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RESUMEN

Las cofradías y las órdenes terceras tuvieron un papel sobresaliente en el asociacionismo
castellano del Antiguo Régimen. Más allá de las diferencias entre unas y otras, ambas desa -
rrollaron, de manera especial a partir de Trento, un destacable papel en la asistencia social
a sus componentes, al menos en la enfermedad, la muerte y la pobreza, tal y como se
podrá comprobar en este trabajo donde se estudian estas prácticas en las asociaciones con
sede en conventos palentinos durante la Modernidad.
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ABSTRACT

Brotherhoods and third orders had an outstanding role in the Castillian associations
of the Ancien Regime. Beyond the differences between them, they both played, especially
after the Council of Trent had taken place, a significant role in the social assistance to
their members, at least in the illness, the death and the poverty, as it is described in this
paper, where such practices are studied in associations with see in convents of Palencia
during the Modernity.
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INTRODUCCIÓN

La sociedad castellana de la Edad Moderna presentó, como uno de sus rasgos
más singulares, una fuerte tendencia por parte de sus componentes, hombres y
mujeres, al asociacionismo. Esta sociedad, definida como una sociedad jerárquica,
desigual y del privilegio, fue también, ante todo, una sociedad sacralizada, siendo
éste el motivo por el que el asociacionismo que se desarrolló en Castilla durante
los siglos modernos, tuvo un evidente componente religioso. Entre todas las fór-
mulas asociativas de la Modernidad destacaron las cofradías, que fueron mecanis-
mos asociativos de naturaleza mixta ya que, si bien teóricamente su base y obje-
tivos fueron religiosos, su composición social, por normal general, contaba con
un elevado número de laicos. Precisamente su naturaleza, junto con otros factores
como la variada tipología, así como la enorme proliferación de éstas, convirtieron
a las cofradías del Antiguo Régimen en asociaciones complejas y han imposibilitado
que en aquel entonces, así como en nuestros días, podamos ofrecer una definición
totalmente exacta y que se pueda aplicar a todas ellas.

Uno de los análisis más interesantes a la hora de estudiar estas asociaciones es
el que nos ofrece la sociabilidad, desde donde son contempladas, no solamente
como grupos donde la fraternidad de sus miembros debe ser la esencia, sino tam-
bién como grupos que ofrecen una respuesta en la búsqueda del hombre y la mu-
jer del Antiguo Régimen de una solidaridad de base2. Éste anhelo es lo que explica
que en el seno de estas corporaciones pudiesen confluir privilegiados y no privi-
legiados, por lo que el común de la población «encontró en estas corporaciones
prácticamente el único cauce de convivencia y asociación existente durante todo
el Antiguo Régimen»3.

En todo caso, las cofradías tuvieron una presencia muy sobresaliente en aquella
sociedad, tanto en el medio rural como en el urbano. En el primero, las cofradías
canalizaron su acción mediante el control de la vida moral de los feligreses, así
como también contribuyendo a la armonización de la organización de la actividad
campesina4. En las ciudades, sin embargo, junto al control sobre los hermanos co-
frades, destacaron en la potenciación de las relaciones entre los distintos indivi-
duos, más por una vinculación marcada por la pertenencia a las mismas que a un
entorno geográfico determinado. En todo caso, «fue en las ciudades donde encon-
traron su máximo desarrollo y su expresión más acabada»5.

Si bien las parroquias de muchas ciudades reunieron en torno a ellas a una
buena parte de las cofradías, en un segundo lugar, y según los cálculos establecidos
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por algunos autores, los conventos vinieron a albergar a casi una tercera parte de
estas asociaciones en la España Moderna. Estas sedes conventuales daban una ma-
yor libertad de actuación a los cofrades y, a la vez, suponían una fuente de ingresos
extraordinaria para las comunidades de religiosos. Desde un punto de vista espi-
ritual, las comunidades ofrecían a los laicos distintas posibilidades, ya bien fuese
el gozar de las indulgencias de la propia Orden o, por ejemplo, abrazar en mayor
o menor medida la Regla por la que se regían, algo que fue más propio de otras
asociaciones que, aun teniendo rasgos comunes con las cofradías, deben de si-
tuarse dentro del asociacionismo del Antiguo Régimen en un plano distinto, las
órdenes terceras. 

