Cidade Moderna

Solidaridad urbana en las cofradías palentinas
ante el óbito. Cofrades en la vida y en la muerte.
Urban solidarity in brotherhoods from Palencia
before death. Brothers in life and death.
								 Carlos Lozano Ruiz
Becario del Programa de Formación del Profesorado Universitario (FPU)
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (Referencia AP2010-0154).
Universidad de Valladolid
carlos.lozano@uva.es

205

I Congresso Histórico Internacional. As cidades na História: População

206

Cidade Moderna

Resumen
Las cofradías, asociaciones de composición mayoritariamente laica pero con fines religiosos, desarrollaron
una labor asistencial encomiable a lo largo del Antiguo Régimen. Dentro del abanico asistencial que
ofrecieron a sus asociados, el auxilio en el momento final del hombre tuvo un papel muy destacado. En
muchos casos, esta ayuda las convirtió, incluso, en auténticas instituciones de la muerte. Mediante esta
comunicación pretendemos estudiar las características y rasgos más destacados de dicha prestación
asistencial por las cofradías palentinas y, en concreto, por las establecidas durante este período en el
convento dominico de San Pablo de la ciudad de Palencia. La existencia en este convento durante la Edad
Moderna de varias cofradías, con distintas tipologías y, en consecuencia, con fines diferentes, permitirá
determinar los comportamientos y las actitudes mostradas por esta fórmula asociativa en dicha parcela
durante los siglos Modernos. Pretendemos también comprobar cómo el momento más importante del
hombre castellano, la muerte, no implicó solamente un comportamiento determinado durante esta vida
sino también la búsqueda de la seguridad, mediante todos los medios posibles, en la futura.
Palabras claves: Cofradía, muerte, solidaridad urbana, sociabilidad, asistencia, religiosidad.

1. Introducción1
Las cofradías constituyeron el vínculo asociativo más importante del Antiguo Régimen.
Las fundación de las mismas se mantuvo durante toda la Edad Moderna, llegando a
contabilizarse en la segundad mitad del siglo XVIII más de 25.000 para Castilla y la Corona
de Aragón. La naturaleza de las mismas difirió, igual que el lugar donde se encontraban
establecidas; existió un predominio generalizado de la parroquia como lugar prioritario de
establecimiento, seguido de conventos y, ya en menor medida, hospitales o ermitas.
Podemos afirmar que las diferencias entre ellas no se redujeron simplemente a su
denominación o intitulación sino que, para los hombres y mujeres de aquella época, como
tendremos ocasión de comprobar, fueron otras muchas las diferencias existentes, como
la posesión de determinados privilegios espirituales, la protección de un determinado
santo o santa con capacidad terapéutica o el hermanamiento con cofradías de otros países
con grandes beneficios obtenidos de la Santa Sede. Aspectos estos que, en una sociedad
dominada por lo religioso o, si se prefiere, donde lo sagrado estaba continuamente presente,
no resultaban indiferentes a los distintos individuos que la conformaban.

1

En esta comunicación se han utilizado las siguientes abreviaturas a la hora de citar los archivos consultados: Archivo de la Cofradía
de la Santa Vera Cruz de Palencia (ACSVP), Archivo de la Cofradía de Jesús Nazareno de Palencia (ACJNP), Archivo Diocesano de
Palencia (ADP) y Archivo Histórico Nacional (AHN).
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Las cofradías se constituyeron en la Castilla del Antiguo Régimen no solo como instituciones
que perseguían la promoción del culto público, “actividad más importante desarrollada
por ellas” (López-Guadalupe 1994: 21), sino también como entes que buscaban poner en
práctica las obras de misericordia. Desde finales de la Edad Media, la práctica de la caridad
se convirtió en uno de los tres valores cristianos, junto con la fraternidad y la devoción, que
estimularon “la participación de los laicos en la vida religiosa y cívica de centros urbanos
y rurales en toda Europa” (Ventura 2010: 6).
Tanto en el ámbito urbano como en el rural, las cofradías se constituyeron en “marcos
propicios para la sociabilidad espontánea, principalmente en colectivos como los
inmigrantes o lo marginados” (Pereira 1988: 226). He aquí otra de las características que
podremos comprobar en nuestra exposición: en la práctica, los grandes beneficiados de
estas asociaciones fueron los pobres. Un sector, el de la pobreza, que, por otra parte fue muy
numeroso, hasta el punto de resultar “una realidad no marginal, sino extensa y enraizada
en el propio sistema social y económico, un peligro recurrente para las clases populares
rurales y urbanas que vivían al filo de la supervivencia” (Bolufer 2002: 107). Por otra parte,
y en mayor medida que en el rural, en el ámbito urbano era “donde se representaba el
espectáculo de la miseria, pues además de tener – y mantener – a “sus” propios pobres,
atraía a la pobreza trashumante, a los pobres venidos de otras partes” (Marcos 1997: 74).
La constante situación crítica, fruto de las malas cosechas, las epidemias y otros muchos
factores sobradamente conocidos, que suponían un alto riesgo de llevar a la pobreza a
muchas familias, fue sin duda uno de los motivos más recurrentes para los que se adherían
a estas asociaciones. Igualmente, la incapacidad por parte de los establecimientos
hospitalarios de absorber toda la demanda existente, a pesar de los distintos intentos de
concentración de los mismos, hizo que las cofradías tuviesen que reforzar su vertiente
asistencial.
Palencia, ciudad castellana que hacia 1600 contaba aproximadamente con 7.000 habitantes,
no se mantuvo al margen de estas realidades. Una sociedad, la palentina, cuya religiosidad
fue “típica de grupos urbanos, teñida de sus problemas y no exenta del temor a la muerte
y a la condenación, con un extendido culto a las reliquias y al uso de las indulgencias”
(Cabeza 2004: 85). Igual que otras ciudades castellanas, contó con unas instituciones que
desplegaron toda una serie de mecanismos solidarios que permitiesen mejorar el día a día
de sus vecinos.
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Su red hospitalaria sufrió algunas modificaciones hasta llegar en el siglo XVIII a contar con
tres centros2: el Hospital de San Antolín y San Bernabé (Marcos 1985), el de San Juan de
Dios, regentado por dicha Orden hospitalaria, y el de San Lázaro que llegó a convertirse
en albergue para pobres pero que, inicialmente, desarrolló una labor asistencial con
los enfermos de lepra y llagas. Cofradías y hospitales, aun ejerciendo en ocasiones una
labor asistencial similar, discurrieron, salvo excepciones concretas como la Cofradía de
la Caridad (Calvo y Blanco 1990) y el Hospital de San Antolín, por caminos diferentes.
Pero dicha red asistencial no quedaba completa si no contabilizamos el fenómeno cofrade
y sus dimensiones en la ciudad del Carrión. Si tenemos en cuenta el Expediente General
de Cofradías, hacia 1771 la ciudad contaba con un total de 77 cofradías; de ellas el
68,83 % radicaban en parroquias y el 15, 58% en conventos, mientras que un 15,58% se
encontraban, en aquel año, en ermitas u hospitales. Desde este punto de vista, podemos
apreciar cómo al igual que sucedió en numerosas ciudades españolas, encontramos un
fuerte peso del establecimiento de las cofradías en las parroquias (Arias de Saavedra y
López-Guadalupe 1998: 205).
2. Análisis de un caso concreto: las cofradías del Convento de San Pablo
2.1 El convento y sus cofrades
De entre todas las parroquias y conventos que albergaron cofradías, nuestro estudio se va
a centrar en el convento de San Pablo. Su análisis nos permitirá comprobar y analizar, con
bastante claridad, las solidaridades urbanas que las cofradías residentes en él trazaron a lo
largo del Antiguo Régimen.
En concreto, pretendemos estudiar cuatro cofradías que permanecieron desde su
fundación, y a lo largo de la Modernidad, en dicho convento3; dos de ellas penitenciales: la
Cofradía de la Santa Vera Cruz, cuya primera evidencia documental se remonta a 1519, y
la de Jesús Nazareno, fundada el 26 de diciembre de 1604; otra mariana, con la intitulación
de Nuestra Señora del Rosario, cuya Regla fue aprobada en 1572 aunque existen indicios
de su existencia con anterioridad a dicha fecha; y, finalmente, otra bajo la advocación de

