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Resume n: 
Breve recorrido por la investigación sobre la Iglesia cordobesa (la diócesis, el c<Jbi Ido catedra licio, las parroquiaS1 las órdenes religiosas y la 
rel igiosidad popular) en el Antiguo Régimen, la bibliografia que ha produc ido y sus princ ipales carenci as. 
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E ntrados ya en el nuevo siglo, parece necesario 
planteamos el estado de la investigación sobre la 
Iglesi a cordobesa. Los temas ya abordados son 

numerosos , los aú n desconocidos innumerabl es. Como 
veremos, hay áreas hoy bien estudiadas, otras, empero, 
continúan siendo /erra iu coguita, lo cual lamentamos 
profundamente, sobre todo por tratarse de una parle de l 
conocimiento histórico de semejante importancia , remarcada 
tantas veces y siempre de forma tan magistral por don 
Antonio Domínguez Ortiz. 

<<Y es que, propiamente hablando, la historia 
ecfesiástica, la historia religiosa, 110 es 1111 companimei/IO 

de nuestro pasado: es nuestro pasado todo entero, pues la 
sacralización de la vida pública y privada no dejaba 
resquicio por donde no penetrase el factor religioso en 
alguna de sus iufiuitas manifestaciones. En el ámbito 
político, desde el soberano, revestido de amplios poderes 
sobre s 11 Iglesia, hasta el más humilde concejo rural, 
cuidaban de que sus decisiones se ajustaran al dogma y fa 
moral católica y tomaban decisiones sobre la misma, en 
un juego de influencias recíprocas donde es dificil 
eswblecer la separación entre lo sagrado y lo profano. >>' 

Las diversas órdenes del clero regu lar, los cabildos 
ca tedralicios , los obispos y parroquias , las capella ní as, 
memo ri as y obras pías, las co frad ías y devoc ion es 
pop ul ares, la labor cultural y asistencial , la li sca lidad y 
el patrimonio ... la histori a eclesiás ti ca o re ligiosa abarca un 
vastís imo campo de investigación, toda una jungla, a los 
ojos de los que, in iciados en estas lides hace poco, todavía 
nos so rprende tamaiia riqu eza ocu lta en nuestros 
archivos . 

Nos li mitaremos a hacer aquí un leve bosquejo del 
estado actua l de la cues tión , sin mayor ambic ión que la de 
sei\alar e l marco de referenc ia en que la investigación 
his tórica sobre la Iglesia en el Antiguo Régimen se mueve a 
día de hoy, centrándonos siempre en la situación de nuestra 
prov incia. Al fin y al cabo, nos mueve a escrib ir es tas 
palabras el temor a quedar gravemente retrasados frente a 
otras reg iones, que ya cuentan con estudios adaptados a 
las demandas de la his tor iografía ac tual. Po r tan to, 
ana liza remos a co ntinua ción , grosso modo, de qu é 
disponemos, es decir, hasta dónde se ha ll egado en el 
conocimiento de la Iglesia en Córdoba, y qué ca rencias 
tenemos. Todo ello con la esperanza, claro está, de que nos 

' DOM ÍNGUEZ ORTIZ, A., en MORGA DO GA RCÍA, A., lglesin y sociednd .. . , p. 7. 
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apliquemos al remedio desde este mismo momento para 
una pron ta subsanación de las mismas. 

l. OBrSPADO: CATEDRAL Y PARROQUIAS 

Desde los años setenta, va rios au to res han ido 
conformando la historiografía sobre la Igles ia de Córdoba 
en el Antiguo Régim en con la que en estos momentos 
contamos. No obstan te, se trata de un conjunto heterogéneo 
donde unos temas han sido tratados en mayor profundidad 
que otros, aunq ue nunca agotados. 