Ahora bien, más allá de diferencias de tipo espiritual, tanto unas asociaciones
de fieles como otras tuvieron entre sus fines la ayuda espiritual y material en si-
tuaciones críticas. Y es que, en buena medida, «la situación de desamparo en que
el hombre medieval se encontraba en tales circunstancias fue, sin duda, una de
las causas de la génesis de las cofradías»6, de manera que las cofradías se convir-
tieron, en el Antiguo Régimen, no solamente en el mecanismo asociativo más im-
portante en dicho período sino también en una pieza angular del sistema asistencial
y caritativo. No obstante, a pesar de entrar en quiebra a mediados del siglo XVIII,
hubo que esperar hasta bien entrado el siglo XX para hablar de toda una estruc-
turación de la asistencia social «que corresponda a una sociedad industrial y con-
temporánea»7. 

LA REALIDAD CONVENTUAL PALENTINA

La provincia de Palencia, así como su capital, participaron del fenómeno de
fundaciones conventuales que se desarrolló a lo largo y ancho de la Península Ibé-
rica durante la Modernidad. Si bien su cuantificación varía según las variables y
fuentes tenidas en cuenta por cada investigador, se podría cifrar en 3.260 los esta-
blecimientos de regulares en España coincidiendo con el momento de mayor ebu-
llición, siendo de éstos 2.202 masculinos y 1.058 femeninos8. 

Para la realidad conventual de la actual provincia de Palencia, cabe mencionar
cómo el número de conventos de regulares varones ascendió a 32, mientras que
en el caso de los conventos de monjas éstos se redujeron a un total de 14. La pre-
sencia de las órdenes religiosas que se fueron estableciendo desde la Edad Media
hasta el siglo XIX fue bastante significativa, de manera que el número de órdenes
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que ocuparon los conventos masculinos fueron 13, mientras que en los femeninos
se constata la presencia de 7 órdenes religiosas distintas9. 

Pero, si nos centramos en el ámbito de estudio de esta comunicación, la capital
palentina, el número de conventos se reduce a un total de doce. Sirve de testimo-
nio, bastante fidedigno, el recogido por el canónigo penitenciario de Palencia Pe-
dro Fernández del Pulgar:

«De los conventos que ay de Religiosos en Palencia: Convento de Religiosos Do-
minicos de la advocación de San Pablo, convento de San Francisco de la Observancia,
convento de San Buenaventura de la Recolección de San Pedro de Alcántara, Collegio
de la Compañía de Iesus, Convento de Carmelitas Desçaços, Hospital de San Blas de
la Orden de San Iuan de Dios, Conuento de Monjas dominicas aduocación de Nuestra
Señora de la Piedad, Conuento de Monjas de Santa Clara, Conuento de Canónigas Re-
gulares de San Agustín y Conuento de Monjas Carmelitas Desçalças»10. 

Las primeras órdenes religiosas que se instalaron en la ciudad de Palencia fue-
ron los mendicantes franciscanos y dominicos, en la primera mitad del siglo XIII.
A lo largo de la Edad Media, el primer convento contó con la presencia de los
claustrales, los conventuales y, desde 1496, de nuevo los claustrales11. Los domi-
nicos, por su parte, se establecieron, según las Crónicas de la Orden, en 1219,
siendo fundado el convento, tal y como señala la tradición, por Domingo de Guz-
mán, convirtiéndose en el segundo más antiguo de esta Orden en la Península.
Tanto uno como otro convento, aglutinaron la mayor parte de las cofradías con-
ventuales palentinas.

El resto de Religiones llegaron a Palencia en los años finales el siglo XVI y los
comienzos del XVII. Momentos en los que, al frente de la ciudad de Palencia, se
encontraba el poderoso cabildo de canónigos de la catedral que no solamente
tenía un control sobre las tercias, los diezmos de la ciudad, etc., sino que había
sido erigido como párroco universal, de manera que el cabildo contó con una au-
toridad absoluta sobre las cinco parroquias y ermitas de la ciudad12. Así, no debe
extrañar que algunas comunidades religiosas tuvieran problemas de cara a su ins-
talación en ella, como los frailes carmelitas, que intentaron en diversas ocasiones
trasladarse dentro del perímetro de la ciudad y no mantener su convento extra-
muros de la misma. Menos problemas tuvieron otras órdenes, como los francisca-
nos alcantarinos, en fundar el convento de San Buenaventura en 1603, a petición
del Duque de Lerma. 
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Por su parte, en 1594, los religiosos de San Juan de Dios obtenían, cedido por
la ciudad, el Hospital de San Blas, en el cual, poco antes, se habían unificado di-
versos centros hospitalarios de pequeñas dimensiones. Muchos de éstos, estuvieron
dirigidos por cofradías, que pasaron a formar parte de este nuevo establecimiento,
y sobre las cuales existían acusaciones referentes a la mala administración que ha-
bían llevado a cabo. 