2

Entre todos ellos cabe mencionar el proceso de reducción de hospitales que en tiempos de Felipe II se llevó a cabo y que, en el caso
palentino, ya fue estudiado en su tesis doctoral por el profesor Alberto Marcos. Sirva como ejemplo de la proliferación existente de
estos el que, en 1584, existieran en la capital un total de siete hospitales, excluyendo al de San Antolín. De ellos, cuatro estuvieron
administrados por distintas cofradías, mientras que los tres restantes tuvieron al frente un patronato particular.

3

El análisis, por tanto, se ha centrado en aquellas cofradías que mantuvieron una permanencia conventual prolongada desde su fundación
y como mínimo hasta finales del siglo XVIII, excluyendo así aquellas que permanecieron determinados períodos cronológicos en él y
luego optaron por residir en parroquias.
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Santa Rosa de Lima, fundada en el año 1678. Es precisamente esta variada tipología la
que nos ayudará a sacar conclusiones que intentarán superar visiones fragmentarias que,
habitualmente, se han dado de estas asociaciones por pretender estudiar solo una de ellas,
o marcando rígidas separaciones entre unas y otras por el mero hecho de pertenecer a una
u otra tipología.
El convento de San Pablo de Palencia (Salvador y Conde 1997), que albergó dichas
cofradías, formó parte durante la Edad Moderna del barrio titulado de Santa Marina,
que se caracterizó por un fuerte carácter rural y por unos habitantes que destacaron, en
consecuencia, por una abrumadora dedicación a la agricultura. Siguiendo a Alberto Marcos,
su población representó a lo largo de la Modernidad entre un 11 y un 13 % de la totalidad
de los vecinos de la ciudad de Palencia (Marcos 1985: 264). El convento, que según la
tradición fue fundado a finales de la segunda década del siglo XIII por Santo Domingo de
Guzmán, vivió, de manera especial en los comienzos de la Modernidad, un momento de
auge4. Lo cierto es que, como podremos comprobar, los dominicos, al igual que en otras
ciudades castellanas, vieron en las cofradías un verdadero aliciente. Se trataba de una manera
de vincular a un número abundante de fieles a su convento, a la vez que por ello obtenían
los recursos económicos necesarios para la subsistencia conventual. A la hora de explicar
el por qué de esa vinculación no debemos dejar de lado la extracción de muchos de los
componentes del clero regular en la España Moderna, y que va a permitir una sintonización
favorable “en muchos aspectos de mentalidad, comportamiento en general, y los mismos
parámetros de la religiosidad popular” (Arias de Saavedra y López-Guadalupe 1998: 211).
Los frailes y los cofrades tuvieron pues que mantener una relación constante para que ambos
pudieran funcionar acorde a sus objetivos. En el caso de las cofradías, el convento prestaba
no solamente auxilios de índole espiritual sino también material. Una ayuda material
que se concretó de manera especial en los primeros años de existencia de estas cofradías,
cuando los dominicos, en algunos casos con no pocas reticencias, decidieron arrendar
determinadas partes o salas de su convento. En otros casos llegaron a vender nichos dentro
de su iglesia para que los cofrades pudieran cumplir su función de rendir culto a su imagen
titular. Este último caso quedó claramente manifestado en el año 1678, cuando la Cofradía
de Santa Rosa comienza a entablar una concordia con los dominicos y que, incluso, por la
naturaleza de la venta, llevará a que el Provincial de la Provincia de España de la Orden de
Predicadores, fray Luis de Villazán, deba autorizar la venta de dicho nicho.
4