No fa ltan , por ejemplo, visio nes generales del 
ob ispado de Córdoba y su clerecia, siendo la más reciente 
!glesias de Córdoba y Jaén, donde Juan Aranda Doncel y 
Manuel Nie to Cump lido recogen en gra n medida sus 
anteriores estudios de la sede cordobesa pa ra la época 
modema y medieva l respectivamente. No destaca esta obra 
por aportar nada novedoso al estado de nuestros 
conoc imientos desde la pas ada década , deb iend o ser 
va lorada como una sencilla sín tes is de los mismos, de la 
que se carecía hasta el momento . Por su parte, esclarecedor 
por su ri go r científico resulta, sin duda , Iluminado Sa nz 
Sancho, con La Tglesia y el obispado de Córdoba en la 
Baja Edad Media (1236- 1426), que llena parte del hueco 
cronológico entre el libro de Manue l Nieto Cumpl ido' y el 
de Jua n Aranda Do ncel', y Geografía del obispado de 
Córdoba en la Baja Edad Media (obra que mantiene las 
virtudes de la anterior, desechando errores omnipresentes, 
quizá por fa lta de investigación en las fuentes de la época, 
cil'iénd ose otras publicac iones a repet ir la misma 
eq uivocac ión que cometiera algu ien tiempo atrás') 

El económico ha sido y sigue siendo uno de los 
aspectos más recurrentes dentro de la bibliografía que nos 
ocupa, para lo que en Córdoba disponemos de dos obras 
de importa ncia: la de Joaquín M. Moya Ulldemolins, de 1986, 
sobre la economía del estamento clerica l, y la de María 
Dolores Muñoz Dueñas, de 1988, sobre el diezmo en el 
obispado de Córdoba; ambas abarcan los sig los XVJJI y 
XIX, no ex istiendo estudios de importancia para los siglos 
inmedia tamente precedentes' (aunque sí que hay alguno que 
otro más específico , para pueb los de la provincia, en los 
que no entraremos). 

Por otra parte, allá por 1976, José Cobas Rui z de 
Adana abrió, con El clero en el siglo XV JI (esludio de una 
visila secrela ala ciudad de Córdoba), una vía a la historia 
social de este estamento, lamentablemente, poco transitada 
hasta la fecha. El libro nos permite ace rca rnos al 
comportamiento del clero cordobés en 1638, aunque no 
debemos olvidar que del infonne encargado por el obispo 
Pimentel se expone más la excepción que la nonna'. 

También dentro de estas perspecti vas generales o 
notas de conjunto podrían englobarse títulos como Esludios 
de la Igles ia andaluza moderua y con/emporánea 
(especial mente sus dos primeros cap itulas, «La Iglesia 
andaluza en la centuria del Quin ientos (1504- 162 1)» y «La 
Igles ia anda lu za en los sig los XVII y XVI II >>), de José 
Manuel Cuenca Toribio. 

1.1. El clero catedralicio 

Descendiendo a un nivel más concreto, la catedral y 
el cabildo han sido objeto de atención desde fecha temprana 
en diferentes diócesis españo las, generalment e bajo el 
aspecto inst itucional, económico o artístico. 

Para el clero capi tular, buena muestra de ello son El 
Cabildo Ca/edra/ de León , de Tomás Vi llac011a Rodríguez 
o El Cabildo de la Caledral de Salamanca (siglos Xrr
X!lf), de José Lui s Mart ín Martín , de 1974 y 1975 
respect ivamente', centrados en aspec tos formal es 
(fundación, estatutos, composición, etc.) y patrimoniales . 
Han seguido esta linea posterionnente autores como Antonio 
Cánovas Batía, para el clero capitular de Murcia en el XV III8, 

Ra fael Marín López para el de Granada en el XVI, o Ramón 
Sánchez Gonzá lez para el toleda no del XVI I. Poco 
continuada todav ía ha sido la vía de la historia social aplicada 
al conocimiento de la realidad humana de estos hombres' 
(relac iones socia les de los prebendados, vín cu los de 
parentesco, comportamientos, vida cotidi ana, cultura ... ), 
aunque trabajos tan excelentes como los de Antonio Cabeza 
Rodríguez para la catedral palentina o Antonio lrigoyen 
López pa ra la Murcia del XVri hacen alberga r grandes 
esperanzas'•. 