Por lo tanto, la presencia de los regulares fue significativa en la capital del Ca-
rrión, «con una población que duplicaba el número de clérigos seculares»13. 

LA CARIDAD PUESTA EN PRÁCTICA

Cada uno de estos conventos de clérigos regulares concentraron entre sus mu-
ros, o en sus cercanías, a numerosos laicos asociados en cofradías u órdenes ter-
ceras que buscaban un auxilio espiritual y material en una sociedad «que engen-
draba continuadamente pobreza»14 y que se encontraba sometida a la exposición
de epidemias, crisis cíclicas y otro tipo de catástrofes y que, muchas veces, no en-
contraba en los establecimientos hospitalarios de la ciudad una respuesta adecuada
a sus necesidades. En todo caso, las cofradías, especialmente las fundadas en los
siglos XVI y XVII, fueron muy conscientes de su misión asistencial en el centro ur-
bano, tal y como recogió la Regla de la Cofradía de la Santa Vera Cruz en 1572,
que consideraba que, como cofrades que eran, debían cumplir con una serie de
labores, la mayoría de ellas de índole caritativo y no solamente espiritual:

«… sino que nos animemos a le seguir para goçar tanto bien tomando cada qual su
cruz por el rastro de Jesu Christo con obras de charidad conforme a la Regla ente-
rrando muertos, dando limosna a los pobres viuos, velando y animando a los enfer-
mos necesitados de consolación, derramando nuestra sangre en disciplina y en estas
obras de valor para el cielo...»15.

Realmente, esa caridad «se entendía como una exigencia para todos, que asi-
mismo se tornaba en un privilegio para todos»16. Y es que, la confirmación del
valor de las obras en la fe tras Trento, así como la aplicación de los principios
evangélicos, actuaron como motores en todo ello. 

Conviene, pues, establecer de una manera general una tipificación de los dis-
tintos auxilios que las cofradías conventuales palentinas ofrecieron en momentos
generalmente críticos:
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A. Auxilio ante la enfermedad

En una sociedad en la que los conocimientos y medios no fueron los ideales y
suficientes, en la que abundaron los llamados médicos romanceros, donde el sacer-
dote era el verdadero sanador y cura de almas, etc. no es de extrañar que las cofra-
días hiciesen un esfuerzo para poder prestar ayuda, tanto espiritual como material. 

En concreto, muchas de las cofradías conventuales contemplaban la obligato-
riedad de que dos cofrades asistiesen a visitar y velar al enfermo tanto como fuese
necesario. En no pocas ocasiones, esta visita al enfermo va unida con una ayuda
económica que se le daba por parte de la cofradía, ya fuese con el dinero de ésta
o bien con lo recaudado para ese motivo mediante limosnas. 

El impacto económico que en aquellos momentos suponía que determinados
miembros de la familia padeciesen una enfermedad, no solamente por los gastos
que esto originaba sino también por la falta de dinero a percibir durante ese
tiempo, fue atendido, por ejemplo, por los hermanos de la cofradía de la Soledad,
del convento de San Francisco, que ya contemplaron estas dos posibilidades, al
indicarse en su Regla:

«Hordenamos que si algún hermano estando enfermo llegare a tener necesidad,
los alcaldes de esta hermandad informados ocurran al señor prouissor y saquen su
zedula secreta para pedir ostiatin, nombrando dos hermanos celosos que hechen la
demanda sin insignias y con lo que llegaren socorra en su enfermedad y allándose
esta hermandad con posibles asimismo se le socorra con sus bienes…»17.