Por aquellas fechas, comienzos del siglo XVI, era realmente la Orden de Predicadores, y no solamente el convento de San Pablo, la que
experimentó una serie de cambios significativos en la provincia de Palencia como lo demuestran las fundaciones llevadas a cabo en ella.
Mientras que en 1527 tuvo lugar la fundación del convento de Santo Domingo de Carrión de los Condes; a principios del siglo XVI se
renovaba por la familia Bravo Laguna el convento dominico de Santa Catalina de Cisneros y, finalmente, en dicha centuria se efectuaba
el traslado del convento de dominicas de La Piedad de Villada al de la capital, quedando erigido hasta la actualidad frente al convento
de San Pablo.
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Esa colaboración no existió solamente con el objetivo de que las cofradías pudiesen
levantar sus respectivos palacios para reunirse sino que también se concretó, por parte
de los dominicos, en la cesión de determinadas sepulturas para sus miembros. La
documentación consultada nos ha permitido llegar a constatar que todas las cofradías,
salvo la de Santa Rosa, poseyeron su propio espacio con un número variable de sepulturas
para poder enterrar en ellas a sus cofrades. La Cofradía de Jesús Nazareno, conociendo que
el resto de cofradías ya poseía un espacio para el enterramiento, no dudó en 1615, a través
de un cabildo celebrado el 25 de noviembre, estimar necesario que se pidiese al Prior de
San Pablo una parte de la iglesia para enterrar a los cofrades pobres.
2.2 El derecho a ser enterrado y sus mecanismos de acceso.
Ya señalamos anteriormente cómo la situación de crisis recurrentes, tan propia de la sociedad
moderna, impulsó a numerosos hombres y mujeres a adherirse a estas asociaciones. Los
investigadores que han trabajado estas cuestiones no dudan en afirmar la importancia que
en ello tuvieron “la inquietud espiritual […], la solidaridad humana ante la enfermedad,
la muerte, la pobreza u otros infortunios; la cohesión grupal en el seno de una sociedad no
igualitaria jurídicamente […] el prestigio social inherente…” (López-Guadalupe 1992:
149). De todos ellos, quizá uno de los ejes más importantes fue la solidaridad humana
relacionada con el momento del óbito y el Más Allá. Los cofrades, al igual que el resto de
componentes de la sociedad, debían, no obstante, seguir una serie de indicaciones fijadas
desde la jerarquía eclesiástica. Estas se encontraban, además, insertadas en la mentalidad
colectiva y eran la llave para poder obtener lo más preciado en esta vida, que consistía,
en alcanzar una nueva después de la terrenal. Ese papel sobresaliente de la muerte y lo
relacionado con ella quedó establecido en las ordenanzas de algunas de las cofradías. En
el caso de la Cofradía de la Vera Cruz, por ejemplo, se indica la caridad con el hermano
fallecido como una de las principales, al subrayar que “pues para las obras de caridad todos
nos hemos de animar principalmente en esa de las que mas encareze nuestra sancta Madre
Yglesia que es enterrar los defunctos” (ACSVP, Regla 1572, f.12v). Los cofrades objeto de
nuestro estudio buscarán “una vía que facilitase la salvación para los seglares, que habían
escogido el camino más difícil para llegar a alcanzar la gloria” (Torremocha 2003: 21).
Pero, si bien el auxilio ante la muerte fue el más desarrollado por las cofradías y el más
codiciado por muchos hombres y mujeres, debemos preguntarnos cómo se podía acceder
a éste. En primer lugar, el mero hecho de pertenecer a la cofradía fue, sin duda, el cauce
más habitual para poder gozar de estos auxilios pues se consideraba como un derecho
a priori. A pesar de ello, en ocasiones, en caso de producirse el óbito, el cofrade o sus
herederos debían aportar una determinada cantidad de dinero o cera.
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Existieron, además, otros dos mecanismos. Por una parte, fue muy habitual que se diese
la posibilidad de entrar en la cofradía a todos aquellos, tanto hombres como mujeres, in
articulo mortis. No deja de llamar la atención cómo, incluso en casos de grave enfermedad, se
siguen reproduciendo los modelos jerárquicos de la sociedad. En el caso de Jesús Nazareno,
podemos comprobar la posibilidad de que todo aquel “que por deuoçión quisiere entrar
en nuestra confradía para que le entierre y consiga los suffragios del Sanctíssimo Nonbre
de Jesús Nazareno” (ACJNP, Regla, f. 5v) podría hacerlo a cambio de cuatro ducados.
Del mismo modo, se establecía que “si fuere persona de calidad, y cantidad, se entienda
que pague más de los quatro ducados” (Ídem). Esta cantidad sobrepasaba con creces el
dinero habitual que todo cofrade debía pagar que, aunque fue fluctuando a lo largo de
la Modernidad, en la Regla de 1605 se estableció que sería de 12 reales y, si el cofrade
estuviese soltero y al casarse quisiere entrar con su mujer, debería abonar por ella otros seis
reales. Esta posibilidad se dio en otras cofradías como en la penitencial de la Vera Cruz. A
título de ejemplo, Don Joseph de Román y Vaca decidió, en 1695, entrar en ella mandando
“asistan a dicho mi entierro la confradía de Nuestra Señora de la Misericordia, donde soy
confrade y de la de la Santa Vera-Cruz a quien pido me asientten por su cofrade y se les
pague la limosna acostumbrada” (AHN, Sección Clero Secular-Regular, leg. 5396, carp.2,
8, f.1v).
Otro mecanismo, también habitual, consistió en aceptar como cofrade, y por ende asistir a
su entierro y cumplir con sus voluntades, a aquellos que legaran una determinada heredad
a la cofradía en cuestión. En este caso, fue otra penitencial de las aquí estudiadas, la de la
Vera Cruz, la que reguló esta opción, siendo llamativa la formulación que establecía que si
alguna persona “por deuoción de la Sancta Cruz quysiere dar o dexar, diere o dexare tierra
o viña o casa o zenso o dinero a esta cofradía e quisiere hermandarle con nosotros porque
en su muerte le honrremos, hordenamos que aunque no sea cofrade por el bien y buena
obra le honrremos y enterremos sin que pague más derecho de como a cofrade nuestro”
(ACSVP, Regla 1524, f.25v). Por esta vía iban a llegar numerosas propiedades, viñas,
