inequívocamente el comienzo 
del interés ortodoxo y oficial –o sea bendecido 
por la Iglesia– hacia las imágenes y represen-
taciones religiosas1. Convocado por la necesi-
dad de sentar doctrina y acabar con la desvia-
ción que provocó la iconoclastia de León III el 
Isáurico, los asistentes al Concilio acordaron 
y determinaron lo siguiente: «Continuando la 
enseñanza divinamente inspirada de nuestros 
santos Padres y la tradición de la Iglesia ca-
tólica definimos con toda exactitud y cuidado 
que las venerables y santas imágenes, como 
también la imagen de la preciosa y vivificante 
cruz, así como las santas imágenes, tanto las 
pintadas como las de mosaico u otra materia 
conveniente, se expongan en las santas iglesias 
de Dios, en los vasos sagrados y ornamentos, 
en las paredes y en cuadros, en las casas y en 
los caminos: tanto las imágenes de nuestro Se-
ñor Dios y Salvador Jesucristo, como las de 
nuestra Señora inmaculada la santa Madre 
de Dios, de los santos ángeles y de todos los 
santos y justos»2. San Juan Damasceno, en 
su defensa razonada de las representaciones 
de santos, había justificado pocos años antes 
el uso de toda esa iconografía al escribir: «La 
belleza y el color de las imágenes estimulan mi 
oración. Es una fiesta para mis ojos, del mismo 
modo que el espectáculo del campo estimula 
mi corazón para dar gloria a Dios»3.

1. http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/bvk.
htm#ber

2. Heinrich Joseph Dominicus Denzinger: Enchi-
ridion Symbolorum. II Concilio de Nicea: DS 600.

3. SAN JUAN DAMASCENO. De sacris imaginibus 
oratio, 1, 47.

Esta necesidad personal del espíritu que 
asimilaba la oración con las sensaciones esté-
ticas o de los sentidos vino a añadirse a una 
larga lista de fines didácticos que también en-
contraban argumentos a favor de la contem-
plación devota de los iconos. La acendrada 
tradición de la Iglesia, desarrollada durante 
toda la Edad Media, de adoctrinar y catequi-
zar (principalmente a los iletrados, que eran 
mayoría) con la ayuda de grandes cartelones 
llamados carocas o con los argumentos ver-
tebrados y catequéticos de los retablos (cuyas 
imágenes podían transmitir ideas y hechos de 
forma asequible y ordenada), se complementó 
con el uso de un tipo concreto de papel suelto, 
sobre el que se dibujaban e iluminaban repre-
sentaciones de santos, que se vendía con el fin 
de fomentar la devoción a los mismos. En la 
obra de Antonio Lobera El porqué de todas las 
ceremonias de la Iglesia y sus misterios4 el pres-
bítero coloca la siguiente pregunta en boca de 
«un «curioso» a quien contesta un vicario por 
boca de san Buenaventura:

¿Qué fruto sacamos de las pinturas de 
los santos en las iglesias y habitaciones donde 
asistimos o en la calle donde las colocamos?: 
Mucho, dice San Buenaventura. Lo primero, 
para que los sencillos, que no saben leer y los 
niños, se vayan instruyendo en la humildad, 
en las vidas, tormentos y martirios que pa-
decieron los santos. Lo segundo, para que a 
su ejemplo nos conformemos en los trabajos, 
siguiendo su vida y su paciencia. Lo tercero 
para levantar nuestro corazón a amar a Dios, 
a sus santos y a nuestros prójimos por amor 

4. LOBERA, Antonio. El porqué de todas las ceremo-
nias de la Iglesia y sus misterios. Higinio Reneses. Ma-
drid, 1853.
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de Dios. En el Sínodo 7 se dice que san Gre-
gorio Nacianceno al ver la imagen de Abra-
ham que iba a sacrificar a su hijo Isaac, no 
podía detener el llanto. Nosotros los cató-
licos, al ver la imagen de Cristo crucificado, 
nos movemos a dolor, sentimiento y lágrimas. 
Al ver a Nuestra Señora de los Dolores, se 
nos rompe el corazón. Oh, cuántos han dado 
fin, y dejado sus malas intenciones, al ver una 
imagen de un santo penitente…

Antes de la invención de la imprenta ya 
se usaba la técnica xilográfica para imprimir, 
sobre tejidos especialmente, aunque también 
conocemos la existencia de barajas para jugar 
y de imágenes religiosas para todos los usos ci-
tados. El taco de madera más antiguo que se 
conoce para aplicar probablemente a este pro-
pósito formaba parte de un conjunto hallado 
en una abadía de Francia y denominado «El 
centurión y dos soldados» o también «Le bois 
Protat» en recuerdo de quien lo adquirió tras 
ser hallado en La Ferté y después lo donó a 
la Biblioteca Nacional de Francia. Representa 
una escena de la crucifixión en la que uno de 
los militares romanos, Longinos según algunos 
evangelistas, exclama «vere filius Dei erat iste», 
frase famosa que se reproduce en una filacte-
ria. El taco de nogal fue fechado por Protat 
(que era impresor y coleccionista) hacia 1370, 
aunque no se sabe si se habría utilizado para 
imprimir sobre tela o sobre pergamino.

Un poco posteriores son, pero ya espa-
ñolas, las estampas citadas en unos inventarios 
de la ciudad de Vic utilizadas para adornar 
dormitorios y salas. La fecha del primer inven-
tario, 1403, indica con toda probabilidad que 
ya serían populares años atrás; todas son de 
tema religioso, predominando la coronación 
de la Virgen, Jesús crucificado y algunos ar-
cángeles como san Miguel y san Gabriel.

La llamada Biblia de los pobres, la Histo-
ria Christi in figuris y otros libros similares de 
divulgación (hay alguna Biblia de 40 páginas, 
cada una de ellas con 9 viñetas) demuestran a 
las claras la afición por pintar esos temas y ex-
tender su uso devocional en cualquier ámbito. 
Las figuras pintadas excitaban la imaginación, 
del mismo modo que antes lo hicieron los re-
latos sobre la vida de Jesús, particularmen-
te aquellos que servían para explicar o com-
plementar a los Evangelios sinópticos y que 
quedaron relegados y tildados de apócrifos a 
partir del tercer Concilio de Cartago del año 
397. Una imagen que adornaba el Fasciculus 
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temporum, por ejemplo, podría haber sido per-
fecta para introducir en un escapulario del tipo 
de los usados por tantos y tantos devotos, con 
la leyenda «id por toda la tierra y predicad la 
buena nueva a todas las gentes».

Los dramas que se representaban en 
los templos durante toda la Edad Media eran 
también y precisamente eso: actuaciones dra-
máticas con las que se conmemoraba y difun-
día principalmente el nacimiento o la pasión 
de Cristo y a través de las cuales se seguía 
atentamente la historia contada y escenifica-
da. En cualquier caso, hasta el descubrimien-
to del citado taco del centurión, se consideró 
como el más antiguo grabado xilográfico uno 
que representaba a san Cristóbal que se halló 
pegado a un manuscrito; en él se observaban 
algunos de los hechos milagrosos atribuidos al 
santo que ya se habían narrado en escritos le-
gendarios como el libro de Santiago de Vorági-
ne La leyenda dorada5. Se veía a san Cristóbal, 
cuyo nombre anterior a la conversión era el de 
Réprobo, atravesando un profundo río con el 
niño Jesús a sus espaldas y ayudándose de una 
palmera como báculo, mientras era orientado 
hacia la orilla por el farol que empuñaba en su 
mano el ermitaño que lo convirtió. Esa imagen 
todavía aparece hoy en muchos automóviles al 
haber quedado el santo (uno de los 14 protec-
tores que se conocían en la Edad Media) como 
patrono de los conductores.

Independientemente de ceremonias como 
el Descendimiento, tradición del siglo XVIII con-
servada ya en muy pocos lugares desgraciada-
mente, determinadas costumbres, como la de 
rezar en la Corona un septenario (más dos ave-
marías) se basaban en piadosas creencias como 
la de que la Virgen vivió 72 años antes de aban-
donar este mundo para ser trasladada al cielo. 
Hubo mucha discusión acerca de este punto, 
aunque el sabio alemán Euger, que publicó el 
texto árabe del Tránsito de la Bienaventurada 
Virgen María en 1854 tras descubrirlo en una 
biblioteca de Bonn, no dudaba en afirmar que 
la Virgen tenía 48 años en la época de la Pasión. 
Otros autores como Evodio, citado por Nicé-
foro, calculaban que tendría 57 años cuando 
se produjo su tránsito. San Hipólito de Tebas, 
decía que 59. San Epifanio sube a los 70 y Meli-
tón, obispo de Sardis, sostiene que la Asunción 

5. VORÁGINE, Santiago de. La leyenda dorada. Alian-
za Forma. Madrid, p. 405.

tuvo lugar 21 años después de morir Cristo. Las 
tradiciones franciscana y dominicana acepta-
ban los 72 basándose en relatos apócrifos como 
el citado del Tránsito y tradiciones antiguas 
como La Vie de trois Maries, del clérigo francés 
Jean Vennet, del siglo XIII. La iconografía sobre 
la Asunción de María se estabiliza a comienzos 
del siglo XVI. A partir de ese momento las repre-
sentaciones muestran a la Virgen elevada hacia 
el cielo por varios ángeles.

En una cartilla impresa por la Catedral 
de Valladolid en el siglo XVIII se ve un graba-
dito representando la Asunción de María en la 
parte izquierda. La Asunción ya se conmemo-
raba desde el siglo IV pero a partir del siglo XII 
es cuando se afianza la creencia en el tránsito 
en cuerpo y alma de la Virgen al cielo. Este tipo 
de grabados se repiten en los millones de car-
tillas que editó la Catedral de Valladolid para 
uso docente, aunque al principio fueron más 
frecuentes los dedicados a la escena de la Co-
ronación. Sin embargo no se puede olvidar que 
la Catedral de Valladolid estaba consagrada a 
la Asunción y por tanto el grabadito de esa car-
tilla estaría más cerca de una representación de 
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la Asunción del tipo de Tiziano que de cual-
quier imagen de la Coronación, aun siendo 
este un motivo más difundido, sobre todo a 
partir de la iconografía francesa medieval.

Así como la difusión del rezo del santo 
rosario fue responsabilidad de los dominicos, 
el Vía Crucis, otra forma devota de recordar la 
vida de Cristo y en particular su larga pasión, 
fue introducido en España por los franciscanos 
y tuvo notable arraigo en nuestra tierra. Buena 
prueba de ello son las catorce cruces de piedra 
(denominadas popularmente «calvario») que, 
partiendo de la iglesia, todavía se encuentran 
en los alrededores de muchos pueblos y que 
servían para hacer un recorrido piadoso antes 
de volver, siempre en procesión, al punto de 
partida. En ese camino se interpretaban textos 
y melodías que normalmente se habían publi-
cado en imprentas especialmente dedicadas a 
este tipo de literatura.

De la Virgen, conserva la devoción po-
pular la imagen de sus siete dolores represen-
tados por siete cuchillos, a saber: la profecía de 
Simeón al ser presentado Jesús en el templo, 
la saña de Herodes, las angustias por su hijo 
perdido hasta que lo halla en el templo, el en-
cuentro camino del Calvario, la crucifixión y 
muerte, el descendimiento y la sepultura.

Probablemente la imagen más difundi-
da desde el siglo XIV de ambos, Cristo y Ma-
ría juntos, es la conocida como La Piedad, en 
la que la Madre sostiene al Hijo muerto sobre 
las rodillas, a diferencia de otras imágenes an-
teriores en que se hallaba aún en la cruz. Los 
franciscanos ayudaron a divulgar la imagen 
contribuyendo a crear cofradías que difun-
dieron la devoción que ya se tenía en algunos 
conventos. En esta «carta de hermandad», por 
ejemplo, se aprecian ambos corazones –de Je-
sús y de María (con espinas uno y traspasado 
el otro)– dentro de una orlita en la que se in-
tegran otros símbolos bien conocidos como la 
serpiente, el cuerpo y la sangre de Cristo, etc.

Otro soporte iconográfico muy frecuen-
te entre los impresos de difusión popular po-
día ser la esquela, cartulina que se ofrecía o se 
enviaba a amigos y familiares para notificar 
la muerte de un deudo y que habitualmente 
llevaba en su portada una imagen. En la que 
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ofrecemos, acompañada de un sobre con una 
cruz patada redondeada, se ve a Cristo con  
la cruz a cuestas.

Una de la imágenes más populares en la 
iconografía de la Pasión es la de Cristo antes 
de la crucifixión, es decir cuando ha sido coro-
nado de espinas según relatan Mateo y Marcos 
con palabras sinópticas y antes de ser ayudado 
por Simón de Cirene, lo cual quiere decir en 
el momento de mayor furor de sus enemigos 
y en el de mayor aceptación de su destino del 
Cristo-hombre, algo que siempre impresionó y 
emocionó al pueblo. El instante por tanto más 
difícil pero más ejemplar del Dios-persona que 
acepta las burlas a sabiendas de que podría no 
aceptarlas. Su humildad le coloca por encima 
de sus verdugos y le convierte de ese modo en 
el ejemplo del mártir a quien imitar, tanto en 
su comportamiento como en sus convicciones. 
Dice Santiago de Vorágine en su Leyenda dora-
da que circulaban tres relatos entre los enten-
didos en la materia, acerca del lugar del cuerpo 
en el que se localizaba el alma (en el corazón, 

en la sangre, en la cabeza). Los que opinaban 
que estaba en la cabeza apoyaban su razona-
miento en el pasaje del Evangelio que narraba 
la muerte de Cristo: «Inclinó la cabeza y entre-
gó su espíritu». Y añadía:

Parece que quienes maltrataron a 
Cristo conocían estas opiniones porque, en 
su afán de arrancar el alma del cuerpo de 
Jesús, buscáronla en los tres sitios: en el co-
razón, traspasándolo con una lanza; en la 
sangre, abriéndole las venas de las manos y 
de los pies; en la cabeza, clavando en ella los 
dardos de las espinas hasta hacerlos penetrar 
en el cerebro.

Algunas leyendas hablaban de la natu-
raleza de esas espinas, tan frecuentemente re-
presentadas. Plinio, aseguraba que eran «jun-
cos marinos» mientras que otros autores las 
llamaban espinas santas, muy abundantes en 
el monte Olivete, con tres puntas por cada es-
pina. Otros relatos refieren que fueron 72 las 
puntas que se clavaron en la cabeza de Cristo y 
san Jerónimo aseguraba que eran de cambrón, 
una planta espinosa. En cualquier caso, la co-
rona de espinas se convierte en un símbolo del 
sufrimiento que aparece indefectiblemente en 
grabados y estampas. El episodio de la Veró-
nica enjugando el rostro de Jesús, cuya imagen 
queda milagrosamente impresa en el paño, 
dio origen a muchas leyendas a partir de las 
narraciones tradicionales conservadas por los 
apócrifos. Su tierna actitud, al salir de su casa 
con una toalla de lino para limpiar la sangre de 
Jesucristo, queda recompensada con la impre-
sión en tres dobleces de la faz del Salvador con 
«la frente ensangrentada, hinchados los ojos, 
acardenaladas las mejillas, la nariz quebranta-
da, la boca abierta y llena de sangre, los dientes 
desencuadernados, la barba mesada y arranca-
dos los cabellos», según describió algún autor 
la imagen. Volusiano, un familiar de Tiberio, 
recibió el encargo de este para que fuese a Jeru-
salén y buscase la efigie que ya había obtenido 
la fama de milagrosa. Ciertos relatos apócrifos 
dan por cierta la leyenda de que fue la propia 
Verónica, casada con Zaqueo (luego san Ama-
dor), quien llevó a Roma la reliquia y quien, 
antes de viajar a Francia donde murió, dejó la 
Santa Faz al papa san Clemente.

Las devociones populares, independien-
temente de la fe –que es requisito imprescindible 
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y sólida base sin la cual no se sostendrían 
aquellas en el tiempo–, suelen responder a sen-
timientos humanos, pero también a fórmulas 
universales y motivos legendarios que se aco-
modan sin dificultad en relatos históricos, en 
especial si estos tienen su origen en algún hecho 
inexplicable a la luz de la razón. La historia del 
Cristo que padece en la cruz por la humanidad 
y la respuesta dolorosa de su Madre tienen, en 
ese sentido, elementos suficientes para poder 
ser observadas a la luz de los sentimientos hu-
manos y de la tradición o, lo que es lo mismo, 
a la luz de un análisis antropológico.

La cruz se convierte, pues, en una ilus-
tración que simboliza y adorna. Veámoslo, por 
ejemplo, en este justificante de la comunión por 
Pascua Florida con una cruz sin crucificado.

Muchos autores atribuyen a santa Elena 
–mujer de Constancio Cloro y madre de Cons-
tantino– el hallazgo de la cruz en que Cristo 
fue clavado, gracias en unos casos a un sueño 
profético y en otros a la revelación de un ju-
dío llamado Judas. Por la cruz –el método de 
ejecución que los persas transmitieron como el 
más deshonroso de la época–, Cristo venció a 
la muerte y nos salvó definitivamente de su do-
minio negativo al añadir, a las virtudes de la fe 
y el amor, la esperanza como crucial elemento 
de tensión en la vida del cristiano. Tal vez por 
ese acto positivo y universal, hasta la misma 
naturaleza, representada en la madera que sos-
tiene al Salvador, se quiere unir al ser huma-
no y participar en la sublime escena. Apenas 
hay acuerdo sobre el material utilizado: unos 
afirman que estaba hecha del mismo manzano 

que perdió a Adán; otros, que de los ramos 
que recibieron a Jesús en Jerusalén. Jeremías 
profetiza que sería de venenoso tejo; Baronio 
que estaría hecha de ciprés, boj, cedro y pino. 
Los más opinan que de encina, pues según Be-
cano –el jesuita que armonizó los Evangelios 
con la ley antigua– era el árbol utilizado por 
los romanos para crucificar a los delincuentes. 
En San Isidoro de León hay unos versos que 
dicen: «La cruz del Señor era de cuatro made-
ras, la base era de cedro, el elevado mástil de 
ciprés, el travesaño de las manos es de palmera, 
el título de oliva».

Antes de que la Iglesia adoptara defi-
nitivamente el signo de la cruz como símbolo 
de la fe y la salvación –alternándolo con el 
críptico pez o ictios (iniciales de Jesús, Cristo, 
Dios, Hijo y Salvador)– ya se había conside-
rado un ejemplo de victoria. Constantino lo 
vio en un sueño présago en el que oía una voz 
anunciándole que vencería si lo usaba como 
estandarte y después que él muchas empresas 
bélicas lo tuvieron como principal señal (las 
Cruzadas, por ejemplo). En cualquier caso la 
cruz va unida a Cristo y a la derrota sobre 
la muerte desde su descenso al limbo. Tal vez 
otra de las imágenes que contiene mayor carga 
de simbolismo es la del Corazón de Jesús con-
firmando al corazón del cristiano la fe canta-
da en el himno Pange Lingua. Desde el siglo 
XIII hasta el XV la iconografía va preparando 
el modelo de figura que representará, a partir 
del siglo XVII, la entrega de Cristo por amor y 
su sacrificio por la humanidad. De este modo, 
el corazón alanceado, las llamas, la corona de 
espinas y la cruz son los símbolos que com-
ponen un conjunto difundido hasta bien en-
trado el siglo XX gracias a la práctica de los 
primeros viernes. Los cartujos, los francisca-
nos y sobre todo los jesuitas, se encargaron de 
mantener viva en el transcurso de los siglos 
una devoción popular que se acrecentó con 
los escritos de Jean Eudes, Margarita María 
de Alacoque o Bernardo de Hoyos, por ejem-
plo. Muchos anagramas recuerdan todavía 
hoy la gran difusión que tuvieron en España 
los corazones que se colocaban en la puerta 
de las casas, la imagen que se entronizaba en 
la sala de estar, las estampas con jaculato-
rias para ganar indulgencias o las litografías 
que se vendían en librerías y establecimien-
tos religiosos para ser recortadas y adheridas 
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después en cualquier lugar en el que pudiesen 
ser vistas sin dificultad.

Muchas de ellas proceden de la devoción 
al Corazón de Jesús, aunque tal vez la más no-
table, prohibida actualmente por la Congrega-
ción de Ritos, es la de Pompeo Batoni pintada 
para la reina de Portugal en 1780 y que mues-
tra a Jesús con el corazón en la mano.

También desde el siglo XV a la imagen de 
Jesús niño (dormido, despierto, bendiciendo, 
etc.), se le añaden los símbolos de la Pasión o 
arma Christi, si bien será el Barroco el período 
artístico en que la iconografía se enriquecerá 
–merced a la difusión que los franciscanos hi-
cieron de tal devoción– llegando a ser casi ago-
biante. Las imágenes populares reproducidas 
en grabados, tarjetas y recordatorios muestran 

a un Jesús niño (anterior a la imagen del Niño 
Jesús de Praga del siglo XVII) bendiciendo con 
la mano derecha y sosteniendo el mundo en la 
izquierda. Sobre su túnica se dibujan todos los 
símbolos de su futuro padecimiento: la cruz, 
la corona de espinas, los clavos, los látigos de 
la flagelación, la lanza, la esponja con vinagre, 
los dados que usaron los soldados para sortear 
sus vestiduras, el martillo, las tenazas, la esca-
lera, la columna, la mano haciendo la higa (o 
sea insultando), el gallo de san Pedro, etc.

Algunos de esos símbolos de la Pasión 
y otros aparecen también bordados por ma-
nos populares en diferentes paños y telas, lo 
que indica su arraigo en el imaginario común 
y su difusión: el pelícano de la piedad hirién-
dose el pecho para alimentar a sus crías, las 
tijeras o el cuchillo de la circuncisión, el tarro 
de ungüento de María Magdalena, la jofaina 
y la toalla con la que Cristo seca los pies de 
sus discípulos antes de la cena, el asno de Je-
rusalén, las palmas, el pan, las uvas, las ma-
nos dispuestas para orar, las 30 monedas de 
la traición, el beso de Judas, el gallo, la coro-
na de espinas, la caña como cetro infamante,  
el látigo de la flagelación, los clavos, el martillo, 
las tenazas, la escalera, la lanza de Longinos, los 
dados, la caña con vinagre en una esponja, la 
cruz, la higa de la burla, el velo del templo, 
el sepulcro, la copa de donde Cristo bebe en 
la última cena que después algunas leyendas 
piadosas colocan en manos de José de Arima-
tea y que finalmente origina la saga del Santo 
Grial... Chretien de Troyes, probablemente ba-
sándose en la Historia de los reyes de Britania 
de Gofredo de Monmouth, dedicó al conde de 
Flandes su Cuento del grial, novela en la que se 
describe la búsqueda del recipiente que según 
unos usó Cristo como cáliz en la última cena 
y según otros usó José de Arimatea para reci-
bir la sangre que salía del costado del Salvador 
tras ser traspasado por el lanzazo de Longinos. 
Robert de Boron, escritor inglés, y Wolfram 
von Eschenbach, poeta alemán, extendieron 
con sus escritos la fama y virtudes del sagrado 
recipiente, ayudando a crear leyendas que han 
llegado a nuestros días e incluso han recibido 
un tratamiento cinematográfico, muchas veces 
basado en iconografía previa.

Todavía se conservan en muchas casas 
particulares aquellos evangelios doblados que 
se componían en los tipos más pequeños de im-
prenta y que, conteniendo algunos fragmentos 
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de los cuatro Evangelios canónicos, servían 
para colgarse sobre la cuna de los recién na-
cidos y protegerlos de cualquier influencia 
perniciosa o enfermedad. El uso de símbolos 
colgados del cuello tiene un origen común a 
las religiones mahometana y cristiana, pues 
en ambas se usaban desde épocas remotas los 
escapularios o talismanes para liberar a los re-
cién nacidos de su condición de seres sin con-
ciencia. Esos escapularios tenían en muchos 
casos oraciones o signos escritos o dibujados 
y su uso era tan frecuente que muchos predica-
dores y numerosos concilios proponen su eli-
minación basándose en el carácter ambiguo de 
su significado así como en lo dudoso de su ori-
gen. La utilización de nóminas o papeles colga-
dos del cuello es, por tanto, antiquísima y entre 
cristianos y musulmanes se adopta con tanto 
fervor como recelo despertaba en los ministros 
de ambas religiones, pues podía comportar un 
abuso que lo acercara en ocasiones a la supers-
tición. Otra cosa, sin embargo, aunque con el 
mismo nombre y probablemente estampados 
en las mismas imprentas, son los escapularios 
de cofradía, que son más grandes y que solían 
llevar un grabado impreso sobre la seda o cosi-
do a la tela. Su origen está probablemente en la 
indumentaria de las órdenes terceras que, ade-
más del hábito y el cordón, querían parecerse 
a las órdenes mayores de las que dependían lle-
vando esa especie de sobrevesta o delantal que 
les servía a los monjes para el trabajo diario. 
La reducción de ese avantal creó este tipo de 
escapulario de unos 15 a 20 cm.

Desde los primeros tiempos del cristia-
nismo se atribuyó gran importancia al hecho 
de venerar los restos de los cuerpos de aquellas 
personas que vivieron con Cristo o que le imi-
taron. La creencia se basaba en un principio 
de simpatía ya que lo que hubiera tocado o 
estado en contacto con un cuerpo santo guar-
daba sus cualidades. Al producirse los prime-
ros martirios entre los cristianos se añadió a la 
costumbre anterior la de conservar y respetar 
los restos de aquellos cuerpos que habían sido 
testigos de una fe y habían recibido la muerte 
por defender sus ideas. Sus ropas, los objetos 
que habían tocado y, por supuesto, sus reli-
quias se convertían así en fuente de inspiración 
para la exégesis y en ejemplo para el pueblo. 
Para contener esos restos se erigieron capillas, 
ermitas o iglesias y se colocaron los restos de-
bajo del altar mayor. Sin embargo, debido al 

interés que suscitaban en nuevas comunidades, 
se comenzó a dividir en partes esas reliquias 
y a fragmentarse los vestigios, de modo que 
se crearon relicarios para contener cada parte 
de los restos. La costumbre generó abusos que 
fueron advertidos y enmendados por el Conci-
lio de Trento al dejar en manos de los obispos 
o del Papa el uso de los sagrados restos y con-
fiando en su criterio para desterrar la supers-
tición o las «ganancias sórdidas». Cuando no 
existían restos, los relicarios podían contener 
las imágenes o grabados que representasen al 
santo cuya veneración se proponía ose trata-
ba de extender. También, como en el caso que 
presentamos, podían contener alguna tela que 
hubiese estado en contacto con su cuerpo.

Las láminas que componen una muy po-
pular colección catequética publicada en Bar-
celona a comienzos del siglo XX son, ya en el si-
glo XXI, parte de la historia artística y religiosa 
de España. Desde un punto de vista etnográ-
fico o antropológico también conviene recor-
dar que en algunas de ellas se pueden observar 
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paleoleyendas anteriores al cristianismo, como 
el paraíso y el árbol de la sabiduría, ese que 
hunde sus raíces en la tierra y solo ofrece sus 
frutos a quien sea capaz de valorarlos. La in-
terpretación de estas magníficas litografías 
realizadas por Joan Llimona y Dionisio Baixe-
ras –y que intentan ser un resumen de una ico-
nografía abrumadora– sugiere muchas lectu-
ras de las cuales no es la más importante, con 
serlo, la moral. También la ética, la histórica, 
la estética o la gráfica pueden ofrecer motivos 
para reflexionar y revisar sin prejuicios nuestro 
pasado iconográfico6.

6. VV.AA. La era del bien y del mal. Fundación Joa-
quín Díaz. Urueña, 2001.

Una de las primeras personas que utiliza 
la palabra «imaginario» para referirse al con-
junto de conocimientos intelectuales o gráficos 
que, en forma de magma simbólico, sirven de 
motor al ser humano, es Cornelius Castoria-
dis. El término usado por el filósofo francés 
nacido en Estambul se adecúa muy bien a lo 
que se ha tratado de trazar en este breve re-
corrido. Detrás de las imágenes populares hay 
todo un conjunto de saberes que les dieron 
origen y contribuyeron a retratar y perfilar sus 
expresiones, sus posturas, su carácter: es toda 
esa iconografía antigua, esos relatos pretéritos, 
aquellas leyendas asombrosas que alimenta-
ron las miradas y las mentes de miles y miles 
de personas y sostuvieron su fervor durante 
siglos. Ese imaginario, construido en un len-
guaje compartido y comprendido, ha arrastra-
do consigo personajes, anécdotas, oraciones, 
canciones, usos convertidos en costumbre y 
toda clase de elementos con los que se ha ido 
edificando el recuerdo y la piedad. Castoriadis 
decía, atreviéndose a contradecir a Aristóteles, 
que lo que la sociedad busca y necesita no es la 
sabiduría sino la creencia. Es decir, no los co-
nocimientos científicos y pretendidamente rea-
les sino la certeza personal de lo creíble. Es lo 
inmaterial, el patrimonio no tangible que reside 
en nuestra memoria y que regresa en forma 
de gesto, de expresión o de imagen. Liturgia e 
imágenes que han llegado, en curiosa mezcla 
de costumbres, iconos, ideario y creencias has-
ta nuestros días.
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MÁS VALE LLEGAR A TIEMPO  
QUE RONDAR UN AÑO

Varias son las coincidencias y caracterís-
ticas comunes que unen las Vitae de estos seis 
atractivos personajes (la Verónica, el Cireneo, 
Dimas, Longinos, Arimatea y Nicodemo), pro-
tagonistas de nuestro estudio. Y aunque la pri-
mera observable es que ninguno de ellos suele 
llevar nimbada su cabeza con cerco de santi-
dad, sin duda la principal es la de haber coinci-
dido en el espacio y en el tiempo en un mismo 
escenario de santidad y de gracia divina como 
actores principales en el drama de la pasión y 
muerte de Cristo en las siguientes escenas: Ca-
mino del Calvario en la calle de la Amargura, 
Crucifixión, Descendimiento y Santo Entierro. 
Estos cuatro tiempos vienen simbolizados en 
los cuatro últimos puñales de la iconografía 
con que se representa la Virgen Dolorosa.

Las coincidencias de estas Vitae van ex-
puestas a continuación.

– Sus cortas hagiografías suelen estar na-
rradas y, a veces, han sido transmitidas 
solo a través de los Evangelios apócrifos.

– Algunos de sus atributos icónicos se 
cuentan entre las principales y más pre-
ciadas reliquias del cristianismo: cruz, 
clavos, corona, escala, tenazas, marti-
llo, sudario, Santa Faz, lanza, esponja y 
sepulcro. Casi todos los personajes son 
reconocidos por el sobrenombre de la 
acción que los santificó.

– Sus vidas no habían sido encauzadas ha-
cia un programa de santidad, pero tuvie-
ron un momento (muy breve) de hierofa-
nía a la que ellos respondieron con una 
con-pasión recompensada con el paraíso, 

la santidad, la gloria y la preservación de 
la memoria. Apenas una gestualización, 
unas palabras benefactoras hacia Cristo 
(ayudarle a llevar la cruz; secarle el ros-
tro sangrante con un tocado; desclavarlo 
de la cruz, bajarlo, ungirlo, enterrarlo y 
presenciar los portentos de las llamadas 
«tinieblas»). Sus hagiografías se desarro-
llan, en la mayoría de los ejemplos, en un 
solo acto y en algunos casos en un solo 
pasaje y parlamento.

– Probablemente, ninguno de estos santos 
había proyectado para sus vidas lo que 
en atletismo ascético cristiano se cono-
ce como «carrera de salvación», aunque 
Marcela –«la Verónica»– se contara en-
tre las mujeres galileas seguidoras de Je-
sús, y el influyente José –«el Arimatea»– 
fuera simpatizante. ¡Qué decir de Dimas, 
uno de los dos ladrones con tan mala 
vida que fue crucificado aquel Viernes 
Santo con Cristo!

– La Verónica mereció la corona por qui-
tarse las tocas para enjugar con ellas la 
sangre de la «Cara de Dios», «arran-
que» que tuvo lugar en plena calle de la 
Amargura; Simón , «el Cirineo», acertó 
a pasar por allí de vuelta de su huerto 
después de la tercera caída del Nazare-
no; el militar Longinos, que acababa de 
traspasar el costado del Crucificado con 
una lanza, por un pensamiento en alta 
voz («verdaderamente este era Hijo de 
Dios»); Dimas, por un parlamento –de 
cruz a cruz– («acuérdate de mí en el pa-
raíso»); Arimatea y Nicodemo –quizá 
los más merecedores de premio– por 
dos «oficios» emblematizados en los 
puñales sexto y séptimo de la Dolorosa 
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(Descendimiento y Entierro de Cristo). 
De alguna manera, todos ellos genera-
ron con sus hechos los once principales 
iconos que componen el escudo de ar-
mas de nobleza de Cristo y son las más 
codiciadas reliquias: cruz, clavos, corona 
de espinas, lanza, tenazas, verónica, sá-
bana, sudario y sepulcro.

– En la escenificación del Desenclavo, que 
tenía lugar en las iglesias o en sus atrios 
el día de Viernes Santo, Arimatea y Ni-
codemo fueron ganando en simpatía y 
popularidad hasta quedar inmortali-
zados en el romancero religioso y en el 
refranero con un valor casi cómico o al 
menos desinhibidor, a pesar de la grave 
sacralidad paralitúrgica de ese momento.

– Salvo en el caso excepcional de Miranda 
del Castañar, donde la figura de la Veró-
nica recibió culto propio con imagen en 
hechura de bulto en la ermita de la Cues-
ta, no podemos afirmar que estos que 
llamamos aquí «santos sin aureola» fi-
guraran de otro modo que como «santa 
comparsa» en escenas (sobre todo pin-
tadas) de la Pasión. A pesar de su popu-
laridad, no tuvieron fama de milagrosos 
y quizá por eso no gozaran de clientela 
devocional. Podría decirse de algunos de 
estos santos que obtuvieron el galardón 
de la corona y la silla del cielo sin bus-
carla, por eso traigo aquí el recuerdo del 
refrán que dice: «Vale más llegar a tiem-
po que rondar un año»1.

LA VERÓNICA

«Pasó por allí una mujer que Marcela se 
llamaba». La memoria colectiva de la Verónica 
en el romancero tradicional serrano.

Seguramente, este nombre y personaje es 
el de mayor entidad, el más llamativo y devoto 

1. RODRÍGUEZ MARÍN, Francisco. Más de 21.000 
refranes castellanos no contenidos en la copiosa colección 
del Maestro Gonzalo Correas. Allególos de la tradición 
oral y de sus lecturas durante más de medio siglo (1871-
1926). Tip. de la «Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos. Madrid, 1926.

entre los de este grupo, especialmente por lo 
que representa el producto del milagro, la San-
ta Faz –una o triple– como icono y como re-
liquia tan prolíficamente representados. Aun-
que escasos, hay vestigios de haber recibido 
devoción este personaje, y sobre todo queda 
(o quedaba) viva la memoria de su «devoción 
oral» en el romancero religioso con cinco va-
riantes serranas (tres albercanas y dos miran-
deñas), cuya lectura nos desvela su nombre de 
pila –Marcela– y no el del resultado portento-
so con el que es universalmente conocida, –la 
propia verónica o «verdadero retrato» de Cris-
to–, del que esta desprendida mujer ha pasado 
a ser sinécdoque.

La siguiente versión proporciona el tri-
ple destino de veneración de esta reliquia:

Pintura de la Santa Faz en el interior de la 
portezuela de un desaparecido sagrario albercano 

(foto A. Cea, 1972)
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El culto serrano a la Verónica

La fórmula iconográfica de Marcela, «la 
Verónica», es de rodillas y presentando la toca 

con la cara de Cristo retratada en ella, «instan-
tánea» que daría nombre a una suerte taurina. 
Esa posición se repite entre las ancillas o sir-
vientas que están secando los pañales al calor 

Por la calle l’Amargura la Virgen se paseaba […]
Pasó por allí una mujer que Marcela se llamaba […].
Con las ansias de la muerte [Cristo] a mi puerta se arrimaba
pidiendo, por Dios, un paño para limpiarse la cara.
Tres dobleces tenía el paño, tres caras dejó pintadas:
Una mandó p’a Jaén y otra p’a la Casa Santa,
y otra mandó para Roma, p’a onde el Padre santo estaba.

(La Alberca, versión de Marcelina Hernández Martín, de 80 
años, recogida en abril de 1986).

Camina la Virgen pura, camina la Virgen llorando,
al cabo de las tres leguas una mujer ha encontrado.
– ¿Dime, piadosa mujer, si a Jesús has encontrado?
– Sí lo he encontrado, señora, muy triste y desconsolado.
Me pidió un paño, paño de su tocado.
Tres veces que se lo di tres señales me han quedado.

