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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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Resumen
La administración del sacramento del bautismo 
era, además de la ceremonia de entrada en la 
Iglesia, el ritual de entrada en la comunidad y en 
la familia. Las circunstancias de su administración 
variaron a lo largo de la Edad Moderna eviden-
ciando que no se trató de un sacramento inmóvil 
ajeno a las modas y necesidades de la población.
Tanto los aspectos internos de la ceremonia del 
bautismo, como el método de la administración 
del agua del bautismo, como los externos, tales 
como el día elegido, han mantenido la esencia 
religiosa del dicho sacramento al tiempo que per-
mitieron a la población conservar costumbres y 
prácticas de carácter social y sin base religiosa.

Palabras clave: bautismo, padrinazgo, Lugo, 
Iglesia, ceremonia, ritual.

Abstract
The administration of the sacrament of baptism was 
the ritual of entry into the Church but also into the 
community and the family. The circumstances of 
its administration changed throughout the Modern 
Age, reflecting its connection with the trends and 
needs of the population. Both the internal aspects 
of the baptism ceremony (such as the method of 
administration of baptismal water) as well as the 
external aspects (including the selected day) have 
maintained the religious essence of this sacrament 
while allowing the population to conserve customs 
and social practices without religious basis.

Keywords: baptism, godparenthood, Lugo, Church, 
ceremony, ritual.

* Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación “El monte comunal en Galicia desde comienzos de la edad 
moderna a la actualidad: de soporte de un viejo complejo agrario a recurso medioambiental y patrimonio paisajístico” 
HAR2014-52667-R, financiado por Ministerio de Economía y Competitividad (Agencia Estatal de Investigación) y cofinan-
ciado por el Fondo Social Europeo.
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El bautismo de un recién nacido era más que la simple administración 
del primer sacramento que recibía una persona, puesto que se configuró 
como un rito de entrada en la familia y en una red social de la que se po-
dría beneficiar a lo largo de toda su vida. En el presente texto se pretende 
realizar una aproximación a la celebración religiosa de los bautismos a 
lo largo de la Edad Moderna en diferentes parroquias lucenses. Aspecto 
importante porque combina los elementos culturales impuestos por la 
Iglesia en torno al principal rito vinculado al nacimiento —acontecimiento 
que goza de alta importancia en todas las culturas— con la adaptación 
que de él hizo la población lucense del Antiguo Régimen.

 Antes de centrarse en los aspectos de la ceremonia, es preciso 
recalcar que la diócesis de Lugo se trata de un área eminentemente 
rural —salvo determinados núcleos como la ciudad de Lugo o la villa 
de Monforte de Lemos—. Este carácter rural provocó que hubiese una 
reducida población residente en torno al templo parroquial por lo que, 
con toda probabilidad, se evitaron y omitieron aquellos aspectos de la 
celebración que incluían desfiles u ostentación de poder y posición social 
por parte de las élites del lugar. Así, es preciso señalar la existencia de 
diferencias en el ritual del bautismo en función de si se trataba de un 
área rural o urbana; es decir, las características demográficas de una 
parroquia fueron factores que repercutieron en la ceremonia bautismal. 

Para tratar de abordar los aspectos relacionados con la ceremonia bau-
tismal es preciso hacer uso de diversas fuentes por la escasez de datos; 
únicamente los bautismos de la realeza o la alta nobleza fueron objeto 
de minuciosos relatos1. Las partidas bautismales constituyen la primera 
y principal fuente a consultar. Las Constituciones Sinodales de la diócesis 
de Lugo establecían una plantilla de la partida bautismal a usar por los 
párrocos, lo que suponía una reducción de los detalles que los párrocos 
pudiesen proporcionar; sin embargo, esta normativización de las partidas 
bautismales tuvo un tardío calado en la diócesis debido a la mala forma-
ción del clero lucense, por lo que en determinadas parroquias —sobre 
todo en las parroquias de entrada— se proporciona información adicional.

 Otra vía de información son los pleitos o informaciones judiciales 
movidos ante la falta o defectuosidad de una partida bautismal. Hay que 

1. Pueden consultarse varios ejemplos en Hijano Pérez, Ángeles. “Protocolo y ritual en 
los bautizos de la Monarquía Española”, Librosdelacorte.es, n.º 6, 2013, págs. 8-26.

Introducción

Fuentes
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recordar que los párrocos lucenses seguían el sistema de “minutas” 
por lo que existía cierta probabilidad de pérdida u olvido de registrar un 
bautismo2. En general, estas situaciones fueron escasas pero aleatorias 
por lo que no estuvieron ceñidas a un único grupo social. En este tipo 
de indagaciones judiciales, los testigos invocan otros recuerdos para 
justificar la información que proporcionan como, por ejemplo, la madrina 
que asevera que su ahijado fue bautizado en el mismo año que su hijo 
puesto que le dio el pecho a ambos3. Este tipo de información, por su 
carácter anecdótico, no permite realizar un estudio estadístico pero sí 
revela costumbres y comportamientos en torno al bautismo. 

 La literatura tratadista relativa a confesores y formación el clero 
también es una fuente de estudio a tener en cuenta aunque, en su mayor 
parte, estableció unas normas en la ceremonia ajenas al territorio ga-
llego al no pertenecer a él los autores. La normativa emanada desde el 
obispado lucense peca del mismo defecto a pesar de ser realizadas en 
la diócesis4; además, la actividad sinodal fue baja e idéntica en lo tocante 
al bautismo.