majuelos, etc. a las cofradías, tanto por parte de hombres como de mujeres. Un ejemplo
fueron la viña y tierra que Teresa Gómez donó a dicha penitencial a cambio de que la
aceptasen como cofrada para gozar de los bienes e indulgencias obtenidas por la cofradía.
Además, se debería encargar de cumplir la memoria de una misa cantada con responso por
su ánima el día de Santa Lucía en la Parroquia de San Miguel, debiendo estar durante dicha
celebración el paño de dicha cofradía sobre su sepultura.
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2.3 Los beneficiarios del auxilio ante la muerte. Cobertura familiar y social
Uno de los aspectos más característicos, y en el que conviene detenerse, es el carácter
colectivo con el que se entiende el momento del óbito. Al igual que los libros de Regla
especifican los requisitos de entrada a la cofradía o quiénes podían beneficiarse de sus
auxilios, éstos, en muchas ocasiones, nos permiten comprobar las diferencias económicas,
y también simbólicas, existentes a la hora de enterrar a un cofrade o a un familiar de éste.
Realmente, el sexo y el grado de vinculación con el cofrade es lo que marcó en estas
cofradías el tipo de ayuda que se recibía una vez que se producía el óbito.
Así, dentro de lo que podríamos denominar la cobertura de la cofradía, encontramos cómo,
hubo también un espacio reservado a los criados, criadas y paniaguados. Los requisitos
que debían cumplir para tener derecho a un determinado tipo de entierro fueron variando
con el tiempo, incluso dentro de la misma cofradía.
En el caso de la Santa Vera Cruz el cambio se fijó, especialmente, a través de las dos Reglas
que fueron aprobadas en el siglo XVI. En la primera de ellas, aprobada por Don Hernando
de Burgos, visitador de la diócesis en 1524, se especificó que la cofradía asistiría al entierro
sin prestar ningún tipo de honra, más que la propia presencia de los cofrades. En caso de que
los criados o paniaguados quisiesen contar con un entierro similar al del resto de cofrades
era cuando existían más requisitos, cómo pagar la media entrada de cofrade y la media libra
de cera que todo cofrade debía aportar por su entierro. Sin embargo, poco tiempo después,
en la Regla de 1572, encontramos que se debía de dar para el enterramiento cuatro reales
de plata, con lo que se garantizaba el paño y andas de la cofradía; pero “si el tal cofrade
quisiere que los nuestros cofrades le onrren con zera que sea obligado a dar vn ducado o
a lo menos aquello que nuestros alcaldes conzertaren con el paniaguado” (ACSVP, Regla
1572, f.10v).
También cuatro reales era lo estipulado por la Cofradía de Jesús Nazareno para aquellos
criados y paniaguados que quisiesen un entierro simple. Sin embargo, su Regla, aprobada en
1605, estipulaba una mayor cuantía si querían “que le enterremos con pendón y achas de y
pague a la dicha cofradía tres ducados.” (ACJNP, Regla, f.8r). Se trataba de cuestiones que,
aun estando reguladas en el documento más importante de la cofradía, las ordenanzas, se
fueron adaptando a cada momento concreto y en atención a las circunstancias puntuales.
A título de ejemplo, podemos observar que, en esta última cofradía, el importe que debía
pagarse por el entierro de los hijos de cofrade fluctuó de manera constante. Mientras en el
cabildo celebrado el 8 de noviembre de 1609 se estipuló que los hijos de cofrades debían
pagar ocho reales, poco después, el 25 de noviembre de 1612, esta cantidad se redujo hasta
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los seis. La Vera Cruz, por su parte, aprobó, en su cabildo de 17 de diciembre del año 1600,
entre otros aspectos, el que los cofrades no deberían, fuesen ricos o pobres, aportar nada
en el momento de su entierro.
El entierro de la mujer también estuvo detalladamente regulado. A pesar de que en las
cofradías penitenciales estuvo excluida de numerosas actividades y responsabilidades, las
mujeres podían gozar de los mismos privilegios que los cofrades a la hora del entierro.
Sin embargo, en algunas cofradías, como la de Nuestra Señora del Rosario, se perdía ese
derecho en caso de contraer segundas nupcias. En el cabildo celebrado por esta cofradía el
6 de abril de 1738, el alcalde Pablo Abad comunicó a los cofrades el fallecimiento de doña
María Magdalena de Ceballos, viuda de Miguel Aguado. Con el objetivo de determinar
los sufragios que la correspondían se acordó “no hauer lugar a los sufraxios a que solo son
acreedores los cofrades, y sus muxeres con tanto de que quedando biudas se mantenga en
tal estado” (ADP, Palencia, Parroquia de Santa Marina, Cofradías nº 56, f.54v), quedando,
no obstante garantizada, “la asistenzia de los entierros de los hixos y paniaguados de todos
los cofrades conforme la costumbre y capítulo de Regla” (Ídem).
Al igual que en algunas ocasiones se limitó el entierro de las mujeres, como en el caso
anterior, no faltaron momentos en los que se amplió el derecho de ser enterrado por la
cofradía a mujeres que no eran cofrades. Nos estamos refiriendo al caso de las camareras,
cuya misión primordial en la Cofradía del Rosario fue mantener todas las alhajas de la
Virgen bien custodiadas. En noviembre de 1737 se determinó tras el descuido de no haber
enterrado como se merecía a Doña Josepha Gallardo, camarera, “por no auer dado auiso
sus familiares” (ADP, Palencia, Parroquia de Santa Marina, Cofradías, f.50r) que todas
las camareras contarían por derecho con la asistencia de la cofradía con su “estandarte
negro, insignias y zera como si fuere muger de cofrade y si lo fuere en tal caso deuiera ser
duplicado el sufragio” (ADP, Palencia, Parroquia de Santa Marina, Cofradías, f.50v ).
Sin salirnos de la cobertura familiar, un capítulo muy destacado tuvieron las denominadas
criaturas. Éstas, generalmente niños de corta edad hijos de cofrade, fueron, en el caso
de las dos cofradías penitenciales, referentes en su labor asistencial diaria. El entierro de
dichas criaturas por las cofradías obedecía a una situación crítica que se vivió durante la
Modernidad, tal y como demuestran las elevadas tasas de mortalidad infantil. Palencia
no quedó excluida, ni mucho menos, de este fenómeno5. Esto llevo irremediablemente a
5

