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2
El obispo Bartolomé Santos 
de Risoba y la aplicación de 
la reforma tridentina en la 

diócesis de León (1633-1649)

Alfredo Martín García

La diócesis de León, como tantas otras de la Corona de Castilla y del orbe ca-
tólico, vivió a partir de la segunda mitad del siglo xvi una serie de importantes 
transformaciones al socaire del proceso reformista auspiciado por el Concilio 
de Trento. Al margen de los orígenes míticos diseñados con no poca habilidad 
por algunos cronistas al servicio de los prelados legionenses o incluso por al-
gún obispo, en realidad la diócesis nació en el siglo ix, en el contexto previo 
al traslado de la sede regia desde Oviedo a esta ciudad (Bango Torviso, 2004: 
47). A partir de entonces se fue configurando un territorio diocesano que desde 
la Baja Edad Media no sufrió apenas variaciones hasta mediados del siglo xx 
(Martínez, 1994: 128). Un espacio marcadamente ruralizado y con importantes 
contrastes a nivel cultural, en lo que atañe a su poblamiento o a sus estructuras 
económicas. En efecto, la diócesis, dividida a comienzos del siglo xvi en un 
decanato, seis arcedianatos, diez vicarías y la abadía benedictina de Sahagún 
(Sánchez Herrero, 1978: 34), solamente contaba con un centro urbano, la sede 
episcopal y capital del viejo reino de León, una localidad que, no obstante, se 
caracterizó durante todo el periodo moderno por su escaso dinamismo demo-
gráfico y económico (Rubio Pérez, 1993).
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En este marco territorial diverso desarrollaron su labor pastoral los obispos 
legionenses postridentinos, tratando de aplicar el ambicioso plan reformista 
auspiciado por los padres conciliares. En la segunda mitad del siglo  xvi ya 
existieron prelados como Juan de San Millán –que parece asistió a algunas 
sesiones del concilio– o Francisco Trujillo, imbuidos en ese espíritu reformista 
y que trataron de plasmar de un modo práctico, con mayor o menor éxito, 
aquellos mandatos. Esta línea de actuación fue continuada en la centuria pos-
terior por otros como fray Andrés de Caso o, sobre todo, Bartolomé Santos de 
Risoba, uno de los prelados del periodo que más activamente se implicaron en 
la aplicación de medidas reformistas. En él recaían dos condiciones que lo hi-
cieron diferenciarse de buena parte de los obispos legionenses de su centuria: su 
nacimiento en el propio territorio diocesano y su prolongado pontificado, uno 
de los más extensos del periodo. En efecto, D. Bartolomé fue uno de los pocos 
prelados oriundos de la propia diócesis. Nació en 1582 en la localidad de San-
tervás de Campos, actual provincia de Valladolid; tras estudiar en Salamanca y 
alcanzar la dignidad de canónigo magistral en Palencia, fue propuesto en 1633 
como obispo de León, tras haberlo sido ese mismo año para la sede almeriense. 
Desde entonces ostentó con mano firme el báculo legionense hasta su promo-
ción a la sede de Sigüenza en 1649 (Risco, 1787: 155-158).

Su labor al frente de la diócesis se caracterizó por una intensa actividad refor-
madora. En 1636 convocó un sínodo cuyas constituciones fueron posteriormen-
te publicadas (Santos de Risoba, 1651). Se preocupó en ellas especialmente de la 
disciplina y formación intelectual del clero, aspecto del que también trató en su 
epístola pastoral de 1637, en la que lo exhortaba a estudiar con perseverancia. 
En esta misma línea de actuación se ha de encuadrar su labor de reorganización 
del Seminario Conciliar de San Froilán, al que dotará de unas nuevas constitu-
ciones que estarán vigentes hasta el último tercio del siglo xviii. La confianza de 
Santos de Risoba en la educación como instrumento de estímulo pastoral quedó 
también patente en el proyecto del Colegio de San José para niños del coro, cuya 
plasmación física se producirá ya tras la marcha del obispo a Sigüenza.

El objetivo de este trabajo será analizar la incidencia de la labor reformado-
ra del obispo Santos de Risoba a través del estudio de sus diferentes visitas a la 
diócesis, documentación que actualmente se conserva en el Archivo Diocesano 
de León. De igual forma, estas fuentes ofrecerán una interesante visión de la 
realidad religiosa y material de la diócesis legionense a mediados del siglo xvii.

2.1. Las visitas del prelado a su diócesis

Las visitas pastorales desempeñaron un papel de enorme relevancia para la plas-
mación del programa reformista diseñado en Trento, configurándose en la pro-
longación natural de los concilios provinciales, sínodos diocesanos y edictos 
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episcopales. Ciertamente, su existencia se constata para tiempos pretéritos, en 
especial durante la Edad Media, pero no fue hasta la Modernidad cuando se ge-
neralizó su empleo al socaire de las disposiciones tridentinas tendentes a buscar 
una mejora en la calidad espiritual y moral del clero y de su grey. En ese sentido, 
la obligación impuesta a los prelados de visitar su diócesis, a fin de poder corre-
gir con mayor eficacia los desvíos morales y doctrinales que pudieran existir, se 
constituyó en un mecanismo de indudable utilidad (Kamen, 1998: 100; Andreu 
Andreu, 1999: 222; Irigoyen López y García Hourcade, 2007-2008: 142).