 Otra fuente con la que se puede contar también, aun sabiendo 
las lagunas geográficas y las posibles divergencias entre parroquias, es 
la encuesta realizada por el Ateneo de Madrid a inicios del siglo XIX. Esta 
encuesta reserva una parte para aquellos aspectos relacionados con el 
nacimiento, entre los que se encuentran preguntas relativas al bautismo 
y a su ceremonia. 

Recibir el agua bautismal no representaba únicamente la admisión en la 
Iglesia católica, sino que también en el seno de la comunidad. Además, 
la alta mortalidad infantil a lo largo de toda la Edad Moderna, que llegó a 
rozar el 40% en determinadas épocas, provocaba que el bautismo fuese 

2. Sobrado Correa, Hortensio. Las tierras de Lugo en la Edad Moderna: economía campe-
sina, familia y herencia, 1550-1860. La Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 
2001, pág. 53.

3. Lugo, Archivo Central Diocesano de Lugo (ACDL), Sección Pleitos Civiles, Arciprestaz-
go de Castro-Bermún, mazo 2 (1692-1716).

4. Rey Castelao, Ofelia. “La diócesis de Lugo en la Época Moderna”, García Oro, José 
(coord.). Historia de las diócesis españolas. Iglesias de Lugo, Mondoñedo-Ferrol y Oren-
se. Vol. XV. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2001, págs. 114-121. El uso de 
la diócesis de Lugo como un puesto de tránsito para el ascenso a otras diócesis de 
mayor valor económico hizo que ciertos obispos no llegasen nunca a residir en la 
diócesis como, por ejemplo, don Diego de Castejón y Fonseca, obispo de Lugo entre 
1633-1635.

La importancia 
del bautismo
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fundamental para garantizar la salvaguarda del alma del infante así como 
su muerte al cobijo del seno de la Iglesia5.

 Pese a que en la teoría el bautismo debía ser gratuito, se en-
cuentran distintos testimonios que evidencian el cobro por parte del pá-
rroco por realizar un bautismo. Este pudo tratarse de un cobro simbólico 
derivado de la gratitud de los padres o padrinos hacia el párroco, pero 
que sentó el suficiente precedente como para instaurarse norma a pesar 
de contravenir las normas diocesanas6. En las Constituciones Sinodales 
lucenses, se establece un pago de tres reales como “limosna de la misa 
que tengan obligación á celebrar por la intención de los padres”7. El cobro 
era por la misa pero, con el tiempo, debió equipararse el bautizo con la 
respectiva misa de tal forma que a inicios del siglo XIX se encuentran 
testimonios sobre el costo de un bautizo. El párroco de Santa María 
Real de Cebreiro inicia el libro de bautismos anotando los “derechos 
de bautizos” que se valúan en dos reales y diecisiete maravedís para el 
cura junto con un cuartillo de vino para el sacristán8. Así, aquellos con 
recursos ajustados no destinaban dinero a otros aspectos festivos, pues 
debían pagarle al párroco y la celebración se reducía a una comida con 
los padrinos. De hecho, la Iglesia trató de eliminar la mercantilización 
del rito estableciendo un uso “parroquial” de ciertos elementos como los 
capillos9. Con todo, dada la importancia del bautismo, también existían 
fórmulas para aquellos que no podían hacer frente al pago del bautismo 
como, por ejemplo, los niños abandonados de los que tenemos referen-
cias que algún párroco bautizó “de limosna”10.

5. Saavedra Fernández, Pegerto. “Datos para un estudio comarcal da mortandade de 
‘párvulos’ en Galicia (fins do XVII-mediados do XIX)”, Obradoiro de Historia Mo-
derna, vol. 1, 1992, pág. 91. Las distintas tasas de mortalidad halladas por Saavedra 
Fernández, constatan una mayor mortandad de párvulos en las áreas vitícolas y, ade-
más, una mortalidad superior en el interior de Lugo respecto a sus zonas marítimas.

6. Rey Castelao. Ofelia. “De la casa a la pila: hábitos y costumbres de bautismo y padrinazgo 
en Santiago de Compostela, siglos XVII-XVIII”, Arias de Saavedra Alías, Inmaculada y 
López-Guadalupe Muñoz, Miguel Luis (eds.). Vida cotidiana en la Monarquía Hispánica: 
Tiempos y espacios. Granada, Universidad de Granada, 2015, pág. 200. En la vecina dióce-
sis de Santiago, las Constituciones Sinodales establecen un pago de un real para los ri-
cos, medio real los otros y nada los pobres, además de la voluntad que quisiese cada uno.

7. Moratinos y Santos, Matías. Constituciones Synodales del Obispado de Lugo. Compi-
ladas, hechas y promulgadas por el Ilmo. Sr. D. Matías de Moratinos... en la synodo 
que se celebró en su Iglesia Catedral de la dicha Ciudad en el mes de Febrero de mil y 
seiscientos y sesenta y nueve años. Madrid, Ioseph Fernández de Buendía, 1675, Lib. 
III, Tít. X, Constitución X.