Si tenemos en cuenta los datos ofrecidos por Herrero Martínez de Azcoitia para Palencia, basados en la comprobación de los bautizados
que no llegaban a los siete años (edad de confirmación propuesta por el investigador) para el período 1576-1600 hablaríamos de un
porcentaje del 68,04 %; para el 1601-1625 un 71,78 %; en 1626-1650 sería de 66,85 %; y para el período 1676-1700 el porcentaje
ascendió hasta el 67,76 %. No obstante, para el primer cuarto del siglo XVIII, siguiendo a este mismo investigador, la situación se habría
aliviado sensiblemente a pesar de mantenerse en un porcentaje elevado, en un 59, 14 % (Herrero 1984).
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que las cofradías dedicadas a esta actividad tuvieran que disponer de unos instrumentos
necesarios para llevar a cabo los entierros, especialmente andas adaptadas al tamaño de
las criaturas, estandartes de tafetán de menor tamaño, etc. Si nos centramos en la Cofradía
de Jesús Nazareno podremos observar que, durante la segunda mitad del siglo XVII, estos
entierros fueron bastante numerosos, teniendo, salvo excepciones, la misma tendencia
que los entierros encomendados.
Pero la labor asistencial en los últimos momentos no se centró solamente en ofrecer
cobertura al cofrade, sus familiares o personas más vinculadas a ellos. Realmente se buscó
trazar una solidaridad urbana muy fuerte con los más menesterosos y desamparados de
la sociedad: los pobres. Para este amplio sector, las cofradías se erigían como una válvula
de escape a todas las dificultades que, de otro modo, no podrían esquivar. Y aunque los
pobres participaron por esta vía “de las migajas del ceremonial barroco” (Martínez 2000:
584) existió una evidente desigualdad ante la muerte.
El continuo acercamiento de los pobres a estas cofradías pone de manifiesto el interés de
procurarse la salvación por todos los medios. La distinta tipología de la pobreza era tenida
en cuenta a la hora de prestar la labor asistencial. A este respecto, numerosas cofradías
costeaban el entierro de los pobres de solemnidad si bien en otras ocasiones optaban
por una determinada limosna que ayudase a costear éste. Como ejemplo de la primera
situación, la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, decidió, el 4 de marzo de 1753,
retener 18 reales de la propina que se repartía los primeros domingos de mes, con el fin de
poder satisfacer la asistencia de la cofradía al entierro de Agustín Martín, hijo del cofrade
Andrés Martín, y que “murió pobre y no tubo para satisfazer la asistenzia” (ADP, Parroquia
de Santa Marina, Palencia, nº 56, f. 207v).
Las propias cofradías fueron conscientes de los altos niveles de pobreza de sus cofrades,
por lo que procuraron darles un entierro digno. El 2 de julio de 1595, la Cofradía de la Vera
Cruz quiso insistir en la necesidad de que no se cobrasen los entierros a los pobres que no
podían costearse dichos gastos. Pero, como acabamos de señalar, no faltó la limosna con
fines similares, como sucedió en esta cofradía el 27 de febrero de 1622, cuando la viuda de
Llorente de Talavera, que había desempeñado el puesto de llamador de la cofradía, solicitó
ayuda para el entierro y cera, alegando ser muy pobre. La cofradía, que ya en 1613 había
concedido a Talavera 50 reales de limosna, con el fin de que se curase de su enfermedad,
optó, una vez fallecido, por dar a su viuda 24 reales de limosna para que pagase el entierro.
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Es, por tanto, una realidad el que los pobres no estuvieron, ni mucho menos, en último
lugar dentro de estas asociaciones, como lo ponen de manifiesto sus ordenanzas6.
El pobre, como ha quedado mostrado, pasaba a ser un cofrade más; las diferencias sociales
y económicas, que durante esta vida había habían quedado patentes, pretendían, justo en
el momento del entierro, ser ocultadas. Sin embargo, la realidad era más compleja, pues,
aunque los pobres tuvieran esa seguridad de ser enterrados como un cofrade más, las
diferencias en cera, número de integrantes del cortejo fúnebre y otras cuestiones, respecto
a los miembros de los estamentos privilegiados, fue evidente. En una sociedad en la que
el ver y ser visto era tan importante, no debe dejarse de lado esta cuestión. Quedaba así
demostrado que “el ritual de la muerte reproducía la jerarquía social de la vida, pues en ella
el sueño de los pobres no era otro que equipararse al status de los ricos” (González 1994:
390).
Merece la pena preguntarnos si se trataba de asociaciones que ejercieron una solidaridad
limitada al ámbito exclusivamente urbano o si, por el contrario, expandieron su labor fuera
de este. A este respecto la documentación no es generosa, salvo en la Cofradía de la Vera
Cruz, la cual, como queda de manifiesto, fue la que más desarrolló el auxilio ante la muerte.
En sus dos ordenanzas contempla esta cuestión. El socorro fue básicamente urbano si bien,
en caso de fallecimiento del cofrade fuera de la ciudad, la cofradía debería “salir por él fasta
medio quarto de legua e de los traher fasta do se oviere de sepultar” (ACSVP, Regla 1524,
f.17r). Para ello se pagaría libra y media de cera, aunque a partir de la reforma de la Regla
en 1572 pasaron a ser dos libras de cera o cinco reales. En caso contrario, cuando el cofrade
muriese en la ciudad y quisiese ser enterrado fuera de ella, los cofrades “seamos obligados
a salir con nuestra çera en processión con el cuerpo asta fuera de la puerta de la çibdad”
(Ídem). A partir de 1572 se estipula, que, incluso, en caso de ser una persona ilustre o “con
título”, la cantidad a pagar a la cofradía ascendía hasta cuatro ducados.