En la diócesis de León, las visitas parece que fueron reguladas en 1303 por 
el obispo Gonzalo (Reglero de la Fuente, 2016: 604). Desde entonces y hasta 
tiempos anteriores al concilio hay constancia de su empleo, bien a través de los 
arcedianos –que fue lo más común durante la Baja Edad Media–, o bien por los 
propios prelados, tal es el caso, por ejemplo, de las llevadas a cabo por los obis-
pos D. Esteban de Almeida (1542-1546) o D. Juan Fernández de Temiño (1546-
1557). El prelado portugués al menos visitó en 1545 el hospital de Santiago, en 
la villa de Mansilla de las Mulas1. Por su parte, de su sucesor señala el obispo 
Trujillo que sus visitas resultaron “de mucho gobierno y christiandad para el 
obispado” (Trujillo, 1590?: 281 vto.). Pero, como en el resto de los ámbitos del 
orbe católico, fue a partir del periodo postridentino cuando se generalizaron, 
destacando su empleo en aquellos pontificados más directamente vinculados 
con los esfuerzos reformistas, como, por ejemplo, el de D. Francisco Trujillo 
(1578-1592) o el del propio Bartolomé Santos. El padre Risco asegura que el 
segundo visitó su diócesis en dos ocasiones “sin dexar en todo él, iglesia, ermi-
ta, hospital ni lugar pío, que no hay participado de su piedad pastoral” (Risco, 
1787: 155-156). Es difícil saber si tal afirmación se corresponde exactamente 
con la realidad, pero lo que resulta indudable, a juzgar por la documentación 
que ha llegado a nosotros, es la honda preocupación pastoral del obispo y su 
especial celo a la hora de vigilar y corregir las transgresiones que pudieran exis-
tir en su diócesis.

El Archivo Diocesano de León conserva una serie de cuadernillos corres-
pondientes a diferentes visitas efectuadas durante el gobierno del obispo San-
tos de Risoba. Aunque, lamentablemente, se hallan incompletos, el volumen 
de información que ofrecen es lo suficientemente importante para mostrar una 
interesante visión del estado de la diócesis en la primera mitad del siglo xvii2. 
Atendiendo a la naturaleza de este tipo de documentación, cuyo objetivo era co-
nocer la situación material y espiritual de las parroquias y detectar las posibles 
deficiencias, la información aportada resulta sumamente interesante (Andreu 
Andreu, 1999: 222). En el primero de los aspectos, los documentos señalan las 
carencias observadas en las infraestructuras religiosas, especificando, en el caso 
de ser necesarias, las obras que se habían de acometer; desde las mejoras en las 
techumbres hasta la reparación de paredes, ventanas, portales, etc. Lo mismo 
se puede decir de lo que tiene que ver con los retablos e imágenes, así como 
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de los necesarios objetos litúrgicos. De igual modo, se informa de la profesio-
nalidad de los curas párrocos a la hora de llevar adecuadamente los registros 
sacramentales u otras obligaciones consustanciales a su beneficio, señalándose 
a aquellos que fueron castigados con multas. Las visitas informan también de 
aspectos relacionados con la religiosidad popular, haciendo referencia tanto a 
las cofradías como a las ermitas existentes en el territorio parroquial. Finalmen-
te, se hace referencia a la presencia de hospitales u otras obras pías existentes, 
haciendo relación de la situación en que se hallaban en el momento de la visita.

Los datos corresponden a la labor efectuada entre los años 1639 y 1646, 
circunscribiéndose concretamente a 1639, 1644 y 1646: contamos con 256 re-
ferencias para 1639, 85 para 1644 y 261 para 1646. Es decir, durante esos tres 
momentos se visitaron un total de 602 parroquias y anejos, cifra que hemos 
reducido a 579 al comprobar la existencia de duplicaciones en algunos casos. 
Se trata de una cifra considerable si se tiene en cuenta que el número total de 
parroquias de la diócesis rondaba durante el Antiguo Régimen las 822, a juzgar 
por los datos ofrecidos para mediados del siglo xix por el diccionario de Ma-
doz. En consecuencia, contamos con la información del 70,4 % del total.