8. ACDL, Libro I Bautismos (1803-1835), Santa María Real de Cebreiro, Arciprestado de 
Ferreiros de Balboa, f. 0v.

9. Rey Castelao, Ofelia. “De la casa a la pila...”, op. cit., pág. 200.
10. ACDL, Libro I Bautismos (1724-1822), San Vicente del Pino, Arciprestado de Mon-

forte, f. 242v.
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En la actualidad, las primeras personas que se sitúan en un bautizo son 
los padres y los padrinos, cuya presencia constatamos por vías distintas 
en los bautismos de la Edad Moderna. Dentro de los progenitores se ha 
de diferenciar entre la madre y el padre, puesto que la madre se consi-
deraba que permanecía impura durante cuarenta días sin que pudiese 
entrar al templo parroquial; tiempo durante el cual se bautizaba la ma-
yor parte de los niños. La Iglesia daba ocho días de plazo para bautizar 
a una criatura —quince en los casos de bautismo de socorro— lo que, 
además, dejaba muy poco margen a la recuperación física de la madre. 
En general, se respetó este plazo y fueron ínfimas las ocasiones en las 
que se sobrepasaba. Como ejemplo, en la parroquia de Santa María de 
San Lourenzo de Penamaior más del 95% de los bautizados lo eran dentro 
de los ocho primeros días. Desde inicios del siglo XIX, la tendencia fue 
bautizar el propio día o los dos siguientes: ya más del 85% de los bauti-
zados a mediados del siglo XIX recibían el agua bautismal esos días. En 
el cuestionario del Ateneo, la madre no es citada en ningún momento 
como parte del séquito que lleva a la criatura a bautizar; de hecho, se 
cita como caso excepcional a la parturienta que se levanta al cuarto 
día11. Los pocos casos en los que se constata la presencia de la madre 
en la ceremonia se deben, principalmente, a que son hijos naturales de 
madres naturales de otras parroquias que se han trasladado para dar a 
luz en secreto12. Además, son mayoritariamente casos en los que ya han 
transcurrido más de ocho días desde el nacimiento13.

 Por el contrario, si se ha de aseverar la presencia paterna, puesto 
que es quien proporciona los datos sobre la fecha de nacimiento al párro-
co que alude a “la declaración del padre” para certificar el día de naci-
miento. Sin embargo, se encuentran casos en los que se puede entrever 
que el padre no tenía responsabilidad alguna en la ceremonia y su único 
cometido era el acompañamiento de los padrinos. Como, por ejemplo, 
cuando nace la primera hija de don Luis Taboada Temes y Sotomaior, 

11. González Reboredo, Xosé Manuel. Nacemento, casamento e norte en Galicia. Respos-
tas á enquisa do Ateneo de Madrid (1901-1902). Santiago de Compostela, Consello da 
Cultura Galega, 1990, págs. 48-51.

12. Rey Castelao, Ofelia y Barreiro Mallón, Baudilio. “Apadrinar a un pobre en la dióce-
sis de Santiago de Compostela, siglos XVII-XIX”, Pérez Álvarez, María José y Lobo 
de Araújo, María Marta (eds.). La respuesta social a la pobreza en la Península Ibérica 
durante la Edad Moderna. León, Servicio de Publicaciones de la Universidad de León, 
2014, pág. 217. En Santiago de Compostela, el 38% de las madres de ilegítimos no 
eran naturales de la ciudad.

13. ACDL, Libro I Bautismos (1707-1750), Santa María de Quinta de Lor, Arciprestado 
de Quiroga, f. 14-14v. 
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este declara que acude al bautismo “con motibo de acompañar al padre 
de su dha difunta muger y a su hermana” que ejercen de padrinos14. 

 Se puede afirmar, además, que la presencia paterna en el bau-
tismo era un método de reconocimiento paterno, sobre todo desde que a 
partir del siglo XVIII se instase a los párrocos a omitir el nombre del padre 
salvo mediación judicial. En 1852, don Juan Benito López Somoza y Suárez 
tiene una hija natural con María Josefa Camaño, vecina de Monforte de 
Lemos, y “en el acto del baptismo se presentó a reconocerla por su hija”15. 
Aunque hubo casos de reconocimiento posterior de la paternidad de las 
criaturas, el momento del bautizo se configuró como un momento clave 
para ello. 

 Obviamente, la presencia de los padrinos era necesaria puesto 
que eran los actores principales —junto con el bautizado— de la ceremo-
nia. Los padrinos eran los encargados de presentar al neófito en la iglesia 
parroquial para proceder a bautizarlo y así lo dejaron escrito diversos 
párrocos al decir que en determinado día “se presentó a la puerta de 
la yglesia (…) con una niña que havía nacido”16. La encuesta del Ateneo 
certifica que, a inicios del siglo XX, seguían siendo los padrinos quienes 
trasladaban al recién nacido —principalmente la madrina—, aunque tam-
bién se mencionan a las parteras o amas de cría que, normalmente, eran 
otras vecinas. Sin embargo, la existencia de la figura del padrinazgo por 
poderes obliga a afirmar la ausencia física de algunos padrinos aunque, 
la obligación de anotar estos casos en los que una persona actuaba en 
nombre de otra garantiza la presencia del resto.

 El recurso al padrinazgo por poderes fue escaso; en la ciudad de 
Lugo —sin duda el lugar de la diócesis donde se usó con mayor frecuencia 
de esta figura— no representó más del 4% de los bautismos y, en parte 
de ellos, solo era uno de los padrinos el que era representado. Esta baja 
frecuencia se debió, principalmente, a que fueron nobles e hidalgos los 
que hicieron un mayor uso de este recurso, apenas empleado antes del 
siglo XIX. 

 La importancia que la partida bautismal tenía hizo que ciertos 
párrocos incluyesen en ella el nombre de varios testigos que pudiesen 
dar cuenta de su celebración y de quienes habían tomado parte en ella. 

14. ACDL, Sección Pleitos Civiles, Arciprestazgo de Castro-Bermún, mazo 7 (1798-1831). 
15. ACDL, Libro III Bautismos (1852-1853), San Vicente del Pino, Arciprestado de Mon-

forte, f. 53v. 
16. ACDL, Libro II Bautismos (1759-1826), Santiago de Requeixo, Arciprestado de Návego.
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Ante los casos en los que no constaba una partida, la existencia de tes-
tigos garantizaba poder remitirse a determinadas personas para que lo 
certificasen y fuese validado por las autoridades competentes.