El caso cordobés es un reflejo de todo lo dicho; por 
la labor de Rafae l Vázquez Lesmcs en los ochenta , 

l NIETO CUMPLIDO, M., Historia de lalgles in el estudio m:ls completo para conocer los primeros pasos del obispado de Córdoba en las fechas 
inmediatas a la conquista (has ta novcntn :u1os después, 1326) , abarcando esta perspect iva genera l desde los ocho primeros obispos a la ciencia y el 
arte cristiano lle la época, p:lsando por el estudio del primitivo cabi ldo, \¡¡s p<moquias y su clero, el diezmo y el p:nrimonio cclcsi:lstico, las órdenes 
rel igiosas, hospitalarias y mili tares o In religiosidad popular. 

l A RANDA DONC EL, J. l Nistor;u de Córdoba, el volumen sobre la Edad Modcma de la Historia de Córrlobn dirigida por él mismo, donde los 
capitulas dcrl ic01dos ;¡ gnq>os sociales y a la re ligiosidad parn el XVI-XV II y para el XVII I dan un panorá mica general de la Iglesia cordobesa en estos 
siglos y siguen siendo un:~ referencia obli g:Jda tras veinte a~os desde que viera la luz. 

~ Ejemplo de ello es la parroquia fantasma de San Bartolomé, templo que en verdad dio nombre a una coll aeión en Cpoca moderna, pero nunca tuvo 
la condición de parroquinl , como aparece en no pocas publ i c;~ciones, según denuncia el autor. 

s Tendríamos que conformnrnos con artícu los de menor extensión y trascendencia y, por lo genernl, remontamos a períodos muy anteriores, como 
la Baja Edad Med ia. Cnf. RO DRiGUEZ MO LI NA, J., El diezmo eclesiástico ... 
~A pesar de todo, los d:Hos resultan algo alarmantes (seguramente más ;1nucstros ojos que a los de los cordobeses de la Cpoca): un 31% de los c!Crigos 

c;~ rec c de suficiente formación intelectual, el 14% vive amancebado y un 10% no usa sus vestiduras tala res, por citar sólo unos ejemplos. 
7 An terior es LÓ PEZ AI{ÉVA LO, J. R., Un cabildo catedrt1l ... sobre la es tructura jurídica de l cabi ldo de Ávi la. 
1 Tamb ién sobre el XVI II , pero p.:1ra Lérid<~, es el articulo de CASTILLÓN CORTA DA, F., Esmtcl/trn del cnbilt/o ... 
~El articulo de CO RONAS VIDA, L. J., Los miembros del cabildo .. f'uc uno de los primeros amagos de ir en esta línea. 
10 Anton io lrigoy<:n Lópcz aborda varios de estos aspectos en un solo libro, ameno y muy bien es tructurado y documentado, mientras que para la 

catcllral pn lcntina tenemos: CA BEZA RODR iGUEZ, A. , f11g resos percibidos por los eclesiásticos ... sobre el repa rto de prebendas y la economía 
particular de cada prebendado, CABEZA RODRiGUEZ, A., Grupos escogidos y formas ... para sus relaciones de parentesco, CAI3EZA RODR iGUEZ, 
A., Clérigos y setiores ... , tocando aspeclOs diversos, incluso d<: patronazgo artístico y cultura l, o CABEZA RO DRiGUEZ, A., La vithl es llllfl 