Si bien se puede considerar un auxilio ante la enfermedad, la dicotomía enfer-
medad-pobreza propia de la Modernidad hizo que ambas ayudas fuesen muchas
veces unidas. Una de las cofradías que más desarrolló en sus reglas la ayuda ante
el cofrade enfermo fue la de la Santa Vera Cruz, que se ubicaba en el Convento
de San Pablo de los frailes dominicos. Entre otros aspectos, la Regla de 1524 esti-
pulaba que, ante hermanos enfermos, se debería cobrar a los sanos «un maravedí
de quinze en quinze días»18 y ante la negativa de pagarlos, deberían aportar un
real de pena también destinado para los enfermos. La regla de 1572 no deja dudas
sobre la obligatoriedad, por ejemplo, de ejercer como veladores, pues «para las
obras de charidad no aya escusa sino fuere forzosa enfermedad notoria»19. 

Pero, sin duda, la enfermedad se encontraba vinculada con el Viático que, junto
con la penitencia, ayudaba a quitar los pecados, justo antes de recibir la extre-
maunción que «quitaba del alma toda reliquia de esos pecados»20. Estas procesiones
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del Viático fueron, sin duda, una «celebración festiva de un acto de caridad espi-
ritual, simbiosis nada extraña en la idiosincrasia barroca»21. Sin embargo, a pesar
de tratarse de la tónica general, lo cierto es que en la ciudad de Palencia la realidad,
en algunos momentos, fue distinta, tal y como lo demuestran las constituciones si-
nodales del obispo Fray Juan de Molino Navarrete de 1681, donde se recoge cómo
había sido informado sobre la indecencia con que algunos curas lo llevaban por
las calles: 

«Solos y de secreto lleuando a su Divina Magestad en el pecho, cubiertos con
sombrero y manteo sobre el roquete y estola, y algunos aun sin estos adornos o
vestiduras, todo lo qual es manifiestamente de grande indecencia»22.

Ante lo cual el prelado dictaminó que debería llevarse «con la pompa y acompa-
ñamiento de luzes que se acostumbra»23. 

Si bien en las cofradías religiosas estudiadas se dedican algunos capítulos al
cofrade enfermo, en las órdenes terceras también se reservó un espacio significa-
tivo para ello. Un caso singular fue el de la Venerable Orden Tercera de Nuestra
Señora del Carmen, en la que no solamente se contempla la obligatoriedad de
velar al cofrade enfermo y prestarle ayuda económica si fuese necesaria sino que
en el organigrama de dicha Orden se contempla la existencia de cinco enfermeros,
uno por cada parroquia de la ciudad, «que serán los que por virtud más resplan-
dezcan en el exercicio de la piedad»24 y cuyo cometido sería acompañar al enfermo
y prepararle para alcanzar la buena muerte ansiada por todos.

B. Auxilio ante el óbito

En la sociedad del Antiguo Régimen, muchas veces la enfermedad fue sinónimo
de preparación y antesala para el momento final del hombre. Así, tal y como ha
señalado García Fernández:

«La muerte se convertía en la preocupación permanente del castellano, en el fin
último de su existencia, en la guía rectora de sus pautas de conducta y en el condi-
cionante de su vida»25. 

Las cofradías no permanecieron, como se ha visto hasta ahora, despreocupadas
y aisladas de las principales preocupaciones de los hombres y mujeres modernos
sino que, mas bien al contrario y por esta razón, convirtieron el desenlace de la
vida terrena en uno de los ejes vertebradores de su actividad diaria. Esta atención
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al óbito se puede detectar ya por las cofradías medievales, lo que ha servido para
que algunos investigadores hayan afirmado que estas asociaciones «se convirtieron
muy pronto en instituciones de la muerte»26. Podemos establecer dos momentos
fundamentales en la caridad ejercida por las cofradías en relación a este momento:
el camino hacia la sepultura y más allá de ésta.

EL CAMINO HACIA LA SEPULTURA

Una vez que el cofrade había recibido el Viático y la extremaunción, y fallecía,
la cofradía pasaba a jugar un papel muy destacado. El llamador o criado debía avi-
sar a todos sus cofrades del fallecimiento del hermano, para que así pudiese asistir
a su entierro, asistencia que en muchas cofradías fue obligatoria, por lo que existió
una tipificación de penas en caso de no cumplir con ello. Igualmente, el negarse
a realizar algo de lo encargado por los oficiales de turno se encontraba sancionado. 