 En las últimas décadas del siglo XVI, en la parroquia de San 
Salvador de Asma (Chantada), se anotaron testigos de los bautismos; 
sin embargo, no se trató de un registro sistemático puesto que solo se 
anotó en el 35% de los bautismos. Por estos registros, se constata que 
la presencia femenina es inferior a la masculina, aunque representa 
un nada desestimable 28% frente al 59% de varones; el 13% restante 
son eclesiásticos, que tenían un peso especial en dicha feligresía por 
la existencia de un monasterio benedictino que, además, ostentaba la 
jurisdicción. La alta proporción de mujeres ha de valorarse teniendo en 
cuenta la obligación de que cada sexo tuviese un espacio diferenciado 
dentro de la iglesia parroquial, aunque no se tendió a respetar esta norma 
como dejan de manifiesto las quejas de distintos párrocos.

 En todos los casos, la elección de los testigos acostumbró a 
recaer en las mismas personas, aunque se intentaba que hubiese una 
cierta variación, y se tendía a escoger a aquellos que tenían una re-
lación con el monasterio; por ejemplo, Juan Varela y su hijo Alfonso, 
ambos criados del prior, aparecen de forma recurrente como testigos. 
El número de testigos fue variable, habiendo casos en los que solo tres 
personas eran anotadas frente a otros en los que llegaban a la decena 
de testigos; también se llegó a aludir a todos los parroquianos, aunque 
no se anotaban con nombre y apellidos. Se buscó que fuesen personas 
de respetabilidad dentro de la parroquia, pues garantizaba una mayor 
credibilidad de su testificación.

 Al avanzar la Edad Moderna, desaparecen las mujeres como 
testigos de los bautismos pues, en el siglo XIX, todos los anotados fue-
ron varones; paralelamente, los testigos se reducen y solo constan dos 
personas por bautismo17. A lo largo de la Edad Moderna, se transformó 
el perfil de testigos que pasan de ser aquellos presentes en la ceremo-
nia a ser un elenco de varias personas seleccionadas por costumbre, al 
igual que sucedió con aquellos que ejercieron de padrinos de oficio en 
determinadas instituciones18. El ejemplo de la parroquia de San Andrés 

17. Rey Castelao, Ofelia. “De la casa a la pila...”, op. cit., pág. 210. En Santiago de Com-
postela ya se constata la reducción de los presentes en el bautismo a mediados del 
siglo XVIII.

18. Rey Castelao, Ofelia. “De la casa a la pila... ”, op. cit., pág. 197.
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de Gundriz (Samos) confirma los cambios en las anotaciones de testigos19: 
se referencia a diecisiete personas para un centenar de bautismos20. 

 En definitiva, se pasó de un alto número de presentes en el bau-
tismo como ritual público de entrada en la comunidad a ceremonias con 
un bajo número de asistentes en una progresiva privatización de la misma.

La fecha en la que se celebraba la ceremonia estaba condicionada por 
el plazo de ochos días —quince si se había realizado un bautismo de 
necesidad— que daba la Iglesia para bautizar a la criatura. Por regla 
general, los progenitores respetaron ese plazo siendo lo habitual que 
menos del 5% bautizase después de los ocho días, aunque hubo impor-
tantes diferencias temporales. En los siglos XVII y XVIII, se esperaban 
más días para bautizar a la criatura, de tal forma que la mayor parte de 
los padres bautizaba preferentemente entre el tercero y quinto día; sin 
embargo, cuánto más cerca del siglo XX, menos tiempo de espera hasta 
el punto de llegar a ser lo habitual bautizar el mismo día de nacimiento 
o el posterior —dependiendo de la hora de nacimiento—. Por tanto, en el 
siglo XIX, hay que determinar que no había una elección de la fecha sino 
que lo importante era realizar el bautismo pronto. Por extensión, esto 

19. Todavía consta como lugar y no como parroquia en Madoz, Pascual. Diccionario 
geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. Tomo X. Ma-
drid, [s.n.], 1846, pág. 401.

20. ACDL, Libro X Bautismos (1895-1919), S. Andrés de Gundriz, Arciprestado de Samos.

La fecha
de la ceremonia

Fig. 1. Días de la semana 
escogidos para bautizar.
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obligaba a modificar ciertos aspectos del bautismo antes mencionados 
como los padrinos o los testigos, teniendo que recurrir a determinadas 
personas de las que se sabía su disponibilidad o residencia próxima al 
templo parroquial.

 Como consecuencia directa del tiempo de espera entre naci-
miento y bautismo, se puede observar una preferencia clara por determi-
nados días de la semana (Fig. 1). En el siglo XIX, apenas se deja margen 
para dicha elección por lo que la proporción de bautismos es semejante 
todos los días de la semana. Sin embargo, en los siglos previos, cuando la 
espera era mayor, hay una concentración de bautismos en determinados 
días: lunes, jueves y domingos, días en los que se bautizaban más del 
62% de los niños. La obligación de asistir a misa mayor los domingos 
provocaba, sin duda, que se llevase al recién nacido para bautizarlo, 
aprovechar el viaje y evitar perder momentos de trabajo. También otras 
ocasiones como celebraciones de mercados y ferias fueron ocasiones 
aprovechadas para llevar a bautizar a las criaturas, sobre todo los nacidos 
en aldeas más distantes de la iglesia parroquial21. 