ca tedral .... si lo que nos interesa es leer una muy buena vis ión general sobre la vida cotidiana de l clero catedralicio. 
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conocemos bastante bien la insti tución capitular anterior al 
reformismo borbónico (José García-Cuevas Ventura hizo 
lo propio, casi di ez a1ios más tarde , para el período 
comprendido entre 1788 y 1882, aunque de una forma no 
tan exhaustiva -¿por no ser repeti tivo, tal vez, en cuestiones 
abo rdadas an tes por otros au tores?-) , pe ro desa
fortunadamente seguimos si n conocer a quienes la fonnaron, 
salvo excepcio nes muy pun tuales, como Gó ngora 
(magníli camente retratado en el libro de Robert Jam mcs, 
realmente sob re su poes ía , pero con una in troducción 
breve", pero fabu losa, al personaje, su fami lia , situación 
económica, mentalidad ... ) o Medina y Corella (biografiado 
por Manuel Nieto Cumplido para la Hisroria del Monle de 
Piedad. .. "). De ahí la urgente necesidad de contar con alg(m 
trabaj o que se encuadre dentro de las ten de ncias 
hi stor iográficas más actuales (léase prosopografía o 
biogra fi as colectivas), siguiendo el cam ino ini ciado en la 
década precedente por investigadores como Maria Luisa 
Candau Chacón o Arturo Morgado Garcia, para el estamento 
eclesiást ico sevillano y gad itano respectivamente. Quizá sean 
las obras de Maria Teresa Benito Aguado y Antonio lrigoycn 
López lo más destacable, en este sentido, desde el inicio de 
la nueva centuria , y por tanto las que debieran ser nuestros 
modelos de partida. 

Por otro lado, objeto del mayor interés, si de lo que 
hab lamos es de patrimonio, rentas y bienes, ha sido el alto 
clero, tanto los ob ispos13 como los capitulares1' . «Renta 
episcopal y producción agraria en el obispado de Córdoba 
en !51 0», de Em il io Cab rera Mu1ioz, y «Aspectos 
económicos de la Mesa Capitular de l Cabildo de la Ca tedral 
de Córdoba», de Joaqu ín M. Moya Ulldemolins, podría 
considerarse el mejor exponente local (dentro de lo que son 
estudios específicos de economía, por supuesto, ya que 
otras obras más ampl ias arriba citadas también entran en 
aspectos económicos). 

Desde el pa sado dec eni o, se ha empezado ha 
profundi zar tanto en el pa pel de la catedra l como foco 
cultural como en el de los canónigos como patronos (el 
patronazgo a11istico de racioneros y medios racioneros no 
es comparable, de hecho ejercen a menudo para la catedral 
y otros clientes como pintores, escultores, orfebres, poetas, 
músicos ... )". «La contribución de la famili a Lucas a la 
orfebrería de la catedral de Murcia. Una propuesta de estudio 
de patronazgo de los canónigos», de Manuel Pérez Sánchez 
es una buena prueba de lo que decimos, y, sin lugar a dudas, 
algo parecido se está echando en falta ya en Córdoba. 

Igualmente en relación con el cabildo catedralicio, 
podría dar mucho juego un estudio de los seminaristas en 
la Edad Modern a, sus orígenes y dest in os (¿nutrí a el 
Seminario Conciliar de clérigos a la Catedral o, por el 
contrario, los prebendados no proced ían de entre sus filas? 

n Pp. 2-28. 
1
: NIETO CUMPLIDO, M. , <(Medina y Corclla ... >J. 
u BARRIO GOZA LO, M., <(Perfi l socio-económico ... >>. 

¿por qué?). Además sería conveniente actualizar lo que 
sabemos de esta institución, que prácticamente se reduce 
al más que centenario libro de Manuel Rodríguez Sánchez, 
Seminario de Córdoba, su f undac ión e his toria, y a un 
sencillo Catálogo del Archivo del Seminario de San Pe/agio 
de Córdoba , publicado en los setenta por Ma nuel Nieto 
Cumplido. 