De nuevo, las reglas de los primeros siglos modernos son las que más desarro-
llaron las distintas posibilidades respecto a esta forma de ejercer la caridad, de
forma que, mientras en algunas cofradías solo se cubría el entierro del cofrade, en
otras muchas también se estipulaba la posibilidad de enterrar a su mujer, hijos, e
incluso criados y paniaguados. No obstante, el cofrade, en algunas cofradías, debía
pagar una cantidad simbólica, mientras que en otras, como la del Nazareno, no
era necesario el pago pero si «se le encarga por caridad si puede aga alguna li-
mosna a la confradía»27. En otras ocasiones, lo que se estipuló fue un precio distinto
en función de la condición social del fallecido, algo que no debe extrañar en esa
sociedad donde las diferencias sociales estuvieron a la orden del día. Por ejemplo,
cabe señalar el papel que jugó a partir del siglo XVIII la Hermandad de Ánimas
Pobres del Pradillo, que se encontraba en el Convento Hospital de San Blas, cuyo
fin primordial fue enterrar a aquellos que morían en dicho hospital, reservado
desde sus comienzos a cirugías, tiñosos y pobres en general. Entre las distintas ca-
tegorías que contempla nos encontramos las siguientes:

• Pobres: sujetos principales de la labor caritativa de esta cofradía, tenían derecho
a ser enterrados en la iglesia de dicho hospital, pagando por ellos la cofradía a
la comunidad 24 reales de vellón por la ayuda espiritual que ofrecería la co-
munidad religiosa, mientras que la cofradía asistiría al entierro «con su estan-
darte, insignias, sus cirios y cera de mano»28.
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• Soldados y otros fallecidos en el hospital: la cofradía y la comunidad ofrecían
los mismos servicios, si bien los 24 reales no eran abonados por los cofrades.

• Religiosos del convento: la cofradía también asistía a su entierro, pues «dicha
comunidad esta hermanada con la nuestra y lo mismo toda su sagrada reli-
gión»29. 

El acompañamiento de la cofradía u orden tercera al entierro de algún miembro
de la comunidad religiosa fue algo habitual en la ciudad de Palencia; así, en el
momento que moría un franciscano, un dominico, un carmelita, etc., las cofradías
acompañaban, aportando cera a dicho entierro, a la comunidad, estando general-
mente estipulado en las capitulaciones que entre religiosos y cofrades se estable-
cían30. A cambio, los regulares en algunas cofradías, debían ofrecer un determinado
número de misas cuando un cofrade fallecía, aunque a cambio de un precio. En
ocasiones, estos servicios prestados por los frailes aparecían reflejados en las actas
fundacionales; en otros casos, sin embargo, se hacía mención a ello en los acuerdos
que se tomaban entre ambas partes, quedando reflejado, por ejemplo, en el
acuerdo que la Venerable Orden Tercera de San Francisco adoptó con los francis-
canos en 1789, donde se recordaba que ante el fallecimiento de un hermano o
hermana, el secretario de acuerdos les avisaría «para que desde luego se celebre
en la capilla la vigilia, misa y responso prebenido por constituciones»31.

En dicha colaboración entre frailes y cofrades, un punto fundamental fue la do-
nación de terrenos y/o sepulturas en sus respectivos conventos, de manera que,
como ya hemos visto, los religiosos de San Juan de Dios no dudaron en ceder una
parte de su iglesia para dichos entierros; de igual manera, los dominicos reservaron
unas sepulturas de su propiedad para los cofrades del Rosario, de la Vera Cruz y
de San Andrés. En otras ocasiones, el entierro no se hacía estrictamente en la iglesia
sino en la capilla o ermita de la cofradía, como sucedió en la Cofradía de la Sole-
dad, fundada por los oficiales de pluma de la ciudad y que contó siempre con un
número restringido de hermanos donde, debido a los desperfectos originados con
motivo de abrir las sepulturas en la capilla, se decidió que se pasase a pagar una
libra de cera por entierro y «quede a su cargo (del hermano) el empedrar y com-
poner como de antes estaua el suelo»32.

La llegada a la sepultura con el hermano cofrade no era sino un punto inter-
medio dentro de la labor asistencial que la cofradía prestaba y que siempre se en-
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contraba orientada, desde el momento de la enfermedad, e incluso después de la
muerte, a conseguir que el cofrade pudiese alcanzar la buena muerte y poner su
alma en carrera de salvación. También aquí, tanto los pobres en muchas ocasiones,
como también los forasteros, iban a ser los grandes beneficiados, ya que las cofra-
días no solo suplían la ausencia de familiares sino que cubrían asimismo los gastos
del funeral. 