 Si se analizan los días escogidos en la parroquia de Santa María 
da Régoa, principal parroquia de la villa de Monforte de Lemos, se ob-
serva una mayor concentración en determinados días. Al tratarse de una 
parroquia completamente urbana, todos sus feligreses residían cerca de 
ella y, además, una parte de la población ejercía como actividad principal 
la artesanía —aunque la agricultura fuese igualmente la predominan-
te—. Así, en esta parroquia la elección del domingo como día en que se 
bautizaba se duplicó respecto a otras parroquias; tras él, el jueves se 
constituyó como la segunda opción más elegida. Se podría apuntar a la 
situación intermedia del jueves dentro de la semana para justificar su 
elección, pero no parece ser suficiente explicación.

 Lo que permite esta parroquia es certificar el martes como el 
día que se trató de evitar para bautizar22. Al analizar el refranero español 
se constata la consideración del martes como el peor y en el que no se 
debe emprender por lo que, dada la alta mortalidad infantil, no parece 

21. Saavedra Fernández, Pegerto. “La Consolidación de las ferias como fiestas profanas 
en la Galicia de los siglos XVIII y XIX”, Semata: Ciencias sociais e humanidades, vol. 
6, págs. 279-280. Desde el siglo XVIII, se multiplicó el número de ferias que se ce-
lebraba en Galicia.

22. Zonabend, Françoise. “La parenté baptismale à Minot (Côte-d’Or)”, Annales. 
Économies, Sociétés, Civilisations, vol. 33, n.º 3, 1978, págs. 658-659. Afirma que se 
evitaba bautizar en viernes por superstición, pero en el mundo hispánico el día de la 
mala suerte se traslada al martes.
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improbable que estos elementos de superstición también afectasen al 
bautismo considerando, quizás, de mal augurio ese día para bautizar.

 En ciertos casos primaba la ocultación del bautizo como en 
algunos hijos naturales por lo que la elección de la fecha sería, proba-
blemente, indiferente y se optaría por fechas más próximas y en las que 
hubiese menos afluencia de vecinos. A inicios del siglo XVIII, se hallan 
testimonios de distintas ocasiones en las que el párroco de San Esteban 
de Cartelos fue “requerido por testigos ahora de noche” con el fin último 
de bautizar a criaturas nacidas fuera de matrimonio23. Entre los hijos 
naturales, no existe un día preferente, aunque se observa una mayor 
tendencia a bautizar en martes o domingo y a evitar el viernes.

 La celebración de la misa mayor o de una fiesta concurrida no 
fue motivo para el atraso de la ceremonia pues, como se ha visto, el 
domingo fue uno de los días de mayor índice de bautismos. Además del 
domingo, había otros treinta y nueve días de fiestas de guardar en los 
que también se decía misa mayor y podían aprovecharse para presentar 
al recién nacido. Numerosos son los casos en los que el párroco añade 
a la fecha del bautismo la fiesta religiosa que se celebraba: “baptizose 
el día de Corpus Christie”, “día de la Circuncisión de Nro Señor” o “el día 
de Pascua a la hora de misa mayor”24.

 Las referencias a la administración del bautismo durante o inme-
diatamente después de la misa mayor hay que entenderlas como parte 
del ritual de entrada y pertenencia a la comunidad que dicho sacramento 
representaba, por lo que debía ser una ceremonia pública para la comu-
nidad, además de garantizar un mayor número de testigos que pudiesen 
dar cuenta del bautismo. 

 Sin embargo, en el siglo XIX, la ceremonia del bautismo dejó de 
ser un acontecimiento en el que involucrar a la comunidad, pasando a ser 
puramente familiar, aunque sin cerrar las puertas a otros asistentes25. La 
reducción del tiempo de espera entre nacimiento y bautismo tuvo inciden-

23. Rey Castelao, Ofelia. “De la casa a la pila...”, op. cit., pág. 203. Aporta varios casos de 
bautismos nocturnos por tratarse del bautismo de un hijo ilegítimo.

24. ACDL, Libro I Bautismos (1704-1804), San Julián de Eiré, Arciprestado de Ferreira 
Pantón, f. 25. Libro I Bautismos, Matrimonios e Defuncións (1660-1715), Santa María 
de Nogueira de Miño, Arciprestado de Chantada, f. 104. Libro I Bautismos e Matrimo-
nios (1567-1633), El Salvador de Asma, Arciprestado de Chantada, f. 16v-17.

25. ACDL, Sección Pleitos Civiles, Arciprestazgo de Castro-Bermún, mazo 7 (1798-1831). 
A inicios del siglo XIX, algunos testigos certifican su presencia en la ceremonia de 
bautismo alegando la vecindad como causa.
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cia directa en este cambio pero fue, sin duda alguna, el proceso de cierre 
que el que estaban sumidas las familias el principal factor26. En el padri-
nazgo, este proceso es más que visible en el aumento de la proporción 
de familiares cercanos —abuelos y tíos— que ejercen de padrinos27. La 
mayor participación de la familia conllevó que dejase de bautizarse en la 
misa mayor y se optase por horas menos frecuentadas por los feligreses, 
con lo que se daba mayor privacidad a la ceremonia bautismal28.

 En esa privatización influyó también la hora a la que se realiza-
ba el bautismo. Las Constituciones Sinodales lucenses prohíben a los 
párrocos decir misa “antes del alva (…) ni después de medio día”, marco 
temporal que reduce las horas en las que mayor asistencia de fieles 
habría en la iglesia29. La mayor parte de los bautismos del siglo XIX se 
realizaban por la tarde, principalmente entre las cuatro y las siete de la 
tarde, horas que no entran dentro del horario de misa (Fig. 2). Dentro 
de ese rango de horas, se constata la importancia de la luz solar, factor 

26. Ariès, Philippe. El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen. Madrid, Ed. Taurus, 
1987, pág. 528. Desde el siglo XVIII, la familia comenzó un proceso de cierre a la 
sociedad que culminó en el siglo XIX con la familia moderna. 