Atendiendo a la compleja pluralidad de paisajes y estructuras económicas 
en el territorio diocesano, hemos optado por agrupar las parroquias en arcedia-
natos, a fin de poder acometer con mayor solvencia un análisis comparativo de 
los diferentes espacios que lo configuran (cuadro 2.1). El nivel de información 
difiere en cada uno de estos ámbitos, aunque en la mayoría de las ocasiones se 
encuentra en niveles que podemos considerar satisfactorios. La excepción a este 
panorama positivo la tenemos en el decanato de León, en el que no disponemos 
de información alguna sobre las parroquias urbanas, y en el arcedianato de Tria-
castela, pequeño territorio enclavado en el reino de Galicia y compuesto exclu-
sivamente por tres parroquias (Doncos, Ousón y Ruitelán). Al margen de estas 
demarcaciones, claramente deficitarias de información, en el resto de los arcedia-
natos contamos con los datos procedentes de más de la mitad de las parroquias 
en ellos enclavadas. Concretamente, la presencia de información se sitúa en una 
horquilla que va desde el 52,4 % en el caso del arcedianato de Mayorga –el que 
agrupaba un mayor número de parroquias– hasta el 95,9 % en el de Benamariel.

Este espacio, como ya hemos señalado, esconde realidades muy diferentes: 
desde las tierras de secano del sur, orientadas con mayor o menor fortuna a la 
producción cerealera, caso de los arcedianatos de Benamariel, Cea o Valderas 
–que se extienden por las comarcas de Tierras de Campos, Los Oteros y el Pá-
ramo– (Sebastián Amarilla, 1991; Rubio Pérez, 2007; Martínez García, 2010) 
a los espacios de alta montaña del nordeste leonés, el noroeste palentino y la 
comarca cántabra de Liébana, caracterizados por su apreciable riqueza forestal 
y la abundancia de pastizales naturales, en muchas ocasiones de propiedad co-
munal, que redundaron en un mayor aprovechamiento ganadero que agrícola 
(Pérez Álvarez, 2012; García García, 2013). Entre estos dos ámbitos tan dispares, 
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las tierras de media montaña, espacio de transición en donde se combinaban las 
características de las anteriores. Todo ese territorio de alta y media montaña se 
agrupaba mayoritariamente en torno a los arcedianatos de Saldaña y Mayorga. 
Esta diversidad de estructuras económicas, sociales e incluso culturales hace ne-
cesario analizar de manera comparada los diferentes espacios que configuraban 
la diócesis legionense, a fin de poder calibrar la mayor o menor permeabilidad 
de cada ámbito al proceso reformista que se estaba acometiendo desde la Iglesia 
de León a mediados del siglo xvii. Esa será nuestra pretensión en las próximas 
páginas.

Cuadro 2.1. Parroquias con información en las visitas (1639-1646)

Arcedianato Parroquias Visitas  %

Mayorga 248 130 52,4

Valderas 184 164 89,1

Saldaña 180 124 68,9

Cea 149 112 75,2

Benamariel  49  47 95,9

León  13   2 15,4

Triacastela   3   0  0,0

Total 826 579 70,1

2.2. El estado material de las parroquias leonesas

Teniendo en cuenta la doble dimensión de las visitas en cuanto fuente de infor-
mación para conocer el estado material y espiritual de la diócesis, comenzare-
mos con el primer aspecto, acometiendo una visión panorámica de la situación 
material de las parroquias leonesas a mediados del siglo xvii. El primer volumen 
de información que analizaremos es aquel que se refiere al estado de los templos 
leoneses para la época y a la gestión de sus bienes por parte de los párrocos.

Una de las preocupaciones prioritarias de Santos de Risoba en sus visitas fue 
la de mejorar la calidad de los espacios donde se desarrollaban las celebraciones 
litúrgicas, tratando de lograr el decoro necesario para que pudieran desenvol-
verse con el debido ornato y recogimiento. En este sentido, las diferentes visitas 
realizadas durante el periodo generaron que en casi el 40 % de los templos pa-
rroquiales se especificasen mandatos a este objeto (cuadro 2.2). No se hace refe-
rencia, salvo en muy contadas ocasiones, a la necesidad de acometer la erección 
de un nuevo templo, sino que en este tipo de mandatos se suelen reflejar obras 
de menor enjundia: la reparación del tejado, el arreglo de puertas y ventanas, 
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o del atrio, la mejora del campanario o espadaña, etc. El hecho de la práctica 
inexistencia de exigencias de gran calado en lo que atañe a las infraestructuras 
religiosas responde a un ejercicio de realismo por parte de los visitadores, cons-
cientes de la realidad económica de la parroquia de turno y de sus posibilidades 
a la hora de enfrentarse a obras de tamaña importancia. Se buscan, pues, solu-
ciones viables atendiendo a la riqueza de cada una de ellas. Así, por ejemplo, 
en el ámbito de la montaña norteña es frecuente que se mencione la existencia 
de techos de paja en los templos, lo que denota una cierta precariedad en unas 
iglesias que no por ello dejan de ser aceptadas como adecuadas para el culto.

Cuadro 2.2. Parroquias con necesidad de reparaciones (1639-1646)

Arcedianato Sí  % No  % Total

Valderas  70  42,7  94 57,3 164

Mayorga  52  40,0  78 60,0 130

Saldaña  41  33,1  83 66,9 124

Cea  48  42,9  64 57,1 112

Benamariel  18  38,3  29 61,7  47

León   2 100,0   0  0,0   2

Total 231  39,9 348 60,1 579

En general, la mayor parte de los arcedianatos se mueven en porcentajes 
muy similares al promedio diocesano (39,9 %). Son los de Cea y Valderas los 
que presentan un mayor número de parroquias con necesidad de intervención, 
superando el 42 %, mientras que los de Benamariel y, sobre todo, Saldaña pare-
cen reflejar un mejor estado en cuanto al nivel de conservación de sus templos.