Algunos testamentos conservados reflejan una tendencia a que, en los casos de
hombres y mujeres cuyo deseo fuera ser sepultados en un convento, contaran con
la asistencia de algunas cofradías de este en su entierro. Por ejemplo, Beatriz de
Abanades pidió a través de su testamento, con fecha 19 de octubre de 1598, que
«mi cuerpo sea sepultado en la yglesia y monasterio de señor San Francisco»33 a la
vez que «mandó llamen a mi enterramiento las cofradías de San Francisco y San
Juan Bautista desta çiudad donde soy cofrade y se traygan los paños de San Fran-
cisco»34. Sin embargo, la tendencia general que se puede confirmar es el abundante
número de cofradías solicitadas para el acompañamiento al entierro, más allá de
su tipología parroquial o conventual. A mayor número de cofradías, el difunto iba
a obtener un mejor trance hacia la vida futura, al igual que podría beneficiarse de
los privilegios espirituales que obtuvieron cada una de las cofradías. Es así como
se explica, por ejemplo, que Juana Barrientos indique en su testamento, en 1670,
su deseo de ser acompañada en su entierro por:

«Las confradías de quienes soy confrade, que son las de el Santísimo Sacramento,
Nuestra Señora del Rosario, Santa Maria, la de la Purssima (sic) Concepción, la de
los Nazarenos, la de la Cruz y de San Antonio y se hagan todos los oficios funerales
como dicho es»35.

La labor que algunas de las cofradías conventuales palentinas realizaron también
en el entierro de las llamadas «criaturas» no se debe dejar mencionar, ya que fue
una asistencia extraordinaria debido al drama y presencia de la muerte infantil en
aquel momento.

LA ASISTENCIA MÁS ALLÁ DE LA SEPULTURA

Como se ha señalado, una vez sepultado el cofrade no se interrumpía el auxilio
ofrecido por las cofradías. Mientras el cofrade comenzaba su carrera particular de
la salvación, la cofradía debía de ayudarle en ese duro trance, ya bien fuese a
través de los privilegios que había obtenido de la Santa Sede mediante las indul-
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gencias, rezando por él o cumpliendo sus últimas voluntades. La oración, general-
mente a través de las misas, era una vía impecable, según la mentalidad de aquel
momento, para restar días en el Purgatorio o, incluso, para seguir recordándole
después de su muerte. Misas que comenzaban en realidad en los días inmediatos
al entierro y que, en algunas ocasiones, eran realizadas por los clérigos cofrades
que, ante la imposibilidad y exención de realizar otros servicios, tenían como co-
metido principal rogar por las ánimas de los difuntos. Por otra parte, un día al año
cada cofradía tenía su particular día de conmemoración de difuntos, en el que to-
dos los cofrades fallecidos eran recordados. 

Especial relevancia tuvieron las memorias que los difuntos dejaban encargadas
a las cofradías para que se dijesen en días determinados. Prueba de ello fue la
existencia de un oficio en algunas cofradías conocido como nombrado de memo-
rias, cuyo único fin era salvaguardar el cumplimiento de éstas. Detrás se encontraba
una economía de la muerte, por la que, si bien las cofradías en cuestión se bene-
ficiaban de aquellos bienes que obtenían de los fallecidos a cambio de velar por
el cumplimiento de las misas, también se obtenía una fuente de ingresos para los
conventos. Así, los conventos no solamente obtuvieron beneficios por parte de las
cofradías del propio convento sino que, a su vez, algunos ingresos provenían de
otras cofradías a las que les había sido encomendado dar unas determinadas misas,
en recuerdo del cofrade fallecido en el mismo. 