27. González López, Tamara. “Apadriñamento no arciprestado de Bolaño”, Lvcensia: 
miscelánea de cultura e investigación, vol. XXVII, n.º 53, 2016, pág. 101. En esta área 
lucense se percibe un incremento desde el 1% en el siglo XVII al 30% a mediados del 
siglo XIX de madrinas que eran familia directa del bautizado. 

28. Alfani, Guido y Gourdon, Vincent. “Fêtes du baptême et publicité des réseaux 
sociaux en Europe occidentale. Grandes tendances de la fin du Moyen Âge au XX 
siècle”, Annales de démographie historique, vol. 117, n.º 1, 2009, pág. 172. Constatan 
la privatización del bautismo desde el siglo XIX.

29. Moratinos y Santos, Matías. Constituciones Synodales…, op. cit., Lib. III, Tít. 13, 
Const. VI. 

Fig. 2. Horas a las que se 
realizaba el bautismo.
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que rigió el trayecto a la iglesia parroquial: en los meses de invierno 
predominan los bautizos a las cuatro o cinco de la tarde, horario que se 
extiende hasta las siete en los meses de verano. 

 La elección de la tarde era provechosa en múltiples sentidos, 
puesto que permitía tener realizados los quehaceres diarios —o los in-
dispensables— al tiempo que los presentes en el bautismo tenían tiempo 
para desplazarse hasta la parroquia en aquellos casos en los que no 
fuesen vecinos de la misma. 

La ceremonia bautismal estaba regida por el protocolo que marcaba el 
ritual romano; dicho ritual era de conocimiento obligado para los párrocos 
como así queda patente de las coletillas que añaden “bauticé según lo 
dispuesto por el Ritual Romano”, “hice las ceremonias que dispone el 
ritual romano”, etc. Las Constituciones Sinodales del obispado de Lugo 
afirman que los párrocos deben regirse por el ritual marcado por Pablo 
V; además de instarlos a seguir los libros al administrar el bautismo en 
lugar de hacerlo de memoria. Esto entraña una misma base del acto 
del bautismo en toda la diócesis que solo se vería modificada por deter-
minadas costumbres de carácter local que no supondrían una variación 
significativa del mismo.

 El bautismo por el ritual romano se componía de la administra-
ción de siete elementos con su consecuente significado: sal que repre-
sentaba la sabiduría; saliva que era la claridad de entendimiento; crisma 
que era la fortaleza; el óleo simbolizando la piedad; el agua que suponía 
la regeneración y limpieza; la cruz que representaba la confesión de la fe 
y, por último, la candela que era el espíritu de ciencia de amor y temor30.

 El agua representaba el bautismo en sí, puesto que sin ella no 
había bautizo, mientras que la falta de alguno de los otros elementos no 
suponía no estar bautizado. Algunos párrocos dejan entrever esto al ano-
tar las ocasiones en las que no se había administrado el óleo o la crisma. 
El capellán del monasterio de San Salvador de Asma no duda en añadir 
al final de la partida de bautismo de un niño que aprovechó para poner 
“también el óleo y crisma a Benito, hijo de Rodrigo de Moure que no se 
le avía puesto por que no era traído”31. Que un bautizado permaneciese 

30. Manrique de Lara, Francisco. Constituciones Sinodales del Obispado de Orense. San-
tiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 1994, f. VI.

31. ACDL, Libro I de Bautismos y Matrimonios (1567-1633), parroquia El Salvador de 

El acto
del bautismo
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un tiempo sin el óleo y el crisma se debió a la prohibición de usarlos 
desde el Jueves Santo hasta la consagración de unos nuevos; en el caso 
del hijo de Rodrigo de Moure, se había bautizado en dicho día por lo que 
hubo de esperar. Dado que el bautismo era completamente válido, no 
hubo urgencia por llevarlo a ungir por parte de los padres, por lo que no 
recibió la unción hasta un mes y medio después de bautizarse.

 De todos ellos, era el momento de la administración del agua el 
de mayor tensión pues de él dependía la correcta administración y, en 
teoría, estaba prohibido rebautizar32. Las ocasiones en las que el párroco 
examinaba a alguien que había efectuado un bautismo de socorro evi-
dencian que al administrar el agua de bautismo eran importantes todos 
los detalles por lo que se le examinaba “de la materia, forma e intención 
con que executó dho baptismo”33.

 La materia, el agua, debía estar bendecida por un párroco y, si 
el párroco acudía a una casa por un parto, debía llevarse el agua bendita 
de la iglesia. Debía proceder de la pila bautismal que tenía que estar 
cerrada pues había que evitar que fuese cogida para usar con otros fines. 
Las Constituciones Sinodales recogen la prohibición de mezclar el agua 
con otros elementos como flores afirmando que “no sería bautismo el 
que con ella se hiziesse” puesto que sería agua artificial y no natural34.