6

Por la fuerte presencia de los pobres en la sociedad palentina de la Modernidad, hemos considerado ilustrativa la transcripción del
capítulo que trata sobre ellos de una manera más clara en lo referente al momento final: “Capítulo XXVI de commo se ha de onrrar
el cofrade que moriere pobre e a cuya costa se ha de hazer la honrra. Iten ordenamos quel cofrade que fuere pobre que nosotros los
cofrades lo sepultemos e le honrremos con nuestras personas e con la çera de la cofradía e que todo lo otro que conveniere para su
enterramiento e missa e vigilia e ofrenda que la cofradía lo faga a su costa e todas las otras cosas que neçesarias sean commo se farian a
vno de nosotros los cofrades”. (ACSVP, Regla 1524, ff. 17v-18r)
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2.4 El momento de la sepultura
Una vez que el cofrade fallecía correspondía generalmente a los familiares avisar del
acontecimiento del óbito a la cofradía o, mejor dicho, a las cofradías en cuestión. Tras este
primer paso, eran los llamadores los encargados de avisar a todos los cofrades, los cuales, y
esto fue constante en todas las cofradías estudiadas, tuvieron la estricta obligación, bajo pena
de multa, de asistir al entierro. Los alcaldes y, en otras ocasiones, los mayordomos, eran los
encargados de que el cortejo estuviese bien organizado, teniendo además capacidad para
ordenar a los cofrades, por ejemplo, “vaxar el cuerpo del cofrade defunto e ponerle en las
andas o tomar las andas en qualquier lugar que les sea mandado o tomar el cuerpo o entrar
en la huesa” (ACSVP, Regla 1524, ff. 15v-16r). En caso de incumplimiento, el cofrade
debería desembolsar una determinada multa como, por ejemplo en este caso, media libra
de cera. La penalización por incumplir lo establecido, en actos como los entierros o las
múltiples misas, fue una constante en estas asociaciones.
Es bien conocido que detrás de las cofradías estaba siempre muy presente la mentalidad
barroca del momento. No debe extrañar el intento de mantener una rigurosa etiqueta
y planta en todos los actos sociales, como los entierros, “reafirmando su identidad
socialmente” (Arias de Saavedra y López-Guadalupe 2000: 228). Tomaremos en este caso
como referencia la Cofradía de Jesús Nazareno para comprobar la perfecta regulación de
todos los elementos.
Dentro de este ceremonial barroco no podía faltar la cera, un elemento indisoluble de
la religiosidad de Antiguo Régimen y que ha sido incluso considerado por algunos
investigadores, como un indicador de la misma. Esta cera era portada, en los entierros de
Jesús Nazareno, solamente por parte de aquellos cofrades en quienes hubiesen delegado
los alcaldes, debiendo ir éstas encendidas desde el momento en que el cuerpo del hermano
difunto saliese de la casa. Tampoco faltaban las varas, llevadas exclusivamente por los
oficiales, mientras que el pendón lo llevaría el cofrade que fuese nombrado, siempre
directamente, por el alcalde, pendón que debería ir con las puntas cosidas “demostrando
tristeza de la muerte del ermano” (ACJNP, Libro de Cabildos 1º, f.4v). El simbolismo
estaba siempre presente, lo que nos ayuda a entender el por qué del color negro de dicho
pendón, que estaba realizado en tafetán negro. Los cofrades, además, mostraron una
gran preocupación a lo largo del siglo XVII sobre que éste se encontrase en las mejores
condiciones posibles; algo que, por otra parte, resultaba difícil si tenemos en cuenta el gran
uso que de él se hacía, ante el elevado número de entierros a los que asistía la cofradía7.
7

Sirva de ejemplo el que, poco tiempo después de la fundación de la cofradía, en el año 1628, ya fue reclamado por parte de algunos
cofrades el hacer uno nuevo por su desgaste.
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La labor asistencial ejercida por las cofradías en el momento de la muerte requería, por
lo tanto, contar con una serie de instrumentos y bienes que facilitasen esta labor. No
es este el momento de detenernos en estas cuestiones pero si debemos señalar que las
cofradías contaron con numerosos objetos para llevar a cabo esta tarea, anotándolo en sus
respectivos inventarios8.
Esa etiqueta barroca también se planteaba en cuanto a la posición de las cofradías que
asistían a los entierros, primando generalmente la antigüedad de las mismas. En caso
de incumplimiento por alguna cofradía, la situación solía derivar en pleitos que, si bien
a veces eran resueltos por los provisores de la diócesis, en otros se llegaba, incluso, a la
Real Chancillería de Valladolid. Conviene, a modo de ejemplo, detenernos en la sentencia
de un pleito que mantuvo la Cofradía de Jesús Nazareno con la de los Remedios, de la
Parroquia de San Miguel, sobre el lugar exacto que debía ocupar cada una en los entierros.
La sentencia, quizá intencionadamente confusa, fue emitida por el tribunal eclesiástico
palentino y determinó, en 1691, que amparaba y mantenía el derecho que tenía la de los
Remedios “en la posesión en que han estado y estaban, al tiempo que se movió este pleito
en preceder a la confradía y confrades de Jesús Nazareno en los entierros, a que concurren
en esta ciudad en quanto a llevar junto al cadáver la ymagen de Nuestro Señor en la Cruz,
de el título de el Amparo, con sus luzes y sin varas” (ADP, Palencia, Parroquia de San
Miguel, 136, f.7r). Se concretaron las penas de excomunión mayor y 50 ducados de plata,
aplicados para gastos de guerra, en caso de vulneración de dicho derecho. Solo en el caso
de que la de los Remedios quisiese usar sus varas en dichos actos, éstas deberían ir después
de las de Jesús Nazareno.
Este tipo de conflictos, generalmente resueltos por la naturaleza de la cofradía y, en especial,
por la antigüedad de la misma, fueron muy frecuentes en el ámbito castellano durante la
Modernidad. Poco tiempo después, a comienzos del siglo XVIII, la misma cofradía de los
Remedios volverá a enfrentarse con otra cofradía, en este caso la del Dulce Nombre de
Jesús, con el fin de defender su precedencia en estos actos.
Aunque la documentación presenta algunos problemas, como la carencia de esta para
estudiar el número de entierros, salvo en el caso de la Vera Cruz y Jesús Nazareno, o las
lagunas en algunos períodos cronológicos, conviene cuantificar esta ayuda en la medida de
lo posible. Nos centraremos, por todo ello, en la segunda mitad del siglo XVII. Lo primero
que llama la atención es, sin duda, la mayor recurrencia por parte de los palentinos a la