(Miranda, 21-VIII-1983. Petra Nieto, de 78 años, quien la 
aprendió de su abuela, Manuela Gregorio, que tenía 90 años 
cuando murió).

… –Tres verónicas tenía, tres verónicas quedaron–…

(Fragmento de La Virgen camino del Calvario, recitado 
por Adela Novoa, de 79 años, octubre de 1973, Miran-
da del Castañar).

Se encontró con una mujer que Verónica se llama […].
…me pidió, por Dios, un paño para limpiarse la cara.
Le di, señora, una toca en tres veces bien doblada,
las cuales me devolvió en sangre bien empapada.
– Si queréis, señora, verla entrar, señora, en mi casa.
La Virgen, al ver aquello, ha caído desmayada.

(Francisca Becerro, La Alberca, agosto, 2004, La Vir-
gen camino del Calvario + Las tres Marías).

Con las ansias de la muerte a mis puertas se arrimaba
pidiendo, por Dios, un paño para enjugarse la cara.
Tres dobleces tenía el paño, tres retratos se ha dejado.
– Si lo queréis ver, Señora, aquí lo tengo retratado.
Oyendo la Virgen esto cayó al suelo desmayada.

(Versión albercana de Rosa Gómez Calama, de 65 años, 
abril de 1986).

Curiosamente, esta variante narra tres 
actuaciones de la Verónica en tres momentos. 
¿Fue una instantánea en un único punto del 
camino desde donde ella estaba viendo pasar 
la comitiva, o fue siguiendo los pasos de Cristo 

y las tres veces que lo necesitó le limpió la san-
gre del rostro, en episodios distintos de la subi-
da al Calvario? Un sudario o «suario» serrano 
solía medir vara y media.
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del brasero en el pasaje de la Natividad de la 
Virgen y en el de San Juan Bautista.

Entre las poblaciones de la Sierra de 
Francia, que sepamos, únicamente está atesti-
guado el culto a la Verónica en Miranda del 
Castañar, en dos documentos. En el primero 
de ellos, correspondiente al año 1649 (Libro 
de Difuntos y Testamentos,1647-1701) (APM, 
f. 15) se cita en testamento de la viuda de Juan 
Gómez, en manda «a la hermita de Nuestra 
Señora de la Questa, un paño de manos labra-
do de negro para poner a la berónica que está 
entrando la puerta». Este texto no deja posi-
bilidad de confundir esta explícita imagen de 
bulto redondo de Marcela, la Verónica, con 
ninguna otra pintura o lámina que pudiera allí 
coexistir. En Inventario de Fábrica de Miranda 
de 1820, año de 1825, se enumeran en ese san-
tuario de la Cuesta tres altares: el principal con 
la imagen advocacional y los «otros dos» late-
rales, el de la Candelaria y el del Eccehomo, 
que –creemos– es el que alojaría esa figura de 
la Verónica. Su presencia en hechura de bulto 
redondo quizá se justifica, más como imagen 
que completara el conjunto de las de Semana 
Santa que por devoción expresa.

Curiosamente compartieron en esa mis-
ma ermita culto por separado la Verónica en el 
altar que acabamos de mencionar y tres pintu-
ras o grabados de la Santa Faz, pues se cita en 
el año 1719 «otra […] lámina de la verónica», y 
en 1749 «una lámina de san Juan y dos Beróni-
cas». (APM. Fábrica de 3-XII de 1637, f. 77 y 
Fábrica de 1825, f. 75, respectivamente).

Las monjas franciscas de Zarzoso con-
servan, en el coro bajo de este monasterio, una 
pintura sobre lienzo que representa la Tercera 
Caída de Cristo, obra de la segunda mitad del 
siglo XVI (vid. fig. 3). Esta composición en aspa 
presenta a Cristo con los ojos vidriados y vuel-
to el rostro al devoto orante como diciéndole: 
«Mira cuál estoy por ti», mirada que corean 
san Francisco (en el papel de Cirineo), san 
Juan, el sayón con la soga («una soga lleva al 
cuello, que de ella le van tirando»), Marcela la  
Verónica y la propia Cara de Dios impresa en  
la toca, que es, entre todas las figuras, la de 
rostro mayor. En primer plano aparece la Ve-
rónica, arrodillada, vestida con sayo de color 
de ciruela, sin mangas y mostrando las de la 
camisa, de lienzo liso, toca blanca de las de so-
barbo y cubierta, de la cabeza a los pies, con 

una manta encarnada. La Virgen y el discípulo 
amado, en actitudes vehementes y como llegan-
do tarde a la escena. Lleva María manto azul, 
tocas de viuda y sayo simbólicamente encar-
nado –«El vestido que llevaba nunca se le vio 
manchado, se lo manchó Jesucristo con sangre 
de su costado»–, y san Juan, sayo verde vero-
nés, manto también encarnado terciado sobre 
el hombro derecho, haciendo composición en 
uve con la cabeza de Magdalena. Como fondo 
cuatro personajes de la caterva a caballo por-
tando el lábaro con las iniciales: «SPQR» y la 
Jerusalén, una de cuyas torres tiene como re-
mate una medialuna. Esta devota pintura, que 
de manera muy popular sigue el tan difundido 
«Pasmo de Sicilia» de Rafael, llegó quizá a esta 
clausura de manos de sus patronos o en la dote 
de alguna monja como novedosa iconografía. 
El marco, de la época, conserva relieves con al-
gunos improperios: los tres clavos, la columna 
con el gallo de las negaciones de san Pedro, la 
mano de las bofetadas y los azotes. Inexplica-
blemente y formando parte de un viacrucis, 
hay clavado en el centro del lienzo un cuadrito 
y su cruz con el grabado correspondiente a esa 
estación devocional, la de la Tercera caída.

La Verónica como devoción domésti-
ca, serrana y candelaria, está representada 
entre los siglos XVII y XIX en las poblaciones 
siguientes:

Siglo XVII

– San Martín del Castañar, año 1647: 
«Santa Verónica de guadamecí». Inven-
tario. (AHPS. Prot. 6188, f. 160).

– Cepeda, 1649: «cuadro de una barónica 
[sic]». Inventario. (AHPS. Prot. 5982, f. 
216v).

– Sequeros, 1657: «una echura de una be-
rónica». Inv. de Mª Gutiérrez (AHPS. 
Prot. 6225, ff. 48 y ss.).

– Cepeda, 1658: «otro [cuadro] de una 
berónica». Inv. Mª González. (AHPS. 
Prot. 6189, f. 65).

– San Martín del Castañar, 1668: «estam-
pa de la berónica». Inv. (AHPS. Prot. 
6189, f. 12v).

– Cepeda, 1669: «Crucifixo y Berónica 
y un san Juan de los tembloncitos, ya 
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derrotado». Inv. de la vdª de Gabriel 
López, el biejo» (AHPS. Prot. 6189, ff. 
24v–26v.).

– San Martín del Castañar, 1679: «[cua-
dro de] la Verónica». Inv. (AHPS. Prot. 
6191, f. 25).

Siglo XVIII

– Sotoserrano, 1700: «Berónica y echura 
de Nuestra Señora, un real». Tasa de 
bienes. (AHPS. Prot. 6306, f. 133).

– Cepeda, 1704: «una echura de berónica». 
Inv. Juan González, herrador (AHPS. 
Prot. 5997, f. 99v).

– Cepeda, 1729: «un cuadro con una beró-
nica». Inv. (AHPS. Prot. 6000, f. 62).

– Sequeros, 1764: «tres Berónicas, dos de 
yeso y una de madera». Inv. Agustina 
González, vdª de Francisco Berrocal 
(AHPS Prot. 6248, f. 6).

– Monforte, 1775: «argolla de plata con 
cuatro abollones y cuatro gabanzas 
grandes y un Divino Señor de Plata. Ag-
nus con cuatro agabanzas, cuatro abollo-
nes de plata y seis agabanzas y un Divino 
Señor». Inv. (AHPS. Prot. 6177, f. 96v).

– Cepeda, 1785: «Imagen estampa del 
Santísimo Rostro». Inv. Sebastián Blan-
co (AHPS. Prot. 6014, ff. 148 y ss.).

– Villanueva del Conde, 1789: «Veróni-
ca pequeña, 14». Inv. de Manuela Sán-
chez Maldonado (AHPS. Prot. 6326, f. 
36-54).

Siglo XIX

– Candelario, 1801: «otro [dosel] con la 
cara de Dios». Inv. Ibid. (AHPS. Prot. 
1143, f. 27).

– Cepeda, 1824: «dos efigies de Cristo». 
Inv. (AHPS. Prot. 6024, fs.)2.

2. CEA GUTIÉRREZ, Antonio. «Coleccionismo y de-
vociones domésticas en la Sierra de Francia y Candela-
rio (Salamanca, siglos XVII-XIX)». RDTP XLVIII, 1993: 
213-288.

Dos Verónicas pintadas en joyas-relicario en un 
traje de vistas albercano. Colección de los Hoyos 

Puerto (foto A. Cea, 1972)

La Verónica como joya-relicario

La Verónica es variante iconográfica 
abundante entre las joyas-testigo que se con-
servan ubicadas en el traje de vistas y embuti-
das en relicarios con hechura de plata, general-
mente de forma ovalada y ochavada, de una o 
de dos caras, con una Santa Faz por la princi-
pal (a veces las tres: Roma, Jaén y la Casa San-
ta) y, por la espalda, los estigmas de la Pasión, 
entre los que destaca la toballa, con hechura 
sobre lámina de pan de oro o sobre fondo 
blanco, o en su lugar, una Soledad, o un Cris-
to, raramente santos. El vultus Domini recibe 
popularmente los nombres de Verónica o San-
ta Verónica, Cara de Dios, Cara del Salvador, 
Santa faz, Rostro divino, Santo rostro y Divino 
Señor. Algunas piezas, sobre todo de los siglos 
XVII y XVIII, parecen ser «verdadero retrato» de 
la verónica de Jaén, de donde llegarían a Sa-
lamanca a través de la arriería a la Andalucía.

El uso de la Verónica como joya-relica-
rio en el traje serrano y candelario está bien 
documentado en inventarios y testamentos. El 
más antiguo de ellos, año 1645, corresponde a 
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Miranda del Castañar, y el último, en 1853, a 
Cepeda. Se documentan 8 ejemplos en el si-
glo XVII: 1 en Miranda; 2 en San Martín; 2 
en Cepeda y 1 en Sequeros, Sotoserrano y La 
Alberca respectivamente. En el siglo XVIII, 40: 
14 en Cepeda; 5 en la Alberca y Sequeros res-
pectivamente; 4 en Miranda; 3 en San Martín, 
Monforte y Candelario; 2 en Villanueva y 1 en 
Sotoserrano. Por último, 30 ejemplares en el 
siglo XIX, de los que 19 se citan en Cepeda; 7 
en Monforte; 2 en Miranda, 1 en Villanueva y 
1 en Candelario.

La toca en la mujer y el castigo de destocar  
en las Ordenanzas del Zarzoso

En el lenguaje tácito y explícito de la in-
dumentaria (con oficio propio de toquero para 
esta prenda), la toca fue símbolo del honor en 
la mujer que ha tomado estado como monja, 
casada y viuda. Nunca se empeñan las tocas. 
En principio el hecho de destocarse una mujer 
en público, solo se haría por una necesidad ex-
traordinaria, pues la dignidad de la cabeza se 
simbolizaba en los tocados. Quitarse la toca o 
dejarse destocar valía tanto como dejarse se-
ducir. Nunca las prostitutas gastaban tocas.

Sobre el uso de las tocas recoge Correas 
en su Vocabulario los refranes siguientes: «Mu-
jer sin tocas es loca»; «En cabeza loca no dura 
toca»; «La mujer hermosa al desdén se toca».

Por desobedecer algunas de las Consti-
tuciones se castigaba a las monjas de Zarzoso 
a permanecer de rodillas y destocadas durante 
las comidas en el refectorio, como reza la orde-
nanza siguiente: «Que ninguna monja, novicia 
o profesa, ni ninguna moza [sic por criada] se 
atreva a llegar a la grada, ni al torno, ni a la 
puerta del corral sin licencia. Por primera vez 
le sea dado una disciplina de doze golpes y si 
fuere antigua coma en tierra sin toca» (ADCR, 
año 1748). En Autoridades la 2ª acepción de 
grada es «la reja o locutorio de los Monaste-
rios de Monjas»).

La Verónica en los Evangelios

Nada dicen los Evangelios canónicos so-
bre la existencia y la presencia de esta atrevida 
mujer que intervino con tan destacado papel en 
la Pasión de Cristo. La arraigada admiración 

por este personaje, universalmente propagado, 
quizá se deba a la popular aceptación y a la in-
fluencia, tanto en el campo del arte como en el 
de la tradición oral, de los Evangelios apócri-
fos. El Evangelio de Nicodemo (VII, 1-2) y el de 
la Venganza del Señor (I, 5-6, 8-12) coinciden 
en atribuir a Verónica el pasaje y curación que 
en los Evangelios canónicos se cuenta de la 
que conocemos como Hemorroísa quien, pa-
deciendo durante 12 años de flujo de sangre, se 
cura «tocando a Cristo por la espalda la franja 
de su vestidura».

En ese mismo Evangelio de la Venganza 
del Salvador y en el Evangelio de la muerte de 
Pilatos se narran la curación del César Tiberio 
por el contacto con la Santa Faz y las hagio-
gráficas andanzas de Verónica que la adoraba 
a diario en su casa. Descubierta la propietaria 
y robado el sagrado retrato por Velosiano le 
sigue embarcada con él hasta el Tíber. «Y el 
César hizo extender telas de seda y ordenó que 
se llevase la imagen y en cuanto la hubo mira-
do, volvió a su primitiva salud». He de resaltar 
el interés antropológico de la variante en este 
pasaje como lo trae el Evangelio de la muerte 
de Pilatos que, tan de cerca, recuerda las ver-
siones serranas arriba presentadas, en especial 
el texto que subrayo en negrita:

Como mi señor iba de un sitio a otro 
predicando y yo estaba desolada, al verme 
privada de su presencia quise hacer pintar su 
imagen, a fin de que, cuantas veces sintiese 
el dolor de su ausencia, tuviese al menos el 
consuelo de su retrato. Y cuando yo llevaba 
al pintor un lienzo para hacerlo pintar, mi 
Señor me encontró y me preguntó a dónde 
iba. Y al indicar mi objeto, me pidió un paño 
y me lo devolvió impreso con la imagen de su 
venerada figura3.

La Iglesia oriental añade otra mujer a 
esta lista de santos sin aureola, atendiendo al 
texto del evangelista Mateo (27,19) que dice: 
«Mientras Pilato estaba en el tribunal, su mu-
jer le mandó a decir: – No te metas con ese 

3. Vid. VINCENT-CASSY, Cecile. «L’inventaire des 
empreintes sacrées. Le discours de Juan Acuña del Adarve 
sur les Saintes Faces (Jaén, 1637)», en Tausiet, Mª y Tropé 
H. (eds.). Folclore y leyendas en la Península Ibérica. En 
torno a la obra de François Delpech. CSIC. Biblioteca de 
Dialectología y Tradiciones Populares LV. Madrid, 2014, 
pp. 81-98.
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hombre porque es un santo, y anoche tuve un 
sueño horrible por causa suya».

La Verónica presentando el Santo Rostro y san 
Francisco de Asís en el papel místico de Cirineo. 

Monasterio de monjas franciscas de Zarzoso. Óleo 
sobre lienzo; finales del siglo XVI o principios del 

XVII (foto A. Cea, 1972)

EL CIRINEO

La figura de Simón de Cirene, «el Ciri-
neo», es ejemplo claro de lo que denominaría-
mos «involuntaria santidad». Persona particu-
lar que pasaba por la calle de la Amargura en 
el momento oportuno, de vuelta de sus labores 
del campo o de la huerta cuando, después de la 
tercera caída y para que Cristo no muriera sin 
llegar al Calvario, la soldadesca se fijó en él, 
quizá por su fortaleza corporal y le obligó a lle-
var la cruz. Nos preguntamos: ¿Qué hizo este 
cireneo cuando quedara libre de la carga, una 
vez en el Gólgota? ¿Asistió a la crucifixión, o 
se volvería de inmediato a su casa? ¿Llegó a 
intercambiar palabras con el Nazareno o tan 
solo gestos? Quizá nada. En los Evangelios 
nada más se supo de él.

El Evangelio de Ammonio (XVI, 2) da la 
versión más sintética: «Y Simón Cirineo le lle-
vaba la cruz». Marcos (15, 21)y Lucas (23, 26), 
las más pormenorizadas: «Entonces los sol-
dados sacaron fuera a Jesús para crucificarlo. 

Al salir, se encontraron con Simón de Cirene 
(padre de Alejandro y de Rufo), que volvía del 
campo, y lo obligaron a llevar la cruz de Jesús». 
«Cuando lo llevaban, echaron mano de un tal 
Simón de Cirene que volvía del campo, y le car-
garon la cruz de Jesús para que la llevara detrás 
de él». Además de las versiones de Mateo (27, 
32) y Taciano (CLXIX, 6). De ellas extraemos 
la siguiente «documentación»: nombre del pro-
tagonista y de sus dos hijos, procedencia, ofi-
cio, circunstancias, elección no premeditada, y 
forzada voluntad del Cirineo. Del cruce de los 
textos parece que, más que compartir la cruz, 
cargó solo con ella desde allí hasta el Calvario 
mientras Jesús caminaba por delante.

La expresión «llevar la cruz», «cargar 
con la cruz» o «aceptar la cruz que Dios nos 
manda» obliga, en la ascética de vida cristiana 
como itinerarium in Deo, a seguir las huellas 
del Cirineo en una ejercitación imitativa, medi-
tada y puesta en práctica (diaria y continua) de 
la compasión (cum-passio) como ideario. Así, 
todo cristiano debe aspirar a llevar la cruz de 
Cristo para hacerle la carga más ligera y, sobre 
todo, a sobrellevar la propia.

En el monasterio serrano de Nuestra Se-
ñora de Portacoeli se conserva, en la clausura 
del coro bajo, una pintura devota de la Pasión 
(interpretación popular del famosísimo Pasmo 
de Sicilia de Rafael) con san Francisco retra-
tado en el papel de Cirineo y mirando a quien 
contemple esta pintura sobre lienzo (vid. figu-
ra 3). El santo de Asís abandera esta devoción, 
imitativa y samaritana, como invitando, a los 
de su orden en general, y aquí a las monjas 
franciscas de Zarzoso, a seguirla.

LONGINOS Y EL CENTURIÓN

El personaje de Longinos, que en la me-
moria colectiva vino a fundirse con la del Cen-
turión, permanecía aún vivo en los años 70 del 
pasado siglo en forma de romance, dentro del 
repertorio devocional serrano:

A las cuatro una lanzada penetra vuestro costado
donde corre sangre y agua para lavar mis pecados

(Del Reloj de la Pasión, versión de Casas del Conde, 
cantada por un grupo de mujeres de entre 50 y 60 
años y recogida por A. Cea, mayo-junio de 1979).
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Esta figura de Longinos se incorporó 
también al refranero popular como dicho pro-
verbial de carácter jocoso. Así lo aprendí yo 
cuando niño en Llanes (Asturias) en el ámbito 
familiar bajo la siguiente fórmula, siempre que 
salía a colación este antropónimo: «Longinos, 
que estuvo toda la noche sacando del culu 
espinos».

Dos instantáneas sintetizan la hagiogra-
fía de Longinos (centurión, o soldado): abrir el 
costado a Cristo con la lanza –«sin quebrarle 
un solo hueso»–, y reconocer, además, al Cru-
cificado como hijo de Dios: «Vere filius Dei 
erat iste» (Mateo, 27, 54). Esta confesión que 
menciona san Mateo era resultado «del mucho 
miedo al ver el terremoto y todo lo que estaba 
pasando» a la muerte de Cristo. El evangelis-
ta san Marcos, en cambio, achaca la «conver-
sión» del «capitán y los soldados que custodia-
ban a Jesús, al ver cómo había expirado». San 
Lucas convierte en laudatio oracional judía las 
palabras, de este que llama «capitán». «Al ver 
lo que había pasado, comenzó a alabar a Dios 
diciendo: «Realmente este hombre era un jus-
to» (23, 47). El evangelista san Juan (19, 33-
34), cuenta, con el realismo de su testimonio 
presencial, lo que en ese momento sucedía: «Al 
llegar a Jesús, viendo que ya estaba muerto, no 
le quebraron las piernas, sino que uno de los 
soldados le abrió el costado de una lanzada y 
al instante salió sangre y agua». Descripción 
que, sintetizada, hace suya el Evangelio de 
Taciano (CLXX, 37): «Mas un soldado le hi-
rió el costado con una lanza, y salió sangre y 
agua». En el Evangelio de San Pedro ( XI, 1) el 
centurión y sus guardianes fueron a visitar a 
Pilatos y contaron todo lo que habían presen-
ciado diciendo: «Verdaderamente este era hijo 
de Dios». Finalmente, el Evangelio de Nicode-
mo (X, 5) nos proporciona el alias por el que 
este personaje sería conocido: «Y un soldado, 
llamado Longinos, cogiendo una lanza, le per-
foró el costado, del cual salió sangre y agua».

Este episodio vino a generar la aspira-
ción mística de abrir ventana (o ventanas) en 
el cuerpo de Cristo haciendo en él «mediodía» 
y posada en diversas variantes según las suce-
sivas modas del alma enamorada. Se iniciaba 
un proceso icónico que llegó en algunos casos 
a rayar en el sadomasoquismo, desde la escena 
prototipo de la «incredulidad de Santo Tomás 
apóstol». Oquedades multiplicadas en la devo-
ción a las «Cinco llagas» (lema y emblema de 

la Orden franciscana); en las de la ostensión, 
en propia mano, de vísceras sagradas de los 
corazones de Jesús y de María y en ejemplos 
hagiográficos de transverberaciones hasta al-
canzar el modelo de lo que denominamos «el 
intercambio», en el caso de Gertrudis la Mag-
na en que Cristo (en hechura de Niño Jesús) 
pasa a ser morador que habita el corazón de 
esta monja benita con el lema: «Si me pierdo 
buscadme en el corazón de Gertrudis».

DIMAS

La súbita (y divina) transformación 
de este malhechor, de empalado en una cruz 
a morador del paraíso por premio explícito 
de Cristo –aparte del propio arrepentimiento 
y además de haber afeado la conducta de su 
compañero Gestas con aquel primer «¡pero 
por qué no te callas!»–, tuvo una causa pri-
mordial: la de la creencia universal de la dex-
tralidad como lo bueno.

Dimas fue crucificado a la derecha de 
Jesús, Gestas, para su desdicha, a la izquierda. 
Los cuatro evangelistas confirman este pasaje, 
aunque Juan (10, 18) solo atestigua la presen-
cia: «Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, 
uno a cada lado y en medio Jesús». Mateo (27, 
44) confirma los insultos y Marcos (15, 27, 32), 
además, la ubicación: «Junto con Jesús crucifi-
caron a dos ladrones, uno a su derecha y otro 
a su izquierda. También lo insultaban los que 
estaban crucificados con él». Lucas (23, 32, 39-
43) proporciona la versión más completa:

Junto con Jesús llevaban también a 
dos malhechores para ejecutarlos […] uno a 
su derecha y el otro a su izquierda. Uno de 
los malhechores crucificados insultándolo, 
le dijo. «¿Así que tú eres el Cristo? Entonces 
sálvate tú y sálvanos también a nosotros». 
Pero el otro le reprendió diciéndole: «¿No 
temes a Dios, tú que estás en el mismo supli-
cio? Nosotros lo tenemos merecido, por eso 
pagamos nuestros crímenes. Pero él no ha 
hecho nada malo».Y añadió: «Jesús, acuér-
date de mí cuando llegues a tu Reino». Res-
pondió Jesús: «De verdad te digo que hoy 
mismo estarás conmigo en el paraíso».

Dentro de los apócrifos, este pasaje lo 
recogen el Evangelio de Nicodemo (IX, 12 y X, 
7), que facilita los nombres de los dos ladrones, 
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el Evangelio de San Pedro (IV, 1, 4-5), el de Ta-
ciano (CLXX, 12-16) y el de Anmonio (XVI, 
6-8 )4.

Dentro de la convulsa disposición con 
que suelen representarse los dos ladrones en la 
escena de la Crucifixión (además de la diferen-
cia de sus dos cruces, en tau, como detalle de 
respeto en relación a la de Cristo), Dimas apa-
rece con ademán de diálogo con el Nazareno; 
Gestas, en cambio, con el rostro vuelto y gestos 
desesperados y blasfemos.

Que sepamos, no ha quedado testimonio 
en la Sierra de Francia de la iconografía de los 
dos ladrones, si es que la hubo, ni en obra de 
pincel ni en hechura de bulto. Solo la decimo-
tercera estación del Calvario con sus tres cru-
ces, como en el caso del de Mogarraz, recuerda 
la presencia (vacía) de los tres cuerpos crucifi-
cados, de Jesús, Dimas y Gestas.

ARIMATEA Y NICODEMO

La hagiografía geminada de José de 
Arimatea y Nicodemo, personajes influyen-
tes, de buena posición y con cargos públicos, 
ha sufrido una gran evolución iconográfica 
desde el siglo XII hasta época barroca. En el 
duecento y el trecento se representan como 
oficiales y «oficiantes», cada uno en su ejer-
cicio (litúrgico y teatral): Arimatea descen-
diendo a Cristo con una sábana y Nicodemo 
con sus tenazas desenclavándolo. La primiti-
va simplicidad de su indumentaria (general-
mente sayos de pernas, calzas y algún tocado 
menor para días ordinarios) en nada hacía 
prever la evolución sufrida en el Renacimien-
to y el Barroco, donde se muestran enseñorea-
dos en la escena del Calvario, pues, aunque a 
veces figuren con sus atributos en las manos 
(la santa espina o toda la corona, los tres cla-
vos y el tarro de los ungüentos) van vestidos 
con bonetes como letrados y poderosos ri-
coshombres, a la izquierda de la composición 
(haciendo de contrapunto de las Marías y san 
Juan) en ponderada conversación. También, 
equilibrando la escena del Santo Entierro, a 

4. Cito por la 1ª edición, en 3 vols., traducción, in-
troducción crítica y notas de Edmundo González Blanco, 
1934, Madrid, Imprenta Sáez Hermanos.

manera de jambas místicas que definen y po-
nen lindes al dolor de la tragedia, ya como 
embalsamadores, uno a la cabecera y otro a 
los pies de Cristo. A veces, como en el Grupo 
del Santo Entierro de Juni y en el de Copín de 
Holanda (Mº Nacional de Escultura de Valla-
dolid y Catedral de Toledo, 1514) se represen-
tan a los extremos de la composición, pero no 
amortajando a Cristo, sino como portadores 
de reliquias: Arimatea muestra la santa espina 
y Nicodemo, la jarra y el paño para la unción. 
O en el grupo de Alejo de Vahía (Catedral de 
Valladolid), la corona y los tres clavos.

Aunque el título de este trabajo define a 
todos estos santos «sin aureola», algunos casos 
puntuales desmienten esta afirmación. Así en 
el Descendimiento de Lorenzo Mónaco (Flo-
rencia, Mº de San Marcos, 1432) Arimatea y 
Nicodemo, que figuran descolgando el cuerpo 
de Jesús, aparecen con aureola de oro bruñido, 
igual que los personajes protagonistas –María 
la Virgen, la otras Marías y san Juan–. Sucede 
lo mismo en la tabla Llanto por Cristo muerto, 
obra de Giottino (Florencia) donde Nicodemo 
y Arimatea, en sacra conversazione y gesto de 
lamento, aparecen de nuevo con aureolas  
de oro. También Pietro Lorenzetti en Asís (ba-
sílica inferior), en este caso también nimbados 
como el resto de los personajes. O en Duccio 
(Mº del duomo de Siena, palla della Maestá). 
Curiosamente aquí Arimatea tiene aureola y 
Nicodemo, no. De nuevo advertimos esta des-
igualdad –Arimatea con y Nicodemo sin au-
reola– en el Descendimiento de Simone Mar-
tini (Amberes, Mº Real, siglo XIV). A veces, 
Arimatea y Nicodemo son suplantados por 
dos ángeles, como sucede en la Pietá de An-
drea del Sarto (Florencia, iglesia de San Salvi, 
siglo XVI).

Las escaleras, que en ascética cristiana 
son para las almas metáfora del camino de sal-
vación, se asocian igualmente en iconografía a 
la figura de Arimatea, siempre bajándolas con 
el cuerpo muerto de Cristo. No hay aquí ascen-
sión ad superos, sino salvadora descensión ad 
inferos, según reza el pasaje oracional del credo 
que dice: «Descendió a los infiernos».
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Arimatea y Nicodemo, en escena de la Crucifixión, 
visten ropas aristocráticas como personajes de 

poder, influyentes y letrados (casi como camuflados 
comitentes de la obra del retablo). Impasibles al 
drama que se desarrolla al otro lado de la cruz, 
parecen funcionarios en espera de la muerte de 

Cristo para certificarla. Ático del retablo mayor de 
Linares, siglos XV-XVI, óleo sobre tabla  

(foto A. Cea, 1973)

Lo que cuentan los Evangelios

Estos dos personajes formaron parte in-
tegrante de la tradición cristiana desde tiem-
pos paulinos y lo consignan a una los cuatro 
canónicos.

Mateo (27, 57-60) dice:

Siendo ya tarde, vino un hombre rico 
de Arimatea, que se llamaba José, que tam-
bién se había hecho discípulo de Jesús. Fue 
donde Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, 
y el gobernador ordenó que se lo entregaran. 
Y José, tomando el cuerpo, lo envolvió en una 
sábana limpia y lo colocó en un sepulcro nue-
vo, excavado en la roca, que se había hecho 
para sí mismo; después rodó una gran piedra 
redonda, para que sirviera de puerta, y se fue.

Marcos (15, 42-46), el que más se ex-
tiende en este pasaje, cuenta que:

Ya había caído la tarde y, como era la 
víspera del sábado, José de Arimatea, miem-
bro respetable del Consejo Supremo, que es-
peraba también el reino de Dios, tuvo la va-
lentía de ir donde Pilato y pedirle el cuerpo 
de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera 
muerto, y llamó al capitán para saber si real-
mente era así. Él lo confirmó, y Pilato le en-
tregó el cuerpo de Jesús. José bajó el cuerpo 
de la cruz, y lo envolvió en una sábana que 
había comprado. Después de ponerlo en el 
sepulcro excavado en la roca, hizo rodar una 
piedra grande a la entrada de la tumba.

Lucas (23, 50-53), coincidiendo con los 
dos evangelistas anteriores, enriquece su texto 
con dos datos fundamentales que completan el 
«verdadero retrato» de Arimatea: su profesión 
(«...hombre del Consejo Supremo de los Judíos, 
que se llamaba José») y el apelativo de santidad 
en la cultura judía («Era un hombre bueno y 
justo que no había estado de acuerdo con los 
planes ni actos de los otros») [la cursiva es mía]. 
Que José era «varón bueno y justo» lo trae tam-
bién el Evangelio de Nicodemo (XI, 8-9).

Mientras los sinópticos solo hacen in-
tervenir a José de Arimatea, Juan (19, 38-39) 
incorpora en esta historia la figura de Nico-
demo y confirma la concreta relación de am-
bos como criptoseguidores, omitiendo en José 
el apelativo de rico y el detalle de la roca en 
el sepulcro: «Fue también Nicodemo, aquel 
que había ido de noche a ver a Jesús, llevando 
como cien libras de mirra perfumada y áloe». 
Detalle presente además en el llamado Evan-
gelio de la venganza del Señor (IV, 3), y en los 
Evangelios de Taciano (CLXXI, 1-6 ) y de An-
monio ( XVII, 6-7).

Los griegos celebran su fiesta el 31 de 
julio, inscrita el 17 de marzo en el calendario 
romano. Una tradición dice que fue a predicar 
la fe a la gran Bretaña. Gilberto de Montreuil, 
en su Roman de la Violette, afirma que estuvo 
siete años al servicio de Pilatos.

Presencia icónica y devocional  
en la Sierra de Francia

En la Sierra de Francia, José de Arima-
tea y Nicodemo están presentes a la devoción 
pública en la tabla de la Crucifixión que coro-
na el retablo mayor de Linares (c. 1480), donde 
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aparecen en primer plano a nuestra derecha, 
como letrados y nobles charlando y ajenos a 
la sacralidad dolorosa del momento, intensa-
mente representada, en cambio, por el grupo 
de la derecha de la tabla (las Tres Marías, la 
Virgen, san Juan, y una ¿donante? parece que 
usurpando, al pie de la cruz, el acostumbrado 
papel de Magdalena? También, en la escena del 
Llanto sobre Cristo muerto, en el coro bajo 
del monasterio del Zarzoso, óleo sobre tabla, 
ss. XVI al XVII (vid. figs. 4 y 5).

Como devoción doméstica serrana, estos 
dos personajes están acreditados entre los siglos 
XVII y XVIII en diversos documentos (dotes e in-
ventarios post mortem) en los ejemplos siguientes:

– Cepeda, año 1648: «Otro cuadro del Des-
cendimiento de la cruz, cinco rs». Dote de 
Mª Fernández (AHPS. Prot. 5982, f. 65).

– Cepeda, año 1649: «Lienço pintado del 
descendimiento con otros santos». In-
ventario (AHPS. Prot. 5982, f. 216v).

– San Martín del Castañar, año 1690: 
«otro del descendimiento». Inventario 
(AHPS. Prot. 6192, f. 119).

– San Martín del Castañar, año 1701: 
«cuadro grande del santo Sepulcro». Inv. 
Boticario (AHPS. Prot. 6194, f. 104).

– Sequeros, año 1736: «un cuadro del San-
to sepulcro». Inv. de Santos de Frías en 
dote con Josepha de Borxa (AHPS. Prot. 
6240, f. 75). 

– Miranda del Castañar, año 1765: «un 
cuadro del descendimiento del Redentor 
con su marco, 15 rs». Inv. Antonio Ro-
dríguez de Ledesma, presbítero (AHPS. 
Prot. 6148, ff. 3 y ss. ).

Arimatea y Nicodemo aparecen al lado derecho 
de la composición, como comentando lo sucedido, 

ajenos al dolor del Llanto sobre Cristo muerto 
del primer plano de la composición. Coro bajo del 
monasterio de Zarzoso, siglo XVII, óleo sobre tabla 

(foto A. Cea, 1973)

Entre las oraciones que sabían decir las 
mujeres serranas rezadoras o «rezonas», por 
devoción y por oficio, tanto en la iglesia como 
en las casas, especialmente en los velatorios, 
está la del rosario a la Dolorosa, más conocida 
como «la Corona de la Virgen» o simplemente 
«la Corona», de cuyo «Sexto dolor» transcribi-
mos los siguientes versos:

Dos santos varones vieron en tristeza y amargura,
y a Pilatos le pidieron, para darle sepultura,
licencia, y la consiguieron. Concedida la licencia,
bajaron el santo cuerpo y en un lienzo blanco y limpio
al punto lo amortajaron. Y con ungüento oloroso,
que prevenido tenían, ungieron estos piadosos
varones que me asistían en lance tan congojoso […]
Los varones con quebranto me decían:
– Gran Señora, no os entreguéis tanto al llanto,
cese ya esa pena viva, dadnos el cuerpo sangriento
para darle sepultura en un nuevo monumento […]
–Tomad esa prenda hermosa, ¡al hijo que más quería!

(La Alberca, junio, 1980. Recogida a Dolores Mancebo 
Serrano, de 100 años, ayudada por su hija).
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Este sagrado pasaje del Descendimiento, 
del que son protagonistas Arimatea y Nicode-
mo, es recordado también en dos versos de la 

siguiente oración romanceada conocida como 
«El Reloj de la Pasión» que dicen:

A las cinco de la cruz te bajan hombres piadosos

(La cantó un grupo de mujeres de Casas del Conde, junio de 1978).

Finalmente, la antigua «oración del San-
to Sudario», descubierta como pieza-testigo 
en uso en un documento albercano del siglo 
XVI, no solo como imprecación poderosa sino 
como texto santo que da validez legal a un tes-
tamento, el de don Baltasar Fernández, otor-
gado ante el escribano de Sequeros, Antonio 
Pérez, en el año 1638 (AHPS. Prot. 6223, ff. 
104-105) que dice:

Que no valga [dicho testamento] salvo 
si al pie de la letra dixere la oración del sancto 
Sudario en la forma siguiente: Dios y Señor 
nuestro que en el sancto sudario en que fue 
envuelto por Joseph tu sacratíssimo cuerpo 
dexaste las señales de tu Passión impresas, 
conçédenos misericordiosamente que por tu 
muerte y sepultura vengamos a la gloria de tu 
Resurrección. Que vives y Reynas con Dios 
padre en la unidad del espíritu Sancto por to-
dos los siglos de los siglos, Amén.