J.2_ La red parroquial 

En lo que respecta al mundo de las parroquias, 
nuestro conocim iento ha ido en aumento desde finales de 
los años ochenta. A pesar de todo , la deficiencias so n 
enormes aún; es más lo que suponemos, por extrapolación 
de lo publicado para otras diócesis, como la sevillana" , que 
lo que sabemos a ciencia cierta. De hecho, gran pa1te de 
los es tudios sobre parroqu ias cordobesas son de cad cter 
histórico-artí stico (como el de Candela ria Sequciros Pumar 
para San Nicolás de la Vi lla, o el de Maria del Mar Pérez 
Cano para Santa Marina de Aguas Santas) y los demás, aun 
tratando otros aspec tos , se ce ntran por lo general en 
cuestiones similares" (tal es el caso de La iglesia de San 
Franci.,co y San Eulog io de la Ajerquía de Córdoba de 
Maria Teresa Castellano Cuesta , El temp lo parroquial de 
El Sagrario de la Saura Iglesia Catedral de Córdoba de 
Bartolomé Menor Borrego, La iglesia parroquial de Luque 
(1517-1992) de Vicente Estrada Carrillo, o La parroquia de 
Nu-a. Seliora de los Remedios de Cabra y su historia, de 
José Burgos Serrano, por citar algunos) . 

En es te como en ta ntos otros temas de interés para 
la historia ecles iástica, quedan por explorar muchos de los 
caminos sei'í alado s por don An tonio Dom ín guez Ortiz 
(asignatura pendiente son las fuentes parroquiales , poco 
explotadas en algunos lugares, ya que el estudio de algunas 
de ellas, como los certifi cados de cumplim iento pascual , 
podría cambiar o matizar nuestra idea del mundo de las 
parroquias en el Anti guo Rég imen). La Universidad de 
Beneficiados de Córdoba, ponemos por caso, necesi ta aún 
de un estudio pro fundo para los siglos de la Modernidad (la 
etapa bajomcdieval no ha sido objeto de muchas mayores 
atenciones, si bien podemos al menos hacer referencia al 
artículo de Pedro Herrera Mesa, «La Universidad de Cléri gos 
de Córdoba, en la Baja Edad Medial>). 

2. LAS ÓRDENES RELIGIOSAS 

El clero regular cue nta en la actual idad con una 
abundante bibliografía. El problema reside en que , sa lvo 
loables excepciones (por fo rtuna cada vez más numerosas), 
gran parte de los autores que han tratado el tema, se han 
limitado a hacer recopilaciones de hechos notables de un 

"GONZÁ LEZ GIMÉNEZ, M., «Propiedades y renins ... », CASA DO ALONSO, H., La propiedad ec/esititica ... , BARRIOS GARCÍA, A. Lo cn!edrnl 
de Ávila ... , o BURGO LÓPEZ, C., La estrucmra económica ... , es sólo parte de todo lo que podemos encontrar para este tema. 

" Cnf. IÍLVAREZ MÁRQUEZ, M. C. El mundo del libro ... o CASTILLO OREJA, M. A. (cd.), BONET CO RREA, A. , e l nl ii, Las cmcdrales 
espmiolns ... 

1
' CANDA U CHACÓN, Ma L., La carrera eclcsiáslicn ... , MARTÍN RI EGO, M. Los co1tcursos a parroqr~ias ... . 
"CASTELLANO CU ESTA, M' T. , La iglesia de San ... , ESTRADA CA RRJLLO, V. , La iglesia parroquial ... , MENO R BORREGO, B. El templo 

parroquial ... 
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personaje o de su congregación, lógicamente en un tono 
lauda torio y hagiográfico, pues to que en su mayo ría 
hablamos de miembros de la orden en cuest ión. No obstante, 
no deja por e llo de ser és ta un a producción ta mbi én 
interesante por cuanto que, cr ibada en buena crí tica, nos 
proporciona las más de las veces una valiosa información 
de partida (si qui era para un es tudio sobre propaganda 
rel igiosa, de carác ter histórico, socio lógico o litera rio). 