 La forma hace referencia a la fórmula usada para bautizar y al 
método. La fórmula que se debía decir era “Ego te baptizo in nomine 
Patris, Filii, Spiritus Sancti” siendo igual de válida sin la primera pa-
labra35. Todos los manuales recomendaban leerla para evitar decirla 
incorrectamente; además de latín, también se podía decir en cualquier 
lengua mientras mantuviese el sentido, lo cual resultaba vital en un 
territorio en el que la lengua vehicular de la población era el gallego36. 
La fórmula, además, había que recitarla con confianza, pues los titubeos 
eran causa suficiente para que un párroco no diese por válido un bau-

Asma, arciprestado de Chantada, f. 17.
32. El bautismo dejaba una marca en el alma. Únicamente podía un párroco bautizar 

subconditione en los casos en los que existía duda sobre la validez del bautismo. 
33. ACDL, Libro I Bautismos (1724-1822), San Vicente del Pino, Arciprestado de Mon-

forte, f. 4,
34. Vela, Diego. Constituciones sinodales del Obispado de Lugo. Madrid, Vda. Alonso 

Martín de Balboa, 1632, Lib. I, Tít. I.
35. Borobio, Dionisio. “Bautismo durante la Edad Media”, Salmanticensis, vol. 43, n.º 

1, 1996, pág. 21. A pesar de que al hablar de Cristo se aludiese a la Trinidad estaba 
prohibido bautizar en su nombre.

36. Ningún bautismo de socorro realizado por un seglar se invalidó por no usar la fór-
mula en latín.
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tismo, como don Carlos de Froilán Pereira, cura propio de San Martín 
de Zanfoga, que al examinar al padrino que había bautizado de socorro 
“hallé que titubeaba y no diçía bien la forma del bautismo y por eso le 
bolví a bautiçar subconditione”37.

 Igual de importante era la intención de quien bautizaba, hasta 
el punto de que incluso el bautismo administrado por un “herege o in-
fiel” sería válido si esa era su intención38. El examen del párroco tras un 
bautismo de socorro confirma la preocupación del clero por este aspecto, 
en lugar de darlo por supuesto; así, son habituales las referencias a que 
se preguntó “por la intención y la forma” en que se bautizó, aunque la 
fórmula usada fue el foco de atención de los eclesiásticos sin duda alguna. 

 Las Constituciones Sinodales lucenses afirman que para bautizar 
había que “echar el agua en la cabeza, ó en parte principal del cuerpo 
en caso de necesidad”39. Dicho método de bautismo es nominado infu-
sión y, pese a ser el habitual en la actualidad, las fuentes demuestran 
que convivía con otros métodos igual de válidos para la Iglesia católica 
como la inmersión40. El bautismo por inmersión consistía en introducir 
al neófito en la pila bautismal, método que se atestigua en los bautismos 
de la monarquía española en el siglo XVII; en ellos se certifica también 
la presencia de una cama o elemento similar que tenía como función 
recostar a la criatura para desnudarla antes de introducirla en la pila41. 
En las fuentes de la diócesis de Lugo, no se nombra la existencia de 
dicho mueble como así tampoco se cita la desnudez de los infantes; sin 
embargo, hemos de aceptar la segunda premisa pues no parece lógico 
introducir al neófito vestido —salvo que portasen hasta la iglesia otras 
ropas con las que cambiarlo al sacarlo—. Respecto al mueble, se debe 
desestimar su uso en las parroquias rurales en las que bastarían otras 
superficies para retirar la ropa; además de no haber noticia alguna a 

37. ACDL, Libro I Bautismos (1686-1756),San Martín de Zanfoga, Arciprestado de Sa-
mos-Triacastela, f. 312.

38. Moratinos y Santos, Matías. Constituciones Synodales..., op. cit., Constitución 1º, 
apartado XVI. del Lib. I. Tít. I.

39. Ibídem.
40. Desplat, Christian. La Vie, l’amour, la mort: rites et coutumes XVIe-XVIIIe siècles. 

Biarritz, J. et D, 1995, pág. 36. La Iglesia permite elegir el método de bautismo aun-
que recomienda la infusión.

41. De Cabrera, Juan. Aparato festivo en el bautismo de la serenissima Infanta Doña Maria 
Eugenia, celebrada con esplendida pompa en la Real Capilla de su Magestad, a siete de 
Iunio deste presente año de 1626, tambien se da quenta quienes fueron los padrinos. 
Sevilla, 1626. De Paredes, Julián, Aparato celebre y descripcion de lo que passo en la 
celebracion del bautismo del Principe nuestro señor Don Carlos Joseph. Madrid, 1661.
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través de inventarios ni libros de fábrica parroquiales ni tampoco perdurar 
su presencia en las iglesias.

 Los testimonios que recogen el uso de la inmersión son nu-
merosos además de estar presentes en diversas parroquias. Se puede 
certificar hasta comienzos del siglo XX aunque las menciones a la in-
mersión de los bautizados decaen desde el siglo XVIII; “metióla en la 
pila el abbad”, “fue padrino al sacarla de la pila”, “Advirtió el parentesco 
espiritual contraído al sacarle de la pila” o “la sacó de la pila” son diversos 
ejemplos que ponen de manifiesto el uso de la inmersión tanto en áreas 
rurales como urbanas.

 Por lo que se deduce de las fuentes, sacar de la pila a un niño era 
lo que convertía a una persona en su padrino y determinaba el momento 
desde el que se establecía el parentesco espiritual. Esto mismo se extrae 
de fuentes judiciales en las que se justifica la existencia de parentesco 
en el hecho de “averle ayudado a sacar de la pila dos yjos”42. El bautismo 
por infusión quedó relegado, pues, a los bautismos de necesidad que se 
realizaban durante el parto por su mayor facilidad de administración que, 
en ocasiones, se administraba antes de que saliese completamente43.