El gesto que se volvió refrán

La arraigada familiarización de los feli-
greses con las imágenes sagradas en escenas del 
Antiguo y del Nuevo Testamento, expuestas 
en retablos conocidos como «obra de pincel», 
producía devoción, educaba, adoctrinaba y ha-
cía a la vista lo que los sermones al oído. Tam-
bién provocaba asociaciones eidéticas entre lo 
trascendental y lo cotidiano, entre lo sublime 
y lo más elemental como prueba el siguiente 
impagable refrán (y comentario) sobre la este-
reotipada figura de Nicodemo que recogió el 
maestro Correas en la Salamanca del siglo XVII 
en forma de frase proverbial: «Las tenazas de 
Nicodemus. Usan esta semejanza en cosas difi-
cultosas de sacar. No se lo sacan con las tenazas 
de Nicodemus. Tómase de la pintura del Des-
cendimiento de la Cruz»5.

5. CORREAS, Gonzalo. Vocabulario de Refranes y 
Frases proverbiales y otras fórmulas comunes de la lengua 
castellana en que van todos los impresos antes y otra gran 

FINIS

Esta media docena de personajes, justos 
y santos –que por casualidad o por destino 
interpretaron escenas determinantes de pro-
tagonismo en el guión de la Pasión de Cristo 
durante unas pocas horas, el día de Viernes 
Santo, entre la calle de la Amargura y el Santo 
Sepulcro– fueron la mano de Dios según na-
rran los Evangelios canónicos y los apócrifos; 
aunque en el mundo devocional sus retratos 
hagiográficos quedaran fosilizados en el este-
reotipo de un papel a veces anecdótico, nubla-
dos por sus propios atributos que se transfor-
maron en reliquias.

Marcela pasó a ser «la Verónica»; José 
de Arimatea, el descendedor de Cristo de la 
cruz, el del Santo Sudario y el de la oración del 
Santo Sudario; Nicodemus, el de las tenazas: 
«las tenazas de Nicodemo»; José de Cirene, en 
cambio, sinónimo y exemplum de todo cristia-
no que siga la senda y consigna: «ad lucem per 
crucem», y Dimas, «el Buen Ladrón». Final-
mente, el descrito como Centurión se hizo uno 
en el imaginario devocional con Longinos, «el 
de la lanza», que abrió el manantial de la gra-
cia del agua y la sangre de la llaga del costado 
de Cristo, en la que ahondó el dedo incrédulo 
(e impuntual) de Tomás Apóstol. Las reliquias 
que portan estos santos, de las que son me-
táfora y sinécdoque a la vez, obran milagros 
–curan y resucitan– ellos, en cambio, no. Por 
eso no consiguen clientela ni identidad per se. 
Solo, a veces, la Verónica y Longinos.

Este grupo de santos, como no dan, no 
reciben alimento de sus devotos, sobre todo el 
de la luz (en cera o en aceite) que los manten-
ga «despiertos». Sin «clientes» no tienen papel 
mediador.

copia que juntó el maestro Correas… 1924 . Tip. de la «Re-
vista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Madrid, 1924.



69

Santos sin aureola. La Verónica, el Cireneo, Dimas, Longinos, Arimatea y Nicodemo  

A pesar de todos esos inconvenientes y a 
través de la presencia, primero de los retablos 
llamados «de pincel» con «historias» secuen-
ciadas sobre la Vida de Cristo, de la Virgen y 
de los santos patronales (durante los períodos 
del Gótico y del Renacimiento), y formando 
después grupo en esculturas procesionales de 
Semana Santa (especialmente durante el Ba-
rroco), estos santos sin aureola resultaron muy 
cercanos y familiares en el ámbito del culto pú-
blico y en el de la devoción doméstica.

La importancia de las representaciones 
paralitúrgicas, especialmente la tan popular del 
Descendimiento o Desenclavo, escenificada la 
tarde del Viernes Santo por los propios clérigos 
en el papel de Arimatea y Nicodemo (teatrali-
zación aún preservada en algunas poblaciones 
salmantinas, a pesar de las prohibiciones en 
mandatos de Santa Visita desde el siglo XVIII), 
hizo que estos protagonistas funcionaran, ade-
más de como exempla, como «destensadores» 
de tan poderosa carga dramática de religiosi-
dad. Con elementos icónicos universales, en el 
caso de Nicodemo, sus emblemáticas tenazas 
se integraron en la doméstica cotidianeidad del 
habla familiar convertidas en refrán, según re-
cogió en el siglo XVII el maestro Correas en su 
Vocabulario.

En la Sierra de Francia no sabemos de 
ningún caso que gozara de presencia ni titula-
ridad en capillas y altares propios. Salvo el ex-
cepcional de Marcela «la Verónica», que reci-
bió culto en hechura de bulto redondo en Mi-
randa del Castañar, no podemos afirmar que 
estos que llamamos aquí «santos sin aureola» 
figuraran de otro modo que como «Santa 
Comparsa» en escenas pintadas de la Pasión; 
al contrario que sus atributos (las Arma Chris-
ti), tan generosamente representados por toda 
esta serranía en espacios públicos y privados.

Desconocemos lo que estos santos fue-
ron antes de la Pasión. Conocemos lo que 
hicieron en ella aquel Viernes Santo y lo que 
de ellos cuentan los evangelistas canónicos y 
los apócrifos. Aprendimos a leer sus historias 
pintadas en iglesias y veneradas en colecciones 
domésticas y lo que sus símbolos representan 
(entre la traditio y la mos) para la cultura uni-
versal y para la tradición salmantina, serrana 
y candelaria.

Cabría concluir, pues, que estas seis ad-
vocaciones solo tienen substancia hagiográfica 
en cuanto portadoras de los símbolos pasiona-
rios. Sin ellos, a pesar de su probada presencia 
en el imaginario colectivo, se desvanecen.
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religiosas populares

PEDRO JAVIER CRUZ SÁNCHEZ

Antropólogo

A través del establecimiento de tres gran-
des fases cronológicas que situamos a caballo 
entre finales del siglo XV y mediados del XX, se 
aborda la cuestión de la presencia de la cruz en 
la arquitectura popular de la provincia de Sa-
lamanca, su evolución y los posibles significa-
dos que esta ha tenido en tres de sus comarcas 
–El Abadengo, la Sierra de Francia y El Re-
bollar; territorios todos ellos localizados hacia 
la mitad occidental de la provincia– que son 
las que a nuestro juicio mejor han conservado 
este tipo de evidencia patrimonial. En estos se 
documenta una importante representación de 
cruces que no solo se plasman en la arquitec-
tura doméstica, sino también en la religiosa y 
en el urbanismo a través de un buen número 
de cruceros los cuales conforman un particular 
paisaje sagrado fiel imagen de la religiosidad 
tridentina presente además en prácticas y ri-
tuales que han perdurado hasta prácticamente 
nuestros días.

Aunque hasta la fecha la interpretación 
que se ha otorgado a las cruces dispuestas sobre 
el soporte arquitectónico elaboradas mediante 
las más diversas técnicas1 se relaciona con los 
diferentes símbolos protectores que defienden 
la casa, sobre todo las que se datan a partir 
del siglo XIX, las investigaciones recientes so-
bre el tema han manifestado la necesidad de 
acotar el espacio físico y el cronológico asen-
tado en el principio de que la cruz no significa 
lo mismo en todos los sitios y, más aún, no lo 
hacen en los más de cinco siglos de presencia 
en el contexto rural. Las últimas aportaciones 
han incidido, en este sentido, en su naturaleza 

1. Grabadas en jambas y tozas, labradas en dinte-
les, pintadas, encaladas o incluso las de madera que se 
clavetean en las puertas en Semana Santa.

demarcadora como señal de cristianos nuevos 
motivo por el cual algunos autores las han de-
nominado como «cruces de conversos» (Fon-
seca Moretón, 2004: 433-434), que se datan a 
partir de finales del siglo XV.

En el espacio rural se asiste a partir del 
siglo XVI a una verdadera eclosión de símbo-
los y epigrafías que dieron lugar a una suerte 
de «ambiente escrito», en palabras de Anto-
nelli (2006: 14), en el que se acumularon dan-
do cuerpo a un palimpsesto que entremezcla 
letreros de todo tipo: grafías, decoraciones 
alegóricas y cómo no cruces (Cruz, 2011: 86). 
En este contexto, el símbolo cruciforme forma 
parte de un lenguaje perfectamente establecido 
y estratificado que no solo protegía sino que 
también daba cuenta de la pertenencia a de-
terminados estamentos y además, como ocurre 
en los templos y algunas construcciones civiles, 
adornaba ciertos espacios y objetos según ma-
nifiestan los manuales litúrgicos.

Este paisaje sagrado que está compuesto 
por símbolos y prácticas devotas impulsadas 
a través de la importante presencia de las co-
fradías, se fue formando gracias a fenómenos 
que podemos definir de «acumulación», «yux-
taposición» y «sustitución». Nos permiten es-
tablecer además una seriación cronológica en 
tres grandes periodos que presentan unos ras-
gos netamente definidos y permiten explican 
la presencia/ausencia de cruces-testigo que, a 
modo de thopos comarcal, caracterizan cada 
uno de los espacios geográficos que hemos se-
leccionado para su estudio:
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Cronología Elemento de�nidor Comarca Función de la cruz

XV-XVI Cripto-judíos y conversos El Abadengo Identi�cadora

XVII-XVIII Religiosidad tridentina Sierra de Francia y Candelario Propagandística

XIX-XX Popularización El Rebollar Protectora

desplegado en dinteles de puertas y ventanas y 
en el que encontramos de forma recurrente la 
cruz. Hay que advertir que en la arquitectura 
de este momento esta responde a tres princi-
pios básicos: sacralización, protección mágica 
y cristianización de espacios tan diversos como 
casas, fuentes, fortificaciones, hornos, molinos 
o tejados.

Se trata de una arquitectura que apare-
ce presente en otras zonas fronterizas como 
el norte de Extremadura (García Mogollón, 
2009) o en tierras gallegas (Fonseca Moretón, 
2004: 433-434; Iglesias Almeida, 2005); en 
ellas encontramos ciertas interferencias con 
la arquitectura manuelina, a través de una 
serie de variantes locales, tardogótica y rena-
centista que conforma un característico tipo 

En el presente estudio ofrecemos una 
panorámica general de la presencia de la cruz 
sobre distintas partes de la casa, desde una vi-
sión que podríamos encuadrar a grandes ras-
gos de «puertas afuera», aunque sin dejar de 
hacer mención a algunos elementos de cultura 
material y prácticas relacionadas con la cruz 
que mejor definen la religiosidad popular que 
ha llegado a nuestros días.

SIGLOS XV-XVI. CRUCES DE CONVERSOS  
EN EL ABADENGO, UN ESPACIO DE FRONTERA

Uno de los principales problemas que 
encuentra el investigador a la hora de estudiar 
las manifestaciones simbólicas de este periodo 
es, sin duda alguna, el escaso número de cons-
trucciones que conservan cruces coetáneas. La 
arquitectura de este momento que en algunos 
casos se puede relacionar con el modelo de 
casa hidalga salmantina propuesto por Cas-
taño2, presenta unas características netamente 
marcadas en las que destaca el empleo diferen-
cial de mampostería y sillares en edificios cu-
yos volúmenes no encuentran en muchas oca-
siones su reflejo en la fachada, el elemento más 
visible de la casa. Esta suele mostrar unos ras-
gos comunes con la arquitectura de las juderías 
portuguesas, gallegas y extremeñas, todas ellas 
partícipes de un estilo tardogótico en el que se 
emplea de forma recurrente un léxico común 
perceptible, sobre todo, en la decoración de 
las fachadas, más o menos recargada directa-
mente proporcional a la posición social de su 
posesor; en ellas no solo se plasma el estatus 
sino también un lenguaje simbólico específico 

2. La define como construcciones «De volúmenes 
potentes y con fachada que se acerca a veces a los 18 me-
tros de longitud, se eleva sobre muros de mampostería, 
sillarejo y sillares en las partes más nobles (portada, va-
nos y esquinas). Esta tipología es de una sola altura más 
sobrado y generalmente con cubierta paralela a fachada. 
Se caracteriza por su portada labrada y por la prestancia 
de jambas (con señales de cruces y otras marcas de cante-
ría), y toza, con esquinas biseladas» (2011: 142). 

Cruces de conversos grabadas en  
la esquina de una casa de Hinojosa de Duero
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Cruces populares con la representación de los Arma Christi y 
cruz de bien morir. Colección particular

Toza de una casa de Mogarraz decorada de derecha a izquierda con un tondo dentro del cual se encuentra la 
cruz de la Orden Dominica, otro con los anagramas de Jesús y María y un tercero  

con la representación de las Ánimas
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de vivienda de dos plantas en cuya fachada se 
abre una amplia portada aunque en ocasio-
nes se accede a través de una doble puerta que 
permite suponer una neta segregación de es-
pacios privado/comercial3. En el piso superior 
se abre una ventana bajo la cual se dispone 
una repisa4 que algunos autores han interpre-
tado como soporte de la januká o lámpara de 
9 brazos judía (Fonseca, 2004: 433-434). Este 
detalle unido a la presencia en algunas cons-
trucciones portuguesas de huecos en las jam-
bas de las puertas de acceso destinadas a co-
locar la mezuzá (ibidem, 442-454), ha servido 
a algunos autores para asignar una filiación 
judía a este tipo de edificaciones las cuales, 
a lo largo de los siglos XVI y XVII siguieron 
perteneciéndoles esta vez ya como conversos 
o cripto-judíos quienes en un momento dado 

3. En las villas del Abadengo donde se documenta 
estas construcciones la doble puerta –habitual en tierras 
portuguesas–, se sustituye por una ancha portada que da 
acceso a un zaguán que distribuye, a su vez, el espacio 
interior (Castaño, 2011: 145). 

4. Junto a los ejemplos portugueses (Freixo, Cas-
telo Rodrigo...), encontramos este tipo de repisas en la 
vecina localidad de Vilvestre, perteneciente a la comarca 
de La Ribera. 

asumieron la actitud práctica de «[…] adoptar 
una apariencia exterior cristiana» (Amelang, 
2011: 131), por medio de un modelo particu-
lar de cruces de puertas afuera de las que la 
comarca del Abadengo y en especial las villas 
fronterizas cuentan con una magnífica varie-
dad de tipos.

La presencia de cruces en la arquitectu-
ra del XVI en territorios portugueses y gallegos 
se ha relacionado con esta población conversa 
o cripto-judía en virtud de la coincidencia es-
pacial que parece existir entre los espacios de 
las juderías y las construcciones en cuyas jam-
bas se graban determinados tipos de cruces y 
otras marcas asociadas. Tal y como apuntan 
Balesteros y Saraiva al respecto de las cruces 
de las construcciones localizadas en la judería de 
Guarda, cronológicamente coetáneas a las del 
Abadengo, el acto de grabar una cruz en estos 
lugares debe ser entendida en la perspectiva 
vasta y genérica del acto de sacralización de un 
espacio tenido por herético; en consecuencia, 
esta se transforma en detente contra la presen-
cia de un credo religioso minoritario y contra-
rio a la fe cristiana como era el judío (Baleste-
ros y Saraiva, 2007: 17).

Cruz del siglo XVI coronando el dintel de una construcción de La Fregeneda
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Bocallave. Las Veguillas

Cruces en cuerna pastoril. Cespedosa de Tormes
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Todas estas cruces que se graban en es-
tos viejos edificios bajomedievales y los que 
se levantarán poco tiempo después van a ser 
interpretadas, así las cosas, desde dos ópticas 
bien distintas. Por un lado, como el resultado 
de la voluntad de cristianizar el lugar de ha-
bitación ocupado por un judío o cripto-judío 
antes de su expulsión o conversión forzosa 
(Balesteros y Saraiva, 2007: 19) o, para el caso 
de las construcciones de los conversos, esto es 
judíos convertidos al cristianismo a partir de 
1496, símbolos parlantes de un interés por par-
te de los cristianos nuevos en hacerse pasar por 
viejos, tal y como apuntaba Antonio Cea para 
el caso de las juderías de la Sierra de Francia 
(1988: 164). Desde el punto de vista meramen-
te estético esta neta distinción entre cruces que 
se plasmaron en los muros como exorcismo 
y las que informan de una creencia se puede 
trasladar a los dos tipos que encontramos en 
las construcciones: grabadas o piqueteadas en 
las jambas a modo de graffiti en el caso de las 
primeras y ya integradas en el programa deco-
rativo en el caso de las segundas.

Con todo, las cruces de estos momen-
tos asientan las bases de las prácticas que do-
cumentamos en etapas posteriores ya que al 
tiempo que sirven como símbolos que afirman 
la fe católica, subyace en ellos una finalidad 
mágico-religiosa heredada de ciertas prácticas 
de origen semítico y determinadas tradiciones 
medievales que encontramos sobre todo en los 
templos, otro de los soportes donde se graban 
cruces de forma habitual. Se trata de signos, 
en primer lugar, de cierto tamaño rondando 
entre los 10-20 cm, siendo por tanto símbolos 
perfectamente perceptibles en la arquitectura, 
gracias además a que su traza, bien grabadas 
o piqueteadas, se realiza de forma bastante 
profunda, aún localizándose en lugares poco 
visibles, como los interiores de las jambas. Este 
es precisamente otro de los caracteres de estas, 
su localización preferentemente en los laterales 
de los vanos, tanto a la derecha como a la iz-
quierda y dentro de ellas, en sitios semi-visibles 
para quien se coloque de frente a la puerta; se 
trata, en este sentido, de cruces que en muchas 
ocasiones eran «sabidas», esto es, conocidas 
por los habitantes de la casa al hacerse poco 
visibles desde el exterior de las mismas.

Finalmente la característica principal 
que parece definir esta familia de cruces es la 
de su tipología, ya que en la arquitectura de 

este momento las que se encuentran presentes 
de forma recurrente son las cruces de pie se-
mi-circular, las cruces sobre orbe y, en menor 
medida, las cruces sobre pie triangular. En to-
dos los casos uno de los rasgos que mejor las 
definen es el ensanchamiento de sus extremos 
o trazos secantes en el remate de los brazos; 
otro es el relativo a la prolongación del palo 
vertical hasta la base, dividiendo el pie en dos 
mitades.

Buena parte de las cruces del Abadengo 
que hemos catalogado en este momento son 
de este tipo; encuentran además sus mejores 
referentes en las cruces de las juderías portu-
guesas más cercanas geográficamente (Castelo 
Rodrigo, Guarda, Sabugal, Freixo, Tranco-
so...), gallegas (Tui, Ribadavia, Betanzos...) o 
extremeñas (Trevejo, Alcántara...). Tipos que 
en la arquitectura de la Sierra de Francia se 
localizan (La Alberca) exclusivamente en las 
jambas, casi nunca en los dinteles, los cuales 
se comienzan a decorar con cierta profusión a 
partir del siglo XVII.

SIGLOS XVII-XVIII. LA SIERRA DE FRANCIA 
Y CANDELARIO Y EL TRIUNFO 
CONTRARREFORMISTA

La casa característica de la Sierra de 
Francia, estudiada en su día por González 
Iglesias (1945), se encuentra adaptada al me-
dio físico donde se emplaza de ahí que se dife-
rencie en su perfil de las construcciones coetá-
neas de otras comarcas donde se desarrolla un 
modelo de casa propiamente hidalga, similar 
a las que podemos encontrar en otras regiones 
peninsulares como Asturias, el País Vasco o el 
norte de las provincias de Palencia y Burgos. El 
modelo de casa que caracteriza este momento 
es el de dos plantas con presencia de balcona-
das donde las portadas, ornadas con barrocas 
ménsulas de perfil en S o en media caña con-
vexa, acogen buena parte del programa deco-
rativo. En las tozas, en silueta de arco conopial 
en Candelario y adinteladas en las villa de la 
Sierra de Francia, se suele trazar la fecha, cru-
ces, anagramas y en ciertas ocasiones divisas 
de pertenencia a órdenes religiosas, estamen-
to eclesiástico, etc. Se diferencian de aquellas 
otras de aspecto más popular en las que pre-
dominan los materiales pobres en su construc-
ción y donde los ámbitos de trabajo, como el 
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corral, aparece como un elemento destacado 
del conjunto. Entre ambos tipos, media toda 
una serie de subvariantes en las que encontra-
mos rasgos de unos y otros y que dan lugar a 
arquitecturas híbridas cuya disposición en al-
tura y anchura es variable, sobre todo en fun-
ción de la dedicación económica de sus posee-
dores, donde destaca la presencia de casas con 
bodega y lagares, casas con corral, etc. Como 
en las primeras, la cruz hace acto de presencia 
en puntos muy localizados de la edificación, 
casi siempre en puertas y ventanas.

Una de las principales características 
que mejor definen las edificaciones de este mo-
mento es la presencia de fechas, anagramas, di-
visas y cruces5 bien visibles en tozas de puertas 
y ventanas y que cuentan por encima de todo 
con una clara finalidad propagandística. La 
elección de las tozas, frente a otros espacios 
de las viviendas que eventualmente también 
se eligen en virtud de determinadas necesida-
des, resulta evidente por cuanto es el soporte 
material de mayor calidad. Por ello se encargó 
a canteros locales o gallegos6 la labra de to-
das estas epigrafías que buscaban además de 
lo apuntado dejar en la memoria colectiva la 
pertenencia a un estamento determinado, cier-
tos logros conseguidos en vida o el recuerdo, 
sin olvidar por supuesto el papel como detente 
que contaban estos símbolos sagrados. En este 
sentido, el papel que tuvo la popularización 
de ciertas festividades como la Inmaculada o 
el Santísimo Sacramento (Olmedo Sánchez, 
2002: 165), incrementadas a raíz de las disposi-
ciones tridentinas, permitió un amplio desplie-
gue simbólico que perduró hasta bien entrado 
el siglo XIX. En algunas zonas de la Sierra de 
Francia y Candelario se erige en un thopos que 
define la arquitectura popular de este periodo.

La localización de cruces en ciertos 
ámbitos de la casa en jambas, dinteles o ven-
tanas viene a representar, en cierto sentido, la 
tradición frente a la modernidad. Ello supone 
la continuidad de una práctica que documen-
tamos en la arquitectura quinientista7 y que 

5. En la Sierra de Francia se conservan incluso al-
gunos anuncios comerciales que se datan en este momen-
to (Cea, 2012: 396-397).

6. Algunos de los cuales, asentados de forma per-
manente en la Sierra, labraron bastantes cruceros. 

7. Apuntaba Julio Caro al respecto de la arquitec-
tura de la villa cacereña de Garganta de la Olla, cómo 
en las labras dieciochescas de dicho lugar se adivinan 

prosigue a lo largo de las centurias siguientes, 
si bien buena parte de las motivaciones que 
habían llevado a trazarlas se fue perdiendo en 
detrimento de otras nuevas. Las decoraciones 
de dinteles o tozas de puertas y ventanas en-
cuentran en estos siglos el momento de mayor 
apogeo, motivado no solo por la adaptación 
a los nuevos gustos estéticos del momento, 
sino también a ciertas novedades manifestadas 
en las fiestas religiosas a partir del siglo XVII, 
presentes en el mundo rural a través de las co-
fradías, como la del Santísimo Sacramento, el 
Rosario, la Veracruz y las Ánimas Benditas, las 
principales de la Sierra a lo largo de toda la 
Edad Moderna (Cea, 1987: 80).

En este sentido, la tipología de las cruces 
se encuentra aquilatada en este periodo a tra-
vés del surgimiento de nuevos modelos icono-
gráficos, como los que introduce el campo de la 
emblemática a través de las órdenes religiosas, 
bien representada en la comarca, o el tema de 
la Eucaristía, el predilecto de la iconografía ca-
tólica de la Contrarreforma (Sebastián, 1981: 
172-173). Aunque los modelos de cruces ape-
nas varían con el tiempo, ya que encontramos 
los tipos básicos –cruces latinas, griegas y con 
pie triangular en silueta de Calvario–, percibi-
mos un cambio evidente en las composiciones 
ya que estas aparecen con bastante frecuencia 
acompañando a letreros, anagramas y divisas, 
fechas o aparecen formando parte de emble-
mas, como ocurre con el escudo de la Inquisi-
ción. Precisamente en estas tierras serranas es 
donde mayor número de ejemplos conocemos 
de la cruz de los Dominicos, espacio donde la 
Orden contaba con numerosas posesiones en 
villas como La Alberca, San Martín del Cas-
tañar o Mogarraz, entre las más importantes. 
En todos ellos aparecen desplegadas numero-
sas variantes relativas a la forma de dibujar la 
cruz, que se suele labrar en bajorrelieve o, en 
menos ocasiones, en huecorrelieve ofrecien-
do cierto esquematismo en cuanto al diseño, 
como las cruces inscritas dentro de una senci-
lla orla decorativa. De entre todas, destacamos 
la toza de una casa de Mogarraz localizada en 

numerosos regustos góticos, circunstancia que ocurre 
en otras comarcas peninsulares como en Extremadura, 
Andalucía o incluso Navarra basándose en ciertos deta-
lles constructivos como los arcos conopiales fechados en 
el primer tercio del siglo XVIII (Caro Baroja, 1989: 331) 
y que se repite, por ejemplo, en la villa salmantina de 
Candelario. 
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Cruz con silueta de Calvario en una fuente de la villa de Mogarraz, fechada en 1672

Toza de una casa de La Alberca con la invocación «Ave María Purísima. Sin pecado concebida»
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la calle Larga que conserva una curiosa com-
posición formada por una cartela escutiforme 
que acoge los anagramas del JHS y MARÍA 
flanqueados a la izquierda por un tondo con 
un relieve de las Ánimas Benditas –una pare-
ja en actitud orante dentro de las llamas del 
Purgatorio y coronada por la paloma-Espíritu 
Santo y otro, a la derecha, que representa la 
cruz de Santo Domingo–. El tondo es un rosa-
rio de cinco dieces cuyos cabos o extremos son 
un copetón y una cruz, destacándose en color 
huevo los paternóster del rosario (Cea, 2012: 
413-414).

Una de las características que mejor de-
fine el programa iconográfico de las tozas de 
este periodo es, sin ningún género de dudas, la 
presencia de fechas e inscripciones las cuales, 
al tiempo que datan en un momento preciso 
la construcción, ofrecen cierta información re-
lativa a las devociones del momento que en el 
caso castellano y leonés se centra en el culto in-
maculista y en el culto eucarístico, ya mencio-
nados. Las fechas que encontramos en algunas 
tozas y ventanas de la Sierra se concentran en 
un tramo relativamente corto entre 1613 hasta 
el primer cuarto del siglo XIX, con una concen-
tración mayor en las décadas de los años 50 
y 60 del siglo XVII. Fechas en todo caso que 
vienen a coincidir grosso modo con la situación 
que encontramos en otras comarcas, tanto sal-
mantinas como del resto de las provincias cas-
tellano y leonesas. En este sentido, las fechas 
suelen estar acompañadas, aparte de cruces, 
por una serie de inscripciones alegóricas, ana-
gramas y de tipo sister viator que configuran 
en su conjunto un paisaje escrito simbólico y 
propagandístico específico que determina un 
control de la fe por parte del poder eclesiás-
tico local (Castillo Gómez, 2006: 214). No es 
casual, por tanto, que a partir del siglo XVII los 
dinteles de puertas y ventanas aparezcan con 
cierta frecuencia decorados por invocaciones 
marianas del tipo AVE MARÍA PURÍSIMA. 
Tampoco lo es la enorme ritualización en tor-
no a estas que encontramos a lo largo de este 
periodo en el que la religión, como apuntaba 
Teófanes Egido, inunda todas las acciones del 
ser humano reflejado en los recorridos sagra-
dos, rogativas, bendiciones de campos, culto a 
las Ánimas Benditas o procesiones del Corpus. 
En todas ellas la cruz encontró protagonismo 
bajo múltiples formatos: cruceros, cruces en 
las jambas y en las tozas, cruces procesionales, 

crucecitas de laurel de Semana Santa o cru-
ces-joyas al tiempo que formó parte de un 
complejo lenguaje, enormemente codificado, 
por medio del cual y a través de una gestuali-
dad muy específica se expresaban miedos, de-
seos de ser protegidos, ritos antiguos, etc.

SIGLOS XIX-XX. LA POPULARIZACIÓN  
DE LA CRUZ EN LA ARQUITECTURA  
DEL REBOLLAR Y EN ALGUNAS MANIFESTACIONES 
DE CULTURA MATERIAL E INMATERIAL

La arquitectura de los siglos XIX y XX pre-
senta, frente a siglos pasados, una extensa va-
riedad de tipos que se adaptan a las actividades 
económicas de sus propietarios, estando levan-
tados con los materiales del entorno y siguiendo 
una experiencia acumulada a través de genera-
ciones (Navarro Barba, 2004: 17). Da lugar a la 
presencia de construcciones de aspecto un tanto 
tosco, caracterizadas por conjuntos en los que 
atisba una neta distinción entre la parte desti-
nada a vivienda y el corral formando un bloque 
compacto. En todo caso, el aspecto primitivo 
que otorga la pizarra o la mampostería de gra-
nito y cuarcita se suavizó mediante la aplicación 
de superficies encaladas que restan dureza a los 
lienzos y que permite el despliegue de un intere-
sante abanico iconográfico de epigrafías, moti-
vos geométricos y vegetales y por supuesto sím-
bolos religiosos como cruces y ostensorios, que 
ocupan unos ámbitos muy específicos dentro de 
la arquitectura del edificio, en ventanas, puer-
tas, bajo-cubiertas o chimeneas, siguiendo una 
tradición que ya documentamos desde finales 
del siglo XV en las construcciones domésticas e 
incluso antes en las religiosas.

Las cruces en la arquitectura de este 
periodo presentan, por tanto, una fuerte tra-
dición heredada que se amolda a una arqui-
tectura netamente popular derivada de su ca-
rácter agro-pastoril que se diferencia de forma 
clara de la arquitectura de estilo Art-Decó y 
Art-Nouveu perteneciente a una emergente cla-
se burguesa rural, presente en todas las comar-
cas de la provincia. En este sentido, las cons-
trucciones que se realizan en esta época son, 
como apuntaba Sánchez Aires respecto a las 
construcciones de Agallas: «[…] casas de un 
solo piso por lo regular, y de aspecto triste y 
sombrío, como fabricadas de pizarra» (1904: 
134) que, como describía Madoz respecto a 
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las de La Fregeneda: «[…] casi todas de mala 
distribución interior […]» (1984: 178), circuns-
tancia que viene a determinar las técnicas y 
maneras de adornarlas.

Aunque el soporte estipulaba en cierta 
medida el empleo y el estilo de las cruces, la ar-
quitectura de este momento en El Rebollar no 
muestra continuidad con las etapas anteriores 
a causa, en parte, a que apenas se conservan 
ejemplos de la arquitectura antigua de los si-
glos XVI al XVIII. Con todo, la tarea de defi-
nir una cruz propia de este periodo se torna 
compleja por cuanto en la mayor parte de las 
ocasiones resulta difícil, cuando no imposible, 
deslindar las cruces propias de los siglos XIX 
y XX de las de las centurias anteriores. Las de 
estos momentos epigonales se pueden agrupar 
en varias familias siguiendo dos criterios fun-
damentales: por un lado, el relativo al acom-
pañamiento de fechas, pálido reflejo de una 
práctica que encontramos en la etapa anterior 
y otro y más determinante, relativo a las téc-
nicas con que se plasman sobre los muros, las 
jambas o los dinteles de las construcciones to-
das estas cruces las cuales, salvo ejemplos muy 
puntuales, no se acompañan de fechas.

En este sentido, nuestras pesquisas en la 
cercana comarca del Rebollar centradas en el 
estudio de la cruz en la localidad de Robleda, 
presenta de forma bastante gráfica esta ten-
dencia a dibujar cruces en estas partes abier-
tas de la casa –puertas, ventanas, postigos y 

chimeneas–, las más sensibles a la entrada del 
mal en sus más variadas formas, así como en 
determinados espacios –hastiales o las propias 
cubiertas– donde la tradición marca ámbitos 
que se pueden definir como «transicionales» 
que necesariamente hay que proteger ante los 
evidentes males que se ciernen sobre ellos y 
sobre todo lo que casa contiene (Cruz, 2012: 
326):

La tabla que se encuentra sobre estas 
líneas recoge los tipos y localizaciones de la 
cruz en la localidad de Robleda, la que mejor 
ha conservado de toda la comarca del Rebollar 
sus cruces aun a pesar de la evidente destruc-
ción de las edificaciones más características. 
Ejemplifica, a su vez, la extensa variedad de 
maneras de representar sobre el soporte arqui-
tectónico de cruces que encontramos a lo largo 
de los siglos XIX y XX en prácticamente toda 
la provincia y que responden a una tradición 
heredada que se plasma en la continuidad de 
modelos y usos que a partir de este momen-
to pierden parte de su sentido identitario para 
popularizarse a través de su presencia en los 
más diversos soportes y materiales.

En una sociedad rural y aislada como la 
del Rebollar, el mal encarnado en brujas, de-
monios, putaciegas, sequías, enfermedades, etc., 
requería de un remedio físico para combatirlo 
y las cruces que ejercían de espantademonios o 
espantabrujas (Cea, 2005: 91) eran uno de los 
principales con las que conculcarlos. Las encon-
tramos en las edificaciones donde se disponen 

TIPO DE CRUZ
ESPACIO 

RELIGIOSO
ESPACIO URBANO UNIDAD DOMÉSTICA

TIPO SUBTIPO Templo Calle Callejón Hito Cortina Postigo Chimenea Hastial Puerta Vano Fachada

1. Incisa
1·A. Simple

1·B. Con pie

2. Guijarros 2. Guijarros

3. Encalada
3.A. Simple

3·B. Con pie

4. Esgra�ada 4. Esgra�ada

5. Labrada 5. Labrada

6. De madera 6. Madera

7. Pintada 7. Pintada

8. Exenta 8. Exenta

9. Piqueteada 9. Piqueteada

10. Bocallaves 10. Bocallaves

 
Tipología de cruces en la arquitectura de Robleda
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Dintel de una casa de Candelario decorado con arco conopial rematado en cruz, fechado en 1781

Cruz realizada con guijarros, modelo típico de la arquitectura del Rebollar. Casa de Robleda
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de manera estratégica en las zonas de entrada/
salida, las más críticas de la casa tal y como 
apuntaba Lisón Tolosana para el caso gallego 
(1974: 103). Aunque las cruces grabadas en los 
dinteles y jambas de las puertas aún seguían 
cumpliendo su función protectora, los más 
efectivos detentes fueron en este momento las 
crucecitas elaboradas con ramos de laurel o de 
olivo bendecidas en Semana Santa que comien-
zan a acompañar desde finales del siglo XIX a 
los Sagrados Corazones de Jesús y María.

Conocemos gracias a la encuesta oral y 
algunas fuentes escritas como la Encuesta del 
Ateneo de Madrid de 1901 o las Hojas Folkló-
ricas editadas a mediados de los años 50 del 
pasado siglo, numerosas tradiciones relativas 
a la protección del individuo y sus posesiones 
por medio de cruces y crucifijos, gestos y fór-
mulas mágicas. Dejando de lado las cruces-joya 
estudiadas en su día por Antonio Cea (1996), 
las cruces populares8 cumplieron el papel de 
amuleto protector contra la tormenta –en al-
gunas localidades salmantinas está recogida la 
tradición de dirigir la Cruz de Caravaca hacia 
la nube para conjurarla–, ayudar en los partos y 
en los primeros momentos de la vida del neona-
to o acompañar al difunto en su último viaje, se-
gún era práctica habitual recogida en los relatos 
de los viajeros o en las precisas noticias que nos 
aporta la Encuesta del Ateneo y formaban parte 
como cruces de alcoba del escaso mobiliario de 
la casa, en el cual en muchos de los objetos se re-
presentaba la cruz; parece que el mal se encon-
traba por todos lados y una protección eficiente 
por medio de esta nunca estaba de más, circuns-
tancia por la que se trazaba por todas partes y, 
si estaba a mano, eran tocadas de manera reite-
rada para reforzar su poder protector.