Las obras edi tadas ce nt radas e n conv en tos 
cordobeses más sign ificat ivas son: El Real Monasterio de 
San Jerónimo de Va/paraíso en Córdoba, publi cado en 1973 
por Rafae l Grac ia Boix, «Fundaciones franciscanas en la 
Córdoba bajo-medi eval>> de Antonio Esc ribano Castill a, San 
Juau de la Cru: y Córdoba: el convento de Santa Aua 
(preparado por Fernando Moreno Cuadro, con motivo de 
la expos ición conmemorativa del cuarto centenario de la 
fu ndación de dicho convento de ca rmelit as desca lzas en 
1589), << Las f11;1 daciones de la Orden de Predicadores en e l 
reino de Córdoba>>, de José María Miura Andrades, El 
ConveniO de Dominicas del Corpus Christi de Córdoba 
(1 609-1 992), obra más reciente di rigida por Alberto Vi llar 
Movellán, Nuesu·a Se1iora de Gracia: 1111 couveuto cordobés 
del XVII, de Bon ifacio Porres Alonso, y El Cis ter en 
Córdoba , que ha visto la luz en 2004 gracias a Feli sa Cerrato 
Mateos, quien cuatro ati os antes publicara Monasterios 
fe meninos de Córdoba: patrimonio, renlas y gest ión 
económica a fi nales de l Antig uo Rég imen, una valiosa 
panorámica del que fuera el clero regular más abunda nte en 
esta c iudad durante la Edad Moderna, atendi endo a sus 
eco nomí as. 

Fi nal mente, e l c lero regul ar cordob és ha s id o 
observado bajo otros prismas, atendiendo a su labor cu ltura l 
(es el caso de Cultura y órdenes religiosas en A ndalucia 
durwue la edad modem c1: la bib/ioleca de los carmelilas 
descalzos de /v!ontora, de Juan Aranda Doncel y Antonio 
Flores Mufíoz), a su re laci ón con ci ertas devo ciones 
populares (como Órdenes religiosas y devociones populares 
en Córdoba: los Mercedarios y el Cristo de las Mercedes 
(1 236?- 1835), también salida de la pluma del prolífico Juan 
Aranda Doncel), etc. 

3. LA RELIGIOSIDAD POPULAR 

Es éste uno de los campos que está siendo objeto de 
mayor atención de ntro de la hi storia religiosa. Asi, contamos 
con estudios aislados desde las últimas décadas del siglo 
pasado ", como Mentalidad y religiosidad p opular murciana 
en la primera mitad del siglo X VIJI, de Anton io Peñafiel 

Ra món (cuya estela seria seguida en los noventa por otros 
au tores como Francisco Jase García Pérez con 
«Mentalidades, reliqui as y arte en Murcia. Siglos XV I
XVTI» ). Para Córdoba podríamos se11alar de muestra La 
devoción popular cordobesa en sus ermitas y sau/uarios, 
de Rafael Vázquez Lesmcs, o un brevís imo capítu lo de 
Esludios sobre la Iglesia andaluza modern a y 
contemporánea, de José Manuel Cuenca Toribio", sobre la 
pugna de las co fradí as y hermandades dieciochescas con 
el reformismo ilustrado). 

Sin embargo, la inmensa mayoría de Jos mismos 
han empezado a aparecer en fechas mucho más cercanas, 
abordando temas diversos dentro de Jo que hemos venido 
llamando reli giosidad popu lar: devociones a imágenes, 
re liqu ias, co fradías, etc. Es el caso de varios tí!ldos 
aparecidos en los últimos cinco aiios en nuestra provincia 
(sirva de muestra un botón: Las cofradías de la Villa de 
Gua da lcáznr dura ute la modernidad: sus reglas y 
conslituciones, de Francisco Agua yo Egida, o Historia de 
la Real Cofradía de N11estro Padre JeslÍs Nazareno de 
Aguilar de la Frontera (s iglos XVI-XX!), de Francisco 
Miguel Espino Jiménez). 

Reciente y muy interesante es el articulo de Isabe l 
Castro Latorre «A rqueología y milagrería en la Andalucía 
del siglo XVII. El caso de las reliquias de A1jona>>, lo que, 
po r cierto, nos recuerda que no con tamos todavía con 
ninguna aprox imación actual de este ti po al caso de las 
reliquias de los Santos Mártires cordobeses y a la veneración 
popular por las mismas, fome ntada por el cabi ldo catedral icio 
y secundada incl uso por reyes como Felipe 11 , qui en las 
veneró en su visita (como hizo en otras tantas ciudades"'). 