Junto a las buenas condiciones de las instalaciones, otro aspecto crucial 
para el desarrollo con el ornato necesario de las celebraciones litúrgicas, que 
constituye una necesaria plataforma para espolear el sentimiento religioso de 
los feligreses, era contar con unas adecuadas imágenes escultóricas o repre-
sentaciones a pincel. La implicación del episcopado legionense en este proceso 
de renovación tuvo consecuencias indudables en el desarrollo de la actividad 
artística en la diócesis durante el periodo postridentino. Por ese motivo, una de 
las medidas adoptadas en las visitas será hacer desaparecer aquellas imágenes 
que se consideraran poco propicias para potenciar su culto, atendiendo a la 
importancia de esta cuestión como elemento diferenciador del mundo protes-
tante. En consecuencia, en el 7,3 % de las parroquias visitadas durante el pe-
riodo se ordenó el entierro de una o varias muestras de un arte sacro pretérito 
denostado por su baja calidad artística –según los patrones impuestos desde 
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arriba– y que se consideraba que obstaculizaba el desarrollo de una religiosi-
dad más intensa por parte de los parroquianos3. En este caso las diferencias 
entre arcedianatos son más evidentes: si el porcentaje de parroquias para toda 
la diócesis se hallaba en el 7,3 %, cabe subrayar que, de nuevo, es el arcedia-
nato de Saldaña el que menos disposiciones al respecto recoge –solamente una 
parroquia, lo que supone el 0,8 % del total–, hallándose en el envés de la mo-
neda el de Mayorga, con un 10 % de parroquias en esta situación, debido a la 
incidencia de las del ámbito montañés. El resto de los arcedianatos se mueven 
en torno al 8 %4.

En cuanto a la adquisición de nuevas obras artísticas para el culto, existe 
un innegable interés por parte de las autoridades diocesanas por mejorar la 
situación (cuadro 2.3). En el 16,8 % de las parroquias se decreta la necesidad 
de adquirir una o varias imágenes, erigir un nuevo retablo o completar –funda-
mentalmente dorar– uno ya existente. A veces estas indicaciones pueden hacer 
referencia a las ermitas ubicadas en territorio parroquial, pero, por lo general, 
el interés se centra fundamentalmente en la cabecera de la parroquia. En el to-
tal de 115 mandatos referidos a este tipo de mejoras5 destaca la adquisición de 
imágenes de bulto (47 %), por lo general, con la misión de cambiar la titular de 
la parroquia por una talla de nueva factura, más acorde con los ideales estéticos 
y religiosos del momento. Cambio que podía traer de la mano una variación 
en la advocación mariana. Por ejemplo, en la parroquia de Corcos se indicaba 
“que se entierre la imagen de Nuestra Señora que está sobre la custodia y se 
ponga en su lugar la de Nuestra Señora del Rosario”. La erección de nuevos 
retablos (26,1 %) o el dorado de los ya existentes (17,4 %) también se tuvieron 
en consideración. El interés de las visitas se suele centrar en el altar mayor, al ser 
este el que arropa las principales celebraciones litúrgicas. Finalmente, las obras 
de pincel desempeñan ya un papel de menor relevancia (7,8 %), mientras que 
aquellas de tono menor –relacionadas con la reparación puntual de un altar o 
una imagen– tienen una significación todavía menos importante (1,7 %).

Cuadro 2.3. Parroquias con encargos de imágenes o retablos (1639-1646)

Arcedianato Sí  % No  % Total

Valderas 22 13,4 142  86,6  164

Mayorga 19 14,6 111  85,4 130

Saldaña 16 12,9 108  87,1 124

Cea 31 27,7  81  72,3 112

Benamariel  9 19,1  38  80,9  47

León  0  0,0   2 100,0   2

Total 97 16,8 482  83,2 579
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Como sucedía con anterioridad, una vez más es en el arcedianato de Cea 
donde se centra de un modo más intenso este afán renovador. Atendiendo a que 
este amplio espacio se hallaba dividido en dos grandes ámbitos –uno vinculado 
a la alta montaña y otro de economía de secano– pudiera parecer a primera 
vista que sería el ámbito montañés donde se focalizaría este esfuerzo, teniendo 
en cuenta la, a priori, más modesta situación de su templos. Sin embargo, y a 
pesar del número notable de mandatos focalizados en ese espacio, son mucho 
más abundantes los relacionados con la Tierra de Campos. Así pues, parece 
que, como ya sucedía en lo que tenía que ver con la reforma de los templos, las 
exigencias del visitador se hallaban directamente relacionadas con las caracte-
rísticas socioeconómicas del lugar donde desarrollaba su labor de vigilancia. 
De este modo, en el espacio más próspero y poblado de Tierra de Campos, en 
donde las fábricas parroquiales contaban con unos fondos más respetables, se 
exigía más que en las relativamente despobladas y pobres tierras montañesas. 
De hecho, los historiadores del arte señalaron hace tiempo la intensa actividad 
artística en esta comarca (Llamazares Rodríguez, 2008: 129). Fuera de este ar-
cedianato, el resto se halla por debajo de la media diocesana, excepción hecha 
del de Benamariel, aunque de un modo mucho menos destacado que en el caso 
de Cea.