En este sentido hemos de destacar el im-
portante papel que jugó la gestualidad relacio-
nada con la cruz en la cultura popular salman-
tina sobre la cual encontramos numerosas refe-
rencias en la bibliografía salmantina (Lorenzo, 

8. Buena parte de las cruces y crucifijos populares 
que documentamos en este momento fueron elaboradas 
por artesanos locales con materiales de escaso valor, 
siguiendo en algunos casos modelos que ya encontramos 
en los siglos XVI y XVII, caso de la Cruz de Caravaca. En 
este periodo destacan los crucifijos con la representación 
de los improperios o Arma Christi, cruces-relicarios o un 
particular tipo de cruz, también denominada de bien mo-
rir que incorpora una venera móvil que permite cubrir 
el rostro del Crucificado en determinadas circunstancias 
como el de la muerte. 

2007: 37-46; Cruz, 2012: 331-333). Se hace 
hincapié como en todo momento, bien sea du-
rante las actividades cotidianas9, en el trabajo, 
en situaciones solemnes (al casarse, en el tran-
ce de la muerte), en circunstancias de peligro 
(por ejemplo al encontrarse frente a una bruja 
o para conjurar una putaciega o torbellino de 
arena) o en la enfermedad se recurría al signo 
de la cruz10, acompañado casi siempre de fór-
mulas mágicas tipo oraciones y conjuros (Fraile 
Gil, 2001 y 2013), algunos de los cuales han lle-
gado a nuestros días como la oración del cardo 
melonero, de los cocos, del lobo o la oración de 
los zacapeos que se conservan en Robleda y que 
iban destinadas a curar ciertos males del gana-
do (Cruz, 2009: 23).
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Cruces bendecidas de Semana Santa en una puerta de la localidad de Los Santos

Cruz de Caravaca; con ella se ahuyentaban las tormentas y se ayudaba a la parturienta a mitigar  
los dolores del parto. Encinas de Abajo
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Crucifijos del ajuar de la Virgen del Carrascal. Archivo Parroquial de Cespedosa de Tormes

Cruz de S. Juan. Macotera
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El culto a las Ánimas Benditas  
como manifestación de religiosidad popular  

en La Alberca

JOSÉ LUIS PUERTO

En La Alberca, y en buena medida en 
toda la Sierra de Francia, el culto a las Ánimas 
Benditas constituye una importante y significa-
tiva manifestación y expresión de religiosidad 
popular. Solo conocemos otra comarca españo-
la, como es la leonesa de Maragatería, en la que 
tal culto tenga también una importancia tan 
grande en la vida tradicional como la tiene en la 
localidad y comarca salmantina indicadas.

Acaso, tal culto sea, en parte, una per-
vivencia del culto a los antepasados, caracte-
rístico de pueblos primitivos y de sociedades 
campesinas arcaizantes.

Pese a que el entendimiento moderno 
haya perdido su sentido prácticamente por 
completo, según Edward B. Tylor el «culto de 
los antepasados o la religión de los muertos di-
vinos […] desde la remota antigüedad ha sido, 
como aún lo es hoy, la principal religión posi-
tiva de más de la mitad del género humano»1.

El culto a los antepasados, a los difuntos, 
a las Ánimas Benditas –que de los tres modos 
se expresa– se inscribe, en el caso de La Alberca 
y de toda la Sierra de Francia, así como en el 
de otras áreas peninsulares, dentro del ámbito 
y del calendario cristiano, pese a que, posible-
mente, haya huellas extra y precristianas en él.

CRONOTOPO ALBERCANO EN TORNO A  
LAS ÁNIMAS BENDITAS

El concepto de cronotopo, elaborado por 
el teórico ruso de la literatura Mijail Bajtin, es 

1. TYLOR, Edward B. Antropología. Introducción al estu-
dio del hombre y de la civilización. Traducción de Antonio Ma-
chado y Álvarez. Daniel Jorro, Editor. Madrid, 1912, p. 410.

perfectamente aplicable al culto que las gentes 
de La Alberca profesan a las Ánimas Benditas. 
Para Bajtin, el cronotopo consiste en la «unión 
de los elementos espaciales y temporales en un 
todo inteligible»2; concepto que podemos tam-
bién definir como «puntos en la geografía de 
una comunidad en la que tiempo y espacio se 
interrelacionan y funden»3.

En La Alberca, existe un verdadero cro-
notopo en torno a las Ánimas Benditas, esto 
es, existe una cultura, marcada por la religio-
sidad popular, en la que se interrelacionan y 
funden espacio y tiempo sagrados en el culto 
a los fieles difuntos. Vamos a ir mostrando de 
qué modo.

Espacios sagrados

Podríamos decir que, en el urbanismo 
de La Alberca y en su término municipal, el 
culto a las Ánimas Benditas aparece marcado 
por diversos tipos de huellas y señales que con-
figuran su espacio, que entonces se constituye 
en un verdadero espacio sagrado dedicado a la 
memoria y al culto de los difuntos.

Tales huellas podemos observarlas par-
ticularmente en el Osario adherido a la iglesia 
parroquial; en las cruces de Ánimas, inscritas 
dentro del ámbito urbano en cruceros, colum-
nas y peñas, y, en el término municipal, en 

2. BAJTIN, M. Teoría y estética de la novela. Traba-
jos de investigación. Traducción de H. S. Kriúkova y V. 
Cazcarra. Taurus. Madrid, 1989, p. 237.

3. VELASCO, Honorio M. «Leyendas y vinculacio-
nes», en ÉTIENVRE, Jean-Pierre (ed.). La Leyenda. Antro-
pología, Historia, Literatura. Actas del coloquio celebrado 
en la Casa de Velázquez, 10/11-XI-1986. Casa de Veláz-
quez / Universidad Complutense. Madrid, 1989, p. 125.
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peñas que las llevan labradas; y también en las 
diversas campanas que se encuentran en deter-
minadas viviendas, para tocar por las Ánimas 
Benditas.

El Osario

Adherido a la edificación de la iglesia, 
el Osario es un espacio cerrado y acotado por 
un alto muro de piedra, ubicado en el ángulo 
nordeste del exterior que forman el crucero del 
templo y la torre. Cuando los enterramientos 
se realizaban en el interior de la iglesia (en el 
suelo, cubierto por losas de granito), una vez 
que había transcurrido el tiempo correspon-
diente y la sepultura había de ser ocupada por 
otro fallecido, se depositaban en el Osario los 
huesos del difunto que la había ocupado.

Conservamos el manuscrito de un cléri-
go albercano, de 1824, que indica que, cuan-
do se llenaba el Osario, se abrían zanjas en 
la plaza del Solano, que rodea la iglesia, y se 

depositaban en ellas los huesos consumidos, 
para vaciarlo.

Tal documento, firmado por D. Juan de 
los Hoyos Gómez, vicario entonces de La Al-
berca, nos habla de cómo, en una función, con 
misa solemne y toque de campanas durante 
todo un día, se realizó, el 15 de noviembre de 
1824, el enterramiento de los huesos del Osa-
rio en una sepultura abierta en la plaza del So-
lano, ante la casa de una capellanía. E indica 
que, según los ancianos de La Alberca, tal en-
terramiento, para vaciar el Osario lleno, no se 
realizaba desde hacía ya cuarenta y cinco años, 
es decir, que el último vaciado habría tenido 
lugar hacia 1779. Este es el texto:

En 15 de Noviembre de 1824 = asis-
tiendo todo el Ayuntamiento; Clerecia / y 
todo el pueblo; precediendo Oficio mayor y 
Misa cantada con diaconos hice / yo el in-
frascripto Vicario y Cura Propio de la Ygla. 
Parroquial de este / lugar y encargado por el 
tral. Ecco. de Coria para el gobierno de / ella, 

Osario. La Alberca
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el entierro General de los Huesos del osario 
en el Solano de / arriba delante de las puer-
tas de la Casa que es propia de la Capp.nia 
/ que fundaron Fran.co de la Huebra y Ana 
de Valbuena. Este enterra/miento; segun in-
forme de los ancianos de este pueblo, habia 
ya que / no se efectuaba cosa de quarenta y 
cinco años; y sin embargo / de que con esta 
fecha lo dejo escrito y certificado en el libro 
Corrien/te de difuntos de Nra. Ygla. dejo 
esto anotado para noticia y / Curiosidad de 
los Venideros. Hubo por veinte y quatro ho-
ras repique / gral. de campanas y aplicacion 
de todas las Misas que habia en / el pueblo 
y para que conste lo firmo dicho dia quince 
de Noviem/bre de mil ochocientos veinte y 
quatro =

Dor. Dn. Juan de los Hoyos Gomez / 
Vicario.

El muro del Osario que da a la plaza 
cuenta, además, con tres hornacinas y una es-
calinata de granito, adosada a la pared, para 
acceder a ellas: la central, más grande y cua-
drada, tiene como función albergar faroles 
cuya misión es alumbrar a las Ánimas Bendi-
tas; y las dos laterales, más pequeñas, albergan 
sendas calaveras humanas, en una suerte de 
memento mori, o «acuérdate de que tienes que 
morir».

Cruces de Ánimas en el pueblo y su término

Tanto en La Alberca como en su térmi-
no, una serie de cruceros o de cruces grabadas 
en columnas y peñas están dedicados a la me-
moria y culto de las Ánimas Benditas, llevan-
do expresamente su alusión ya sea mediante el 
nombre completo o mediante las iniciales A B 
(Ánimas Benditas) que flanquean el eje de la 
cruz. Así, por ejemplo, un crucero o cruz en el 
barrio de La Puente lleva en su brazo horizon-
tal la leyenda «ANIMAS»; una cruz grabada en 
una columna de la plaza opta por las iniciales 
A B; lo mismo que la cruz inscrita en una peña 
de la calle del Pedragal.

En las peñas de algunos caminos que 
van hacia los huertos, hay cruces grabadas con 
inscripciones, destinadas a la memoria y culto 
de las Ánimas Benditas. Existía una práctica 
entre los antiguos albercanos y es que, cuando 
pasaban por tales peñas, tanto al ir al huerto a 
labrarlo, como al regresar a casa, se rezaba por 

los difuntos. Un de tales peñas se encuentra en 
el paraje del Mochito, al borde del camino; es 
una cruz patriarcal que, además de las iniciales 
A B, lleva esta fecha: «AÑO DE 1843». Otra, 
en las heredades del Navajo, junto al Cercado. 
Otra, pasadas las Dos Carreteras, en el arran-
que del camino a la ermita de Majadas Viejas, 
lleva expresamente grabada la inscripción de 
«ANIMAS BENDITAS». O, en fin, en el Alto 
del Ortigal, otra peña cuenta con una nueva 
cruz labrada en su superficie, en este caso con 
las iniciales A M, acaso Ánimas.

Campanas en las casas

Determinadas casas del casco urbano 
de La Alberca cuentan con una pequeña cam-
pana, colocada en su exterior (balcón, tejado, 

Visita al cementerio el día de los Difuntos.  
Castillejo de Martín Viejo, 1962
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etc.), para tocar a diario por las Ánimas Ben-
ditas, generalmente en el momento del oscure-
cer o en el primer momento de la noche; una 
práctica que hoy ya ha desaparecido. Una de 
tales campanas ha sido además, desgraciada-
mente, sustraída hace poco.

Tales campanas han estado ubicadas 
una en el Solano Cimero, otra en la calle de 
Atrás y una tercera en una casa de El Campi-
to, trasladada esta última también al Solano 
Cimero, cuando ya hace años mudó su mora-
dor de residencia a esta plaza que circunvala 
la iglesia parroquial. La de la calle de Atrás 
–recientemente desaparecida– tenía la siguien-
te inscripción: «A ESPENSAS DE DON JUAN 
HERNANDES Y JOSE AÑO DE 1877».

Espacios sagrados. Ritos de circunvalación

Hemos podido advertir cómo determi-
nados espacios vinculados con la memoria y 
culto de las Ánimas Benditas llevan adheridos 
tiempos relacionados con ellos: oraciones al ir 
y volver de los huertos en las cruces de Áni-
mas; o también toques de las campanas al os-
curecer o a primera noche, para rezar por los 
difuntos. Se trata de indudables plasmaciones 
de ese cronotopo albercano en torno a las Áni-
mas Benditas.

Hay en torno a ellas varios tiempos sa-
grados que hemos de concretar. Para poder 
hacerlo, hemos de aludir a tres ritos periódicos 
de circunvalación (uno diario, otro semanal y 
otro mensual), que, hasta ahora, no han sido 
analizados como tales.

La circunvalación es un acto, una prác-
tica ritual de caminar alrededor de algo. Se 
trata de un ritual que forma parte de numero-
sas prácticas religiosas y creencias. Ha sido y 
es practicada tanto por las religiones orienta-
les, como por las tres religiones monoteístas, y 
también aparece, fuera de lo religioso, en dis-
tintos ámbitos civiles.

En La Alberca –reiteramos–, formando 
parte del culto a las Ánimas Benditas, exis-
ten tres ritos de circunvalación, en torno del 
pueblo: uno diario (la esquila de las Ánimas), 
otro semanal (la petición por las Ánimas en la 
misa dominical, por parte del animero) y otro 

mensual (los rezos por las Ánimas los primeros 
viernes de mes).

La esquila de las Ánimas

Del Osario, parte, día a día, cada oscu-
recer, la llamada esquila las Ánimas, que da la 
vuelta a todo el pueblo con sus toques y sal-
modias: una mujer, que ha hecho una manda 
o promesa, sale a diario tocando la esquila y 
salmodiando, en una invitación a todos a que 
recen y recuerden a los difuntos, siguiendo es-
tas secuencias:

(Toque de la esquila): Tin-tín, tin-tín, 
tin-tín. (Salmodia): Fieles cristianos, / acordé-
monos de las Benditas Ánimas del Purgatorio 
/ con un padrenuestro y un avemaría, por el 
amor de Dios. (Nuevo toque): Tin-tín, tin-tín, 
tin-tín. (Salmodia): Otro padrenuestro y otra 
avemaría / por los que están en pecado mortal, 
/ para que su Divina Majestad los saque de 
tan miserable estado. (Toque final): Tin-tín, 
tin-tín, tin-tín.

Y, de esquina en esquina, tocando la es-
quila y salmodiando, al tiempo que rezando de 
continuo, la mujer que toca la esquila de las 
Ánimas, y las devotas que la acompañen, dan 
cumplida vuelta al pueblo, en un rito de cir-
cunvalación diario, que tiene como centro a los 
difuntos.

Pese a su carácter habitual, los vecinos 
han prestado tradicionalmente una gran aten-
ción a la esquila las Ánimas. A su toque, los 
niños y muchachos se recogían en sus casas. 
Y los adultos acompañaban con sus oracio-
nes particulares por los difuntos tales toques. 
María, una anciana, nos dice que su abuela les 
decía al pasar la esquila:

Las Ánimas tocan; – recemos, Manuel,
que algún día seremos – ánimas también.

Tal copla de versos hexasilábicos es una 
significativa muestra de la expresión de la de-
voción albercana hacia las Ánimas Benditas y 
de una vinculación anímica con los difuntos, 
que se expresa –dentro del cronotopo que esta-
mos analizando– en esos tres ritos de circunva-
lación diario, semanal y mensual.
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Plato limosnero con Ánimas Benditas. 
Parroquia de San Andrés 

(Ciudad Rodrigo). 
Museo Diocesano y Catedralicio

Demanda o plato limosnero  
con Ánimas Benditas. Espeja
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Petición semanal en la iglesia: el animero

Todos los domingos –con un peculiar 
cuenco de madera, con dos hondos platillos 
superpuestos, bastante más pequeño el de arri-
ba, cogidos verticalmente por su eje central 
por una barrita de hierro, rematada por un es-
cudo, también de hierro, que en una cara lleva 
una imagen pintada de las Ánimas, abrasadas 
por las llamas del Purgatorio, y, en la otra, el 
escudo carmelita–, el animero, un hombre que 
lleva tal cuenco, recorre el interior de la iglesia, 
circunvalándolo, mientras los fieles oyen misa, 
y pide por las Ánimas Benditas, exclamando 
con voz discreta pero bien audible: «–¡Ánimas 
Benditas!» de tanto en tanto.

Los fieles, por lo general, según su dis-
posición, le echan una o varias monedas en el 
cuenco inferior. Cuando éramos niños, llega-
mos a ver cómo algunas mujeres echaban en el 
cuenco superior, más pequeño, algún huevo de 
gallina, esto es, se daba limosna por las Áni-
mas también en especie.

También llegamos a ver cómo, en nues-
tra niñez, el animero iba cubierto con una 
anguarina de fuerte paño negro, en la que so-
bresalía el broche de plata, lo que le daba un 
extraordinario carácter ritual a su propia figu-
ra. Según una antigua tradición albercana de 

nombrar los diversos cargos que necesitaba el 
pueblo el día de Año Nuevo, a la salida de misa 
mayor, se nombraba también animero para el 
año y un suplente por si aquel faltaba en algún 
momento.

Los primeros viernes de mes

En plena noche (antes de dos a tres de la 
madrugada, hoy a la medianoche), todos los 
primeros viernes de mes, un grupo de mujeres, 
generalmente, de modo voluntario y por devo-
ción, recorre todo el pueblo –de nuevo otro rito 
de circunvalación de periodicidad mensual en 
este caso–, rezando en silencio por las Benditas 
Ánimas del Purgatorio. Impresiona su contem-
plación, por el carácter procesional y enigmá-
tico que adquiere, acentuado además por las 
indumentarias oscuras de las mujeres, vestidas 
de sayas. A lo largo del recorrido, en las bocaca-
lles se efectúa un toque; es la única nota sono-
ra, además del bisbiseo de las oraciones y rezos, 
que perturba el misterioso silencio de la noche.

LOS REZOS A LAS ÁNIMAS BENDITAS

Es continua en La Alberca la vincula-
ción de los vivos con los difuntos, y estos están 
de modo permanente en la memoria de aque-
llos. Podríamos decir que, tradicionalmente, 
hay, por lo tanto, un continuum –dentro de la 

Animero con su plato de pedir. La Alberca
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Ánimas Benditas en la parte inferior. En la superior, la Virgen del Carmen, a la izquierda, la Eucaristía  
en el centro y san Francisco, a la derecha. Óleo sobre lienzo. Iglesia parroquial de La Alberca

mentalidad de albercanos y albercanas– entre 
la vida y la muerte. De hecho, se tiene interio-
rizado un sentir y una convicción de que los 
difuntos del clan familiar siguen estando pre-
sentes de algún modo en la casa en que vivie-
ron, en los huertos que cultivaron y en los que 
trabajaron, así como en los objetos, aperos, 
muebles, telas, menaje... con los que estuvieron 
en contacto y en las prendas de indumentaria 
con las que se vistieron.

De algún modo, conecta este sustrato 
mental en torno a los difuntos, que, tradicio-
nalmente, han tenido albercanos y albercanas, 
con lo que indica Lucien Lévy-Bruhl en El 
alma primitiva (1927): «Los muertos […] Son 
los verdaderos propietarios del suelo; mantie-
nen sus derechos sobre lo que les pertenece; 
quieren ser honrados»4.

Cada uno de los clanes familiares honra 
a sus propios difuntos en La Alberca, que, de 
alguna forma, se convierten, al tiempo, en pro-
tectores del clan, de la familia, de ahí que, de 

4. LÉVY-BRUHL, Lucien. El alma primitiva. Traduc-
ción de Eugenio Trías. Ediciones Península. Barcelona, 
2003, p. 450.

continuo, se rece a las Ánimas Benditas en una 
doble dirección: por una parte, para pedirle a 
Dios que las saque de los padecimientos del 
purgatorio y las lleve, una vez purificadas, a la 
vida eterna celeste; y, por otra, como protec-
toras que son de los vivos, para pedirles a ellas 
auxilio y ayuda en las múltiples necesidades y 
afanes que los propios vivos tienen, como en-
seguida veremos.

Lévy-Bruhl, siguiendo a Smith y Dale, al 
hablar de la importancia del clan familiar en 
las sociedades primitivas y tradicionales, indi-
ca cómo es «una sociedad natural de socorros 
mutuos que comprende a la vez los miembros 
vivos y los muertos. Cada viviente tiene, pues, 
deberes respecto a unos y a otros»5.

Peticiones a las Ánimas Benditas

Debido al carácter protector que, im-
plícitamente, se otorga a los difuntos del clan 
familiar y a la potestad que se les atribuye en 

5. LÉVY-BRUHL, L. Op. cit., p. 454.
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Esquilar de entierro. Ermita de Jesús Nazareno. San Felices de los Gallegos

Cepillo para las ánimas. Iglesia parroquial de La Alberca



95

El culto a las Ánimas Benditas como manifestación de religiosidad popular en La Alberca  

cuanto a la protección y la ayuda, se les reza a 
las Ánimas Benditas para pedirles favores.

Se les piden tales favores y ayudas por-
que –según nos dice una anciana de La Al-
berca– «las Ánimas Benditas son muy mila-
grosas». Indicaremos, como muestra, algunos 
ejemplos de tipos de rezos que las gentes de La 
Alberca han hecho tradicionalmente a las Áni-
mas Benditas en petición de favor, protección 
y ayuda.

Dos de tales tipos de peticiones y rezos 
tienen que ver con el ámbito agrícola: con el 
mundo del cereal y de los sembrados, algo que, 
simbólicamente, tiene no poco que ver con los 
conceptos de muerte y resurrección.

Así, cuando a alguien le tocaba el turno 
de riego de algún sembrado, en plena época 
estival, con el agua de alguna pesquera, se en-
comendaba a las Ánimas Benditas, para que lo 
despertaran en el momento preciso y a tiem-
po, con el fin de poder cumplir con el turno de 
regar su sembrado. La capacidad de despertar 
que se atribuye a las Ánimas Benditas, una vez 
que alguien se ha encomendado a ellas, es una 
creencia muy difundida en no pocos ámbitos 
campesinos.

Cuando se llevaba la mies a las eras para 
formar la parva y trillar, una vez que se había 
trillado el bálago por completo y se formaba 
un montón alargado con la parva (a modo de 
artesa invertida), para limpiar con bieldos y 
separar el grano de la paja, con el fin de que 
hiciera aire y pudiera ser realizada tal labor, se 
ponía un farol encendido a las Ánimas Bendi-
tas, en la hornacina del osario, y se les rezaba, 
y –según se nos dice– hacían que hubiera aire y 
se pudiera aventar la mies trillada.

Otras peticiones tradicionales que han 
realizado albercanos y albercanas a las Áni-
mas Benditas tienen que ver con otro tipo de 
necesidades y avatares que, en el transcurso 
de la vida, les ocurren al clan familiar o a 
cualquiera de sus miembros. Así, cuando un 
mozo era llamado a filas y a ellas se incor-
poraba, o incluso hasta a la guerra, para que 
volviera con bien, se rezaba y pedía de conti-
nuo a las Ánimas. O, también, cuando algu-
no padecía alguna enfermedad se les rezaba 
«para que se pusiera bueno», esto es, para 
que recuperara la salud. Incluso, cuando se 
perdía algún objeto o se extraviaba algún 

ganado, además de rezarle a san Antonio, 
patrón para remediar tales percances, las 
gentes albercanas se encomendaban también 
a las Ánimas Benditas.

Incluso se recurría a ellas en los peque-
ños problemas; así, por ejemplo, cuando algu-
na mujer, ya fuera por carecer de buena vista 
o por algún otro motivo (temblor de las ma-
nos...), no acertaba a enhebrar la aguja, cuan-
do iba a coser, se encomendaba a las Ánimas 
Benditas para conseguir su propósito.

Por tanto, el carácter protector de los 
propios difuntos del clan familiar ha forma-
do parte, tradicionalmente, del sentir íntimo y 
de la mentalidad colectiva de las gentes de La 
Alberca.

Rezos para sacarlas del Purgatorio

Los rezos por las Benditas Ánimas del 
Purgatorio son continuos y cotidianos en La 
Alberca. Forman parte de la devoción particu-
lar y familiar de los vecinos, especialmente de 
las mujeres.

Todos los días, tanto en el momento de 
comenzar a comer al mediodía, como a cenar, 
por la noche, dentro de las breves oraciones que 
se rezan, se recuerda y se pide por los fieles di-
funtos de la familia y por las Ánimas en general.

A diario, rezan muchas mujeres alberca-
nas, sobre todo las de avanzada edad, por las 
Ánimas Benditas. Dolores Hernández Hoyos, 
nuestra madre, que es una de tales mujeres, nos 
dice que, a la hora de realizar tales rezos, «se 
reza por el Purgatorio en general y, en caridad, 
por todas, y por el Ánima más necesitada del 
Purgatorio, que no tenga quien le rece y por la 
que esté a punto de salir; por los difuntos, cada 
uno por los suyos».

Tales oraciones pueden ser corales, en 
grupo, marcadas por los continuos bisbiseos; 
o pueden ser realizadas de modo particular. 
Existe todo un repertorio de oraciones por las 
Ánimas Benditas –cuyo origen y procedencia 
habría que examinar, así como averiguar si tie-
ne un origen tradicional o culto y teológico–, 
que conocen y rezan las mujeres de La Alber-
ca; como mera muestra –recogido de labios de 
nuestra propia madre–, incluimos el Reloj de 
las Ánimas Benditas, este es su texto:



96

José Luis Puerto

Esta oración del Reloj de las Ánimas 
Benditas suele rematarse –en los rezos de las 
mujeres, que suelen ser interminables– por esta 
otra, más breve, pero en la que también se pide 
por ellas:

Ánimas fieles,
que en el Purgatorio estáis,
qué horribles penas pasáis,
qué tormentos más crueles;
el Señor que os redimió
tenga por bien de librarnos
y también de aposentarnos
en la Gloria que Él ganó.
Se conviertan nuestros llantos
en gozo y en alegría.
Descansen en paz. Así sea.

ALGUNOS OBJETOS  
DE LA CULTURA MATERIAL ALBERCANA 
RELACIONADOS CON EL CULTO  
DE LAS ÁNIMAS BENDITAS

Aunque no podemos detenernos en este 
apartado –que, de algún modo, va a cubrir 
la presente exposición sobre arte popular re-
lacionado con la religiosidad popular de las 

distintas tierras salmantinas–, enumerando 
y describiendo de modo detallado diferentes 
objetos de la cultura material albercana re-
lacionados con el culto de las Ánimas Ben-
ditas, sí que, al menos, es conveniente aludir, 
siquiera sea de pasada, a algunos de los más 
significativos.

Así, por ejemplo, ya hemos aludido –y 
descrito sucintamente en líneas anteriores– al 
cuenco con el que el animero pide, tanto en las 
misas de los domingos como en las de los días 
de fiestas solemnes, en la iglesia por las Áni-
mas Benditas.

Otro objeto cotidiano es la pequeña cam-
panilla, sujeta en su extremo por una made-
ra alargada y labrada, para empuñarla con la 
mano y tocarla, que, anochecer tras anochecer, 
utiliza la mujer que recorre el pueblo rezando 
por ellas y que se conoce como la esquila las 
Ánimas. Tal campanilla o esquila es de bronce, 
no lleva decoración ni leyenda alguna, y, debi-
do a los avatares del uso, caídas, etc., está en el 
presente estañada. Suena muy bien, cuando se 
toca, y su tintineo es peculiar e inconfundible. Y 
tampoco podemos olvidar –como objetos mate-
riales vinculados con las Ánimas– las distintas 

–Pongan todas atención, / las almas en general,
para que alivien sus penas / con el reloj que va a dar.
A la una un fuerte grito / que el corazón me devora:
–Nadie se acuerda de mí / –dice el ánima más sola–.
A las dos, entre las llamas, / dicen con tristes lamentos:
–Testamentarios, cumplid / esos nuestros testamentos.
–A las tres, en general, / un padrenuestro siquiera,
que conozcamos alivio / en tan abundantes penas.
–Herederos, a las cuatro, / nuestras penas hacéis dobles,
porque no habéis repartido / las limosnas a los pobres.
Se abre la puerta a las cinco / y San Jerónimo dice:
–No traigo ningún consuelo, / pobrecitas infelices.
A las seis, en general, / las Ánimas nos avisan:
que la aliviemos de penas / con oraciones y misas.
–No nos echéis al olvido, / que el reloj marca las siete;
mandadnos algún consuelo, / hijos, hermanos, parientes.
–Si nos vierais a las ocho / padecer tantos tormentos,
la sangre del corazón / verteríais de sentimiento.
La Virgen / cuando dan las nueve llega
y saca del Purgatorio / a la que purgó sus penas.
Cuando se sube la Virgen / a las diez, las que quedamos
por las que estáis en el mundo / al Señor le suplicamos.
–Pecador, las once son / y en ellas contemplarás
que en el mundo todo se acaba / y como estamos estarás.
–Ave María, –a las doce / las almas, con gran fervor,
a las que ruegan por ellas / dicen aquesta oración.
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campanas, a las que hemos aludido, que tocan, 
o tocaban, noche a noche, por los difuntos y 
que se encuentran en distintas casas del pueblo.

En las procesiones de las fiestas mayo-
res, sale, entre otros varios, el estandarte de 
las Ánimas Benditas, formando larga hilera 
con los demás. La parte central de su paño 
lleva un motivo iconográfico alusivo a ellas. 
Hubo, en su momento, una cofradía de las 
Ánimas, de ahí la existencia de tal estandarte; 
pero, lo mismo que otras, hace años que está 
perdida.

Los paños bordados de difuntos, que 
prescinden de la característica policromía de 
los bordados serranos y utilizan, de modo 
más sobrio y a tono con las circunstancias, 
estambres o sedas de tonos azules combi-
nados, predominando el marino, o también 
las de una tonalidad marrón monocroma 

–mucho menos abundante en La Alberca y 
en la Sierra de Francia–, han tenido tradi-
cionalmente la función de cubrir al difunto 
de cuerpo presente, una vez que está amor-
tajado, ya sea en el lecho, o ya en el ataúd, 
que se colocaba en la sala, para velarlo, bien 
sobre un bufete o bien sobre un arca, que –
fuera uno u otra– iban también pulidos con 
alguna sábana de lienzo o alguna colcha de 
real. De tales textiles, no disponían todas las 
familias; su tenencia y uso dependía de la 
condición social y económica.

También hemos visto medallas-relicario 
que engalanan los trajes femeninos antiguos, 
particularmente el de vistas, que tienen como 
motivo algún elemento iconográfico relacio-
nado con el culto de las Ánimas Benditas; por 
ejemplo, una que, en una cara tiene una repre-
sentación de la Virgen del Carmen y en la otra 

Limosnario de Ánimas. Iglesia parroquial de La Alberca Manga de entierros. Iglesia parroquial de La Fregeneda
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las Ánimas entre las llamas del Purgatorio (o el 
escudo de los carmelitas).

La luz, el fuego forman una parte im-
portantísima dentro del culto de las Ánimas 
Benditas. El día del entierro, honras fúnebres 
y cabo de año, la iglesia se llenaba de hacheros, 
esos característicos muebles u objetos de ma-
dera en los que se colocaban distintas hachas 
cuyas luces ardían en hileras, dando a la iglesia 
una especial atmósfera sensorial, que traslada-
ba a las gentes a un ámbito donde la muerte 
adquiría un halo de ensueño.

En las fiestas de Todos los Santos y de los 
Fieles Difuntos, celebradas el primer y segundo 
día de noviembre, era tradición en La Alberca 
llevar faroles y farolas al cementerio, para co-
locarlos en las tumbas de los seres queridos, de 
los propios difuntos. Se vigilaban y se atizaban 
continuamente, renovándoles el aceite, para que 
no se apagaran en ningún momento.

No olvidemos que la luz, relacionada 
con las exequias, aparece en los versos latinos 
del «introito» de la misa votiva de difuntos: et 
lux perpetua luceat eis, esto es: luzca la luz eter-
na sobre ellos. Entonces la luz funciona –en la 
apreciación tradicional de los devotos– como 
verdadero talismán contra el poder de las tinie-
blas, que es el poder del infierno.

Tradiciones orales en torno  
a las Ánimas Benditas

Hay no pocos tipos de tradiciones orales 
en La Alberca en torno a las Ánimas Bendi-
tas, como oraciones y composiciones en verso 
(no de creación popular, pero sí de transmisión 
oral a través de los rezos), cuentos y leyendas, 
por no citar sino algunas de las más conocidas.

Una creencia, verbalizada  
en un etno-cuento

Tradicionalmente, ha estado muy viva 
la creencia en la aparición de los difuntos a 
alguien de la familia, sobre todo si le había 
quedado algo importante por cumplir en este 
mundo, debido a lo cual no podía descansar en 
paz en el otro.

Lucien Lévy-Bruhl, en su ya citada obra 
sobre El alma primitiva, indica que: «Muy a 

menudo, los muertos aparecen bajo la forma 
de pájaros»6.

Y, efectivamente, en La Alberca, es bien 
conocido el etno-cuento o cuento folklórico, 
catalogado dentro de los cuentos ejemplares 
y religiosos, del que, con el título de «La apa-
rición en forma de paloma», publicamos dos 
versiones albercanas en nuestra colección de 
Cuentos de tradición oral en la Sierra de Fran-
cia, que son los cuentos números 44 y 45 de la 
misma7.

En un caso, el difunto se le aparece a un 
familiar mediante la figura de una paloma con 
tres manchas en forma de hostia. El mensaje 
es claro: su ánima necesita, para salvarse, que 
sus familiares tomen tres comuniones por ella. 
Una vez que lo hacen, la paloma-difunto no 
vuelve a aparecer.

En el segundo caso, es la suegra la que 
reiteradamente se aparece, también en figura 
de paloma, a la mujer de su hijo. Consultado el 
párroco del pueblo por esta última, decide cele-
brar una misa, a lo largo de todos los días de un 
mes completo, por el alma de la suegra fallecida 
y que no descansa en paz. Y, ya desde la primera 
misa, la paloma-difunta no volvió a aparecer.

Un elemento constante en este tipo de 
etno-cuento es que la persona a la que se le 
aparece el ánima en forma de paloma ha de 
tener el valor de realizarle al ánima-paloma la 
siguiente pregunta:

«–Si es de parte de Dios o del mundo, 
que me diga a lo que viene».

Tal pregunta es el punto de inflexión, en 
este tipo de etno-cuento, que logra desencade-
nar el desenlace, esto es, que el ánima-palma 
deje de aparecerse, porque ya descansa en paz 
en el otro mundo.

Algunas leyendas

Existe asimismo un variado sustrato le-
gendario en torno a las Ánimas Benditas en 
el imaginario tradicional de las gentes de La 

6. Ibid., p. 430.
7. PUERTO, José Luis. Cuentos de tradición oral en 

la Sierra de Francia. Colección Temas Locales nº 9. Caja 
Salamanca y Soria. Salamanca, 1995, pp. 93-95.



99

El culto a las Ánimas Benditas como manifestación de religiosidad popular en La Alberca  

Alberca. Editaremos varias leyendas sobre 
ellas, cuando publiquemos la obra que prepa-
ramos sobre leyendas de tradición oral en la 
provincia de Salamanca, pues ahora no dispo-
nemos de espacio y no es el momento de darlas 
a conocer.

Como muestra, indicaremos la que aca-
so sea la más difundida de entre todas ellas y 
que tiene que ver –cómo no– con la esquila de 
las Ánimas, que, como ya se ha indicado, sale 
todos los días a tocar una mujer, cuando oscu-
rece, circunvalando o recorriendo las calles del 
pueblo, para rezar y que los vecinos rueguen 
por las Ánimas Benditas.

La mujer que toca la esquila lo hace por 
una manda que ha realizado, por algún favor 
que se le ha otorgado por parte de Dios, o por 
alguno que ha pedido y espera recibir. Pues 
bien, a la mujer que tenía que salir a tocar la 
esquila, una noche se le olvidó salir a tocarla al 
oscurecer. Y dice que ya era media noche y, no 
habiéndola tocado, se fue a la cama a dormir y 
se quedó profundamente dormida.

Y entonces la esquila empezó a tocar 
sola, en la sala donde estaba depositada, y des-
pertó a la mujer, que dormía en una de las al-
cobas de tal sala. Cayó en la cuenta de que ese 
oscurecer no había salido a tocar la esquila de 
las Ánimas. Se vistió y salió a tocarla, pese a lo 
avanzado de la hora.

Tal es la versión –no transcrita de modo 
fidedigno, como en su momento haremos, sino 
traducida a relato ordenado– que, en su mo-
mento recogimos de labios de Dolores Her-
nández Hoyos, nuestra propia madre.