Por otro lado, es realmente sobresaliente para nuestra 
provincia la gran aportación de Juan Aranda Doncel en este 
tema, tan to en lo refe rente a devociones pop ulares (La 
devoción a la Virgen del Socorro en Córdoba duran/e los 
siglos XVI! al XX, de 1998, Córdoba y la devoción a la 
Vi1gen de los Dolores: !res siglos de historia, de 2000, o la 
ya mencionada Órdenes religiosas y devociones populares 
en Córdoba: los Mercedarios y el Cristo de las Mercedes 
(! 236?-1835), de 2002), como a la historia de diversas 
cofradías (La Cofradía de la Expiración y la Semrma Santa 
cordobesa durante los siglos XVII al X.X, de 1993, J/istoria 
de la Semana Santa de Luque: (1 516- 1992), rea lizada ese 
mismo año en colaboración con Vicente Estrada Carrillo, 
Historia de la Semr""' Santa de Agnilar de la Frontera 
durante los siglos XVI al XX, de 1994, Breve historia de la 
Semana Santa de Córdoba, de 2001 , o La Hermandad de 
las Angustias y la Semana Santa de Córdoba durante los 

111 Julio C~1 ro Baraja ya es tudió esto. Cnf CARO BAROJA, J., Llls formns complejas ... 
19 «Un connic to cordobés a propós ito de la rclig i os i d<~.d popu lam, pp. 99 -1 15. 
10 L:1s rel iquias de santos de la ciudod, especialmente m:irlircs de época romana o ishi.mica, se convinieron en ese 1mscuro objeto de deseo)> de 1~ 

épocn, 3 cnusa tanto de la milagrcria popul ar como de h!. encend ida pugna entre las diferen tes ciudades (sus elites , cl;;¡ro) por con1:1r con una prucb:: 
de fundación llc su Igles ia más antigua y honorable que las de sus vec inas. Esto se ve rcnejado en par1 e en el gr;m Cxito de que gozó la corografia cr 
la Cas ti lla de los siglos XV y XV I (sir"c bien a las pretensiones de las oligarquías urbanas, incluyéndose frecuentemente en estas obras las genealogía! 
de es tas familias), siendo In C01·doba Descriptio, de 1485, quizá la primera corografia latina del Renacimiento español. In formación m3s detallad< 
se encuen tra en KAGAN , R. L., ((La corografi:J en la C01 st11la M odcrn:J)). Stmfia Nistorica. Nistorin Modenw, vo l. XII I, ( 1995), pp. 47-59. Po1 
tanto, podemos diferenci ar entre el cuerpo religioso cultural elitista (que bebe del pietismo)}' el difundido por el clero, por una parte, y. por otra 
el mundo de In rel igiosidad no oficial (culto y comercio de re liquias, devoción a ciertos sa ntos, que entran en un proceso de func ionalidad -Sa nt: 
Bárbara parn las tormentas, cte .- ), popular, pero que se toma y se utiliza por parte oficia l. 
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siglos XVI al XX, de 2004). Además de «La época modema 
(15 17-1 808)», ya citada (en la Historia de Córdoba por él 
dirigida), donde dedica varios capítulos a estos temas para 
los siglos XVI , XVIl y XVlfl, y otras aportaciones. 

Sin embargo, no tenemos apenas nada aú n que 
profund ice en esto más allá de constituciones, esta tutos, 
proces iones o muestras de fervor público. De hecho, parece 
paradójico que cofradía tao antigua como la de la Caridad 
apena s se haya estud iado, cuand o son mu chos los 
inteiTogantes que se plantean en torno a ella (y entre otros 
el constante recurso en las in formac iones de limpieza de 
sangre a la pertenencia a dicha cofradía como garante de 
pureza , aceptado por todos , cuando parece que se 
falsificaba, se mentía o se obligaba desde altas instancias a 
aceptar como miembros a asp irantes de sospechosa 
ascendencia: ¿pertenecía todo al montaje lampedusiano que 
eran los estatutos de limpieza de sangre11 ?¿qué víncu los 
ex istían entre los cofrades de la Ca ridad y en qué se 
pl asmaban en la vida diaria? ... ). 