Tanto en lo que atañe a las obras de reparación de las iglesias como en lo 
que respecta a la adquisición de imágenes o a la erección de retablos, el obje-
tivo final era ofrecer un espacio adecuado para el correcto desarrollo de las 
celebraciones religiosas, en especial de la eucaristía como acto central de la li-
turgia católica. En este sentido, en las visitas de Santos de Risoba se observa un 
especial interés por mejorar la calidad de las prendas y objetos litúrgicos. Así lo 
señalaba el padre Risco en su semblanza biográfica del prelado:

En muchas iglesias pobres de su obispado quitó los calices de estaño 
que tenían y se les dio de plata, y casullas de todas colores, para que con 
mas decencia celebrasen la Misa (Risco, 1787: 157).

Las impresiones del agustino parecen tener importantes dosis de verosimili-
tud, a juzgar por los datos ofrecidos por sus visitas. En el 90 % de las parroquias 
recogidas se disponía la compra o el arreglo de alguna prenda –ya fueran albas, 
casullas, dalmáticas u otras de menor coste–. Por ejemplo, en la de Trobajuelo 
se ordenaba “echar un campo a la delantera de la casulla bieja blanca, recoser 
la negra, hacer una alba de buen lienço y dos tafetanes morado y colorado”; en 
Fresnellino del Monte, un “tafetán colorado y casulla carmesí”; o en Pobladura 
de Pelayo García, “capa y frontal negro, casulla y frontal morado y otro fron-
tal blanco con frontaleras de tela rica”. La mejora de calidad de estas prendas 
redundaba, sin duda, en el ornato de las ceremonias, como también lo hacía la 
mejora de los objetos litúrgicos. En un 24,2 % de las parroquias registradas en 
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las visitas se ordenaba la adquisición o compra de alguna pieza de orfebrería 
relacionada con el culto, ya fuera para el propio desarrollo de las ceremonias 
eucarísticas –cálices o vinajeras–, ya fuera para potenciar el culto al santísimo 
sacramento. Así, en Calaveras de Abajo se fijaba la adquisición de una lámpara 
de latón “para alumbrar al santísimo”; en la parroquia de San Juan de Villalón 
se ordenaba que se adquiriera “un viril con sus rayos de plata y se dore para las 
procesiones del santísimo sacramento”, o en las de Villar de Yermo o Villalobar 
se llamaba a la compra de una custodia con el mismo fin.

Para poder afrontar los gastos que comportaba esa labor de renovación, 
la autoridad episcopal exhortaba a los párrocos para que animaran a la cola-
boración de los fieles a través de donativos o incluso del desarrollo de trabajo 
voluntario –en el caso de la reparación de la iglesia– a cambio de indulgencias. 
De igual forma, se buscó el auxilio financiero a la fábrica parroquial por parte 
de las rentas procedentes de cofradías o ermitas enclavadas en la misma. Por 
ejemplo, para las labores de retejado de la iglesia parroquial de Riaño se ordenó 
que se tomasen cien reales en calidad de préstamo de la ermita de San Roque. 
Para la adquisición de una talla de san Andrés para el retablo mayor de la de 
Morgovejo se tomó una parte de las rentas de la ermita de Santa María. O para 
la financiación de las obras de mayor enjundia acometidas en la de San Martín 
de Pedrosa del Rey se combinaron la venta de ganado y el auxilio de las rentas 
de las ermitas de la zona con las indulgencias ofrecidas a aquellos vecinos que 
trabajasen gratuitamente.

La Reforma católica también auspició una mejora profunda en la organiza-
ción y jerarquización de la Iglesia, plasmada en una mayor burocratización que 
redundaba en el fortalecimiento del poder episcopal a nivel diocesano. El obje-
tivo era, por un lado, controlar la correcta administración de los sacramentos 
y, por otro, optimizar la gestión de sus bienes. Ambas cuestiones se plasmaron 
en la obligatoriedad impuesta a los curas párrocos de llevar adecuadamente 
los registros sacramentales y los libros de tazmías (cuadro 2.4). A través de 
estos últimos, los obispos legionenses trataban de vigilar con mayor celo las 
aportaciones decimales que les correspondían en no pocas parroquias. Ambas 
medidas no fueron las únicas impuestas; también son frecuentes los mandatos 
en la visita para que los párrocos fijasen en una tabla las misas de aniversario.