CODA

Estos son algunos de los elementos 
que caracterizan y definen el culto de un 
pueblo salmantino de la Sierra de Francia –
La Alberca–8, plasmados de modo sintético, 

8. Cf. HOYOS, Manuel Mª DE lOS, O. P. La Alber-
ca. Monumento Nacional. «Presentación» de José Luis 

Panes de difuntos. La Vellés. Evergisto Macías Martín («La Flor de Castilla»)
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en torno a las Ánimas Benditas; elementos 
que plasman un tipo de vinculación perma-
nente y periódico –diario, semanal, mensual, 
continuo– con la muerte y con los propios 
muertos, con los propios difuntos; elemen-
tos de un culto que, si es verdad que hay 
que ubicarlo dentro de los parámetros de 

Puerto. Serie Facsímiles, 21. Diputación de Salamanca. 
Salamanca, 2013, pp. 263-266 [1ª ed.: 1646].

una religiosidad popular inserta en el cris-
tianismo, tiene, sin embargo, elementos que 
lo sobrepasan y que hunden sus raíces en 
esa «alma primitiva» de que hablara Lucien 
Lévy-Bruhl, o en ese «pensamiento salvaje» 
(entiéndase bien) que tan lúcidamente anali-
zara Claude Lévi-Strauss.
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Historiador

«La conciencia de un mundo real y sig-
nificativo está íntimamente ligada al descu-
brimiento de lo sagrado, porque lo sagrado  
es un elemento de la estructura de la concien- 
cia, no un estadio de la historia de la conciencia. 
Ser –o más bien hacerse– hombre significa ser 
religioso». Más concluyente no puede ser M. 
Eliade1 al comienzo de su monumental obra 
dedicada a la Historia de las religiones. Esta 
afirmación, presente con mayor o menor inten-
sidad en las principales teorías que interpretan 
la cultura, nos lleva a postular la condición de 
homo religiosus como algo inherente a la pro-
pia naturaleza, es decir, que el hecho religioso 
es consustancial a lo humano y no puede se-
gregarse de su especificidad.

La experiencia religiosa, sin embargo, no 
es algo estático, porque en función del momen-
to histórico y los condicionantes culturales se 
ha manifestado y estructurado de maneras 
muy diversas. En nuestro espacio geográfico, 
el que nos ocupa, la mayor parte de creencias 
y prácticas religiosas que han determinando 
nuestra forma de pensar y actuar tienen un ori-
gen cristiano. Los más de quince siglos transcu-
rridos desde el inicio de la evangelización en el 
interior peninsular permiten constatar cómo, a 
modo de constante, el cristianismo ha pasado 
a ser el elemento fundamental de nuestra cul-
tura2, presente en todas sus expresiones, sobre 

1. En el prefacio a la Historia de las creencias y las 
ideas religiosas, vol. I, p. 17 en la edición de Paidós, Bar-
celona, 1999.

2. Muy interesantes fueron, al respecto, las apre-
ciaciones del antropólogo Francisco Rodríguez Pascual a 
la hora de valorar la importancia del cristianismo como 
el elemento fundamental y fundamentante de nuestra 
cultura. Esta idea está latente en su trilogía dedicada a 

todo en las populares, mucho más espontáneas 
que las elevadas.

El cristianismo, como toda religión, ne-
cesitó organizarse por medio de unas estructu-
ras jerarquizadas, las de la Iglesia, que por la 
inercia evolutiva del ejercicio del poder deriva-
ron hacia la absolutización. Por ello, aunque 
el término «Iglesia» haya incluido siempre a la 
comunidad de bautizados, sin exclusión, en la 
práctica se ha tendido históricamente a aso-
ciarlo con el clero. El acaparamiento del dog-
ma y la autoridad por la minoría sacerdotal ha 
conllevado la trasposición terminológica. Nos 
encontramos, por tanto, con una dualidad que 
resulta fundamental a la hora de analizar el fe-
nómeno de las devociones populares. Por un 
lado está la Iglesia en un sentido amplio, que 
incluye a todos pero que a efectos cuantitativos 
está integrada mayoritariamente por el pueblo 
de Dios, escasamente formado y proclive a la 
heterodoxia, más emotivo que racional y sin 
apenas posibilidad de intervención. Y por otro 
lado está la Iglesia que asimilamos al clero, que 
cultivada, racional y garante de la ortodoxia 
históricamente ha detentado la autoridad.

A esta situación se llega a través de un 
proceso que comienza en la Antigüedad. Des-
pués del Edicto de Tesalónica (380) y otros de-
cretos posteriores de Teodosio, el cristianismo 
acaba imponiéndose como religión en todo el 
Imperio3. La Iglesia, muy fortalecida ya desde 

La Semana Santa de los Pueblos (Ed. Semuret, Zamora, 
2004, 2005 y 2006). 

3. Por el Edicto de Tesalónica el cristianismo fue 
declarado religión oficial del Imperio, aunque continua-
ron permitiéndose otros cultos. Entre los decretos pos-
teriores el más destacado fue el de 392, que prohibía los 
sacrificios paganos. 
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el Edicto de Milán y el Concilio de Nicea, apa-
rece consolidada como institución y está en 
condiciones de iniciar su etapa de mayor in-
fluencia social, que será la Edad Media.

Tras la prohibición de los cultos paga-
nos, las tierras del interior peninsular pasaron 
a ser nominalmente cristianas. En las ciudades, 
cada vez más decadentes, había comunidades 
cristianas desde el siglo III. Pero esta cristia-
nización es dispersa y superficial. Los márti-
res de Salamanca, que podrían servir como 
referencia, son ya del siglo V y los datos que 
aparecen en el episcopologio salmanticense 
con anterioridad a la época visigoda deben 
ser utilizados con muchas reservas. Aun así, la 
existencia asegurada de una diócesis salmanti-
na desde el último cuarto del siglo VI no impli-
ca que en el medio rural, ya preponderante, la 
práctica cristiana sea una realidad consistente. 
Este primer cristianismo va coexistir durante 
varios siglos con cultos y tradiciones paganas 
que, eso sí, la Iglesia tratará de orientar hacia 
alguna devoción que permita asimilarlos sin 
excesiva dificultad. La invasión islámica y las 
oscilaciones fronterizas nos obligan a espe-
rar hasta finales del siglo XI para que, con la 

repoblación y el restablecimiento de la dióce-
sis, el cristianismo impregne ya la sociedad de 
estas tierras al sur del Duero.

Las fundaciones monacales, en numero-
sos lugares, son un factor determinante para 
poder afirmar una cristianización real en el 
medio rural. Con la presencia de las órdenes 
mendicantes a lo largo del siglo XIII, podría 
decirse que la sociedad, a primera vista, es ya 
cristiana. Sin embargo, la realidad es que el 
pueblo de Dios carece en su mayoría de una 
formación religiosa adecuada. El dogma es in-
accesible y son fundamentalmente imágenes y 
gestos los mecanismos que le permiten asumir 
los conceptos básicos de la fe. En la Historia 
del Arte podríamos encontrar infinidad de 
ejemplos para apostillar esta aseveración.

Esta época de plenitud medieval coinci-
de también con una expansión económica y el 
renacer de las ciudades. Los nuevos tiempos, 
con una diversificación de la sociedad que va 
dejando de estar integrada exclusivamente por 
guerreros, campesinos y monjes, propician un 
primer despertar del pueblo de Dios. Por eso, 
en un mundo que ya piensa en cristiano, las 
primeras iniciativas populares de asociación 

Arca de la Cofradía de Jesús Nazareno. San Felices de los Gallegos
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seglar necesariamente han de tener una ver-
tiente religiosa. Los gremios y guildas implican 
la obligatoriedad de la ayuda mutua e incluyen 
en su actividad numerosas prácticas cultuales y 
devotas. Esta puesta en práctica de los precep-
tos esenciales del sermón de la montaña lleva 
a los asociados a esforzarse por vivir el espíri-
tu evangélico de la fraternidad. De ahí la de-
nominación genérica con que en los inicios se 
acaba conociendo este tipo de corporaciones, 
sin diferenciar en finalidades ni matices. Cofra-
día, confraternidad o hermandad son términos 
equivalentes para definir una misma realidad. 
Al principio gremio y cofradía no distinguen 
sus atribuciones. Habrá que esperar hasta bien 
avanzado el siglo XV para que, con la obligato-
riedad de normalizar las instituciones religio-
sas y civiles, empiecen a quedar definidas las 
diferencias entre las asociaciones corporativas 
y las eclesiales.

En todo caso, al llegar al otoño medieval, 
los seglares han alcanzado la madurez suficien-
te como para organizarse y funcionar con au-
tonomía en el seno de la Iglesia, lo mismo que 
hace el pueblo llano en el marco de la sociedad 
urbana. El éxito inicial de estas instituciones 
viene dado por múltiples factores. Los más 
destacados serían, en primer lugar, la creación 
de un espacio de acogida en el que el hermano 
se siente querido y apoyado por iguales en la 
necesidad, evitando la connotación humillan-
te de la caridad paternalista ejercida por quien 
ocupa una instancia superior. El aspecto reli-
gioso es también fundamental, puesto que la 
liturgia y la dogmática resultan incognoscibles 
en la mayor parte de los casos. La cofradía, sin 
embargo, simplifica la comprensión de la fe. 
Los símbolos son cercanos y los ritos se crean 
y renuevan con asombrosa facilidad, siempre a 
la medida de los cofrades. Esta flexibilidad per-
mite que incluso creencias y tradiciones proce-
dentes del mundo pagano, el antiguo o el más 
reciente, orientadas convenientemente hacia el 
cristianismo, terminen incorporándose al elen-
co de las devociones populares que practican y 
promueven las cofradías. En su configuración 
lo sensible es también fundamental, sobre todo 
lo icónico. La imagen alcanza un protagonis-
mo esencial al permitir poner rostro a Cristo, 
a su Madre o a los santos intercesores. Otro 
aspecto, aún no suficientemente estudiado, de-
riva del carácter autónomo de las cofradías en 
la Iglesia. A pesar de su dependencia respecto 

a la jerarquía eclesial, la iniciativa seglar va en 
la idiosincrasia de estas instituciones. Y en un 
contexto en el que la autoridad de la Iglesia es 
incuestionable y el poder político se refuerza, 
el carácter participativo de las cofradías y su 
capacidad para gestionar los propios asuntos 
permiten a los integrantes decidir sobre aque-
llo que les atañe. Se está generando, por tanto, 
un espacio de libre decisión para gestionar los 
intereses comunes, los que afectan a la convi-
vencia y a la ayuda mutua y los encaminados a 
garantizar la eterna salvación, la empresa pri-
mordial de la existencia humana.

La conjunción de estos beneficios tem-
porales y espirituales es fundamental para 
comprender el éxito y multiplicación de co-
fradías. Y en una sociedad en crisis, como la 
de finales de la Edad Media, con una Iglesia 
institucional sumida en la división y el despres-
tigio, el pueblo de Dios busca otras maneras de 
organización y participación. La respuesta la 
acaba encontrando en esas otras vías, alterna-
tivas, que surgen para satisfacer las demandas 
de los nuevos tiempos. Cofradías, otras expe-
riencias religiosas, como la devotio moderna, 
y movimientos de todo tipo, muchos de ellos 
heréticos, proliferan por doquier. Existe una 
necesidad de trascender, inherente al ser huma-
no, que se acentúa en los tiempos de crisis. Por 
eso la búsqueda de unos cauces, acorde con las 
circunstancias culturales del momento y del 
lugar, que permitan y faciliten su concreción.

El periodo bajomedieval reunió las con-
diciones idóneas para que, en medio del her-
videro socio-religioso que lo caracterizó, bro-
tasen múltiples iniciativas destinadas a suplir 
de alguna forma la ausencia de una respuesta 
adecuada, por parte de la institución eclesial, a 
las inquietudes espirituales del pueblo de Dios. 
Las propuestas que de una u otra forma tu-
vieron encaje en la Iglesia fueron asimiladas y 
se arbitraron mecanismos para su control. Las 
otras no. Los grupos que se adentraron en la 
heterodoxia, como los flagelantes, fueron per-
seguidos implacablemente, aunque alguna de 
sus prácticas se mantuvo en las cofradías. La 
devotio moderna, muy valorada por la Iglesia, 
solo estaba al alcance de unas minorías eli-
tistas, las que tenían la suficiente formación 
para comprender y ejercitarse en esa nueva 
forma de relacionarse con Dios a través de la 
oración mental. A pesar de ello, algunas de 
las propuestas de los nuevos ascetas tuvieron 
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enorme repercusión en las devociones popula-
res4. Las cofradías, que señalaban un poco el 
término medio entre las iniciativas espirituales 
más elevadas y las populares de signo rupturis-
ta, acabaron perfilándose como el medio más 
idóneo para la inserción activa del seglar en la 
vida religiosa. A pesar de seguir manteniendo 
ese carácter espontáneo, siempre presente en 
las esferas de la religiosidad popular, eran sus-
ceptibles de maleabilidad y podían encontrar 
acomodo en las estructuras eclesiales.

Poco a poco, y en la medida que el as-
pecto cultual fue ganando importancia en las 

4. Piénsese, por ejemplo, en la incidencia de Lodul-
fo de Sajonia, con la Vita Christi, en muchas prácticas de 
las devociones populares, lo mismo que la Imitatio Chris-
ti de Kempis lleva a unos ejercicios expiatorios que reba-
san el ámbito individual. Ya en la modernidad, autores 
como fray Luis de Granada o el padre Luis de la Palma, 
van a señalar el camino a los pintores y escultores que 
trabajaron para las cofradías. Al respecto puede resultar 
interesante la obra de RAMOS DOMINGO, José. «Memoria 
y contemplación de la pasión de Nuestro Señor Jesucris-
to», en Actas del IV Congreso Nacional de Cofradías de 
Semana Santa. Junta de Cofradías, Salamanca, 2002, pp. 
441-476.

cofradías, comenzó a darse en ellas una dife-
renciación. Durante el Antiguo Régimen en 
todas se da por hecho, de una u otra forma, el 
carácter benéfico-asistencial, pero los cultos y 
devociones, en función de su cariz, van deter-
minando el lugar que ocupan dentro de la Igle-
sia. El Concilio de Trento, con la afirmación 
y purificación de cuanto cuestionaron las igle-
sias reformadas, potenció los rasgos distintivos 
de las cofradías. Así podemos constatar la exis-
tencia de cofradías gremiales, que mantienen 
los cultos al protector del oficio; cofradías sa-
cramentales, que exaltan la adoración eucarís-
tica; cofradías marianas, para difundir el culto 
de hiperdulía; cofradías penitenciales, cuyos 
hermanos se unen a la Pasión de Cristo a la vez 
que exponen ante el pueblo los misterios de la 
redención; cofradías de ánimas, que impetran 
la misericordia divina por los difuntos; cofra-
días patronales, que veneran al patrón de la lo-
calidad; cofradías cristológicas, que adoran a 
Cristo bajo una determinada advocación, etc.

Pero a efectos canónicos nunca ha exis-
tido una clasificación para las cofradías. To-
das son contempladas por la Iglesia como 

Varas de mayordomía de la Cofradía de San Sebastián. 
Museo parroquial de La Fregeneda

Varas de mayordomía de la Cofradía del Santísimo 
Sacramento. Museo parroquial de La Fregeneda
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asociaciones públicas de fieles, sin entrar en 
otra distinción. Solo en las reglas o constitu-
ciones constaría el objeto de su devoción y la 
manera de articular la vida interna, dando el 
lugar preferencial a los cultos y ejercicio de la 
caridad. En tiempos ya recientes, y atendien-
do fundamentalmente a la praxis religiosa, la 
tipología cofrade se ha reducido a tres grupos: 
penitenciales, que son las de Semana Santa; sa-
cramentales, las eucarísticas, que concentran su 
actividad en torno a la solemnidad del Corpus 
Christi, y por último las de gloria, que englo-
barían a todas las que no entran en ninguno de 
los grupos anteriores. Sin embargo, para mu-
chos antropólogos esta división resulta a todas 
luces insuficiente, porque el funcionamiento de 
la hermandad va bastante más allá de lo cultual 
y al catalogarlas según estos criterios se excluye 
a priori del análisis la inserción en la sociedad. 
En una línea radical, aunque muy interesante, 
se posiciona Isidoro Moreno5, que centrándose 
precisamente en la significación social aborda el 
modo de regular la pertenencia, y así habla de 
hermandades abiertas y cerradas; la manera de 
integrarse los miembros, que daría lugar a las 
hermandades horizontales y verticales; y el ni-
vel de identificación simbólica, que permitiría 
distinguir entre hermandades grupales, semico-
munales, comunales y supracomunales. Como 
estas características están compartidas, la com-
binación de todas ellas daría lugar a los dieciséis 
tipos de hermandades que distingue el conocido 
antropólogo sevillano.

Con estas referencias puede comprobar-
se cómo la clasificación de las cofradías varía en 
función de los criterios desde los que se orienta el 
análisis. En esta ocasión nos interesa más abor-
dar el fenómeno desde la perspectiva de los cul-
tos. La propuesta de un estudio desde la inserción 
social, como postula Moreno, es fundamental 
para la Historia y la Antropología, pero lleva-
da al extremo incurriría en el error de marginar, 
o incluso segregar, la dimensión religiosa que ha 
vertebrado siempre el devenir de la cofradía. Más 
incluso que esa actividad benéfico-asistencial, 
tan presente en los primeros siglos, pues aunque 
vaya en la denominación, el ejercicio de la cari-
dad con el tiempo tendió a desaparecer y en mu-
chos casos se perdió por completo. La progresiva 

5. Las hermandades de Andalucía –Una aproxima-
ción desde la Antropología–. Universidad de Sevilla, Se-
villa, 1999. 

asunción de estas prestaciones por parte del Es-
tado, que comienza con la política ilustrada y se 
afianza con el triunfo del liberalismo, propició que  
las cofradías fuesen concentrando su actividad en 
los aspectos devocionales. Hoy en día, a pesar de 
la insistencia de la Iglesia en recuperar la acción 
caritativa, lo cierto es que la mayor parte de las co-
fradías han reducido su actividad exclusivamente 
al mantenimiento de los cultos y fomento de las 
devociones. Desde mediados del siglo XIX esta es 
la realidad, y cuanto más pequeño es el municipio 
en el que se encuentre establecida la hermandad, 
con mayor intensidad se acusa el fenómeno referi-
do, excluyendo, eso sí, la organización del entierro 
que en algunos pueblos sin servicios funerarios 
continúan asumiendo los cofrades.

A esta preponderancia casi exclusiva 
del mantenimiento de cultos y devociones en 
la cofradía contribuyó decisivamente el rear-
me espiritual que impulsó la Iglesia en España 
durante el periodo de Restauración borbó-
nica. Para entenderlo es preciso partir de la 
gran crisis social, con guerras, revoluciones y 
cambios de enorme transcendencia, por la que 
atraviesa España, como el resto de Europa, 
hasta el afianzamiento de las estructuras de la 
contemporaneidad. Una crisis que afecta pro-
fundamente a las cofradías, igual que a todas 
las instituciones que de una u otra manera fue-
ron consideradas anacronismos del Antiguo 
Régimen. Durante un siglo experimentaron, 
de manera continuada, el acoso de ilustrados 
y liberales. Las decisiones de Campomanes 
para suprimir las cofradías gremiales, o de 
Aranda, para exigir a todas una estricta regu-
lación, llevaron a la desaparición de muchas 
durante el último tercio del siglo XVIII. En la 
diócesis de Salamanca hubo intervenciones 
episcopales para reconducirlas a una práctica 
religiosa acorde con la doctrina de la Iglesia, 
prohibiendo muchas tradiciones que se consi-
deraban espurias. El caso más destacado es el 
de Felipe Bertrán, que sumó al decreto de Car-
los III de 1777 para suprimir las disciplinas pú-
blicas otras disposiciones que afectaron a las 
procesiones de Semana Santa y Corpus Chris-
ti, eliminando de ellas elementos y personajes 
que desvirtuaban la transmisión del mensaje 
religioso. Años después, a principios del XIX, 
Antonio Tavira, concentró todas las procesio-
nes penitenciales en una, la General del Santo 
Entierro, vigente en la capital hasta 2012. Más 
drástica fue la decisión del obispo de Ciudad 
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Varas de mayordomía de la Cofradía del Cristo de Cabrera

Varas de mayordomía. Iglesia parroquial de Villalba de los Llanos
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Rodrigo, Cayetano Cuadrillero, coetáneo de 
Bertrán pero mucho más beligerante a la hora 
de reconducir a las cofradías, que consideran-
do inútiles sus esfuerzos por purificarlas optó 
por la supresión de todas ellas. Esta decisión 
fue propuesta como el modelo a imitar por el 
sector del clero más afín al clima intelectual ge-
nerado por la Ilustración.

Las cofradías entran, por tanto, muy de-
bilitadas en el siglo XIX, y durante la primera 
mitad de esta centuria, con la Guerra de la In-
dependencia y el acoso del primer liberalismo 
que se concreta en numerosas leyes que tienen 
como objetivo la reducción del poder tempo-
ral de la Iglesia, se va a acelerar el proceso de 
desprestigio y pérdida de influencia social de 
las cofradías. Exclaustraciones y desamorti-
zaciones las afectaron directamente, si tenían 
patrimonio, o indirectamente si careciendo de 
él estaban establecidas en conventos. Después 
de más de treinta años de pugna y hasta guerra 
abierta entre liberales y absolutistas, o progre-
sistas y conservadores cuando el liberalismo ya 
no admite vuelta atrás, el Concordato de 1851 
es el punto de inflexión que inaugura la época 
contemporánea de la Iglesia en España y afec-
tará también, de manera decisiva, a las prác-
ticas de piedad popular. Salvado el sexenio 
revolucionario, con la restauración alfonsina 
y el nuevo orden emanado de la constitución 
de 1876, habrá por primera vez en España, 
después de mucho tiempo, un periodo largo 
de estabilidad, que aprovechará una Iglesia 
que vuelve a recuperar influencia social para 

impulsar ese rearme espiritual que tanto nece-
sitaba la sociedad tras décadas de disturbios y 
revolución. Y en este reafirmar lo católico las 
cofradías pasaron a ser un medio preferente.

Con desigual suerte la Iglesia trata de 
llegar a todos los sectores de la sociedad6, y 
la manera más eficaz de llevar al pueblo en su 
conjunto a unos mínimos de práctica cristiana 
era la de las devociones populares, promovidas 
históricamente por las cofradías. Esta espiri-
tualidad derivaba directamente de la tridenti-
na, con la peculiaridad de que los tiempos eran 
otros, completamente distintos, y se corría el 
riesgo, como en buena parte sucedió7, de dar 
un barniz cristiano al pueblo pero privándo-
le de esa práctica religiosa madura resultan-
te de la formación adecuada y la experiencia 
auténtica de la vida de fe. Y, precisamente por 
ello, asistimos a una nueva etapa de esplendor 
para las cofradías, el medio más idóneo para 

6. En estos años la Iglesia tomó muchas iniciativas 
encaminadas a recuperar su presencia en todos los sec-
tores sociales. Se abren centros educativos, se reactivan 
grupos religiosos, como las Congregaciones Marianas o 
se dan pasos decisivos para un asociacionismo seglar de 
élite que terminará concretándose en la Acción Católica, 
se trata de llegar al mundo del trabajo con los Círculos de 
Obreros, etc. Una visión rigurosa y crítica sobre este fe-
nómeno, aunque la religiosidad popular apenas sea con-
siderada, es la de CUENCA TORIBIO, J. M. «El catolicismo 
español en la restauración», en Historia de la Iglesia en 
España, vol. V. BAC. Madrid, 1979, pp. 277-330.

7. CUENCA TORIBIO (ibid., p. 301), al abordar la ac-
titud de la Iglesia durante el periodo canovista la define, 
sin ambages, como una nueva ocasión perdida. 

Arca y cesta para la cera de la Cofradía de la Virgen del Cueto. Ermita de la Virgen del Cueto



108

Francisco Javier Blázquez Vicente

potenciar todas estas expresiones religiosas tan 
acordes con los intereses de la época. Y esta 
tendencia se mantendrá hasta la otra gran cri-
sis de las cofradías, mucho más vertiginosa que 
la motivada por los estertores del Antiguo Ré-
gimen. Tras el paréntesis que supuso la década 
de los años treinta del pasado siglo, el régimen 
nacional-católico del franquismo potenciará 
hasta la saciedad este fenómeno, contribuyen-
do así, sin quererlo, a acentuar su crisis desde 
mediados de los años sesenta8.

8. Palabras premonitorias fueron las del arzobis-
po de Tarragona Vidal i Barraquer, exiliado por no ad-
herirse a la sublevación al iniciarse la Guerra Civil. Al 
contemplar la instrumentalización de la religión en estas 
esferas de lo popular afirmó que «organizan manifesta-
ciones externas de culto que más que actos de afirmación 
religiosa tal vez constituyan una reacción política contra 
el laicismo perseguidor de antes, con lo cual será muy 
efímero el fruto religioso que se consiga, y en cambio se 
corre el peligro de acabar haciendo odiosa la religión a 
los indiferentes y partidarios de la situación anterior» 
(tomado de DI FEBO. La Santa de la raza. Icaria, Barce-
lona, 1988, p. 42).

En esta segunda crisis de las cofradías, 
muy cercana ya a nosotros, intervienen básica-
mente dos factores. El primero es el resultan-
te de la vertiginosa transformación social que 
experimenta España durante el franquismo 
desarrollista. El aumento del nivel de vida in-
cide en una población que, como indicábamos 
antes, adolecía en su mayor parte de una falta 
de madurez religiosa impropia del momento 
histórico en el que se estaba. Esto acelera la 
secularización muy rápidamente. Pero a este 
alejamiento general de la práctica religiosa he-
mos de unir el aggiornamento promovido por 
el Vaticano II, que fue entendido en muchos 
sectores eclesiales como un rechazo de las de-
vociones tridentinas, entre las que las cofradías 
ocupaban un lugar destacado. La práctica reli-
giosa debería ir por otros caminos.

El fenómeno cofrade, con salvedades, 
que las hay, y muy significativas en algún caso, 
parecía desmoronarse en el lapso de una dé-
cada. Hubo que esperar hasta los años ochen-
ta para observar, igual que sucedió con otras 
manifestaciones de la cultura tradicional, 
una recuperación de las cofradías. En ciuda-
des y pueblos vuelve el gusto por lo propio e, 
independientemente del trasfondo religioso, Vara de mayordomía de la Cofradía de la Virgen del 

Cueto. Iglesia parroquial de Villalba de los Llanos

Varas de mayordomía de la Cofradía de San Antonio 
de Padua. Museo parroquial de La Fregeneda
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se integran las devociones en su lugar corres-
pondiente del ciclo festivo. Para potenciarlo 
se restauran cofradías perdidas o se fundan 
otras nuevas, algunas con muy poco arraigo. 
En nuestro entorno, las Semanas Santas de Sa-
lamanca y Peñaranda de Bracamonte podrían 
pasar por ser los ejemplos paradigmáticos. La 
Iglesia institucional, que en un porcentaje sig-
nificativo había desdeñado este tipo de devo-
ciones populares, inicia entonces un progresivo 
acercamiento que, para las diócesis salmanti-
nas, tuvo su punto de inflexión en el famoso 
encuentro de 1997 de Villagarcía de Campos9. 
A partir de ese año cambió el discurso y las 
cofradías pasaron a ser «una riqueza por ex-
plotar en el seno de la Iglesia». Y empezó a ha-
ber un interés desconocido desde medio siglo 
atrás. Algunos presbíteros lo hicieron con sin-
ceridad, sabiendo que la tarea era complicada 
y los frutos serían pocos y tardíos, otros vieron 
la posibilidad de nuevos caladeros ante la galo-
pante indiferencia social por lo religioso. Pero 
la actitud, en líneas generales y al menos en el 
discurso oficial, pasó a ser otra.

Esta última consideración nos lleva a 
constatar, como valoración final, un fenómeno 
que de manera continuada ha estado presente 
en la relación de las cofradías con la autori-
dad eclesial. Comenzábamos el capítulo con 
unas palabras de Eliade que nos servían para 
afirmar la condición religiosa del ser humano, 
la que le lleva de una forma a otra, y en fun-
ción del entorno cultural que le condiciona en 
cada momento, a dar un sentido trascenden-
te a su vida. Las grandes religiones, como la 
católica, han creado unas estructuras rígidas 
a las que deben atenerse los fieles que quieren 
mantenerse en la ortodoxia. Pero como para 
el pueblo no es sencillo entender por qué hay 
que ceñirse a la exigencia de la norma, sur-
gieron otras formas de satisfacer la necesidad 
de trascender, reinterpretando a su manera el 
dogma y el misterio. Las cofradías facilitaron 
estas aspiraciones, con unos ritos y símbolos 
a la medida del pueblo que las generó. Esta 
facilidad de combinar lo mistérico y lo sensi-
ble fue fundamental para sobrevivir a las dos 
grandes crisis referidas y poder incorporarse, 

9. Religiosidad popular y nueva religiosidad, Con-
clusiones del XVII Encuentro de Arciprestes de Castilla, 
Villagarcía de Campos (Valladolid), 17-20 de febrero de 
1997.

con energías renovadas, al mundo contem-
poráneo y postmoderno sin apenas alterar lo 
esencial en aquello que se refiere al culto y la 
devoción. Pero la religiosidad popular, con sus 
instituciones, no es fácil de controlar. Tiende a 
escapar de la autoridad y no siempre se ajusta 
a la ortodoxia.

Esto ha dado lugar a la sempiterna dia-
léctica entre la jerarquía y el pueblo que, a tra-
vés de las cofradías, o a veces sin ellas, celebra 
y ritualiza. El pueblo instituyó procesiones y 
otros actos devotos porque así era más fácil 
entender la celebración y asumir el rol prota-
gonista que la liturgia no le permitía. Podría 
decirse que, de esta manera, se había popu-
larizado lo oficial, y como sucede siempre en 
estos procesos, la desviación doctrinal es fácil. 
Y ante ello surge la reacción, el mecanismo de 
defensa, el intento de «domesticación» y aca-
paramiento por parte de la autoridad eclesiás-
tica, que sería la oficialización de lo popular. 
Y esto es una constante en la Historia. La ac-
ción y la reacción se suceden. De ahí, la obli-
gatoriedad de las cofradías a someterse a una 
normativa cuando a finales de la Edad Media 

Varas de mayordomía de la Cofradía de San José. Museo 
parroquial deLa Fregeneda
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comenzaron a sistematizarse los cánones, las 
férreas directrices tridentinas o las severas res-
tricciones derivadas del espíritu ilustrado. Lo 
mismo sucede hoy en día, que ante el auge des-
controlado del fenómeno cofrade las diócesis 
han arbitrado rígidos dispositivos de control10. 
Por regla general, estos momentos de intensi-
ficación del intervencionismo eclesiástico su-
ceden a etapas de descontrol por parte de las 
cofradías, que por abandono u otras razones 
de índole social rebasaron los cauces de la or-
todoxia o disciplina debida. Los enfrentamien-
tos entre jerarquía eclesiástica y cofradías han 
existido continuamente. Va en la propia idio-
sincrasia de ambas. Las cofradías son singu-
lares, porque se desenvuelven en el terreno de 
la religiosidad popular, que es el básico, y a la 
hora de organizarse y promover la fe cristiana 
a través de estas prácticas religiosas que cono-
cemos como devociones populares no siempre 
hay sintonía. En ello radica su éxito y capa-
cidad para la supervivencia, aunque también, 
desde la otra perspectiva, estarían sus miserias 
y servidumbres.

10. Un buen número de diócesis han obligado a las 
cofradías a adecuar sus estatutos a las nuevas normati-
vas eclesiales, homologando prácticamente todos ellos 
mediante la imposición de un estatuto marco en el que 
caben pocas singularidades. Algunas de ellas han ido más 
allá, elaborado planes diocesanos para regular el funcio-
namiento de las cofradías y las nuevas fundaciones. Un 
caso extremo es el de Málaga, que con las disposiciones 
de 2002 las exigencias para fundar una nueva cofradía 
son tan elevadas que resulta prácticamente imposible po-
der hacerlo. En la diócesis de Salamanca, en 2008, hubo 
un tímido intento de cambiar algunas prácticas, tomando 
como referencia la Normativa Diocesana para Hermanda-
des y Cofradías impulsada por Miguel Esparza para la 
diócesis de Ciudad Real. Aunque la publicación defini-
tiva de este extenso documento de 64 páginas llegase en 
2009, el borrador ya se conocía desde algún tiempo antes. 

Virgen de los Remedios (Buenamadre). Constituciones  
de la cofradía. 1892. Archivo parroquial
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Archivo Diocesano de Salamanca

Acercarse a un archivo histórico es siem-
pre una tarea atractiva, apasionante y llena de 
sorpresas.

A través de los documentos, libros, lega-
jos, podemos descubrir gran parte de nuestra 
historia, de nuestro pasado. Estudiar los archi-
vos es sumergirse en la vida misma.

El Archivo Histórico Diocesano de Sa-
lamanca guarda en sus fondos la historia reli-
giosa de nuestros antepasados. Una de las más 
importantes formas de expresión de la religio-
sidad popular la constituyen las asociaciones 
de fieles, en sus muy diversas formas, asocia-
ciones, congregaciones, hermandades, pías 
uniones, cofradías, V.O.T. etc., todas con sus 
características determinantes, normativas le-
gales, y cuya actividad en relación con el esta-
mento religioso a lo largo de los tiempos, gene-
raron una serie de documentación, conservada 
en los archivos de la Iglesia, fuente documental 
que nos da testimonio e información de cómo 
nuestros antepasados vivieron la fe agrupados.

 Los benedictinos tuvieron una influen-
cia fundamental en el nacimiento de las cofra-
días: el espíritu de familia, de caridad, de ac-
ción apostólica para la evangelización y ayuda 
mutua incluido el sufragio por los difuntos. 
Normalmente surgen agregadas a algún mo-
nasterio. La plegaria de los monjes misioneros 
es mirada como garantía contra los peligros de 
la vida y los riesgos de la muerte. Las cofradías 
trataban de asegurarse los sufragios, razón de 
muchas donaciones. Esta tendencia a vincularse 
a un monasterio continuará hasta el siglo XVIII.

El Concilio de Trento sanciona un nuevo 
enfoque a las cofradías.

En el siglo XVI hay un resurgir de las 
cofradías en el seno de la Iglesia, la cofradía 

medieval da paso a la cofradía moderna, las 
necesidades de expansión de la Iglesia son 
grandes y la necesidad de luchar contra los 
nuevos peligros que la acechan –la herejía– el 
protestantismo y la contrarreforma sustituye-
ron a los cátaros y albigenses, y los fieles, em-
pujados por la Iglesia, sintieron la necesidad 
de agruparse para potenciar y defender su fe.

El hecho de la negación de la presencia 
de Jesucristo en la Eucarística hizo que surgie-
ran las Cofradías del Santísimo Sacramento, 
que tienen su origen en la Congregación del 
Santísimo Cuerpo de Cristo, fundada en Roma 
en la iglesia de Santa Maria sopra Minerva1 
por el dominico Tomas de Stella y aprobada 
por Pablo III en 1539, lo que la hace ser una de 
las cofradías más antiguas en las parroquias, 
exceptuando las medievales.

La reforma barre el culto a la Virgen y 
los santos desaparecen de los altares, como 
consecuencia y en desagravio, esto hace que 
proliferen las cofradías de la Santísima Virgen 
María en sus múltiples advocaciones y las Co-
fradías de los Santos. Los ataques al dogma del 
Purgatorio generan la aparición de las Cofra-
días de las Benditas Ánimas del Purgatorio

Hoy día el declive de las cofradías es ma-
nifiesto, sobreviviendo, no sin dificultad, sobre 
todo las cofradías unidas a santuarios o a fies-
tas patronales.

Dentro de un archivo, podemos hablar 
de distintos tipos de cofradías:

1. Por esta razón la Cofradía del Santísimo Sa-
cramento es conocida también con el nombre de «La 
Minerva».
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Bula: Sumario de los jubileos e indulgencias concedidos a la casa y santuario de la Virgen del Cueto 
y su cofradía, concedidos por el Papa Inocencio XII. 

Archivo Histórico Diocesano de Salamanca (AHDS. SC/COF/1695/1)
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Constituciones de la Cofradía de la Vera Cruz. 
Santiago de la Puebla. 1517. Archivo Histórico 

Diocesano de Salamanca (AHDS. 339/58)

Cofradía de San Antonio Abad. Ordenanzas.  
Palencia de Negrilla, 1744. Archivo Histórico 

Diocesano de Salamanca (AHDS. 288/29)

Peña de Francia. Privilegio de Carlos V. 1526. 
Archivo Histórico Diocesano de Salamanca (AHDS. SC/CF/OP-PF/5)
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– Cofradías piadosas: tributaban culto a 
la Madre de Dios en sus diversas ad-
vocaciones, en especial del Santo Rosa-
rio, las de la Vera Cruz, del Santísimo 
Sacramento...