8

La Vera Cruz en su inventario de 1651, especifica, entre otros bienes, varios paños, unas andas de tamaño normal para el entierro de
cofrade, otras de tamaño más pequeño para el entierro de criaturas, tres esquilas, dos de las cuales eran pequeñas y una grande, casullas
especiales para esos momentos, y otras prendas diversas propias de la liturgia de los entierros…

218

Cidade Moderna

cofradía de la Cruz en el momento de recibir sepultura. Concretamente, en el período
comprendido entre 1653 y 1700, podemos cuantificar en un 70 % la diferencia de entierros
a los que asistió, respecto a la de Jesús Nazareno. Como podremos comprobar más
adelante, posiblemente la posesión de ciertos privilegios e indulgencias, especialmente
los derivados por unirse a la Cofradía Sacramental, explican esta realidad. Para el mismo
período, podemos calcular el porcentaje que representaron estos entierros sobre el total
de los ingresos. Así, a pesar del mayor número de sepelios por parte de la Vera Cruz, en
ésta supuso un porcentaje menor, el 8,13%, frente al 9,54% de Jesús Nazareno. En todo
caso, podemos concluir que las retribuciones por esta cuestión no fueron muy numerosas
respecto al total.
2.5 La ayuda espiritual de los vivos hacia sus hermanos difuntos. Misas, memorias y
capellanías
El hecho de que el cofrade fuese depositado por sus hermanos en la sepultura no implicaba
el fin de la asistencia por parte de la cofradía. Se iniciaba entonces una serie de auxilios
que, a diferencia de los hasta aquí estudiados, tuvieron un carácter espiritual y no material.
La “carrera de salvación” que ya había comenzado aumentaba ahora su velocidad, siendo
necesario aplicar cuantas más misas, memorias y sufragios mejor. El objetivo era obtener
la salvación, y por ende, reducir al mínimo la estancia en el Purgatorio. Un lugar que era
un “más allá intermedio en el que algunos muertos sufren una prueba que puede llegar a
acortarse gracias a los sufragios – a la ayuda espiritual – de los vivos” (Le Goff 1989: 14).
De esta manera se establecía una necesidad de dependencia entre unos y otros, eran
cofrades en la vida, pero seguían siéndolo en la muerte cuando sus hermanos intentaban
suavizar el duro trance que suponía el momento final. Detrás de estas numerosas oraciones
se encontraba lo que ha sido calificado por algunos investigadores como una doble terapia:
para el agonizante y el orante. Implicaba la purificación del orante y una confianza en Dios,
facilitaba la intercesión al rogar por las ánimas y, ante todo, “era un acto de caridad que
agradaba a Dios y reportaba beneficios espirituales al orante” (Mantecón 1989: 217).
Esa asistencia espiritual, muchas veces ofrecida por la cofradía a través de frailes dominicos,
y reforzada por los clérigos cofrades, comenzaba desde el mismo día en que se celebraba
el entierro. Esa colaboración, pero también la importancia que tuvieron estas misas, hacía
que se acordasen desde los momentos de fundación de las cofradías. Así, en la concordia
de 1678 entre la Cofradía de Santa Rosa y los dominicos se establecía que “hauisándole
hauer muerto algún hermano de dicha ermandad de dezir vna misa con ministros y
rresponso desde el coro por dicho difunto” (AHN, Sección Clero Secular-Regular, leg.
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5396, f.8v). A cambio, la cofradía debería pagar hasta doce reales cada vez que se diese
esta coyuntura. En el caso de la cofradía de la Vera Cruz, el dinero necesario para costear
las misas que debían decirse inmediatamente después del fallecimiento correspondía a
los propios cofrades, que debían aportar cuatro maravedís. Estos oficios se debían decir
“dentro de terçero día después quel tal cofrade o cofrada fallesçiere e continuarlas fasta que
sean acabadas” (ACSVP, Regla 1524, f. 16v). La mitad de ellas se oficiarían en la iglesia de
San Pablo y la otra mitad en el lugar donde se encontrase sepultado el cofrade en cuestión;
en caso de ser la iglesia dominica la de enterramiento, todas se dirían en ella.
El incumplimiento de estas misas, junto con las memorias, fue una constante que se fue
acentuando a lo largo de la Modernidad, al menos en el caso que aquí estudiamos. En 1669,
Don Gregorio Abril, cuyo oficio era racionero, cuestiona el cumplimiento de las tres misas
rezadas a las que tenía derecho cada cofrade fallecido. Si bien en un primer momento no se
aprueba por los cofrades, en 1675, se decide que las tres misas serían por todos los vivos y
difuntos de la cofradía y tendrían un carácter semanal. Lo que se encontraba detrás de esta
decisión era si las oraciones debían tener un carácter individual o colectivo por las ánimas,
dudándose incluso de cual tenía un mayor valor.
Dimensión individual, pero también dimensión colectiva, que se materializó especialmente
en dos tipos de actos religiosos: las misas de mes y las conmemoraciones de difuntos. Estas
misas de mes, llamadas así por ser un total de doce en recuerdo de los Apóstoles, fueron
frecuentes en numerosas cofradías. En el caso de la Vera Cruz se celebraban los primeros
domingos de mes y se estipulaba que tras la misa “se diga vn responso por todos los
defunctos nuestros hermanos y cofrades andando en procesión por la claustra del dicho
monesterio en compannía del sacerdote y ministros, rogando todos a Nuestro Señor por
las ánimas de los cofrades defunctos” (ACSVP, Regla 1524, f.9r).
El otro acto, la conmemoración, no solo fue común en las cofradías estudiadas sino que
fue un elemento que podemos encontrar en numerosas cofradías castellanas. Por norma
general, cada cofradía había fijado con el convento el día del año en que llevarían a cabo
dicha celebración, recordando en ella a todos los cofrades fallecidos, rogando por su
ánima en un ambiente puramente barroquizado donde no faltaban la cera, los ciriales,
ofrendas como tortas de pan, el túmulo o incluso el paño de la propia cofradía. La Vera
Cruz y el Nazareno fijaron la celebración en los primeros días de noviembre, mientras
que la del Rosario estableció para ello el once de noviembre. En un mes diferente al que
la liturgia dedica por excelencia a las ánimas de los difuntos, la cofradía de Santa Rosa,
excepcionalmente, optó por una misa sola de réquiem el día después de la celebración de
su santa titular.
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Del mismo modo que hemos podido comprobar que los auxilios preliminares no fueron,
ni mucho menos, iguales en todas las cofradías, algo similar sucedió en éstos que se
llevaban a cabo después del entierro. Era aquí donde entraban en juego las tan codiciadas
bulas, altares privilegiados y toda una serie de instrumentos que, en el fondo, no hacían
sino ahondar en una mayor rebaja del trámite que suponía la búsqueda de la salvación, a
la vez que se marcaban diferencias entre unas cofradías y otras. Por cuestión de extensión
mencionaremos solamente tres ejemplos del valor que estas tuvieron:
– La posesión de un altar privilegiado. En el caso de San Pablo, éste se encontraba muy
codiciado y tuvo por titular a la Virgen del Rosario. Sin embargo su uso no estuvo limitado
a los cofrades de dicha intitulación sino que, por ejemplo, los cofrades de la Vera Cruz
habían obtenido un privilegio por el cual, tras la muerte de algún cofrade, el capellán
“siendo auisado por su llamador y si no otro día siguiente diga misa de réquiem por cuerpo
presente por el tal cofrade o cofrada en el Altar Privilegiado de Nuestra Señora del Rosario
de San Pablo desta ciudad” (ACSVP, Libro de Acuerdos, nº 1, f.156v).
– Numerosas indulgencias, derivadas de la vinculación con la Orden de Predicadores.
Desde Pío V, la cofradía del Rosario había obtenido numerosísimas bulas e indulgencias,
lo que llevará a que, en algunas de estas cofradías, como la palentina, existiesen dos tipos
de cofrades: los numerarios, con una capacidad económica solvente y destinados a cubrir
los oficios de la cofradía, y los denominados “de gracia”, cuyo único fin era gozar de los
privilegios espirituales obtenidos por la misma (Romero 2010: 644-645). Dentro de esa
búsqueda de la salvación mediante las indulgencias resulta obligado citar la unión que se
produjo entre la Cofradía de la Vera Cruz y la del Santísimo Sacramento, y que no buscaba
sino “de los fabores y gracias e indulgencias que nuestro muy santo padre Paulo tercio
concedió a todas las congregaciones que tuiesen nombre de cofradía del Sacramento”
(ACSVP, Regla 1524, f.38r). La misma Cofradía se vinculó con la del Dulce Nombre de
Jesús, obligándose incluso a que todo cofrade de la Vera Cruz lo fuese también de esta otra,
para así poder, entre otras cosas, ganar sus gracias.
– Los beneficios espirituales de la Orden de Predicadores. En este caso gozaron de ellos
los cofrades del Rosario y de la Vera Cruz. En esta última cofradía, esto se confirmó en
1587, cuando Fray Sixto Fabri Lucerini, Maestro General de la Orden de Predicadores, les
concedió la participación en los beneficios de la Orden. Hermandad entre dicha cofradía y
la orden religiosa que ya se especifica en las capitulaciones de 1519, cuando se indica que la
comunidad debería salir a recibir al cofrade que se enterrase en San Pablo, por considerarle
hermano de la Orden.
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Pero todas estas prestaciones espirituales quedarían incompletas sin comentar, aunque
sea brevemente, la importancia que tuvo la fundación de las denominadas memorias.
Estas pretendían recordar al difunto una vez que habían transcurrido los días posteriores
a su fallecimiento y aliviar el trance que estaba sufriendo. Las cofradías, en este caso, eran
muchas veces las encargadas de hacer cumplir en los diferentes conventos y parroquias de
la ciudad dichas memorias, a cambio de determinadas donaciones, especialmente casas y
viñas.
Fijémonos en la carta de donación de Juana Morena, que el 14 de septiembre de 1582
donaba a su sobrino, Domingo Pelayo, unas casas a cambio de una memoria compuesta
por dos misas. En dicha carta se contemplaba que ante la muerte de su sobrino “vengan las
dichas casas en propiedad y en usufructo y sea y subceda en ellas la confradía y confrades
de la Santa Vera Cruz desta dicha ciudad con cargo de dezir e hazer dezir por mi ánima
y de la del dicho Pedro de Aller, mi marido, en la Yglesia de Sennor Sant Francisco desta
dicha ciudad dos misas cantadas” (ACSVP, Legajos, nº 2, f.2r). La importancia de que se
cumpliesen dichas misas la podemos comprobar en el hecho de que tuviese preparado, en
caso de quebrantamiento quien debería cumplir su voluntad: el Hospital de San Antolín9.
En otras ocasiones, era el testamentario el que donaba una determinada cantidad de
dinero a la cofradía con el fin de que se llevase a buen puerto la memoria en cuestión.
Entre los numerosos ejemplos que podemos citar se encuentran las tres memorias
fundadas por Hernando de Ayala en 1610, siendo la encargada de su cumplimiento la
Cofradía del Rosario. Éstas consistieron en tres misas cantadas con ministros, anualmente,
que se deberían de oficiar en el convento de San Francisco. Pero lo que realmente nos
interesa es comprobar cómo se detallaba la distribución del dinero aportado, resultando
beneficiada en todo caso la cofradía. En este caso concreto, la cantidad para fundar dicha
memoria se cifró en 50.000 maravedís, especificándose “se den al dicho conbento por cada
memoria ocho rreales y en cada vna de las dichas tres memorias mando se repartan entre
los coffrades que se allaren pressentes de propina porque rrueguen a Dios por mi alma y
los restantes que rrentaren los dichos zinquenta mill marauedis que de y sea para la dicha
coffradía y coffrades [...] que asistieren a las dichas memorias”10 (ADP, Palencia, Parroquia
de Santa Marina, Legajos, 62, 11, ff.5v-6r)

9

“Se haga de ellas como hazienda propia et acostumbran hazer con los pobres en el dicho hospital enpleando su valor y usofructo en
las obras piadosas que se hazen et acostumbran hazer con los pobres en el dicho hospital se rresçiben”. (ACSVP, Legajos, nº 2, f.2v)