Este proceso se desarrolló lentamente, iniciándose en etapas anteriores al 
propio concilio y sin concluir, a grandes rasgos, hasta la segunda mitad del 
siglo xvii. De hecho, a mediados de dicha centuria, como se puede comprobar 
en los datos de las visitas, la gran mayoría de los párrocos leoneses actuaban 
con diligencia al respecto. Empero, todavía en un 23,8 % de las parroquias se 
mostraban deficiencias, más que por los problemas en los registros, por la au-
sencia de libros. Esa situación se hacía especialmente gravosa en el arcedianato 
de Mayorga, donde todavía para estas fechas existía un 40 % de parroquias 
que estaban incumpliendo las disposiciones tridentinas. Analizando más por-
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menorizadamente estos resultados se constata que en ellos influye de una ma-
nera decisiva el crecido número de parroquias situadas en el norte montañoso 
leonés pertenecientes a dicho arcedianato: de hecho, de las 52 detectadas con 
problemas de esta índole, 38 se ubican en este espacio norteño. Así pues, es en 
dicho ámbito donde se aprecia una ausencia más significativa de registros pa-
rroquiales, a la que trata de poner fin la visita, obligando a los curas párrocos 
a subsanar dicha deficiencia. La relación entre la montaña y la falta de cumpli-
miento de estas obligaciones tridentinas se observa también en otros arcedia-
natos, si bien dicha relación queda diluida por los resultados generales. Así, la 
totalidad de casos hallados en el de Saldaña se ubicaban también en el espacio 
montañoso: bien en el leonés, bien en el palentino, bien en la comarca cántabra 
de Liébana. De un modo muy similar, en el de Cea, 13 de las 17 parroquias con 
anomalías al respecto se enclavan en ese ámbito.

Cuadro 2.4. Parroquias con deficiencias en sus libros (1639-1646)

Arcedianato Sacramentales  % Tazmías  %

Valderas  50 30,5  56  34,1

Mayorga  52 40,0  60  46,2

Saldaña  18 14,5  49  39,5

Cea  17 15,2  44  39,3

Benamariel   1  2,1  13  27,7

León   0  0,0   2 100,0

Total 138 23,8 224  38,7

Pero aunque en la montaña se constata una limitada incidencia en la época 
de estos mandatos tridentinos, no es solamente en aquellos parajes lejanos, 
poco poblados y de difícil comunicación donde hallamos incumplimientos de 
este tipo. De hecho, el segundo arcedianato en importancia en cuanto al vo-
lumen de parroquias incumplidoras es el de Valderas, situado en un amplio 
espacio territorial que incluye parte de las comarcas de Tierra de Campos, Los 
Oteros, el Páramo leonés y las Tierras de León, todas ellas, y más claramente la 
última, mucho mejor comunicadas y próximas a la sede episcopal. El problema 
no se detecta en la primera de las mencionadas, espacio en el que precisamente 
se constata ya el uso de libros sacramentales antes de la reforma tridentina, ni 
tampoco en Los Oteros. Se centra fundamentalmente en el Páramo y las Tierras 
de León, de donde proceden la totalidad de casos señalados en las visitas. Qui-
zás este comportamiento anómalo pueda relacionarse con el protagonismo en-
tre las infractoras de las parroquias de entrada o de primer ascenso, que podían 
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contar con un clero menos formado para acometer esas labores administrati-
vas. No obstante, no deja de resultar significativa esa falta de diligencia de los 
predecesores de Santos de Risoba a la hora de vigilar un espacio tan próximo 
a la sede episcopal.

Junto a un mayor rigor a la hora de asentar los sacramentos, como indu-
dable instrumento de control social, Santos de Risoba incidió también en la 
necesidad de mejorar la gestión de los recursos propios y la vigilancia de las 
rentas que había de percibir como obispo, estipulando en sus visitas que todos 
los párrocos contasen con el pertinente libro de tazmías. En este caso, el grado 
de extensión de este tipo de contabilidad era más reducido con respecto a los 
libros sacramentales, con algo más de un 38 % de parroquias que no disponían 
del mismo. Por debajo de la media se hallaba el arcedianato de Benamariel, que 
se extendía por la rica comarca cerealera de Tierra de Campos. En este caso 
hay dos factores que explican esa realidad: por un lado, el hecho de que en esta 
comarca la implantación de los libros parroquiales se produzca antes incluso 
que las disposiciones tridentinas –lo que se constata a la hora de observar el 
reducido porcentaje de parroquias con deficiencias–; por otro, la propia pros-
peridad agrícola de la comarca, que espolea un mayor control parroquial del 
diezmo. De hecho, otro arcedianato que incluye parte de Tierra de Campos, el 
de Valderas, aparece como el segundo con un mayor número de parroquias con 
contabilidad decimal; y si no alcanza mejores resultados es, como ya sucedía en 
el caso de los libros sacramentales, por el peso de las paramesas y del entorno 
legionense. En este ámbito se podía entender dicha ausencia como una muestra 
de cierta resistencia pasiva del clero de la zona a desarrollar una contabilidad 
estricta de las rentas decimales frente a los intereses del poder episcopal, que 
disfrutaba en un número considerable de parroquias del entorno de un por-
centaje de dichas rentas (Martínez García, 2010: 754). En consecuencia, una 
contabilidad excesivamente estricta beneficiaba más a los prelados que a los 
párrocos. En el resto de arcedianatos, y de modo más evidente en el de Ma-
yorga, los porcentajes de parroquias con ausencias o errores en estos registros 
superan la media diocesana. Tal y como comentábamos en el caso de los libros 
sacramentales, la incidencia de los ámbitos montañeses explica estos resultados.