– Cofradías con fines de caridad: Cofradías 
de la Misericordia para atender a toda 
clase de desgracias públicas y privadas, 
necesidades del cuerpo y del alma. Las 
del Espíritu Santo que se dedicaban a 
recoger y dar limosnas, atender al culto, 
conservación de capillas e iglesias...

– Cofradías penitenciales: las de penitentes 
o flagelantes, unidas casi todas a la Se-
mana Santa y a la Pasión del señor...

– Cofradías para el mantenimiento de la 
paz: su fin principal era rogar por la 
paz...

– Cofradías para mantener la pureza de la 
fe: se dedicaban intensamente a extirpar 
las herejías y para salvaguardar la civi-
lización cristiana. Aparecen también las 
cofradías militares.

– Cofradías vinculadas a asociaciones pro-
fesionales o cofradías gremiales, con do-
ble faceta, la puramente civil del gremio 
y la religiosa. Trataban de facilitar a los 
cofrades las obligaciones religiosas, con 
su capilla, capellán, fiestas y sufragios 
particulares. Pero esta relación religio-
so-civil llegaba a ser en muchas ocasio-
nes tan estrecha que daba lugar a un 
trasvase de elementos, banquetes de her-
mandad, el juramento de secretismo..., 
fueron una fuente de conflictos inclu-
so con la misma autoridad eclesiástica, 
quedando reflejados en la sección de Tri-
bunales Eclesiásticos.

FUENTES ARCHIVÍSTICAS A CONSULTAR

El Archivo Diocesano de Salamanca 
contiene una amplia documentación configu-
rada en tres departamentos: Archivo Históri-
co, Archivos Parroquiales Concentrados, Ar-
chivos Administrativos y Archivos Incorpora-
dos. A su vez, estos departamentos, se dividen 
en varias secciones: pergaminos de los siglos 

Cofradía de San Antonio. Libro de cuentas. Ledesma, 1637.  
Archivo Histórico Diocesano de Salamanca (AHDS. 241/11)



115

Las cofradías en el Archivo Histórico Diocesano de Salamanca 

XII al XVII; expedientes emanados de la admi-
nistración y justicia; beneficios, prebendas y 
fundaciones; testamentos, obras pías, escritu-
ras de compra-venta, trueques, censos, juros; 
etc.

En casi todos los departamentos y sec-
ciones del Archivo Diocesano, anteriormente 
mencionados, podemos encontrar documenta-
ción relativa a las cofradías de la Diócesis, lo 
cual lleva a pensar en la importancia que las 
cofradías tenían en la vida diaria de las perso-
nas y su influencia en la marcha de la Diócesis 
salmantina.

Concretando cada una de las secciones, 
dentro de la sección de Autoridades, en el apar-
tado de Santa Sede, encontramos documentos 
papales y rescriptos, destinados a la concesión 
a las cofradías de bulas, dispensas, privilegios, 
indulgencias, decretos y rescriptos de la Sagra-
da Congregación de Indulgencias, etc., puesto 
que para que una asociación tuviera el rango 
de cofradía debía tener la aprobación oficial de 
la autoridad eclesiástica –erección canónica– 
sometidos al Papa y a los obispos2.

En el apartado de Obispos, de la misma 
sección de autoridades, encontramos docu-
mentación generada por las cofradías. Se trata 
de reglas, constituciones, estatutos, etc., que 
los obispos debían aprobar, para su constitu-
ción. También tenemos muchos tipos de ins-
tancias y peticiones por parte de las cofradías, 
así como nombramientos de presidentes, her-
mano mayor o mayordomo, que debían de ser 
aprobados por los obispos.

Cada cinco años el obispo de cada Dió-
cesis hace una visita al Papa personalmente, 
haciéndole entrega de un informe detallado, 
«Relatio», donde informa a la Santa Sede de 
la situación de su Diócesis según un cuestiona-
rio en el que se incluyen detalles y aspectos de 
la religiosidad popular, por tanto incluyen un 
apartado específico sobre las cofradías y her-
mandades. Es lo que se conoce como «Visita ad 
Límina». Una copia de estos informes queda en 

2. Código de Derecho Canónico. Canon 299 y 300. 
Según el Código de Derecho Canónico no se admite en la 
iglesia ninguna asociación si sus estatutos no han sido 
revisados por la autoridad competente. Ninguna asocia-
ción puede llamarse «católica» sin el consentimiento de 
la autoridad competente.

el archivo diocesano y el documento enviado se 
conserva en el Archivo Secreto Vaticano.

Los Sínodos Diocesanos regulan las ac-
tividades pastorales de la Iglesia teniendo gran 
importancia las concernientes a la religiosidad 
popular. En los Libros de Actas de los Sínodos 
Diocesanos encontramos también informa-
ción que refleja las relaciones de las cofradías 
con su obispo.

La serie documental que informa con 
más detalle de la realidad diocesana es la de las 
Visitas Pastorales. Con los Mandatos de Visi-
ta, el obispo intenta corregir los abusos y exce-
sos que se cometían en fiestas, romerías, usos 
ilícitos de las limosnas, etc. Las cartas pasto-
rales y las homilías que el obispo pronunciaba 
en las grandes ocasiones y fiestas se publicaban 
en el Boletín Diocesano y también son una bue-
na fuente de información para el tema que nos 
ocupa.

La erección canónica de la cofradía, le 
confiere personalidad jurídica, y aun cuando 
lleguen a extinguirse sus miembros, la cofradía 
así fundada, subsiste. Por su carácter canónico 
son susceptibles de recibir legados, a través de 
los testamentos, administrar sus fondos y bie-
nes, poseer bienes muebles e inmuebles. Todas 
estas actividades hacen que su actividad esté 
sujeta a actos jurídicos, contratos y escrituras 
de compra-venta de bienes muebles e inmue-
bles, trueques, juros, y a procesos y causas ju-
diciales con los Tribunales Eclesiásticos. Pro-
cesos Civiles, Procesos Criminales, Procesos 
Ejecutivos, Procesos Decimales, Procesos Be-
neficiales, instruidos por los cofrades por muy 
distintos motivos. Esta documentación, orde-
nada cronológicamente, se halla en la Sección 
de Tribunales Eclesiásticos, ejercida por el pro-
visor y vicario general.

En esta sección, el documento más an-
tiguo, es de 1552, la donación que hace Juan 
Francés a la Cofradía de San Nicolás Tolen-
tino de Salamanca, de unas viñas y tierras en 
Babilafuente y Villoruela.

En la Sección de Administración Dio-
cesana también encontramos documentación 
generada en las relaciones de las cofradías con 
la Administración Diocesana. El documento 
más antiguo son las Constituciones de la Co-
fradía del Santísimo Sacramento del Corpus 
Christi, de Gallegos de Solmirón, fechadas en 
1517. Testamentos donde se incluyen mandas 
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o legados a favor de cofradías, o los testamen-
tos de los propios cofrades.

Uno de los apartados más importantes 
del Archivo Diocesano de Salamanca es el de 
los Archivos Parroquiales Concentrados. Con 
el fin de poner a disposición de los estudiosos el  
rico patrimonio documental de la Iglesia, la 

Sagrada Congregación del Clero envió una 
carta circular a las Conferencias Episcopales 
en la que advertía a los señores obispos la nece-
sidad de abrir al estudio la documentación. En 
Salamanca, el señor obispo don Mario Rubio 
con fecha 30 de septiembre de 1986 decretaba 
la concentración de los Archivos Parroquiales, 

Peña de Francia.  
Privilegio de Juan II. 
1447. Archivo Histórico 
Diocesano de Salamanca 
(AHDS. Pergamino sin 
catalogar)

Detalle
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invocando a las recomendaciones de la Santa 
Sede, de la Conferencia Episcopal Española y 
los acuerdos de la Santa Sede y el Gobierno 
español.

Esta importante sección de Archivos Pa-
rroquiales Concentrados contiene una docu-
mentación importantísima a la hora de enten-
der la religiosidad popular de la Diócesis Sal-
manticense a través de los libros de cofradías y 
los libros de «Statu Animarum» que informan 
de la situación pastoral de la feligresía.

Están registradas en las parroquias de la 
Diócesis 551 cofradías. Los nombres y tipos de 
cofradías se repiten dando lugar a un total de 
87 cofradías diferentes, siendo las más comu-
nes las siguientes:

– Cofradías de la Vera Cruz. Su datación 
más antigua la encontramos en Santiago 
de la Puebla en 1520, donde pervive has-
ta 1953. Otros ejemplos los tenemos en 
Cipérez (1536-1781), Cantaracillo (1550-
1877) o Alba de Tormes (1580-1905).

– Cofradía del Santísimo, con un gran 
auge desde finales del siglo XVI en pue-
blos como Miranda del Castañar (1586), 
San Martín del Castañar (1588) o Col-
menar de Montemayor (1590).

– Otra cofradía que merece la pena señalar 
porque tuvo gran devoción popular es la 
de Ánimas. Es una lástima que el archi-
vo de La Alberca sufriera un incendio y 
solo se conserve documentación a partir 
de 1764. Pues es la zona de la Diócesis 
donde la devoción a las Ánimas tuvo 
más arraigo. Perduran todavía actos tí-
picos y característicos, como «La Moza 
de Animas» y la luz que mantienen en 
el Osario, que prueban esta devoción 
ancestral.

– También es muy común la Cofradía del 
Rosario.

Estas cuatro cofradías nacen en el siglo 
XVI y conviven en los siglos posteriores en die-
cinueve pueblos de la Diócesis: Alaraz, Aldea-
vieja de Tormes, Colmenar de Montemayor, 
Horcajo de Montemayor, Masueco de la Ribe-
ra, Miranda del Castañar, Negrilla de Palen-
cia, Pedrosillo el Ralo, Peralejos de Abajo, Sal-
moral, San Estaban de la Sierra, San Miguel 

de Valero, Santiago de la Puebla, Los Santos, 
Sequeros, Topas, Torresmenudas, Villanueva 
del Conde y Villar de Peralonso.

Examinando los nombres de las cofra-
días podemos comprobar cómo hacen honor 
a las diferentes advocaciones de Cristo, de la 
Virgen y de los santos:

– 11 cofradías dedicadas al Santo Cris-
to: Santísimo, Santo Cristo del Sudor, 
Niño Jesús, Nombre de Jesús, Sagrado 
Corazón, Cristo del Calvario, Cristo del 
Asmesnal, Cristo de la Custodia, Cristo 
del Castillo, Cristo de la Fe, Esperanza y 
Caridad.

– 29 cofradías dedicadas a la Virgen: Ro-
sario, Nuestra Señora de Huertas, de la 
Encarnación, Santa María del Casti-
llo, Nuestra Señora del Carrascal, de la 
Asunción, Nuestra Señora de Gracia, 
Nuestra Señora de Bemvibre, Herman-
dad Clerical de Nuestra Señora de Abar-
coso, del Carmen, de la Concepción, del 
Pilar, de los Dolores, de Nuestra. Sra. de 
la Paz, del Viso, Soledad, etc.

– 36 cofradías dedicadas a los santos: san 
Blas, santa Lucía, san Antonio Abad, 
san Francisco, santa Ana, san Juan, san 
Bartolomé, san Mauricio, María Mag-
dalena, Santiago, santa Águeda, san 
Sebastián, santo Domingo, san Fabián 
y san Sebastián, san Crispín y san Cris-
piniano, san José, san Silvestre, etc.

Los avatares, calamidades, guerras con 
los portugueses, franceses..., incendios, robos, 
desidia de sus responsables... han acabado con 
mucha de su documentación que por desgracia 
se ha perdido en el camino, y muchas parro-
quias no conservan ninguna documentación 
sobre sus cofradías. En concreto son 113 pa-
rroquias las que no conservan ningún libro de-
dicado a alguna cofradía.

La cofradía más antigua que conserva 
documentos es la de Nuestra Señora de Abar-
coso, en Gomecello. Sus primeros estatutos se 
redactan y aprueban en 15543. El Libro de Fá-
brica de dicha cofradía es muy abundante en 
noticias sobre su iglesia y economía.

3. Memoria Ecclesiae nº IX, pp. 499-524.
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Muchas cofradías tenían también, como 
fin, el ejercicio de una obra de piedad o de ca-
ridad y surgieron unidas a la creación o man-
tenimiento de hospitales.

Y por último, la sección de Archivos In-
corporados tiene en depósito la documentación 
que se conserva de la Cofradía de la Vera Cruz 
de Salamanca. El documento más antiguo, de 
4 de febrero de 1527, es la escritura de unión de 
las cofradías de la Santísima Vera Cruz y de la 
Santísima Concepción ante Gutierre Quijada, 
naciendo la «cofradía de la Santísima Cruz del 
Redentor y Concepción de la Sacratísima Vir-
gen María su Madre». Poco tiempo después se 
redactaron las primeras ordenanzas. Uniones 
posteriores con otras cofradías y la fundación 
de un hospital, nos da idea de la importancia 
que tuvo esta cofradía. Francisco Morales Iz-
quierdo realizó un estudio de la ermita de la 

Vera Cruz de Salamanca, su arte y arquitectura, 
publicado por el Centro de Estudios Salmanti-
nos en 2007. La Cofradía de la Vera Cruz fue 
continuadora de la formada por los «Hermanos 
de la Penitencia» que debieron de tener una er-
mita en las inmediaciones del que luego se lla-
mó Campo de San Francisco.

La Asociación de Archiveros de la Igle-
sia de España comenzó hace años, en colabo-
ración con el Ministerio de Cultura que finan-
ciaba el proyecto, un Censo de Documenta-
ción relativa a las cofradías en los archivos de 
la Iglesia.

Los archiveros nos vemos en el gran 
compromiso de guardar y custodiar todos los 
fondos que nos han sido entregados y mante-
nerlos en el mejor estado posible, para consul-
ta de los investigadores.

Libro de cuentas de la Cofradía de las Ánimas. Alaraz 1618-1677. 
Archivo Histórico Diocesano de Salamanca (AHDS. 102/44)
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Cofradía del Santísimo. 
Ordenanzas.  
Colmenar de Montemayor. 
1729. Archivo Histórico 
Diocesano de Salamanca 
(AHDS. 189/22)

Cofradía de las Ánimas Benditas. Palencia de 
Negrilla (inscripción de la contracubierta del libro 

de la Cofradía de San Antonio Abad). Archivo 
Histórico Diocesano de Salamanca (AHDS. 288/29)

Libro de la Cofradía de las Ánimas. Alaraz 1618-1677. Archivo 
Histórico Diocesano de Salamanca (AHDS. 102/44) 
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Etnógrafa 
Instituto de las Identidades

Es curioso cómo por la forma de trans-
formar los alimentos podemos saber la filia-
ción de quien los manipula, cocina, guisa o 
transforma en manjar y quiénes y dónde los 
comen.

La gastronomía, entendida como la rela-
ción del hombre con su alimentación y su en-
torno, es un componente esencial de la cultura, 
una muestra de la riqueza y el saber popular en 
torno a los alimentos.

La alimentación se constituye en un 
completo sistema de comunicación dotado de 
signos y símbolos trascendiendo su nivel nutri-
tivo, pasando a tomar un carácter simbólico, 
ritual y social. La elección, utilización y signi-
ficación de los alimentos se entiende en rela-
ción al tiempo, los espacios y las costumbres 
que han contribuido al desarrollo de la cultura 
popular.

La cocina es una producción cultural 
plena de símbolos y significados que nos une 
al pasado y las tradiciones, su pervivencia nos 
permite disfrutar de ella y debemos ser garan-
tes de su continuidad en el futuro.

La gastronomía tradicional en su más 
amplio sentido, es una forma de preservar el 
legado cultural heredado. Cada comida, cada 
receta y cada preparación encierran una histo-
ria, una costumbre, un empleo de instrumentos 
e ingredientes, una vivencia, un sentimiento y 
un recuerdo, todos ellos motivos importantes 
para conservarlas, transmitirlas y disfrutarlas.

Los ritos de comensalidad contribuyen a 
estrechar las relaciones entre los individuos de 
la comunidad. Sabores, olores, colores, formas 
y recuerdos en torno a la comida tanto cotidia-
na como festiva nos ayudan a construir univer-
sos que nos permiten dotarnos de identidad.

La comida, la forma, el tiempo, el lugar 
y el uso que se hace de determinados alimentos 
estructuran las relaciones sociales1, reproducen 
identidades, caracterizan relaciones de poder, 
de género, de edad, de clase, de solidaridad, de 
comunidad e identidad.

En la cultura popular la alimentación es 
una de las bases en la que se asienta una parte 
de nuestra identidad ligada también a condi-
cionantes geográficos, climatológicos, sociales, 
económicos, religiosos e ideológicos.

La gastronomía tradicional de Salaman-
ca está claramente diferenciada por condicio-
nantes geográficos, por el uso y la explotación 
de los terrenos, la producción de determinados 
productos agrícolas; el tipo de explotaciones 
ganaderas puede verse reflejado en el universo 
que es cada plato. Si del norte al sur hay di-
ferencias, también las hay de oeste a este. Las 
variantes de las recetas no son excesivamente 
significativas y podemos hallar coincidencias 
en el uso que se da a determinados alimentos.

Podríamos hablar de los alimentos que 
nos acompañan a lo largo de nuestra vida2. En 
los ritos y ceremonias que celebramos siempre 
hay algún alimento o comida que puede aso-
ciarse; esto muestra que «el valor simbólico del 
alimento está acuñado no solo por la inteligen-
cia individual del sujeto sino también por su 
tradición socialmente entregada»3.

1. CRUZ CRUZ, J. Alimentación y cultura. Antropo-
logía de la cultura alimentaria. Ediciones Universidad de 
Navarra, Pamplona, 1991, p. 17. 

2. BLANCO GONZÁLEZ, J. F. Usos y costumbres de 
nacimiento, matrimonio y muerte en Salamanca. Diputa-
ción de Salamanca, Instituto de las Identidades. Sala-
manca, 2013, p. 190.

3. CRUZ CRUZ, J. Op. cit., 1991, p. 14.
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Si tuviésemos que hablar de un alimento 
con valor simbólico por excelencia, no podría-
mos dudar ni un momento en su elección, sería 
el pan. Por un lado muestra la importancia que 
los cereales, y entre ellos el trigo, ha tenido en 
la mayoría de las culturas. El pan blanco ha 
sido símbolo de abundancia y exponente de 
prosperidad.

Nuestro pan de cada día ha estado mar-
cado por el carácter sagrado que le confiere 
la religión. El gran valor que se le da, queda 
plasmado en cultos, ceremonias religiosas y 
prácticas festivas, agasajos, bautismos, bodas, 
ofrendas, celebraciones de difuntos4. Cuando 
al niño se le bautiza, en la ceremonia se ofrece 
un pan y una vela. Cuando se casan, también 
hay un pan que en algunos casos se guarda 
el resto de la vida como elemento protector. 
Cuando uno moría, también se llevaba un pan 
y una vela5. Era común asimismo en determi-
nadas localidades agasajar a los asistentes al 
funeral con pan y vino.

Si en determinados momentos de nues-
tra vida hay algún alimento asociado, también 
podemos extrapolarlo a espacios y grupos en 
los que el individuo participa. Un ejemplo de 
ello serían las cofradías, reunidas en torno al 
culto de una imagen. Las cofradías son una 
clara manifestación de la religiosidad popular, 
además de un claro ejemplo de corporativis-
mo. En el medio rural fueron muy abundantes; 
en el momento actual la mayoría se conserva 
en el recuerdo de sus habitantes y en la docu-
mentación custodiada en archivos6.

Se siguen manteniendo algunas prácti-
cas unidas a las celebraciones de las cofradías. 
Sirva como ejemplo el Cabildo de Navales, 
que cada Domingo de Ramos reparte pan a 
los asistentes. En la bibliografía consultada 
se recoge cómo en Cespedosa de Tormes, el 
día de la exaltación de la cruz se juntaban los 

4. SÁNCHEZ MARCOS, M. «De la importancia del 
pan en La Armuña (Salamanca). Parte I», en Revista de 
Folklore, nº 228, 1999, p. 183-188.

5. DÍEZ ELCUAZ, J. I. Una villa serrana en el valle del 
Quilama. Diputación de Salamanca, Caja Duero, Ayun-
tamiento de Valero, Salamanca, 2006, p. 354. «En los ofi-
cios de difuntos y cabo de año se llevaba como ofrenda 
un pan y una vela». 

6. LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, M. L. y ARIAS DE 
SAAVEDRA ALÍAS, I. «Cofradías y ciudad en la España del 
siglo XVIII», en Studia historica. Historia moderna, nº 19, 
1998, pp. 197-228

hermanos de la cofradía y cada uno de ellos 
recibía una cuartilla de pan y una taza de vino.

También era práctica de las cofradías 
y algunas órdenes religiosas dar el Pan de 
caridad7.

Mas el pan no es sólo alimento, sino 
símbolo social importante. Así la «Cofradía 
del Cabildo» en Navales, repartiría el Do-
mingo de Ramos una hogaza entre sus com-
ponentes. En los Ofertorios de Madrinas en 
muchos pueblos de la Ramajería y Ribera 
salmantinas, panes de lindísima factura, eran 
ofrecidos públicamente y luego vendidos por 
el sistema de puja. En la llamada festividad 
del «Tálamo de la Virgen» en Cabeza de Bé-
jar, al pan que se ofreciera se le añadiría unas 
hilas de azafrán tomando un tono amarillen-
to y recibiendo por ello, la denominación de 
pan azafranao.

Bien acompañado de queso o vino, 
presentado en un cestillo, y a la entrada del 
velatorio o una vez concluido el entierro, en 
Los Villares, Mieza y muchos otros pueblos 
ofrecían a los vecinos acompañantes la ca-
ridad, consistente en pan con alguno de los 
productos antes citados. El Día de los Fieles 
Difuntos, 2 de noviembre, y en las misas de 
cabo de año, los familiares que recordasen 
a los suyos ausentes deberían llevar hasta el 
altar, durante el ofertorio del santo sacrifi-
cio un pan, que, posteriormente y partido 
en trozos, sería repartido por el cura entre 
la chiquillería, acto conocido en Palacios del 
Arzobispo como «Dar el bodigo»8.

Todavía en la capital, en la iglesia de los 
Capuchinos se sigue con la tradición del Pan de 
caridad, concebido en estos tiempos más como 
auxilio social. Con las ofrendas hechas a san 
Antonio, los frailes se encargan de socorrer a 
las familias necesitadas9.

7. Pan de caridad, pan blanco bendecido, panes en-
tregados a los pobres y necesitados una vez bendecidos, 
práctica que viene de la Edad Media.

8. CARRIL RAMOS, A. «Notas costumbristas sobre 
alimentación tradicionales en la provincia de Salaman-
ca», en Revista de Folklore, nº 40. Caja España. Vallado-
lid, 1984, pp. 136-144. 

9. Al interesarnos por el culto y devoción, que hay 
en la capital, por san Antonio, fue el superior de la Orden 
de los Capuchinos quien nos habló de la vigencia de esta 
práctica en la actualidad. 
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A san Antonio de Padua se le asocia el 
Pan de caridad porque según se cuenta en uno 
de sus milagros, salvó a un niño de ser ahogado 
y la madre ofreció el peso de su hijo en pan si 
se salvaba.

Aunque las labores asistenciales de las 
cofradías en sus orígenes prácticamente no se 
conservan, no se han perdido las mayordomías 
y las reuniones de los cofrades en torno la fies-
ta. En la Cofradía del Nazareno de San Feli-
ces de los Gallegos los cofrades comparten un 
convite en el que no faltarán los chochos, las 
obleas y el piñonate. Estando establecido que 
«…no se dará piñonate más que en los días en 
que se saca el palio».

No podemos dejar de hablar del pan por 
ser alimento y símbolo social importante pero 
tampoco podemos dejar de hablar de otros 
alimentos y productos, sobre todo de repos-
tería, que también tiene carácter simbólico y 
son imprescindibles en nuestras celebraciones 
tradicionales, salpicando el calendario festivo 
y el litúrgico.

Entre las fiestas de enero, y pasados los 
Reyes, llega san Antón, con la bendición de los 
animales domésticos10. Es tradicional la entre-
ga de bodigos a los asistentes a la celebración 
eucarística y bendición de animales en la igle-
sia de San Pedro en Alba de Tormes. Ciudad 
Rodrigo, también celebra esta festividad en 
la iglesia de Santa Marina, los asistentes pue-
den adquirir los tradicionales panecillos pues-
tos a la venta, así como asistir a la rifa de los 
aguinaldos11.

En la localidad de Macotera, la Cofra-
día de los Mártires y San Antón en su festivi-
dad ofrecían una colación con castañas y vino. 
A la puerta de la iglesia, con la bendición, se 
daba un puño de castañas y pan. En casa de los 
mayordomos bizcochos y aguardiente.

10. MARTÍNEZ LLOPIS, M. La dulcería española: re-
cetarios histórico y popular. Alianza. Madrid, 1999, p. 69.

11. RUA ALLER, F. J. «Costumbres leonesas en 
torno a San Antón y el fuego», en Revista de Folklore, 
nº 338. Caja España. Valladolid, 2009, pp. 66-72. «San 
Antonio Abad y San Pablo Ermitaño en su retiro en el 
desierto para evitar las tentaciones, se dice que fueron 
alimentados con el pan que llevaban unos cuervos. Fue-
ron los Escolapios los que en memoria de estos hechos, 
cocían unos panecillos, que ofrecían a los devotos en la 
conmemoración del milagro. Es en el siglo XX cuando 
los pasteleros comienzan a elaborarlos con la imagen de 
San Antonio Abad y una cruz en el dorso. Decoración 
esta última que se conserva en los que se elaboran en la 
actualidad».

Rosca de piñonate. Mieza

Panecillos de S. Antón. Salamanca (Pastelerías «Gil»)



124

María Fernanda Martín Muñoz

En Béjar, este día se celebra con la bendi-
ción de los animales, la procesión con el santo 
y comiendo mantelada, panecillo hecho con 
anises en grano que se acompaña con chorizo 
y se disfruta con los amigos en la tarde.

En febrero, tras san Blas llegan Las Can-
delas, y unidas a esta celebración en la locali-
dad serrana de La Alberca, la picas. Son roscas 
de pan blanco decoradas, a las que se le atri-
buyen propiedades protectoras por lo que se 
le da un trozo a los niños y familiares y a los 
animales domésticos. La imagen de la Virgen 
porta en su brazo una de ellas, tanto en la cele-
bración de la misa, como en la procesión.

En Cepeda aún se sigue celebrando la 
conmemoración de la primera salida de la Vir-
gen para la presentación en el templo, y en este 
día las madres hacían la presentación de sus hi-
jos acudiendo a la iglesia llevando, además del 
recién nacido, un pan y una vela para ofrecer12.

Es también tradición en este día fes-
tivo para las mujeres en la localidad, ser 

12. TAPIA DÍEZ, L. M. 2004. Historia y raíces de la 
villa de Cepeda. Varona. Salamanca, 2004, p. 181.

mayordomas y poner a los pies de la imagen 
una rosca adornada antiguamente con meren-
gue y en la actualidad con golosinas13.

En Candelario en Las Candelas se rifa 
del roscón entre los nombres de los niños na-
cidos durante el año, introducidos en un cán-
taro. La rosca recorre las casas para que todos 
la hayan visto, y se van introduciendo los nom-
bres en el recipiente. También se subastan otras 
ofrendas que en otros tiempos incluían perdi-
ces y gallinas que se regalaban a la Virgen14.

Entre febrero y marzo tienen lugar los 
carnavales, a los que se pueden asociar gran 

13. Tapia Díez, L. M. Op. cit., 2004, p. 181. «En las 
candelas, fiesta de la purificación de la Virgen María, las 
mayordomas llevaban a la Virgen en un carro y a sus pies 
un bollo maimón como ofrenda. El bollo es hecho por 
la panadera del pueblo y adornado en el pasado con me-
rengue, cestitas y pollas de dulce. En la actualidad por pi-
ruletas caramelos y gominolas de colores. Al terminar la 
misa el cura entrega un trozo de bollo a las mayordomas 
que a su vez lo reparten en pedacitos para que se lo den 
a los mayores y personas enfermas por la creencia de que 
al estar bendecido se le suponen propiedades curativas».

14. VALLEJERA MARTÍN, A. y M. Candelario. Cos-
tumbres y tradiciones. Gráficas Arco Iris. Candelario, 
1998, p. 93.

Picas de las Candelas. La Alberca
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número de recetas dulces y saladas repartidas 
por nuestra geografía provincial. Desde las vis-
tosas floretas y algún que otro dulce de sartén, 
al limón. Pasados estos días, llega la Cuares-
ma que tiene en todos sus viernes los máximos 
exponentes de la restricción en el consumo de 
determinados alimentos; el potaje y el pesca-
do son comidas imprescindibles. Y de los dul-
ces, no podemos olvidar las torrijas, ejemplo 
de aprovechamiento máximo de ingredientes 
básicos en cualquier cocina, pan, huevos, azú-
car, leche y canela en una combinación casi 
perfecta.

Al finalizar la Semana Santa las roscas 
de pan vuelven a verse en La Vellés, portadas 
por los niños en su brazo. Pasadas las restric-
ciones de Semana Santa, y como todas las 
fiestas tienen su octava, en diferentes puntos 
de la provincia se celebran romerías en torno 
a cristos y vírgenes. En Yecla de Yeltes se cele-
bra la romería de la Virgen del Castillo, en la 
que no puede faltar la subasta de roscas. Bollos 
maimones adornados con merengue y motivos 
florales por los que van pujando los asistentes. 
Actos similares se dan en Castillejo de Martín 
Viejo en las fiestas de san Juan Ad portam la-
tinam, a comienzos del mes de mayo.

Estos bollos maimones, en algunos lu-
gares llamados roscas, pueden ser adornados 
con merengue o simplemente el bizcocho; sue-
len tener un tamaño grande, son vistosos en su 
factura y se enriquecen con la ornamentación, 
siendo uno de los representantes de la reposte-
ría más usados en los ofertorios, tanto de vír-
genes como de cristos, y utilizados también en 
convites y bodas para el baile de la rosca.

En Fuenterroble de Salvatierra, en estas 
fechas del comienzo de la primavera, al Cris-
to del Socorro se le ofrecen y son bendecidas 

cientos de docenas de huevos en su festividad. 
En mayo, las celebraciones en torno a la Cruz, 
que llegaran hasta san Isidro con las bendi-
ciones de campos y más avanzado el mes nos 
encontramos con las romerías de Pentecos-
tés. Fiestas todas ellas en las que no faltan los 
ofertorios y los convites con una gran muestra 
de la repostería tradicional. Rosquillas fritas, 
mantecados, moritos, perronillas, obleas, bo-
llos y bizcochos de soletilla.

Todo el verano esta salpicado de fiestas 
patronales, san Antonio de Padua, san Juan 
y san Pedro, la Virgen del Carmen, Santiago 
apóstol, santa Marina, santa Ana, la Virgen de 
las Nieves, Nuestra Señora… Todas estas fies-
tas van acompañadas de ofertorios y refrige-
rios. Es curioso cómo el convite que se ofrece 
en la Plaza Mayor de San Esteban de la Sierra 
tiene un orden establecido para los dulces que 
se degustan, en las Águedas, en san Isidro en la 
bodega cooperativa o en las fiestas del Cristo.

En el diagosto, fiesta de la Asunción, en 
La Alberca, una de las primeras ofrendas a la 
Virgen es un pan grande, colocado sobre un 
vistoso paño bordado.

En Miranda del Castañar, el siete de 
septiembre después de la subida de la Virgen 
de la Cuesta, se ofrece un convite, pero es el 
día ocho en el ofertorio a la Virgen, cuando 
van descendiendo hasta la puerta de la iglesia 
las mujeres cargadas con cuartillas de grano, 
bollos maimones, jamones y embutidos varios 
que se subastan entre los asistentes.

En la Tierra de Alba15, el primer lunes de 
septiembre, la romería de la Virgen de Otero, 
o romería de la sandía, porque los romeros en 
su merienda campera incluyen esta refrescante 
fruta, es el día en que los padrinos regalan a 
los ahijados una llave o un gallo de caramelo.

En octubre, con las celebraciones de la 
Virgen del Rosario, llegan las fiestas de las 
madrinas, que sobre todo en el noroeste de la 
provincia son muy celebradas. En esta zona en 
las ofrendas a la imagen no pueden faltar las 
roscas, coronas hechas con almendra trocea-
da y almíbar a la que la paciencia y las manos 
de mujeres experimentadas, le dan forma de 

15. DOMÍNGUEZ MORENO, J. M. «Nacer, vivir y 
morir en la comarca de la tierra de Alba», en Revista 
de Folklore, nº 251. Caja España. Valladolid, 2001, pp. 
47-72.

Roscas de ofertorio. Fuenteguinaldo (Panadería Jesús Andrés)
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corona. En el caso de Mieza, en el ofertorio 
de la Virgen del Árbol, el 8 de septiembre, la 
madrina lleva la rosca de almendra, mientras 
que sus acompañantes portan roscas de pan 
adornadas. Los mayores del pueblo asocian la 
ofrenda de roscas de pan al agradecimiento a 
la imagen por las cosechas.

En noviembre la celebración de la festi-
vidad de Todos los Santos va unida a las casta-
ñas asadas y a los buñuelos de viento con múl-
tiples rellenos. Los huesos de santo, canutillo 
de pasta de almendra con relleno, en los últi-
mos años se han hecho un hueco en los escapa-
rates de las pastelerías.

Llave de caramelo de la Virgen de Otero. Alba de Tormes (Panadería-confitería Teresiana)

Roscas para la Virgen del Árbol. Mieza (Panadería Manuela García)
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Quienes acuden a los cementerios a hon-
rar a los difuntos, pueden encontrar junto a los 
puestos de flores, las roscas, especie de pan con 
anises.

A finales de año, la Navidad marca su 
propio calendario gastronómico, entre los que 
destacan los dulces de almendra. Similares a 
los mazapanes navideños, en El Abadengo y 
Las Arribes se elaboran los repelaos, el queso 
o dulce de almendras.

Mientras que en la Sierra de Francia y 
una vez recogidas las castañas, las almendras, 
y la última miel, se hacen los aranjules o ñuega-
dos. Entre oblea y oblea se extiende una capa 
de nueces, almendras, miel y azúcar, obtenien-
do el dulce ideal para luchar con los rigores del 
invierno.

Las castañas asadas son golosinas de la 
temporada invernal, al igual que las cocidas en 
leche y trituradas y endulzadas que son postre 
y cena.

El recorrido por la gastronomía provin-
cial es una muestra de la influencia de las cultu-
ras que han pasado por estas tierras. Más iden-
tificable en la repostería, los aranjules (alajú o 

panal de miel), herencia de los musulmanes que 
compartieron estas tierras mas de siete siglos, 
a ellos también les debemos el uso del azafrán, 
tanto en dulces como salados; muestra de este 
uso lo vemos en los hornazos de algunas zonas, 
o en las manteladas de Béjar. De ellos también 
aprendimos el uso y consumo de algunas ver-
duras y técnicas de cocina o la introducción del 
azúcar en la repostería que fue un gran adelan-
to, pasando a sustituir a la miel.

Mucho antes que ellos estuvieron los 
romanos, de los que hemos heredado y mejo-
rado el Libum, pan destinado en la pastelería 
romana a sacrificios rituales, antecesor del pan 
bendito. Spira, elaborada con tiras de masa 
que se retorcían y bañaban de miel, podría ser 
esta preparación antecedente de nuestros pes-
tiños o sacatrapos. Globus y Euchylés especie 
de buñuelos, antecedentes de nuestros churros, 
buñuelos de viento, rosquillas tontas, huecas, 
o de viento.

Las aljamas judías, antes de la expulsión 
de los judíos nos dejaron grandes recetas de 
repostería.

En el siglo de oro, los monasterios también 
tuvieron gran importancia en la elaboración y 

Roscas de Todos Los Santos. Salamanca (Clotilde Panadería)
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transmisión de recetas al contar con todo tipo 
de alimentos y cocineros.

Los franceses también han dejado su im-
pronta, no solo en España, y en nuestra pro-
vincia su evolucionada repostería ha influido y 
mejorado recetas anteriores16.

16. MARTÍNEZ LLOPIS, M. Op. cit., 1999, pp. 13-36. 

Desde las perronillas o perrunillas hasta 
las refinadas obleas son manjares que contri-
buyen a endulzar los momentos de celebración 
que rompen con la comida diaria y la rutina, 
sirviendo de agasajo a los participantes y las 
imágenes veneradas.