10

Mediante esta vía la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario quedaba encargada de velar por el correcto funcionamiento de la
memoria. Pero los continuados incumplimientos llevaban a que el propio testamentario dejase por escrito que hacer en ese caso. Por
ello, si “la dicha coffradía no lo quisiere haçetar mis testamentarios lo puedan dejar y dar a ottra cofradía la que quisieren con la dicha
carga”. (ADP, Palencia, Parroquia de Santa Marina, Legajos 62, 11, f.6r)
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Una lectura de los testamentos nos permite comprobar claramente la verdadera
preocupación que supuso, para el hombre y la mujer del Antiguo Régimen, dejar bien
establecido el número de memorias así como los responsables que debían velar por
su cumplimiento. La importancia de estas memorias fue tal que, al menos en las dos
penitenciales aquí estudiadas, encontramos la existencia del oficio de nombrado de
memorias. Su tarea consistió, únicamente, en que se cumpliesen las memorias encargadas
a la cofradía. Tanto en una como en otra, y aunque hubo años con excepciones, fue muy
habitual el que fuese un alcalde, o incluso los dos salientes, los que desempañaran dicho
oficio.
Se instauraba así una verdadera “economía de la muerte”. Por una parte, las cofradías
debían pagar una determinada cantidad de dinero a los frailes, así como en la mayoría
de los casos aportar la cera y ofrendas pero, como contrapartida, obtuvieron numerosos
bienes como casas, viñas o majuelos. El desembolso por dichas memorias en la Cofradía
de la Vera Cruz ascendía en, 1629, hasta un total de 106 reales anuales por 38 misas. No
debe perderse de vista el hecho de que, no solamente suponía a la cofradía en cuestión
un desembolso económico de cara a los dominicos, sino también el pago de esos otros
elementos señalados. La obligación de disponer de estos elementos no fue obligatoria en
ningún caso para las iglesias, y sí para las cofradías, tal y como reguló el obispo Molino
Navarrete al advertir que “las fábricas de las iglesias no tienen obligación a contribuir
en lo necesario de cera, vino, ornamentos y otras cosas para el cumplimiento de dichas
Memorias y Capellanías” (Molino 1681: 78).
Por otra parte, el convento también resultaba beneficiado, no solo por la cantidad
económica que percibía por este concepto la cofradía en cuestión, sino que, también,
percibía por esta vía una serie de ingresos procedentes de otras cofradías de la ciudad11. En
definitiva, se puede comprobar la importancia de la economía que se encontraba detrás de
esta mentalidad tan propia de Antiguo Régimen.

11

En el caso del convento de San Pablo, entre esas otra cofradías se encontraban la Cofradía de la Soledad, o la del Santísimo de Santa
Marina. Por ejemplo, el 24 de febrero de 1630, tuvo lugar la fundación de una memoria por Inés de Inogedo que constaba de una misa
el día de San José, con un coste de nueve reales que obtenía el convento. Tiempo después, el 13 de abril de 1679, Cristóbal del Canto
fundaba otra memoria en este caso de cuatro misas cantadas con ministros y responso, debiendo pagar un total de 18 reales por cada
una.
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Finalmente, queremos en esta misma línea hacer referencia a otro mecanismo extendido
en la Modernidad y donde los beneficios espirituales estaban destinados al fundador pero
también a los cofrades: las capellanías. Para ello, nos centraremos en la Cofradía de la
Santa Vera Cruz y la capellanía perpetua12, fundada mediante donación de 350 ducados
por Don Pedro de Arce. Éste se otorgaba ser el patrono de la cofradía aunque, tras su
muerte, el patronazgo iría recayendo sobre los alcaldes de la cofradía que deberían velar
por el cumplimiento de lo otorgado. Cabe preguntarnos por los beneficios que obtenía
mediante esta fundación. Por una parte, la misa pretendía ser beneficiosa para toda la
cofradía, ya que debía decirse “para rremedio de vuestras ánimas e de todas las anymas de
todos los cofrades y cofradas de la dicha cofradía bibos y defuntos y bienechores della…”
(ACSVP, Legajos, nº 5, f.2r) Pero esta fundación suponía especialmente un beneficio para
su fundador pues, a través de ella, consiguió ser recibido como cofrade de luz y excusado
de oficios que, como él mismo señaló, era la vía para poder optar a las indulgencias de la
cofradía. Esos beneficios se extendían también a su familia, tanto en lo espiritual como en
lo material.
3. Conclusiones
Podemos extraer como conclusión, en primer lugar, la fuerte simbiosis entre la ayuda
material y la ayuda espiritual ofrecida por estas asociaciones. Sin duda, lo espiritual jugó
un papel muy destacado en ellas, y es desde esta perspectiva como podemos explicar
fenómenos como la fuerte demanda existente a la hora de la muerte en la Cofradía de
la Santa Vera Cruz. Ya hemos visto cómo la existencia de una capellanía que mantuvo
el recuerdo de los fallecidos, las indulgencias obtenidas, la unión con otras cofradías y la
fuerte vinculación con la Orden de Predicadores, fueron solo algunos de los alicientes
para solicitar su asistencia y ayuda en el momento del óbito. No obstante, la composición
mayoritariamente laica de estas corporaciones hizo necesario recurrir, en este caso, a los
frailes dominicos aunque, en general, se recurriera a los miembros del clero secular y
regular, que vieron igualmente alicientes económicos y también de atracción de fieles.
Para garantizar la cobertura y también el correcto funcionamiento de la cofradía en ese
momento final, hemos podido constatar la detallada regulación existente mediante las
ordenanzas de las mismas. Pero también cómo no se trataba de unos capítulos totalmente
estáticos sino que fueron adaptándose a las circunstancias a través de los acuerdos tomados
en cabildos.
12

La primera de estas misas comenzó a decirse el día de la Cruz de Mayo de 1552, una vez que Don Pedro de la Gasca, obispo de
Palencia, concedió licencia para tal efecto.
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A través de la exposición, ha quedado reflejado el importante papel desarrollado por estas
asociaciones en la vida cotidiana de los castellanos. Igualmente, entre las conclusiones
más destacables se encuentra la amplia cobertura trazada por estas cofradías a lo largo de
la Modernidad en este campo. Igualmente, se ha constatado que la ayuda en el ámbito
urbano no quedó, ni mucho menos, reducida a la figura del varón; más bien al contrario,
éste se erigió como una vía para facilitar la ayuda al resto de miembros de su familia.
Una cobertura que, incluso, fue más allá de los vínculos familiares, cubriendo así estas
asociaciones las necesidades de aquellos que, dentro del esquema estamental de Antiguo
Régimen, se encontraban en una posición más desfavorecida.
Teniendo en cuenta estos aspectos, junto con otros ya señalados, podemos confirmar que
las cofradías fueron mecanismos asociativos que, en numerosas ocasiones, se encontraban
abiertos a todos los miembros de la ciudad. Esta situación no se produjo, sin embargo,
en aquellas cofradías que mantuvieron mecanismos restrictivos respecto a la entrada
en la misma. Pero fueron no pocas cofradías las que, por una parte con el objetivo de
cumplir, con los principios evangélicos, y por otra de obtener recursos económicos, no
dudaron en ofrecer, en cualquier momento, ayuda a aquella persona que lo necesitase si
bien cumpliendo unos requisitos. Podríamos afirmar que la entrada en una cofradía se
tradujo, para aquellos hombres y mujeres, en una verdadera inversión. Mediante el pago
de una entrada, en algunos casos insignificante o, incluso, como hemos visto, adaptada a
la condición económica de la persona, obtenía numerosos auxilios en el momento más
importante de la vida, la muerte. El pago de dicha entrada favorecía no solo una serie de
auxilios sino que los cofrades que dejaban esta vida siguiesen disfrutando, una vez muertos,
de los sufragios, oraciones e indulgencias en la otra. Eran, por lo tanto, cofrades en la vida
pero también seguían siéndolo tras la muerte.
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