 Se ha marcado la llegada de los Borbones al trono español 
como un punto de inflexión en el cambio de normas y tradiciones, entre 
las que se pueden incluir las relativas al ceremonial del bautismo44. A 
lo largo del siglo XVIII se fueron reduciendo las menciones relativas a 
los bautismos por inmersión en contraposición a aquellas que hacen 
pensar en un bautismo por infusión, ya que los padrinos “le tubieron en 
las ceremonias”.

 En las partidas de bautismo también se certifica la existencia de 
otra creencia en la que se basaba el ser padrino contra la que trató de 
luchar la Iglesia: tocar al niño en el momento de bautizarlo. Esta simbo-
logía tiene su origen en los modelos de padrinazgo pretridentinos en los 
que existían numerosos padrinos por lo que el contacto con la criatura 
evidenciaba quienes eran los escogidos45. Determinados párrocos van 
a reflejar en las partidas de bautismo la existencia de contacto entre 

42. ACDL, Sección Pleitos Civiles, Arciprestazgo de Castro-Bermún, mazo 4 (1738-1758).
43. Carmona González, Inmaculada y Saiz Puente, María Soledad. “El bautismo de ur-

gencia, función tradicional de las matronas”, Matronas profesión, n.º 4, 2009, pág. 15.
44. Hijano Pérez, Ángeles. “Protocolo y ritual...”, op. cit.
45. Alfani, Guido. Fathers and godfathers: spiritual kinship in early-modern Italy. Farn-

ham, Ashgate Publishing Limited, 2009, pág. 73. Al igual que otras creencias trata-
ron de erradicarse sin notable éxito.
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el bautizado y los padrinos: “los dos tocaron a la criatura al tiempo de 
bautizarla”, “tocaron al niño in sacro fonte”, “le tocaron al tiempo”, “fue 
padrino Ygnacio López por averle tocado al tiempo de echarle el agua”46; 
la importancia era tal que algunos como el licenciado don Rodrigo de 
Uria y Valcarçe, cura propio de Santa María de Rao a inicios del siglo XVIII, 
llegó a anotar los casos en los que “no le tocó la madrina”, costumbre 
en dicha parroquia que todavía se registra en el 26% de los bautismos a 
finales del siglo XIX47. 

 Las autoridades eclesiásticas fueron contundentes declarando 
en el Concilio de Trento que “si otros, además de los señalados, tocaren 
al bautizado, de ningún modo contraigan estos parentesco espiritual”48. 
En la diócesis lucense se respetó que solo fuesen las personas elegidas 
los padrinos, con independencia de si otros tocaban al bautizado. Sin 
embargo, si se mantiene como símbolo de dicho padrinazgo la existencia 
de dicho contacto. Aunque los testimonios de esto tienen una cronología 
diversa y están catalogados en determinadas feligresías, obligan a hablar 
de un ritual que se mantuvo gracias a la connivencia eclesiástica.

No se debe infravalorar el ritual ceremonial que rodeaba el bautizo al ser 
una vía de creación o reforzamiento de un grupo de parentesco, vínculos 
que contribuían al establecimiento de un marco de protección para el 
neófito a lo largo de su vida, así como lazos de ayuda entre las familias. 

 La creación de estos lazos era el punto central de la ceremonia 
bautismal, amén de marcar la pertenencia a la religión católica, aspecto 
que se mantuvo a lo largo de toda la Edad Moderna. Sin embargo, otros 
elementos de la ceremonia fueron cambiando en función de las nece-
sidades de la población y de las influencias externas sin que llegase a 
existir una fuerte contradicción entre los mandatos eclesiásticos y las 
pretensiones de la población. Pese a la imposición de determinadas con-
ductas por parte de las jerarquías eclesiásticas, perduraron elementos 

46. ACDL, Libro 2 Bautismos (1835-1851), Santa María Real de Cebreiro, Arciprestado 
de Ferreiros de Balboa, f. 262. Libro II Bautismos (1805-1858), Santa María de Rao, 
Arciprestado de Navia de Suarna, f. 47-48v. Libro II Bautismos(1797-1852), San Paio 
de Muradelle, Arciprestado do Návego, f. 9.

47. ACDL, Libro I Bautismos,matrimonios, defunciones (1640-1723) y Libro IV Bautismos 
(1878-1896), Santa María de Rao, Arciprestado de Navia de Suarna.

48. López de Ayala, Ignacio (trad.). El Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento: Agré-
gase el texto Latino corregido según la Edición auténtica de Roma, publicada en 1564. 
Barcelona, Imp. D. Ramón Martin Indás, 1847, pág. 282.

Conclusión
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de la cultura popular, como tocar al bautizado, que trascendieron a las 
fuentes escritas eclesiásticas. 

 Otros aspectos mudaron por nuevas modas y tendencias acae-
cidas en el bautismo, como fue la llegada de otra dinastía al trono o un 
mayor control de la jerarquía eclesiástica lucense sobre los párrocos 
que redundaron, por ejemplo, en la inscripción más sistemática de los 
bautizados. Pero, también los cambios demográficos y económicos de 
la población lucense fueron causas, pues tuvieron que ir adaptando la 
ceremonia a los nuevos panoramas sociales y económicos que iban sur-
giendo desde el siglo XVIII. La privatización de la ceremonia es resultado 
indirecto del crecimiento de efectivos demográficos que las comunidades 
lucenses vivieron en dicho siglo.

 En definitiva, la ceremonia bautismal no permaneció inmutable 
a lo largo de la Edad Moderna, ya fuese por imposición de la Iglesia, por 
cambios demográficos o por influencia indirecta de acontecimientos a 
nivel estatal; pero, pese a ello, la población fue capaz de hacer perdurar 
aspectos propios de la cultura popular.