Madrinas con roscas de ofertorio. Villar de la Yegua

Bodigos de San Antón. Alba de Tormes (Panadería Cubinos)



129

«…Levantamos los hombres una ermita».  
La mirada de un periodista a los santuarios  

y ermitas salmantinos

JOSÉ LUIS YUSTE

Periodista

Aupadas al suave cueto, dominantes 
desde el otero, encaramadas a la arriscada 
peña, abrigadas por el valle –de Jimena, por 
ejemplo–, asomadas al escarpe, reflejadas en 
la quietud de las aguas de la laguna, salpican la 
variopinta geografía salmantina. Haciendo 
nuestro el verso del costumbrista Gabriel y Ga-
lán, aun conscientes de faltar a su literalidad, 
allá donde pueda haber «un campo deleitoso / 
levantamos los hombres una ermita».

Una ermita, un santuario, un humillade-
ro... Lugares y símbolos compañeros del cami-
nante por estas tierras que el Tormes parte en 
dos –¡qué variedad de paisajes!– y enmarcadas 
en su noroeste por la cicatriz granítica que es el 
tajo del Duero y en el sur por las últimas pro-
minencias de Gredos. Enclaves, en definitiva, 
que secularmente han sido polo de atracción 
para nativos y –en muchos casos– foráneos, 
quienes vieron en ellos un referente al que acu-
dir en demanda de favores o agradecimiento 
por los alcanzados. Que lo son desde que, allá 
en tiempos remotos, se registrase el alborozo 
de toparse con una imagen escondida, en ho-
ras más remotas aún, por algún lugareño cau-
to ante los tintes de los acontecimientos.

Es habitual hallar, cuando se hurga en 
pretendida búsqueda de orígenes, con referen-
cias que conducen a ocultamientos durante 
la dominación sarracena. En casos, se alude 
a guerras con los portugueses y no son pocas 
las referencias a los negativos efectos que so-
bre nuestro patrimonio tuvo la francesada, tér-
mino que engloba los desmanes de las tropas 
napoleónicas.

El hallazgo de una imagen, en ocasiones 
tan concienzudamente puesta a salvo que pa-
saban siglos hasta su recuperación, conducía, 

tras la sorpresa inicial que es de suponer, al 
inherente júbilo –no sin aderezo de increduli-
dad– y, por lo general, a la construcción de una 
ermita en el lugar, quizás antañón coto de 
deidades y paganos ritos luego cristianizados. 
Foco de atracción, con mayor reclamo cuanto 
más afamadas fueran las gracias que los devo-
tos alcanzasen, acrecentaba el fervor religioso 
y era altavoz de la parte profana del encuentro.

Propiciaban romerías a pie; a lo mucho, 
en caballería. Hoy se impone la comodidad del 
automóvil, lo que no impide que haya quienes 
siguen optando por el sacrificado caminar. Se 
llegue de un modo u otro, el guión por el que se 
desarrolla el acto que congrega no difiere mu-
cho: misa, procesión; rosario, a veces; novena, 
en las fechas previas; toros, antes y en muchas 
ocasiones en plazas de las propias ermitas; me-
rienda campestre; tenderetes… Aun así, el per-
fil admite singularidades.

La provincia de Salamanca presenta am-
plio muestrario. Desde, por ejemplo, el amparo 
que se pretende al cobijo del manto de la Vir-
gen de Valdejimena al beneficio que se espera 
del pañuelo que roce la reja custodia de la Vir-
gen Chica, en Pereña de la Ribera. Sin olvidar 
la simbología protectora de los alfileres del 
Cristo de Hornillos o el ceremonioso baile de 
la bandera en, por poner un caso de los varios 
que podría citar, Villaseco de los Reyes, con su 
posterior subasta que permite ser su guardián 
hasta el año siguiente. O, ya que de almonedas 
hablamos, la curiosa de los huevos ante el Cris-
to del Socorro, en Fuenterroble de Salvatierra. 
Sin olvidar la puja de banzos, aún presente en 
las procesiones de bastantes localidades, sí, 
pero no en celemines como persiste en Villa-
nueva del Cañedo o en Villoruela. La entrega 
de peras que acompaña a las velambres en las 
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vísperas de la Virgen del Viso; la llamada de las 
velas, con los niños como protagonistas, en Pe-
ñaranda de Bracamonte, para aportar cirios al 
Cristo del Humilladero; el canto de los gozos, 
por las mujeres de Sorihuela, ante el Cristo de 

Valvanera, o los besapiés, como el multitudi-
nario que congrega el Cristo de Cabrera.

Ya en Cabrera, cierto el hecho de que 
este paraje acoge la romería más concurrida de 
cuantas mantiene la provincia, iniciemos aquí 

Ermita de la Virgen de los Remedios. Buenamadre

Ermita del Cristo de Cabrera. Las Veguillas
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esa ruta que se nos confía por aquellos pun-
tos que, sin menoscabo de otros, sirven como 
ejemplo de que tales manifestaciones de reli-
giosidad popular, lejos de fosilizarse, renuevan 
la llamada y perviven en el almanaque de nues-
tras tradiciones.

En Cabrera, con asistencia de entre 
10.000 y 15.000 personas según reseñas perio-
dísticas de las últimas ediciones –cifras que se 
multiplicarían si contabilizásemos los devotos 
que por allí pasan a lo largo del año–, recibe un 
Cristo majestuosamente sobrio, se apunta que 
del siglo XII, presidiendo una ermita que trans-
mite austeridad. Impresiona por sus dimensio-
nes –dos por dos metros– y su grave porte. No 
es de extrañar que allá, en los remotos tiempos 
en que aquí hubo parroquia –de Santa María 
de la Cabeza–, ya le tuvieran «mucha devo-
ción los fieles circunvecinos y aun los bastante 
distantes».

Hace tiempos que la despoblación hizo 
mella, si bien el lugar acoge dos o tres casas y, 
desde 1950, el monasterio de Carmelitas 
Descalzas que fundase la madre Maravillas 

Exvoto pictórico del Cristo de la Luz. 1797. Monasterio de Porta Coeli (El Zarzoso. El Cabaco)

Grabado del Cristo de Cabrera. C. 1900. 
Pedrosillo de los Aires
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–canonizada por Juan Pablo II– tras dejar el, 
paradójicamente, llamado Desierto de San 
José, en el vergel de Batuecas.

No es extraño encontrar junto a ermitas 
y santuarios otras construcciones. Veamos, si 
no, Valdejimena, El Cueto, la Peña de Fran-
cia, El Castañar, El Zarzoso, Hornillos, Bue-
namadre o, incluso, El Berrocal, en Pereña de 
la Ribera, aunque se trate de humilde casa de 
ermitaños.

En Valdejimena, topónimo que el estu-
dioso e impulsor del lugar José Sánchez Vaque-
ro liga a la esposa del Cid a través de sus hijas 
y del que fuera obispo de Salamanca Jerome 
–Ieronimus–, hay santuario; el tercero erigido 
allí donde el vaquero Juan Zaleos encontró la 
imagen de la Virgen, después de ver cómo un 
toro se amansaba ante la encina que emanaba 
un inusitado resplandor. El tercero, porque en 
1682 fue pasto de las llamas –todo menos la 
imagen– la ampliación que sobre el considera-
do original se había llevado a cabo en 1627.

Hay en la explanada casa-hospedería, 
plaza de toros que enmarca el acceso a la igle-
sia y, a sus espaldas, un edificio custodio de ex-
votos –pictóricos, también, en el templo, como 
en Arabayona de Mógica– y de otras ofrendas, 
agradecimientos, enseres y aperos. De la er-
mita, Sánchez Vaquero considera su camarín 
«la joya escondida» por la simbiosis entre arte, 
historia, teología, poesía y folklore. Pero fue, 
«ante todo –añade– testigo del milagro más 
sonado», recordando la curación de Paula Ji-
ménez, una mujer tullida de Arevalillo.

«Arquitectónicamente, uno de los mejo-
res de la diócesis, especialmente por su traza-
do exterior» aseveran quienes han dirigido sus 
ojos hacia el camarín de Nuestra Señora del 
Cueto, santuario también entre encinas –¿dón-
de, si no, iba a encontrar el zagal la imagen 
original?–, también en el Campo Charro, en su 
corazón. Aunque la francesada, con el saqueo 
de archivos, nos privó de conocer el origen de la 
devoción, hay apuesta mayoritaria por datar 
la iglesia en el siglo XVII y coincidencia en que 
debió existir una construcción anterior. Junto 
a ella, en un recogido conjunto adornado por 
balconcillos porticados: hospedería, en su día 
ocupada por franciscanos; casa de cofrades; 
plaza de toros, cierre del atrio; cementerio, en 
la parte posterior, donde reposan los restos de 
algunos cofrades.

Otro camarín destacado es el que acoge 
a la Virgen del Castañar, tanto por el marco de 
su rico retablo como porque el subsuelo guar-
da la cripta que se cree asentamiento de la er-
mita primera: la que acogió la imagen encon-
trada el 25 de marzo de 1446, tras el celestial 
anuncio a los pastores Joaquín López e Isabel 
Sánchez, matrimonio, del cercano pueblo, ex-
tremeño ya, de La Garganta. Un icono que a 
Majada Neila se le antoja en sus orígenes «en 
madera de castaño, acaso sedente como tantas 
de entonces».

La «verde maravilla de frescor y de ven-
tura» que cantara Gabriel y Galán ve crecer 
la devoción y las edificaciones hasta el actual 
santuario, el monasterio –de franciscanos, en 
su día, y desde 1946 de teatinos–. Aledaño, el 
coso taurino del que los bejaranos presumen 
como el más antiguo de España.

Émula del Castañar, en lo alto –más aún, 
con sus casi 1.800 metros–, la Peña de Francia 
se antoja balcón de Salamanca. Espectacular 
panorámica hoy y, sin duda, en ese ayer leja-
no del 19 de mayo de 1434, cuando el francés 
Simón Rolán, acompañado por cuatro vecinos 
de San Martín del Castañar, vio satisfecha, 
un lustro largo después, la encomienda que la 

Ntra. Señora del Castañar.  
Óleo sobre lienzo. Siglo XIX.  

Santuario del Castañar. Béjar
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Exvotos de cera. Cristo de La Laguna.  
Aldehuela de Yeltes

Estandarte del Cristo de Cabrera.  
Ermita de Cabrera. Las Veguillas

Estandarte de la Virgen del Cueto. Ermita del Cueto. 
Matilla de los Caños del Río

Niño Jesús de la Virgen de la Salud. Tejares. 
Salamanca
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Virgen le esbozó en París y con la que se mos-
traría insistente: «Simón, vela y no duermas».

La oquedad que cobijaba la imagen se 
visita en la capilla de La Blanca, situada a la 
izquierda de la plaza porticada que cierran 
iglesia y hospedería. Vicisitudes mil han co-
nocido el lugar y su preciado contenido, supe-
rándolas para seguir siendo centro de llama-
da. Tanto fue que movió a Cervantes a su cita 
en la obra maestra del castellano, El Quijote: 
«¡Dios te guíe y la Peña de Francia, junto con 
la Trinidad de Gaeta...». Y no solo ahí, sino 
también en La Gitanilla. A Tirso de Molina le 
llevó a escribir una comedia. Alonso del Casti-
llo Solórzano dedicó páginas a su ya entonces 
afamada romería en las Aventuras del Bachiller 
Trapaza. Unamuno frecuentó la Peña en busca 
de sosiego y le regaló verso y prosa… Pero hay 
que cerrar la relación y seguir.

Seguir, refiriendo que en los momentos 
cumbre la devoción hacia la morenita quebró 
fronteras y surcó mares, pero no se vería li-
bre de los perniciosos efectos de la francesa-
da y la desamortización. Hasta un robo, para 
que nada falte en su ajetreada historia: el de 
la imagen, en 1872. Sería restituida en 1889, 
una vez revelado el escondite bajo secreto de 
confesión, aunque su deterioro aconsejó tallar 
una nueva: la que hoy preside el santuario. No 
obstante, en su interior se encuentran los res-
tos de aquella.

Dos iconos en uno. Múltiples miniatu-
ras, distribuidas entre cofrades y devotos, ori-
ginó la segunda gran cruz del Cristo de Cabre-
ra, irreparable tras desplomarse un tabique du-
rante la restauración de la ermita acometida en 
1911; la imagen, milagrosamente, casi indem-
ne. Dos tallas, también, aunque aquí visibles 
ambas el día de la romería, el Lunes de Aguas, 
en Buenamadre: una románica, del siglo XIII, y 
otra no tan añosa, que sale en procesión. O en 
Majadas Viejas, donde la original, del siglo XI, 
que fue robada a mediados del pasado y recu-
perada en un anticuario de París, coincide con 
su réplica en la ermita cuando, por Pentecos-
tés, cita la fiesta.

Ocurre, además, en Arabayona de Mó-
gica o Pereña de la Ribera. Allí, por vana ta-
rea se tiene la pretensión de que el Cristo de 
Hornillos cruce el regato que separa su mora-
da, recordando lo que martillea la tradición: 
tan pesada se hizo la carga en un intento que 

no pasó de conato. Por eso, mientras la réplica 
sale en procesión y ve como los padres aúpan a 
los más pequeños a sus andas, la original per-
manece en el templo, entre los rezos de quienes 
se llegan allí para pasar prendas sobre su ros-
tro, cumplir con el beso y pedir protección.

¿Cómo aparece? Un lamento surge de 
unos zarzales, lo que sorprende al boyero que 
había lanzado una piedra para que uno de los 
animales no se separase de la manada. Allí es-
taba la imagen y la marca de que había sido 
alcanzada en el costado. No tardaría en atraer 
la atención de toda la comarca por su fama de 
milagrosa: según documento de 1636 que ofrece 
Agustín Salgado en sus apuntes históricos, «va-
rias personas» vieron que «estavan dos gotas 
que parecen de sangre» el primer día de Pascua 
de Resurrección. Como muestra, un botón.

Como dos gotas de agua, aunque no 
en tamaño, son las pétreas figuras de Nuestra 
Señora del Castillo custodiadas en el teso del 
Berrocal, que se asoma al Duero por arrisca-
da pendiente. Había permanecido enterrada 
la mayor en los restos de un preexistente for-
tín y apareció la chica, andando el tiempo, en 
el interior de la cuadrada piedra aledaña que 
sirvió de peana a aquella y a la que la tradi-
ción concede efectos milagrosos. Que buscase 
se le pidió a un pastor que pudo saciar su sed 
en la, desde entonces, conocida como Fuente 
Santa y con beneficiosos efectos sobre fiebres 
y cegueras.

Virgen y Niño a los que une el nombre, 
de La Salud, salen en procesión en Tejares, ali-
mentando recuerdos del masivo peregrinar de 
antaño. E igual que el Cristo de la Laguna apa-
reció, encina por medio, junto a las aguas del 
unamuniano «espejo de la soledad del monte», 
a Nuestra Señora de la Salud se la relaciona 
con el teso de su nombre y con los poderes salu-
tíferos de los manantiales del entorno. Es más, 
del Tormes –se dice– fue rescatada después de 
que las tropas napoleónicas incendiasen la er-
mita primitiva.

Aunque su procedencia se sitúe en Tie-
rra Santa, en El Zarzoso el visitante quedará 
al tanto de que al Cristo de la Luz se le conoce 
así porque un 6 de febrero de 1626 vieron las 
religiosas, hasta en cinco ocasiones, que ema-
naba de su costado «una luz pequeña, a la ma-
nera de los coquitos que salen y dan luz en las 
noches de verano […] e iba creciendo como la 
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de un hacha». Y se le concretará que fue «en 
tiempo de las grandes avenidas de agua cuan-
do llevó el puente que había sobre el Tormes».

Cada uno de estos lugares, guardia-
nes fieles de esas imágenes y de sus historias 
y leyendas, concitan a lugareños y forasteros 
con calendario habitual o esporádica llama-
da. Algunos reclaman el protagonismo de un 
ayer más multitudinario, pero, por lo general, 
siguen siendo imán desde sus polos religioso y 
social, sin que sea este el momento de estable-
cer prevalencia.

Una muestra de que los focos de religio-
sidad popular han fintado al anquilosamiento 
es la romería que cada 18 de junio acoge Ca-
brera, con un hormiguear de peregrinos –algu-
nos llegados tras cubrir a pie la treintena de 
kilómetros que dista de Salamanca– en torno 
a la ermita. O ver un domingo de Pentecostés 
las de Valdejimena o El Cueto. O un 8 de sep-
tiembre encaramarse hasta la Peña de Francia 
o subir –por los rodeos si quiere– al Castañar.

De siglos viene la fama de Cabrera, 
donde el desfile avanzaba «por las oleadas de 
muchedumbre» y se hacía necesaria «toda la 
fuerza civil y militar para evitar los conflictos 
y disputas por el afán de querer llevar todos los 
pendones» y estandartes, rescata José Sánchez 
Vaquero en su libro. Eran tiempos de misa, 
predicador, procesión... y toro, elementos co-
munes a toda romería que se preciase, junto a 
música, bailes y condumio.

El coso desapareció en 1919 y hoy el des-
file es de fieles ante la talla «tosca, de expresión 

hierática e impasible» en retrato de Unamuno, 
para cumplir con el rito del besapiés, que solo 
la eucaristía interrumpe. Bajo las encinas se 
instalan los puestos y los romeros dan cuenta 
de sus viandas rememorando, quizás, los tiem-
pos de pugnas en deportes autóctonos.

Otra fecha señalada es la dedicada a la 
fiesta de la cofradía, el 3 de mayo, día de  
la Cruz, que tiene, ahora, réplica en agosto. 
Tras la misa hay procesión por las inmediacio-
nes de la ermita; no más lejos, que el Cristo –se 
dice– no sale del lugar. Y una peculiar esce-
na: los cofrades agarran y tiran de una larga 
soga anudada por ambos extremos al singular 
carro en el que se desplaza. Forma un infran-
queable óvalo protector y, a la par, se antoja 
vínculo. Un alto en el camino para la bendición 
de campos –como en otros tantos puntos de la 
provincia– precede a la ofrenda. Luego, altas 
de cofrades, son ya más de 1.300, y convite.

Los de Valdejimena, en torno a los 1.200, 
han elegido como suyo el día de san José –ayer, 
en marzo; en mayo, hoy–, y los del Cueto, an-
dan por el millar, el cuarto domingo de Cua-
resma. Centros ambos de devoción mariana, 
aquel ejerce su influencia sobre las lindes de 
Salamanca con Ávila, por predios de Horcajo 
Medianero, y este, atracción desde el cogollo 
de la charrería.

Allí, camino del «espinazo de Castilla» 
como don Miguel condensó Gredos, la Virgen 
de Valdejimena, no solo cita a sus cofrades, 
sino que invita a sus millares de devotos en, al 
menos, otras dos ocasiones al año. Y una más 

Santuario de Valdejimena. Horcajo Medianero
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Peña de Francia. Exvoto del torero Jumillano. Manto de la Virgen realizado a partir de un capote de paseo
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a las poblaciones próximas en las conocidas 
como misas de salud.

«Abogada contra la rabia», como han 
pregonado los tiempos que refería el perga-
mino que cayó de la imagen avistada por Juan 
Zaleos, recibe cánticos y bailes en las procesio-
nes que siguen a las eucaristías del Domingo de 
Pentecostés, romería grande, y del 15 de agos-
to. Esta última, toros incluidos, se celebraba el 
8 de septiembre hasta mediados los setenta de 
la pasada centuria.

Cubre el desfile el perímetro exterior del 
santuario, jalonada la marcha por cada una de 
las cuatro cruces que apuntan hacia las comar-
cas de influencia: Peñaranda, Alba, Guijuelo y 
la abulense de Piedrahita. Y, a renglón seguido, 
el paso ya devuelto al templo, se repite ese rito 
hondo de cubrirse con el manto de la Virgen 
para, a solas con ella o en compañía de los más 
cercanos, transmitirle agradecimientos, hacerle 
mandas o implorarle protección.

Como hicieron tantos que le pidieron 
sanar o verse lejos de hidrofobia. Del mismo 
modo que a san Blas, gargantilla por medio, se 
encomiendan los males de garganta; a la Vir-
gen del Hinojal, en Paradinas de San Juan, se 
la invocaba contra la viruela; la del Castañar 
bajaba a Béjar cuando la peste merodeaba, o 
por san Sebastián, para no hacer demasiado 
extensa la nómina, que podría serlo, los sahu-
merios de jumbrio emanan amparo.

Ya que asuntos de salud nos entretienen, 
volvamos a las misas que, en Valdejimena, así 
se apellidan. Cubren desde primavera hasta 
otoño y en ellas los fieles de los pueblos aleda-
ños, párroco y autoridad a la cabeza, quieren 
sentir mayor cercanía con su protectora. Con 
marchamo localista, su origen habría que bus-
carlo en «la misa que el pueblo entero de Hor-
cajo se comprometió a celebrar anualmente 
porque la Virgen dio el triunfo al concejo en el 
pleito de pertenencia de la imagen». Se extien-
den a otros núcleos próximos y se perpetúan.

Ante la Virgen del Cueto, de secular de-
voción, considerada «la más charra» –titulaba 
de un diario local–, y a la que se elevan preces 
por la agricultura y ganadería, también se acu-
de, con nutrida presencia, el Domingo de Pen-
tecostés. La misa más solemne, la de mediodía; 
le sigue la salida a la explanada –placita abal-
conada, sin festejo desde hace tiempo– con so-
nes de la tierra y bailes. Por cierto, el himno 

tiene música de Aníbal Sánchez Fraile y me 
cuentan a la puerta de la ermita que fue tan del 
agrado del obispo Barbado Viejo que la adop-
tó para el de la Virgen de la Vega.

En un alto de la procesión por los adehe-
sados alrededores y antes de tornar al templo, el 
momento del ofertorio permite cumplir con  
el rito de besar las cintas que adornan la imagen. 
Siempre muy arraigada la tradición taurina, la 
ubicación manda, grande viene siendo la vincu-
lación a la cofradía de familias ganaderas de la 
zona; queda en el recuerdo, además, el paso por 
estos pagos de relevantes figuras de la torería.

Cuando El Cueto anda de romería, Te-
jares acaba de ofrecer flores e iniciar la novena 
a la Virgen de la Salud, camino de los tres des-
files que se vislumbran: nocturno el sabatino, 
más concurrido el dominical y vecinal el del 
lunes. El día grande es el de la Santísima Tri-
nidad. Era la fecha en que en auténtica riada 
se peregrinaba desde Salamanca, comenzando 
bien tempranito, para aprovechar la fresca. 
Recuerda mi apreciado Nino Sánchez –«Ca-
minito de Tejares / me diste las avellanas...»– 
que, cuando niño, las madres encomendaban 
la visión de sus vástagos a esta Virgen y de ahí 
su referencia en La Chana a: «Que la Virgen de 
la Salud / te conserve bien la vista...».

Día de avellanas, de botijos –agua fres-
quita para el verano–, y de picadillo –plato 
propio del lugar– este domingo de la octava 
de Pentecostés. Ahora hay menos vaivén, me-
nos tenderete que cuando llegó a ser conside-
rada gran feria de la alfarería, pero mantiene 
la esencia, avivada por la cofradía. Comparte 
procesión el conocido como Niño de la Sa-
lud, que ya no cruza el Tormes a diario, como 
antaño, para visitar las casas capitalinas de la 
mano de su santera. Una tradición a la que 
José Santos, párroco por 1928, concedía dos 
siglos de antigüedad y vinculaba con la idea 
de mantener el nexo con la Madre a través del 
Hijo si los rigores invernales o los sofocos es-
tivales ahuyentaban del paseo.

De las tres romerías que vive El Cas-
tañar, dos llegan en Pentecostés. Una, la de  
los paporros, el lunes, y en ella, a la par que los 
alcaldes de Béjar y La Garganta se intercam-
bian los bastones de mando, los vecinos del 
municipio cacereño recuerdan el origen de a 
quienes se encomendó la búsqueda y hallazgo 
de la talla. La otra, el martes, se detiene en el 
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santuario camino de la Peña de Cruz, donde 
tiene lugar la bendición de campos, con Peña 
Negra a la vera y la crestería de la sierra festo-
neando la estampa.

La tercera, el 8 de septiembre, es mul-
titudinaria. Fiesta en honor de la patrona de 
Béjar, con asistencia de más de 5.000 personas 
en sus últimas ediciones, lo que lleva a celebrar 
la misa en la plaza de Los Tilos. Momento de 
especial significado, ese en el que Virgen baja 
hasta el mirador para bendecir la ciudad y do-
minar la vasta panorámica que desde allí se 
presenta. El regreso al templo, entre cánticos, a 
cargo de las peñas. Por la tarde, festejo taurino.

A lo lejos se siluetea la Peña de Francia 
que en esta misma fecha –fiesta en la capital y 
en otros puntos de la provincia– agasaja, arrai-
gada costumbre, a su Virgen Morena. Lugar 
este muy concurrido, tanto por devotos como 
por amantes de las arriscadas alturas e inolvi-
dables estampas, acoge la inveterada romería 
septembrina y, desde 1990, la promovida por 
la hermandad constituida en Ciudad Rodrigo. 

Se celebra esta el último fin de semana de junio 
y los peregrinos cubren, a caballo, a pie o en 
carros los más de cuarenta kilómetros que se-
paran Miróbriga del cimero santuario. Y tan-
tos más en el regreso, claro.

De la primera existen referencias anti-
quísimas y aún hoy serpentean por los empina-
dos senderos que conducen a la cumbre quie-
nes optan por la caminata. Una vez arriba, su-
perado el esfuerzo y el gozo por el espectáculo 
que se divisa, la función religiosa poco difiere 
en uno u otro encuentro.

También es en septiembre, mediado el 
mes, en la Exaltación de la Santa Cruz, cuan-
do el Cristo de la Laguna se asoma al río Yel-
tes desde su ermita. Y a la laguna que le da 
nombre y en la que se reflejan las ruinas del 
que se cree emplazamiento inicial. Uno y otra 
cantados por Unamuno, que gustaba de estas 
–y otras tantas– geografías salmantinas.

De «esplendorosa y brillante», capaz de 
poner «en movimiento a todo el campo de Yel-
tes», calificaba la fiesta Casiano Sánchez Aires 
en su reseña del partido judicial de Ciudad Ro-
drigo, allá por 1904. Acudían de «dos a tres mil 
forasteros», que obligaban a que la misa se dije-
se fuera de la ermita; seguían procesión y ofer-
torio. Se mantiene hoy el ritual y el beso a la reli-
quia, aunque ya no hay «festival de cornúpetos» 
que era lo que antaño seguía «al buen tiento a 
las meriendas debajo de la encina». Idénticos 
ingredientes se presentan cada 3 de mayo, día 
elegido por los cofrades para su reunión anual.

Otra vez la mole de la Peña de Francia en 
el horizonte, lo mismo que su silueta enfrenta la 
ladera por la que trepa el monasterio de Porta 
Coeli, en El Zarzoso, donde, también por mayo, 
también el día 3, se celebra la recuperada rome-
ría, con salida por las inmediaciones del Cristo 
de la Luz, acompañado por la Virgen. Ahora 
sin toros ni comida campestre, se le brindan bai-
les y los fieles besan el relicario. Que aquí con-
tiene una espina de la corona.

Ante el que se inclinan los devotos de la 
Virgen del Castillo, expone la efigie de la Vir-
gen Chica y guarda un trozo de la milagrosa 
blanca piedra que fue peana. Hasta su ermita, 
en el teso, suben los romeros, españoles y por-
tugueses, el 14 de mayo para recordar que tal 
día como ese, del año 1721, apareció la peque-
ña réplica. Tras los oficios religiosos, altramu-
ces, aceitunas y vino, manda la costumbre.

Santuario de El Castañar. Béjar
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Y de La Ribera a Las Villas. Cruzamos 
la provincia, cambiamos radicalmente de paisa-
je, para concluir –el espacio manda y constri-
ñe– ante el Cristo de Hornillos, en Arabayona 
de Mógica. Sigue reclamando la presencia de 
lugareños y comarcanos, hasta 2.000 concitó el 
pasado año, que en la ermita, ante los exvotos 
pictóricos, continúan recordando los muchos 
prodigios que se le adjudican. Por ejemplo, para 
evitar abortos, para alumbrar «con bien» o para 
quedar embarazadas, las mujeres tomaban «con 
una cinta la medida de su Santo cuerpo» y se la 
ponían encima o se la ceñían, según documen-
tos que recoge Agustín Salgado.

Es día, dicho está, en que un Cristo sale 
en procesión, entre jotas y niños encaramados 
a sus andas, y otro, el original, se queda en el 
templo, donde recibe el beso de sus fieles, que 
siguen pretendiendo los alfileres de su faldón 
como símbolo protector. Es el último domingo 
de octubre, el que pone cierre tardío al calen-
dario romero. Y el que echa el candado a este 
periplo. Así que, hasta otra.
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Exvotos pictóricos de la ermita del Cristo de Hornillos. Arabayona de Mógica
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Grabado de la Virgen  
de la Peña de Francia,  
orlado con viñetas alusivas  
a su descubrimiento  
y algunos milagros. 1784. 
Convento de San Esteban. 
Salamanca

Caja de arte pastoril en asta  
con escena bíblica. Museo Diocesano  

y Catedralicio de Ciudad Rodrigo.
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Las ermitas fueron, son y serán recintos 
sagrados, lugares de misterio, centros de atrac-
ción, testigos vivos del sentimiento religioso 
más profundo, de súplicas y de acciones de 
gracias de miles de hombres y mujeres que a 
ellas se acercan.

Fueron consagradas a algún misterio de 
la vida de Cristo, la Virgen y en menos casos a 
algún santo del calendario litúrgico, y en gene-
ral son lugares de dimensiones reducidas.

La jurisdicción de la mayoría de las er-
mitas del territorio salmantino pertenecía al 
arcediano de la Santa Iglesia Catedral como 
patrón, colador y administrador perpetuo1: 
cuarto de Salamanca, cuarto de Baños, cuarto 
de Armuña, cuarto de Peña del Rey y cuarto de 
Valdevilloria, y en algunas de ellas tenía arce-
dianazgo partido con el obispo de Salamanca, 
el duque de Alba, el duque de Alburquerque o 
con el conde de Miranda. La administración 
de la zona de Ledesma y su tierra pertenecía al 
arcediano de Ledesma. Y el resto era responsa-
bilidad del obispo de Salamanca.

La mayoría de las ermitas de la provin-
cia salmantina nos ocultan sus orígenes y su 
incipiente desarrollo histórico. En ocasiones 
un haz de noticias sueltas que han pasado de 
generación en generación, con un fondo his-
tórico pero rodeados de múltiples elementos 
de leyenda, nos privan de una diáfana visión de 
la verdadera vida religiosa de nuestros ante-
pasados. Esto es lo que ocurrirá con las dos 
ermitas de las que presentamos sus exvotos: 
las ermitas de Nuestra Señora de Valdejimena, 

1. Archivo Diocesano de Salamanca (ADS). M. 
220 (catalogación provisional). Libro de los lugares y al-
deas del obispado de Salamanca, f. 238.

en Horcajo Medianero, y del Santísimo Cristo 
de Hornillos en Arabayona de Mógica. Para 
su estudio nos basaremos en las fuentes docu-
mentales de los archivos Diocesano, Catedra-
licio e Histórico Provincial de Salamanca, sin 
olvidar lo que han escrito a través de los años 
otros autores que se han acercado a este tema, 
y fundamentalmente en los exvotos pictóricos 
que se conservan en estas ermitas.

Los exvotos son objetos de agradeci-
miento por los favores recibidos de Cristo, la 
Virgen, o los santos, como testimonio de su 
poder intercesor y curativo, y que se ofrece 
como memoria de la sanación y testimonio 
para que los demás devotos lo vean y conoz-
can. En algunas zonas se les conoce también 
con el nombre de milagros. La palabra exvoto 
procede del latín y etimológicamente significa 
ofrenda hecha a seres sobrenaturales en cum-
plimiento de una promesa.

El recordado profesor Francisco Rodrí-
guez Pascual2 dice que la palabra exvoto es un 
cultismo que significa por voto y señala una 
serie de requisitos que tiene que cumplir: el fe-
nómeno que determina el exvoto tiene que ser 
extraordinario, debe superar de algún modo 
las leyes que rigen la naturaleza. El exvoto 
tiene que ser algo público, surgido de una de-
cisión personal. Debe tener una intención di-
vulgadora, para que se conozca la eficacia de 
los poderes sobrenaturales, por eso se pone en 
lugares visitados por el pueblo: altares, pare-
des, techos de ermitas. En la mente de las per-
sonas que ofrecen el exvoto tiene un carácter 

2. RODRÍGUEZ PASCUAL, Francisco. «Uma pre-
sença de Espanha. O Mondo dos exvotos», en Do gesto à 
memória. Exvotos. Ministério da Cultura, Instituto Por-
tugês de Museus, 1998, pp. 217-240.
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Varios exvotos fotográficos de finales del siglo xix. Ermita de Hornillos. Arabayona de Mógica
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perdurable, es un memorial o recuerdo de un 
tiempo, en unas circunstancias. El agradeci-
miento constituye el elemento nuclear y agluti-
nador del mundo de los exvotos.

El mundo de los exvotos fue muy va-
riado: se ofrecieron exvotos en todo tipo de 
materiales: cera, barro, madera, piedra, re-
presentando partes del cuerpo que lograron 
la curación, la intercesión milagrosa: cabezas, 
brazos, piernas, pies, manos, corazones, tren-
zas y cabellos; útiles que se usaron antes de la 
curación: muletas, también había fotografías, 
pinturas y escaparates.

Con el tiempo los exvotos con formas 
humanas y sobre todo los de cera se deterioran 
y funden, y parte de estos exvotos pasan a los 
museos y hoy en ellos se confunden los exvotos 
con las donaciones al museo.

En este trabajo nos referiremos a los ex-
votos pictóricos que se conservan en las ermi-
tas de Hornillos y Valdejimena.

Son de variado tamaño, en general son de 
formato pequeño. No tenemos la misma suerte 
que los exvotos más famosos de Salamanca, me 
refiero a los dedicados al Cristo de las Batallas3 

3. Archivo Catedral Salamanca (ACS). Acta Capi-
tular (AC), 33, f. 942.

de Santa María de la Sede de Salamanca, que 
sabemos cuánto costó cada uno, quién los pin-
tó y quién contrató su ejecución. En los casos 
que estudiamos, no están firmados, solamente 
de uno de Hornillos sabemos que fue pintado 
por el santero de Babilafuente.

En la composición pictórica en la que 
se narra el milagro coexisten dos campos: lo 
sobrenatural y lo terrenal. En el campo sobre-
natural siempre se representa a la figura invo-
cada, a la medianera entre el cielo y la tierra. 
Siempre se sitúa en la parte superior, en los 
casos que nos ocupa la Virgen de Valdejime-
na y el Cristo de Hornillos. La representación 
sagrada dista a veces de la imagen real. En el 
caso de la Virgen de Valdejimena era la repre-
sentación de la imagen que aparecía en las es-
tampas que los romeros al regreso de la fiesta 
en Pascua de Pentecostés llevaban a sus lugares 
de origen, o las que portaban los hermanos de 
vereda que recorrían la provincia ofreciendo 
estampas y medallas de la Señora de Valdeji-
mena a cambio de un donativo para ella. Por 
eso no siempre en la iconografía se representa 
con las uvas que ofrece al Niño o con la media 
luna, y no siempre lleva al niño en sus brazos. 
Siempre aparece envuelta entre nubes hacien-
do referencia a lo sagrado, alejado y diferen-
ciado de la parte histórica y terrenal.

Refiriéndonos al Cristo de Hornillos 
la representación es a veces simplemente una 
cruz vacía pintada en un lienzo blanco, unas 
veces tiene lejano parecido al Cristo, y otras 
veces muy cercano a la realidad actual, sin fal-
dellín o con faldellín más corto.

En la parte inferior siempre se represen-
ta lo terrenal. Son escenas que presentan el in-
terior de una estancia, casi siempre la habita-
ción y la cama con el enfermo mirando hacia 
la visión. También escenas de exterior, en los 
caseríos y en el monte, en el espacio del apuro 
del devoto, del accidente, o de la enfermedad.