Por último, la cultura de la muerte ha sido otTO de 
Jos aspectos de la religiosidad más estudiados en Jos últimos 
veinte arios (y ligado a él el de las capellanías"), a partir del 
modelo de Edgar M orín, autor de El hombre y la muerte y 
también de la obm posterior de Philippe Aries, La muerte en 
Occidente23 De modo que tenemos para fi nes del período 
medieva l La muerte vivida. Muerte y sociedad en Castilla 
duraute la Baja Edad Media, y para los siglos XVI y XV11 
Muerte y sociedad en la Espmia de los Austrias, ambos de 
Francisco Martínez Gil. Es tudios más concretos son, entre 
muchos otros, Testameuto y buena muerte (Un estudio de 
las mentalidades en la Murcia del siglo XV!//), de Antonio 
Peña fi el Ramón , Morir en Málaga. Testamentos malague1ios 
del siglo XVJ/1, de Marion Reder Gadow, o Muerte y ritual 
en la Edad Modema. El caso de Zamora (1500-1800), de 
Francisco Javier Lorenzo Pinar. En la provincia de Córdoba, 
en lo referente a este tema, no podemos deja r de citar a 
Soledad Gómez NavarTo con Materiales para la experiencia 
de morir en/a Córdoba del Autiguo Régimen: lzistoriograjia, 
heurística, metodología y Una elaboración cultural de la 
experiencia de morir: Córdoba y su provincia en el Antiguo 
Régimen, ambos volúmenes de 1998, donde recoge el fruto 
linal de años de estud io y sondeos en archivos", desde su 
tesis doctoral inédita, un estudio ~e mentalidades: La muerte 

:l Cfr. SORI A M ESA, E. El cambio imtiÓI'il ... 

en la provincia de Córdoba desde la segunda mitad del 
seiscientos hasa el final del Antiguo Régimen. 

4. A MODO DE CONCLUSIÓN 

Hemos diferenciado, pues , varios aspectos dentro 
de cada uno de los temas que puede abordar la bistoriogra fia 
relig iosa: juríd ico- in sti tuciona l, económico, social y 
artí stico-cul tura l. Ex isten obras , nat uralmente, que 
comparten varios de e ll os , aunque por lo común la 
preferencia por las instituciones (sean Jos obispados en su 
conjunto, cabildos, uni versidades de beneficiados, cofradías, 
órdenes religiosas, etc.), sus estatu tos y patrimon io ha ido 
en menoscabo de la exploración del campo de la historia 
social y cultural (b ien de las mismas in s t i t~uciones, bien de 
sus miembros, pe ro, en de fini ti va, de la Iglesia), que es 
precisamente el nrmbo que ha ido tomando esta nave en los 
últimos vein ticinco años", de forma ext raordina riamente 
tímida al princ ipio, y más dec idida a partir de la década de 
los noventa, pero aún as í con un notable retraso con 
respecto a otros países. En estos días , se ha aba ndonado 
defin itivamente el cuanti tativismo positivista resucitado a 
comienzos de la ci tada etapa y el relat ivismo y subjetivismo 
de la pasada década . Parece que caminamos hacia una visión 
más global de la Historia, de una mayor interdisci plina riedad 
(con la Sociología, la Antropología, la Historia del Arte, la 
Fi lología , o in cluso la Geografía) , donde queden 
perfecta mente co nec tadas las d iversas face tas que la 
confonnan, desde el marco cul tural al económico o al soc ial. 

La bib li ografía ante ri orm ente in dicada debe ser 
entendida simplemente como una muestra de lo más señalado 
(confiamos en que lo sea todo lo que aq uí está, si bien no 
prometemos que esté todo lo que lo es); fuera han quedado 
muchos li bros dignos de mención y en el tin tero tantos 
otros temas (Inquisición, labor as istencial de la Igles ia a 
pobres y enfermos, órdenes militares, etc.). Por todo e llo 
pedimos disculpas; otro habr:í de ser su luga r. 
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