La falta de cuidado por parte del clero local en las labores de su ministerio 
no solo mereció el reproche de la autoridad diocesana, sino que también pudo 
conllevar algún tipo de sanción, por lo general económica. Los datos que han 
dejado huella en el registro así lo testimonian, si bien la información al respecto 
no se ofrece de un modo sistemático y se ha de tomar con la debida cautela. 
Asimismo, resulta cuanto menos sospechoso comprobar que en los mandatos 
no hay referencia alguna a posibles transgresiones de los párrocos en materia 
moral, comportamientos que se conoce existían a través de la documentación 
judicial del provisor (Pérez Álvarez, 2016a), por lo que parece que estos apuntes 
solamente estaban dirigidos a medir su grado de diligencia en cuestiones con-
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cretas: fundamentalmente en su labor administrativa y en el celo en el cuidado 
de las instalaciones religiosas.

En concreto se señala un total de 113 curas párrocos sancionados, de los 
cuales solamente en 63 casos se menciona la causa de la multa aplicada. Des-
taca sobremanera –43 sanciones– el descuido a la hora de llevar los asientos 
sacramentales o, directamente, la ausencia de los mismos. Le sigue, con 15, el 
incumplimiento de los mandatos de la visita anterior –en no pocas ocasiones 
relacionados directamente con la cuestión de los libros sacramentales–. El resto 
de las causas se vinculan con la falta de limpieza en el templo –en especial en 
el sagrario–, la escasa dedicación a la enseñanza de la doctrina o la permisivi-
dad manifestada a la hora de facilitar las reuniones de concejo en el atrio de 
la iglesia. Las penas impuestas son mayoritariamente pecuniarias y se sitúan, 
por lo general, entre uno y dos ducados –así sucede en 39 de los 54 casos con 
información–, aunque en ocasiones excepcionales la cifra podía alcanzar los 
8 ducados, pena impuesta al cura de Villaobispo en 1646 por razones que se 
ignoran. También, en ocasiones, aunque de un modo minoritario, se obligaba al 
clérigo a sufragar los gastos de compra de alguna prenda litúrgica: por ejemplo, 
al párroco de la localidad palentina de Intorcisa se le impuso la compra de un 
alba y dos pares de corporales ante su escasa diligencia a la hora de registrar los 
sacramentos en los libros; o al lebaniego de Val de Prado, un alba y un amito.

2.3. Religiosidad “popular” y caridad en la diócesis legionense

Amén de la información que generan las visitas del obispo Santos de Risoba 
en lo que atañe al estado material de las parroquias o al grado de instauración 
de los nuevos patrones de control administrativo emanados de Trento, la docu-
mentación nos ofrece también una interesante fotografía del grado de implan-
tación de las cofradías en la diócesis a mediados del siglo xvii (cuadro 2.5). 
Ciertamente, el desarrollo y expansión del asociacionismo religioso secular es 
uno de los principales síntomas del grado de influencia del proceso reformista 
católico en un espacio territorial, teniendo en cuenta que la generalización de 
las cofradías en época postridentina no surge por generación espontánea, sino 
que es fruto de una política diseñada desde arriba (López-Guadalupe Muñoz, 
2013: 12). Los obispos y el clero parroquial –auxiliados en no pocas ocasiones 
por las órdenes religiosas– fomentaron este tipo de asociaciones por considerar-
las un eficaz canal de estímulo religioso.

Algunas de ellas fueron especialmente favorecidas en la diócesis legionense; 
es el caso, por ejemplo, de las que potenciaban el culto al santísimo sacramento, 
que, como ya hemos podido comprobar, resultaba prioritario para el prelado. 
En las propias constituciones sinodales de Santos de Risoba se ordenaba a los 
curas párrocos, so pena de multa, la celebración con la mayor solemnidad posi-
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ble de la procesión de Corpus, tratando de atraer el interés de los fieles a través 
de una apreciable oferta de indulgencias. En esta misma línea, se estimulaba la 
creación de cofradías del santísimo en aquellos lugares donde no las hubiere, 
para espolear una mayor identificación de los parroquianos con esta señalada 
festividad. Estas directrices no eran nuevas, sino que seguían a pies juntillas 
las constituciones de su predecesor D. Francisco Trujillo, otro claro exponente 
de obispo de talante reformista (Trujillo, 1591: 17). Sin embargo, no siempre 
este dirigismo obtuvo los resultados apetecidos. A pesar del vivo interés de este 
y otros obispos, lo cierto es que las cofradías del santísimo en la diócesis no 
alcanzaron la presencia obtenida en otros ámbitos próximos –caso del reino 
de Galicia (Barreiro Mallón y Rey Castelao, 2002: 316; Rey Castelao, 2002: 
159-160; Barreiro Mallón, 2002: 310-321)– y se mantuvieron en niveles dis-
cretos: en el último tercio del siglo xviii solamente significaban el 10,8 % de las 
existentes en la provincia de León (Martín García, 2006: 154).