En esta parte un espacio importante lo 
ocupa la narración del milagro obrado de for-
ma muy expresiva e identificadora. Y además 
en la mayor parte de los casos en la parte infe-
rior escrita se explica el milagro, se da el nom-
bre y apellidos del beneficiado de la curación y 
el de sus padres cuando se trata de un infante, 
en la mayoría de los casos se refiere el lugar de 
origen, el motivo del agradecimiento por la cu-
ración de la dolencia, el accidente o peligro del 
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Exvoto en hierro. Ermita de Hornillos.  
Arabayona de Mógica
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que han sido salvados con la ayuda y media-
ción del Cristo o de la Virgen, y que el exvoto 
agradece y rememora su auxilio y salvación.

Usos y costumbres de la tradición po-
pular se reflejan en este interesante mundo 
de los exvotos, a veces plenos de ingenuidad y 
espontaneidad.

ERMITA DE NUESTRA SEÑORA  
DE VALDEJIMENA

Entre el lugar de Horcajo y la villa de 
Valverde se situaba en el término de esta villa 
la ermita de Santa María la Blanca de la que ya 
se da cuenta en El libro de los lugares y aldeas 
del obispado de Salamanca4, manuscrito que 
refleja una amplia visita pastoral que realizan 
los visitadores apostólicos entre los años 1604 
y 1620 a la diócesis salmantina, nos dice de ella 
que está «bien reparada, tiene de renta hasta 
dos fanegas de trigo». Pero no se da noticia de 
ninguna ermita nominada Valdejimena, y sí de 
la ermita de Sancho Pedro de Riba en el térmi-
no de Horcajo, y la ermita de Nuestra Señora 
del Tremedal que se encuentra en Gallegos.

4. ADS. M. 220. Libro de los lugares y aldeas del 
obispado de Salamanca (Manuscrito 1604-1629), ff. 
115v-116r. Introducción y transcripción de Antonio Ca-
saseca Casaseca y José Ramón Nieto González. Edicio-
nes Universidad de Salamanca, 1982, pp. 117-118.

Del 30 de septiembre de 1621, es la pri-
mera noticia que documentamos en un archivo 
sobre la existencia de la ermita de Valdejime-
na, es el «contrato que se realiza» ante el nota-
rio Juan Gómez Díez, «para hacer el retablo de 
la ermita de Valdejimena», con el ensamblador 
Antonio González Ramiro5. Se trataría de la 
primera ermita y si el retablo se contrata en 
esa fecha, la ermita se realizaría al menos tres 
o cuatro años antes, porque sería seguramen-
te una ermita pequeña. Si se llegó a realizar el 
retablo, sería interesante conociendo los que se 
conservan de este ensamblador.

De seis años más tarde, de 1627, es la 
«memoria de las condiciones que debe llevar 
la obra de la iglesia de Valdejimena»6. Es en-
cargada su realización a Mateo de Ávila, y lo 
encargan como patronos de la ermita el conce-
jo de Horcajo, los ermitaños Antonio Jiménez, 
Amaro Gómez y el beneficiado de Horcajo, 
licenciado Honorato, se trataría de la segunda 
ermita.

El 25 de septiembre de 1682 sufre un in-
cendio la ermita, la decepción llena a todos, 
y es el obispo Pedro Salazar quien reacciona 
llamando a Juan de Setién Güemes para encar-
garle el proyecto de la nueva ermita, de la que 
tenemos «las condiciones para hacerse nueva 
en 28 de agosto de 1683». Es la tercera ermita 
que se construye, en la que se manda «demoler 
todas las paredes arruinadas y desembarazado 
todo se tirarán nuevas lineas»7. Es la que pode-
mos ver actualmente.

Junto a ella y a cargo de la ermita había 
una hospedería donde acudían los enfermos 
del mal de rabia, de ello da fe la documenta-
ción conservada: «Son cargo sesenta y dos rea-
les del rompimiento de sepulturas en la iglesia 
de dos pobres que murieron de mal de rabia en 

5. Archivo Histórico Provincial de Salamanca 
(AHPS). Juan Gómez Díez, Protocolo 2974, f. 1483. 
SÁNCHEZ VAQUERO, José. Nuestra señora de Valdejimena. 
Historia de un santuario de Castilla en tierras salmanti-
nas. Centro de Estudios Salmantinos. Salamanca, 1958, 
p. 28. RODRÍGUEZ DE CEBALLOS, A. y CASASECA CASASE-

CA, A. El ensamblador Antonio González Ramiro. A.E.A., 
t. LIII, nº 211, pp. 342-344. González Ramiro realiza el 
retablo de la iglesia del vecino lugar de Tala, el retablo 
de la iglesia de Carmelitas Descalzas de Salamanca, un 
retablo en Retortillo, otro retablo para Peñaranda, etc.

6. ADS. Valdejimena 232/60-7, f. 13.
7. ADS. Valdejimena 232/60-9, f. 2.

Exvotos de cera. Ermita de Hornillos.  
Arabayona de Mógica
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esta casa»8. Los hermanos que se encargaban 
de la hospedería también se preocupaban de 
recibir instrucciones de Madrid para el cuida-
do de la rabia.

El Romancero de Valdejimena9 compo-
sición poética realizada por un ermitaño es 
la fuente únicamente por la que sabemos la 
historia de la aparición de Nuestra Señora de 
Valdejimena: En una zona agrícola y gana-
dera un vaquero, Juan Zaleos, observa que el 
toro Romo, el más bravo de la vacada se ha 
separado de ella y está echado bajo una enci-
na. Al acercarse un resplandor hiere sus ojos y 
observa la presencia de una hermosa imagen 
de la Virgen en el tronco de la encina, cae de 
rodillas y ora. Va a comunicar la noticia a sus 
compañeros y acuerdan comunicar el hallazgo 
a las autoridades de Horcajo, y en el tramo del 
bosque en que deja de verse la divina Apari-
ción rasga un encinoche y pone un guijarro en 
ella, es la encina de los Remiendos. Vuelve con 
alcalde y vecinos que deciden trasladar la Ima-
gen a Horcajo y al quitarla del hueco se llevan 
una sorpresa al caer un pergamino al suelo. 
Una vez en la iglesia del lugar, al que han acu-
dido todos a recibirla, leen el pergamino, que 
dice abogada contra la rabia.

Escriben tres cartas, al obispo de Sala-
manca, al capellán de la vecina villa de Val-
verde y al amo del vaquero para comunicar el 
hallazgo. Cuando pasa noche, Juan Zaleos va 
a visitar a la Virgen y descubre que no está en 
la iglesia de Horcajo, piensa que ha vuelto al 
campo y al llegar corriendo allá la encuentra 
en el mismo tronco de la encina en que se apa-
reció, cae de rodillas y ora y oye de la Señora 
que quiere en ese monte solitario la ermita. Y 
allí se levantará la primera ermita.

Queda constancia documental en el Ar-
chivo Diocesano de Salamanca, y en el propio 
de Valdejimena10, de un milagro obrado por la 

8. ADS. Horcajo Medianero: Valdejimena. Libro 
de 1729, f. 139-140. SÁNCHEZ VAQUERO, José. Nuestra se-
ñora de Valdejimena. Historia de un santuario de Castilla 
en tierras salmantinas. Centro de Estudios Salmantinos. 
Salamanca, 1958, p. 31.

9. Nuestra Señora de Valdejimena. Editorial Gó-
mez. Pamplona, 1945. El Romancero de Valdejimena son 
casi trescientos versos, escritos por el nieto de un ermi-
taño que estuvo «en compañía de la Virgen treinta y dos 
años». Fue escrito a finales del siglo XIX.

10. ADS. Legajo (lg.) 77, nº 127 y ADS. Valdeji-
mena 232/61-22.

Virgen de Valdejimena el 3 de junio de 1776. 
Paula Jiménez natural y vecina de Arevalillo, 
pueblo limítrofe con el de Horcajo Medianero, 
declara estar tullida desde hacía 4 años, de 55 
años de edad, casada con José Hernández. Son 
22 folios en el que aparece un interrogatorio 
a los testigos y a Paula que recibió la gracia 
de la curación. En el milagro, además de su 
esposo, estuvieron presentes en ese momento 
su sobrino Pedro Jiménez, el cura de Mercadi-
llo y Narrillos del Álamo don Manuel Gabriel 
Mariño que venía con sus feligreses, el cura de 
su pueblo Arevalillo, don Francisco Carrera, y 
sus convecinos que estaban rezando el rosario 
en la ermita, así como José Sánchez Chamoso 
ermitaño del Santuario.

Paula era una ferviente devota de Nues-
tra Señora de Valdejimena. Los testigos cuen-
tan que Paula oró ante el Sagrario y subió 
arrastrándose las escaleras para llegar al Ca-
marín «de la celebérrima imagen de María 
Santísima», se metió bajo el manto de la Se-
ñora y al salir pidió a su esposo y a su sobrino 
que la dejaran sola, comenzando en este mo-
mento a andar. El documento dice que como 
testimonio del milagro Paula dejó sus muletas 
en la ermita y se nos informa que se ataron con 
una cuerda roja.

Exvotos de la ermita de Nuestra Señora  
de Valdejimena

En 1958 cuando publica el libro José 
Sánchez Vaquero sobre el santuario de Valdeji-
mena dice acerca de los exvotos de esta ermita:

Son infinidad los que se conservan. Por 
las paredes de la ermita, de la sacristía y de la 
casa. Cuelgan cuadros que pregonan las inter-
venciones milagrosas de la santísima Virgen a 
favor de sus devotos. De todos los tamaños se 
registran: desde metro y medio, hasta diez cen-
tímetros de lado. Suelen ser lienzos pintados 
al oleo y representan escenas campestres de 
animales rabiosos. De todas las procedencias, 
alguno se refiere a Portugal. Sobre todo abun-
dan los exvotos en cera, que figuran curaciones 
de piernas, brazos, cabelleras, etc. Y artistas 
ingeniosos de lugares humildes también han 
dedicado a la Virgen, con sentido de gratitud, 
algunas capillitas expuestas en la sacristia11.

11. SÁNCHEZ VAQUERO, José. Nuestra señora de Val-
dejimena. Historia de un santuario de Castilla en tierras 
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Hoy se conservan 12 exvotos pictóricos, 
el más antiguo data de 1686 y el más moder-
no de 1829. Se encuentran repartidos entre los 
muros de la ermita, la sacristía y la mayor parte 
están en el museo. Los beneficiados que fueron 
curados a través de milagros, fueron dos devo-
tos de Salamanca, uno Nava del Rey (Vallado-
lid), otro de Huerta, hay uno de Ciudad Rodri-
go, otro más de Ortigosa del Monte (Segovia), 
uno de Vitigudino, y uno de Hoyo Redondo 
(Ávila). Esto nos da idea de la expansión de la 
devoción a la Virgen de Valdejimena. Uno de 
los exvotos informa que estando a la muerte 
sanó pero no nos informa de su enfermedad, 
otro es de la difícil época de la francesada, los 
demás fueron curaciones de la Virgen de Val-
dejimena de lo que ella es abogada: la rabia, 
dolencia muy peligrosa en esa época antigua, 
y sobre todo en la zona rural, al ser mordidos 
por un perro, por una loba o por entrar en con-
tacto con una vaca rabiosa, los curados nos in-
forman que fueron mordidos en un hombro, 
en el brazo, y en la pierna.

Estas peticiones de curación vienen en 
la mayor parte de los casos del propio bene-
ficiado de la curación, que invocó o se ofreció 
a la Señora de Valdejimena. En un solo caso 
la petición vino del padre y en otro del mari-
do de las curadas. Todos a excepción de uno 
eran personas mayores, a diferencia de los ex-
votos de Hornillos que la mayoría de ellos son 
infantes.

Aunque aquí solo nos ocupamos de los 
exvotos pictóricos, hay unos interesantes esca-
parates ofrecidos a la Señora, que se conservan 
en la sacristía y en el museo.

A continuación presentaremos algunos 
de los exvotos más interesantes de la ermita de 
Nuestra Señora de Valdejimena.

Curación de Isabel de Vergara

En la parte superior izquierda, entre nu-
bes se representa a la Virgen de Valdejimena 
con el niño, en el interior de un nimbo. Debajo 
en la parte central se representa una estancia 
desnuda, Isabel aparece en la cama sobre tres 
almohadones, la delicada ropa de su cama solo 

salmantinas. Centro de Estudios Salmantinos. Salaman-
ca, 1958, pp. 31-32.

deja ver su cabeza. En la cara pueden obser-
varse las huellas de su enfermedad. En la parte 
inferior aparece la leyenda del milagro. YSA-
BEL DE BERGARA MUJER DE DOMINGO 
RAMOS DE LA IGLESIA VEZINOS DE NAVA 
DEL REI, ESTANDO A LA MUERTE, LA 
OFRECIO SU MARIDO A NUESTRA SEÑO-
RA DE BALDEJIMENA I COBRO LA SALUD. 
RETRATOSE AÑO DE 1686.

Es el exvoto más antiguo que se conser-
va, y es la forma más generalizada de repre-
sentarse un exvoto, en la cama. Es el único ex-
voto que dice que es un retrato de la persona 
curada.

Curación de Manuel Herranz

En la parte superior central, entre nu-
bes se representa a la Virgen de Valdejimena 
con el Niño sobre peana. La pintura muestra 
en primer término a la derecha a un hombre 
arrodillado, con las manos juntas en actitud 
de orar. Viste sayo con mangas acuchilladas, 
botas altas y lleva el pelo suelto echado hacia 
atrás, a su espalda podemos ver posiblemente 
su población de origen. En segundo plano a la 
izquierda el mismo personaje con un puñal en 
la mano que se enfrenta a un lobo en un entor-
no campestre, y al fondo aparece un caserío. 
En la parte inferior el relato del milagro. EN 
EL LUGAR DE ORTIGOSA DEL MONTE EN 
15 DEL MES DE FEBRERO SUCEDIÓ A MA-
NUEL HERRANZ VEZINO DEL DICHO LU-
GAR QUE AVIENDO SALIDO CON OTROS 
EN COMPAÑÍA A MATAR UN LOBO RAVIO-
SO QUE ESTABA EN EL MONTE DE DICHO 
LUGAR QUE DICHO MONTE LLAMAN EL 
VERROCAL Y AVIENDO SALIDO EL LOBO 
Y VIENDOSE CON EL DICHO MANUEL HE-
RRANZ EN COMPAÑÍA DE OTROS SUJETOS 
SE VINO EL LOBO Y LE AGARRO UN BRA-
ZO [...] Y VIENDO QUE NO [...] NUESTRA SE-
ÑORA DE VALDEJIMENA [...] 1717.

En este caso la acción curativa de la Vir-
gen de Valdejimena ha llegado hasta una po-
blación de Segovia.

Curación de Juan Agustín

En la parte superior derecha separada 
de la tierra por un rosario de nubes aparece 
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la Virgen de Valdejimena. El devoto, vecino 
de Vitigudino, aparece en el suelo representa-
do siendo atacado por un perro rabioso. En la 
parte inferior aparece la leyenda del milagro. 
JUAN AGUSTIN MORO VEZINO DE LA VI-
LLA DE VITIGUDINO VINIENDO DE DAR 
DE COMER A UNAS YEGUAS QUE TENIA, A 
LAS OCHO DE LA NOCHE, LE SALIO UN PE-
RRO RABIOSO GRANDE DE GANADO Y LE 
MORDIO E UN OMBRO. OFREZIOSE A ESTA 
DIVINA YMAGEN DE NUESTRA SEÑORA 
DE BALDEXIMENA Y LUEGO MEXORO. 
SUZEDIO AÑO 1742.

Este exvoto es la representación pictó-
rica más ingenua de las que se conservan en 
Valdejimena, Pedro Agustín y el perro miran 
al espectador y no parece una escena de apuro.

Curación de Mateo Benito

En la parte superior izquierda aparece 
representada la Virgen de Valdejimena entre 
nubes. En el centro de la pintura aparece re-
presentado, en un fondo neutro, Mateo Benito 
Orte, bien vestido, representado en el momen-
to de ser atacado por un perro. En la parte in-
ferior la leyenda del milagro. EL DIA 14 DE 
FEBRERO DE 1769 A LAS 7 DE LA MAÑANA 
YENDO A MISA MATHEO BENITO ORTE, 
DE LA HUERTA DE LA TRINIDAD CALZA-
DA DE LA CIUDAD DE SALAMANCA LE 
MORDIO UN PERRO RABIOSO DE GANA-
DO. INVOCANDO A NUESTRA SEÑORA DE 

BALDEXIMENA LE LIBRO DEL MAL CON-
TAGIOSO DE LA RABIA.

En este exvoto se nos especifica mes, día 
y año de la acción sanadora.

Curación de la niña Paula Vázquez

En este relato pictórico no aparece la re-
presentación de la Virgen. En el centro aparece 
una niña en el suelo, boca abajo, en el momen-
to de ser atacada por un perro, al fondo un ca-
serío y varios árboles. En la parte inferior el 
relato del milagro. EN EL LUGAR DE HUER-
TA A VEINTE Y SEIS DE OCTUBRE DE 1829 
ESTANDO PAULA MARTIN HIJA DE BARTO-
LOME MARTIN Y DE JOSEFA GARCIA, DE 
HUERTA ENREDANDO CON OTRAS NIÑAS 
FUE ACOMETIDA POR UN PERRO RABIO-
SO Y OFRECIENDOLA SU PADRE A MARIA 
SANTISIMA DE BALDEGIMENA Y SANO 
FELIZMENTE.

Es el único exvoto conservado en el que 
no aparece la representación de la Virgen de 
Valdejimena, no aparece la parte sobrenatural 
y es la única representación de una niña que se 
conserva en la actualidad.

Exvoto pictórico. 1742. Ermita de Valdejimena

Exvoto pictórico. 1769. Ermita de Valdejimena
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Ataque a soldados

En la parte superior derecha, entre nu-
bes se representa a la Virgen de Valdejimena 
con el niño con orla entre nubes. En primer 
plano, ocupando la parte central de la pintu-
ra seis personas, entre ellos varios clérigos, en 
actitud de orar en un paisaje arbolado. En se-
gundo plano a la izquierda una ermita y a la 
derecha un grupo de hombres y mujeres que 
son atacados por soldados. Carece de explica-
ción de la intervención mariana.

Con el paso de las tropas francesas por 
Salamanca y sus alrededores, se multiplica-
ron los problemas con ellos, el beneficiado de 
Horcajo Manuel Antonio Iglesias en 181412 da 
testimonio de algunos milagros obrados por la 
Virgen de Valdejimena.

ERMITA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE 
HORNILLOS

En la villa de Arabayona de Mógica, an-
tiguo lugar de Hornillos, en la comarca de Las 

12. Vales del Pleito de Ventosa.

Villas, se encuentra la ermita del Santísimo 
Cristo de Hornillos.

En El libro de los lugares y aldeas del 
obispado de Salamanca (1604-1629) que antes 
mencionábamos para la ermita de Valdejime-
na, dice de la ermita de Nuestra Señora de la 
Vega sita en Hornillos, donde se encontraba 
este Cristo13:

Aquí hay una ermita de Nuestra Se-
ñora de la Vega, esta razonable, tiene de 
renta siete fanegas de trigo cada un año, es 
poseedor Juan de Salamanca, librero, por 
nombramiento del Arcediano de Salaman-
ca, mandele reparar y hazer un aposento 
para el hermitaño, para lo qual se embarga-
ron los frutos.

Este documento prueba que ya poseía 
ermitaño, y que la ermita no era un establo 
como sugiere el monge basilio cuando explica 
la reaparición del Cristo. Y en el mismo libro 
también se nos informa que

el 11 agosto de 1607 Sebastian Pero Casado, 
vecino de Salamanca exibio el titulo de Nues-
tra Señora de la Vega que le hizo el canonigo 
Sauçedo, en poder del Arcediano de Salaman-
ca y su tierra14.

Conocemos que el 5 de noviembre de 
1621 se da licencia para la fundación de la 
casa y colegio de San Basilio en la ciudad de 
Salamanca15.

13. ADS. Libro de los lugares y aldeas del obispa-
do de Salamanca (Manuscrito 1604-1629), f. 249v. Intro-
ducción y transcripción de Antonio Casaseca Casaseca y 
José Ramón Nieto González. Ediciones Universidad de 
Salamanca, 1982, f. 187.

14. ADS. Libro de los lugares..., f. 85.
15. Archivo Catedral de Salamanca (ACS). Actas 

Capitulares (AC) 34, f. 20. «Entro en este cavildo el pa-
dre Procurador del nuevo collegio de san Basilio desta 
çiudad y hizo rrelaçion y propuso a los dichos señores 
dean y cavildo como su sagrada rreligion queria fundar y 
edificar en esta dicha çiudad una casa y collegio segun y 
en la forma que ya lo tenian tratado y concertado y para 
que hubiese mejor efecto tenia neçessidad del beneplaçito 
liçençia y consentimiento desta santa yglesia y ansi pi-
dio y suplico a los dichos señores dean y cavildo se la 
conçediesen. Y hecha la dicha proposiçion se salio fuera 
del cavildo y los dichos señores dean y cavildo trataron y 
confirieron sobre ello. Y todos de conformidad vinieron 
en que se les conçediese como en efecto se les conçedio 
la dicha liçençia y consentimiento quan vastante para lo 
susodicho es neçessaria, y se cometio al señor don Luis 

Exvoto pictórico. 1829. Ermita de Valdejimena
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Diez años antes de que los basilios se ins-
talen en la zona de Hornillos, en 26 de marzo 
de 163616 se documenta el milagro de sangrado 
del santo Cristo de Ornillos, ahora el Cristo se 
encontraba en el humilladero del lugar, porque 
la ermita se estaba arreglando. Los testigos di-
cen que desde hace mucho tiempo el Cristo ha 
hecho otros milagros, sobre todo con las muje-
res que no podían tener hijos; estas tomaban la 
medida del Cristo con una cinta, se la ataban 
en su cuerpo y todas las que se encomendaron 
a Él tuvieron hijos sanos, con lo cual ya en esta 
época tiene fama de milagroso.

Después de acabar su ampliación y arre-
glo se traslada al Cristo a la nueva ermita, esta 
sería la segunda en la que se acogiera el Cristo.

El 20 de noviembre de 1646 el arcediano  
de Salamanca don Roque Ruiz firma escritura de 
convenio, mediante el cual dona al colegio  
de San Basilio de Salamanca, representado en 
el abad padre Juan de San Basilio, la ermita de 
Nuestra Señora de la Vega, acto que es con-
firmado por la bula Copiosa Benignitas dada 
en Santa María la Mayor de Roma el 16 de fe-
brero de 1657. Don Luis de Salcedo, provisor 
y canónigo doctoral de Salamanca da un auto 
por la que aprueba y confirma la donación y 
anexión de la ermita a perpetuidad. El 11 de 
abril de ese año se le da la solemne posesión. 
Los basilios abandonan en 1835 Arabayona 
con la desamortización17.

El 19 de diciembre de 1655, el rey Felipe 
IV por Real Provisión concede Hornillos como 
villa de señorío a Rodrigo de Múgica y Valdés. 
Él en honor al lugar de su origen cambia el 
nombre del lugar por el de Aramayona de Mó-
gica, evolucionando con el tiempo, por su me-
jor dicción a Arabayona de Mógica, nombre 
actual de la localidad.

Las tradiciones de la aparición de la 
imagen del santísimo Cristo de Hornillos son 

de Castilla racionero de esta santa Yglesia haga saber la 
dicha rresoluçion al dicho padre Procurador».

16. ADS y SALGADO, Agustín. En torno al Cristo 
de Hornillos (Apuntes históricos). Asociación Cultural El 
Pozuelo. Salamanca, 2002

17. MADOZ, Pascual. Diccionario geográfico-esta-
dístico-histórico. Salamanca. 1845-1850. Edición facsí-
mil. Ámbito, 1998, p. 56. Madoz dice que «al tiempo de 
la suspensión solo tenía un religioso. El edificio sencillo 
pero sólido, está hoy casi destruido por falta de cuida-
do y el culto de su iglesia se sostiene por los cofrades y 
devotos».

tres, y las conocemos por el Manifiesto18, obra 
de un monje basilio: «Un labriego lanza una 
piedra contra un buey que sale de la ermita-es-
tablo y errando en el cantazo vino a golpear el 
costado del santísimo Cristo, causándole una 
contusión, surgiendo un rayo de luz de la he-
rida». La segunda dice que: «Habiendo esca-
pado de la ermita un buey, el labrador lanzó 
una piedra para hacerlo volver, y errando el 
blanco la piedra golpeó sobre una zarza de la 
que surgió un gemido». Y en tercer lugar «se-
gún la tradición no era la primera vez que se 
escondía la imagen del Cristo para hurtarla a 
la profanación, que en su ocultación había es-
tado depositado en un hornillo con el que un 
labrador tropezó al roturar la tierra y encontró 
al Cristo».

Exvotos de la ermita del Santísimo Cristo 
de Hornillos

Gómez Moreno dice que ha encontrado 
en esta ermita una colección muy interesantes 
de exvotos. Agustín Salgado Calvo cuando 
escribe su libro en 1995, nos cuenta que hay 
25, los mismos que quedan ahora, uno de ellos 
muy deteriorado. Todos ellos se encuentran en 
la ermita, y fueron restaurados en 1994.

El exvoto más antiguo data de 1724, y es 
muy posible que sea el único que estuvo en la 
segunda ermita. El más tardío es de 1865, pre-
dominando los del siglo XVIII –diez y nueve–, 
del siglo XIX –tres–, y sin fecha cuatro.

De los 25 exvotos pictóricos conserva-
dos, más de la mitad no conocemos la proce-
dencia de los devotos curados por el Santísimo 
Cristo de Hornillos, los demás son: dos de Sa-
lamanca, dos de Babilafuente, dos de San Mo-
rales, y uno de los siguientes lugares y villas: 
los Villares, el Campo, Quintanar de la Sierra 
(Burgos), Aldearrubia, y Cañizal (Valladolid). 
Este amplio abanico nos da una idea de lo ex-
tendida que estaba la devoción al Cristo de 
Hornillos.

Las enfermedades por las que dan gra-
cias y ofrecen el exvoto son el tabardillo [tifus], 

18. OLIVO, P. Juan Francisco del. «Manifiesto Le-
gal Histórico del Priorato Basiliano del Santísimo Cristo 
de Hornillos», en SALGADO CALVO, Agustín. Arabayona 
de Mógica y el priorato basiliano del Santísimo Cristo de 
Hornillos. Librería Cervantes. Salamanca, 1995.
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fiebre nerviosa o enfermedad nerviosa, ataque 
herpético unido a ataques, hay una niña tullida, 
dos son curados de la vista, una de viruelas, dos 
quebradas, de reumatismo, de una enfermedad 
del estómago incurable, de una patada de un ca-
ballo, de haberle pasado un carro por encima, 
otro dice de enfermedad de peligro, otro dice 
que la niña estaba muerta, en dos ocasiones di-
cen que apurados todos los recursos humanos, 
piden la curación al Cristo de Hornillos. Tam-
bién en acción de gracias por haber tenido una 
niña y otro como petición de salud y vida.

Estas peticiones de curación vienen de 
los padres en la mayoría de los casos –ocho ve-
ces–, o de la enferma, de la esposa del enfermo, 
en una ocasión del padrino de la niña. Mas de 
la mitad de los exvotos son figuras de infantes, 
femeninos en su mayoría; la pintura de niños 
da lugar a la representación de una variedad 
de objetos simbólicos que portan colgando de 
su cintura, o prendidos en el hombro, o llevan-
do en sus manos.

A continuación presentaremos algunos 
de los exvotos más interesantes de la ermita del 
Santísimo Cristo de Hornillos

Curación en Aldearrubia

En la parte central superior se representa 
al Santísimo Cristo de Hornillos entre nubes, 
con faldellín. En la parte inferior izquierda mi-
rando al espectador se presenta el niño, del que 
desconocemos el nombre, a la derecha ocupan-
do la mayor parte del cuadro aparece narrada 
la escena del milagro obrado por el Cristo: un 
carro de bueyes guiado por un hombre.

Abajo la leyenda del milagro. ESTE 
NIÑ[O] [HIJO DE] FRANCISCO YGLESIAS 
Y DE AGUEDA PABLOS, VECINOS DE AL-
DEARRUBIA LE COXIO UN CARRO POR 
EN MEDIO DEL CUERPO Y SUS PADRES 
SE OFRECIERON A EL SANTISIMO CPRIS-
TO DE ORNILLOS [POR] NO ABERLE ECHO 
DAÑO ALGUNO. AÑO DE 1717.

El niño viste chambra, falda de rayas y se 
adorna con mandil. Tiene el cabello largo, pei-
nado hacia atrás, y unos bucles atados con la-
zos rojos. El lazo en el contexto evangélico está 
en conexión con el poder de las llaves y puertas 
del cielo, y el nudo con el que se atan se utiliza 
para conjurar el mal de ojo, las enfermedades, 

contra la muerte y los demonios A la derecha 
un hombre guía los bueyes, viste polainas y 
sayo corto y peina cabello largo trenzado.

Curación de viruelas de María Ventura

En la parte superior izquierda entre nu-
bes está representado el Santísimo Cristo de 
Hornillos, con faldellín corto.

En la parte inferir está la niña María 
Ventura que se sitúa en el interior de una ha-
bitación que tiene una ventana por la que pue-
de verse un paisaje. Lleva al cuello una cruz. 
Viste abundante ropa y se toca con gorro. En 
la mano izquierda lleva una paloma y en la de-
recha un abanico abierto. En la parte inferior 
derecha, en una cartela de forma arriñonada 
puede leerse. MARIA BENTURA GUTIERREZ 
YJA LEGITIMA DE DON ANDRES GUTIE-
RREZ Y DOÑA MARIA LA RUA, VEZINOS 
DE LA CIUDAD DE SALAMANCA, SE OFRE-
CIO A ESTE SANTÍSIMO CRISTO PARA QUE 
LA SACASE CON BIEN DE LAS BIRUELAS. 
AÑO DE 1781.

La niña María viste como una persona 
mayor, vestimenta propia de esta época, Lleva 

Exvoto pictórico. 1781. Ermita de Hornillos.  
Arabayona de Mógica
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cruz pendiente del cuello que representa la es-
calera por la que las almas suben hacia Dios. 
Porta en su mano derecha un abanico. El aba-
nico es uno de los símbolos más antiguos de 
la liturgia cristiana. Hubo sacerdotes que se 
ocupaban de proteger las Sagradas Formas 
haciendo mover abanicos. No debemos olvi-
dar que estamos en una ermita que fue enco-
mendada a los monjes del priorato basiliano, 
y que en la liturgia de san Basilio y san Juan 
Crisóstomo se usaban los abanicos durante la 
consagración. El abanico es una pantalla que 
protege contra los malos espíritus y el mal de 
ojo19. La paloma representa al Espíritu Santo, 
se dice que es quien inspiró a san Basilio sus 
escritos20.

Curación de Francisco Enríquez

En la parte superior izquierda aparece 
un paño con una cruz pintada.

En el centro Francisco, vestido con há-
bito de fraile tachonado de estrellas, se sitúa 
junto a un cortinaje y se apoya en una car-
tela de forma arriñonada con la leyenda del 
milagro. FRANCISCO ENRIQUEZ HIJO DE 
ISIDRO ENRIQUEZ Y DE TERESA MARTIN 
LE OFRECIERON SUS PADRES AL SANTO 
CRISTO DE ORNILLOS, LE SANASE DEL 
MAL DE OJOS QUE PADECIA. AÑO DE 1733.

El retrato representa a un adolescen-
te que porta el hábito de los monjes basilios, 
adornado con estrellas, incluso su peinado es 
el típico frailero con ancha tonsura. Sobre los 
hombros hay adornos, en su hombro derecho 
aparece una cruz trebolada en las partes supe-
riores, en su hombro izquierdo un corazón uni-
do al hábito por un lazo, el lazo en el contexto 
evangélico está en conexión con el poder de las 
llaves y con las puertas del reino de los cielos, 
el nudo se utiliza para conjugar el mal de ojo, 
contra los demonios y la muerte. El corazón 
en la simbología cristiana representa a Cristo.

19. SALGADO CALVO, Agustín. Arabayona de Mó-
gica y el priorato basiliano del Santísimo Cristo de Horni-
llos. Librería Cervantes. Salamanca, 1995, p. 58.

20. MONTES, José María. Los Santos en la Historia. 
Alianza Editorial. Madrid, 2008. San Basilio es el pri-
mero en pronunciar Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu 
Santo, pues antes se decía Gloria al Padre a través del 
Hijo por el Espíritu Santo.

Curación de Manuel Díez

En la parte superior izquierda aparece 
representado el Santísimo Cristo de Horni-
llos, rodeado de un nimbo y peana de nubes. 
El niño Manuel viste falda, vestimenta típica 
infantil hasta fines del siglo XVII, chambra y 
blusa de mangas acuchilladas. De su cintura 
cuelgan de cadenas de distinta longitud una 
cruz y seis dijes21: un sonajero con cuatro cas-
cabeles, un cuerno o colmillo, un chupador, 
una castaña con aro de plata, una campana, 
y una higa. En la parte inferior en una cartela 
arriñonada la leyenda del milagro. MANUEL 
DIEZ YJO DE MANUEL DIEZ Y DE JUANA 
LOPEZ LE OFRECIERON AL SANTO CHRIS-
TO DE ORNILLOS POR AVER TENIDO UNA 
ENFERMEDAD SIN ESPARANZA DE VIDA 
Y QUEDO SANO SIN LESION. AÑO DE 1763.

Salvando ciertas distancias en los tejidos 
que portan y la calidad pictórica, podemos 
comparar este exvoto con pinturas de varios 
niños de la realeza de los siglos XVI y XVII, Pan-
toja de la Cruz pinta a María y Ana, retratos 
de dos hijas de Felipe III. El príncipe Baltasar 
Carlos de la colección Warlace de Londres pin-
tado por Velázquez, o el retrato del príncipe 
Prospero, del museo Kunsthistoriches de Vie-
na, obra también de Velázquez y de este mismo 
pintor el retrato de Luis hijo de doña Antonia 
de Ipeñarriera y Galdós, que pertenecía a la 
corte del príncipe Baltasar Carlos.

Interesantísimo el exvoto en la colección 
de dijes22 que cuelgan de su cintura: la cruz 
pendiente representa la escalera por la que las 
almas suben hacia Dios. El chupador: para 
una buena dentición, para preservar de las en-
fermedades de la vista y de las miradas daña-
doras. La castaña: abundantísima en España, 

21. Diccionario de la Lengua Castellana. Real Aca-
demia Española. Madrid, 1780. Dix, dixe, dixes: Evange-
lios, relicarios, chupadores, campanillas y otras bruxerías 
pequeñas de cristal, plata u oro que ponen a los niños 
en la garganta, hombros u otras partes, para preservarlos 
de algún mal, divertirlos o adornarlos. Crepundia.// Se 
suelen llamar así las joyas y otros aliños de que usan las 
mujeres y tal vez los hombres como también todo gene-
ro de juguetes que sirven al adorno o al entretenimiento. 
Monile.

22. BAROJA, Carmen. Catálogo de la colección de 
amuletos. Museo del Pueblo Español. Madrid, 1945. 
ALARCÓN ROMÁN, Concepción. Catálogo de amuletos. 
Museo Pueblo Español. Ministerio de Cultura. Direc-
ción General de BB.AA. y Archivos. Madrid, 1987.
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se utilizaba para preservar de quistes, tumores 
y contra la envidia. La higa: contra el mal de 
ojo, erisipela, usagre, hemorroides y reumatis-
mo. El cuerno o colmillo: contra el miedo y 
para una buena dentición. La campanilla: po-
nía en fuga los malos espíritus. Sonajero con 
cascabeles: contra el mal de ojo.

Retrato de Agustina Moreno

En la parte superior izquierda el Santísi-
mo Cristo de Hornillos entre nubes. En el cen-
tro niña, a la derecha un edificio posiblemente 

del pueblo de la niña o una de las ermita del 
Cristo. En la parte inferior la leyenda del mi-
lagro. AGUSTINA MORENO YJA DE LAZA-
RO MORENO Y DE MARZELA ANTONIA 
YDALGO SE ENCOMENDO AL SANTISIMO 
XRISTO Y CONSIGUIO LA SUCESION AL 
AVER LUEGO UNA NIÑA Y EN GRAZIAS LE 
OFRECIO ESTE RETRATO AL SANTISIMO 
CRISTO DE ORNILLOS. AÑO 1769.

Interesante este exvoto, aunque muy de-
teriorado, para ver que ya desde 1636 el Cristo 
de Hornillos y hasta este año 1769 en que se 
data este exvoto las fieles devotas se encomien-
dan a él para un buen embarazo.

Exvoto. Escaparate. 1892. Ermita de Valdejimena Exvoto. Escaparate de Sta. Teresa. 1904.  
Ermita de Valdejimena
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