Cuadro 2.5. Cofradías en la diócesis de León (1639-1646)

Arcedianato Parroquias Cofradías Promedio

Valderas 164 188 1,1

Mayorga 130  78 0,6

Saldaña 124  26 0,2

Cea 112 103 0,9

Benamariel  47 116 2,5

León   2   2 1,0

Total 579 513 0,9

Y es que las preferencias religiosas y devocionales de los sectores popula-
res de la sociedad no siempre comulgaban con las que se fomentaban desde 
la jerarquía de la Iglesia. Las dificultades que generaba la comprensión por 
la mayoría de los fieles del complejo universo dogmático ratificado en Trento 
contrastaban con la cercanía que suscitaba la contemplación de la imagen de la 
Virgen o de los santos. Esa fue la senda por la que se encaminó preferentemente 
el fenómeno asociativo religioso secular; y aunque su nacimiento no tuvo mu-
cho de “popular”, no hay duda de que la fórmula caló con fuerza en la sociedad 
de la época.

La imagen que nos ofrecen las visitas de Santos de Risoba es la de un fenó-
meno en proceso de expansión. La documentación da cuenta de un total de 513 
cofradías operativas en la diócesis a mediados del siglo xvii, cifra que, sabemos, 
aumentará considerablemente una centuria más tarde. Pero este desarrollo no 
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fue uniforme. Si en arcedianatos como el de Benamariel se contaba en la época 
con un promedio de 2,5 cofradías por parroquia, en el de Saldaña apenas se 
llegaba a las 0,2. Así pues, los resultados constatan una destacada implantación 
en el sur del territorio, aquel que se corresponde con las llanuras de secano de 
la meseta. Los resultados alcanzados en Benamariel se pueden extrapolar a 
toda la comarca de Tierra de Campos, que se extiende también por parte de los 
arcedianatos de Valderas o Mayorga. En este ámbito, más de la mitad de las pa-
rroquias contaban con cofradías, aunque en el caso específico del arcedianato 
de Valderas la mayor concentración se ubicaba en la comarca del Páramo y el 
entorno más próximo a la ciudad de León, en donde su presencia alcanzaba el 
79,1 % de las parroquias. Parece que en ese espacio, caracterizado por la falta 
de diligencia del clero parroquial a la hora de tener al día los registros sacra-
mentales, sí que la proximidad de la sede episcopal incidió positivamente en el 
desarrollo del fenómeno asociacionista religioso.

Por su parte, los arcedianatos de Cea y Mayorga presentan una diversidad 
territorial interna que explica en buena medida los resultados obtenidos, tal y 
como ya se ha referido con anterioridad. En efecto, son los territorios montaño-
sos del norte los que provocan un descenso en el promedio. En especial, los ubi-
cados en la Montaña Oriental leonesa. Solamente en el 15 % de las parroquias 
de ese espacio se contaba con cofradías, porcentaje que ascendía al 44,4 % en 
el caso de la Montaña Central, territorio mucho más próximo a la ciudad de 
León. La incidencia negativa de la presencia de parroquias montañesas llega a 
su máxima expresión en el arcedianato de Saldaña, demarcación en la que se 
obtiene el menor promedio diocesano. En este caso, son las parroquias de la 
montaña palentina, y especialmente las lebaniegas, las principales causantes 
de estos resultados. Si en el primer caso la presencia se reduce al 23,1 % de las 
parroquias, en el segundo solamente alcanza el 5,7 %.

En consecuencia, parece claro que en las fechas en las que se acometieron 
las visitas, el proceso de desarrollo del asociacionismo religioso se hallaba en 
un periodo de expansión, sin haber alcanzado las cotas que se constatan para el 
siglo xviii. Mientras en el entorno inmediato de León y, en general, en la mitad 
sur de la diócesis su peso era ya destacado, en el ámbito montañoso del norte, y 
más claramente en el nordeste –en torno a la Montaña Oriental leonesa, la Oc-
cidental palentina y el territorio cántabro de Liébana–, su presencia era todavía 
poco relevante. Y es que en este amplio territorio norteño predominaba por en-
tonces otra muestra de religiosidad popular: las ermitas (cuadro 2.6). En efecto, 
mientras que en aquellos arcedianatos donde se detecta una mayor presencia de 
cofradías, Benamariel y Valderas, se obtienen los promedios más bajos, en los 
que incluyen el ámbito montañés –Cea, Mayorga o, en menor medida, Saldaña– 
sucede todo lo contrario: allí se alcanzan los resultados diocesanos más altos. 
La totalidad de las ermitas localizadas en Mayorga y en Saldaña se ubican en 
la cornisa montañosa norteña, así como 35 de las 53 del arcedianato de Cea.