Estas memorias quedaban recogidas en las llamadas tablas de memorias, donde
se indicaba el día, el tipo de misa y el precio a pagar al convento. El incumpli-
miento continuado de memorias durante la Edad Moderna, hizo que dichas tablas
fueran objeto de conflictos en algunas ocasiones como, por ejemplo, en 1629,
cuando la Vera Cruz consigue, tras las respectivas quejas en sus cabildos sobre el
incumplimiento de memorias, fijar en dicha tabla, con los frailes dominicos, las
memorias a decir anualmente. En otras ocasiones, los problemas llegaron más allá,
como ocurrió con las conocidas como cofradías de la hospitalidad, que habían
sido fusionadas en el convento hospital de San Blas y cuyos frailes reclamaron
ante el Tribunal Eclesiástico de la ciudad su derecho a que las parroquias de San
Lázaro y San Miguel les diesen noticia de todas las memorias que celebraban de
dichas cofradías, pues la iglesia del convento se encontraba «adornada con su sa-
grario, altares, y demás necesario para su seruicio y zelebración de misas como
también con sacerdote propio que la dize y celebra diariamente en ella»36, por lo
que consideraban que se acreditaba así la condición «de dicha unión y agregación
para los efectos de dichas memorias y fixación de tablas en la dicha yglesia»37. Pero
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las memorias fueron también objeto de conflictos en otros conventos de la capital,
como San Francisco, donde la cofradía de San Pedro y San Jorge, en voz de Anto-
nio Conde, síndico de la Orden en Palencia, «an ocultado todos los papeles tocan-
tes a dicha cofradía y fundaciones de forma que no tiene por donde pedir y ai
personas que lo saben y ocultan»38.

En algunos momentos, el obispo y sus provisores tuvieron muy en cuenta la
financiación de los sufragios y memorias que realizaron las cofradías. Por ejem-
plo, antes de llevar a cabo la aprobación de la cofradía gremial de San Francisco
de Sena en 1789, la jerarquía eclesiástica solicitó a sus cofrades, que explicasen
el mecanismo para financiar los sufragios indicados en su Regla. Los cofrades en
cuestión indicaron que sus veinte hermanos de número obtendrían el dinero ne-
cesario a través de 30 bancas, cuyo uso por las lavanderas sería de un ochavo,
junto con los maravedís que produjese la corteza que se vende para lumbre y la
carnaza para fabricar cola, de forma que lo recaudado «es muy bastante y aun
sobrante»39.

C. Auxilio ante la pobreza

Como ha quedado ya señalado, el pobre siempre fue mirado por las cofradías
estudiadas en un lugar antagónico al que le había tocado vivir en las sociedad mo-
derna. Se puede señalar así que el pobre pasó a ser el privilegiado de estas aso-
ciaciones. Más allá del trato favorable, de que la cofradía cubriese los gastos deri-
vados de su enfermedad o, incluso, los gastos del funeral o su sepultura, hubo
ocasiones en las que la pobreza de los cofrades originó que la cofradía tuviese
que respaldar económicamente, y siempre de común acuerdo con el resto de co-
frades que integraban la misma, al hermano necesitado. Realmente, llama la aten-
ción que, si bien en las ordenanzas estudiadas no suele reflejarse el mecanismo a
seguir por parte de aquellos hermanos necesitados, sino que, como ya hemos se-
ñalado, solo entienden el concepto de pobreza en relación con el de enfermo, sin
embargo, en distintas cofradías, acudieron a los cabildos o juntas para solicitar esa
ayuda económica. 

Debe diferenciarse, en este caso, entre aquellas limosnas cuyo destinatario era
el cofrade en cuestión y aquellas en las que la ayuda era para algún familiar directo,
hijos o mujer, del cofrade. Por ejemplo, en el cabildo celebrado el 20 de julio de
1710 en la Cofradía de Jesús Nazareno, y antes de proceder a la elección de ofi-
ciales para ese año, se hizo pública la petición del hermano Juan de la Faia, quien,
debido a su estado de necesidad, que le había llevado a pedir de puerta en puerta,
pidió «que rrespecto hauia seruido en esta cofradía los ofizios penosos y que su
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mucha edad y contratienpos le hauian traído a tal estado la cofradía le socorriese
con una limosna»40, acordándose que la limosna fuese de 12 reales. El haber servido
los oficios de la cofradía, o bien haber realizado algún trabajo para ésta, fueron
muchas veces alicientes para que se aprobasen dichas limosnas, como ocurrió de
nuevo en 1698, cuando Ignacio Martínez, el llamador de la misma, hizo pública su
pobreza y pidió limosna, argumentando tener solo por salario el que obtenía de
la cofradía, de manera que el cabildo decidió que, debido a los veinte años que
había servido a la cofradía, «se le diesse para vn bestido de panno fábrica de Errera
como es capa, ropilla y calzón, medias, zapattos y sombrero»41, prueba de que no
siempre la limosna se tradujo en dinero. 

En definitiva, estas limosnas, si bien no fueron por lo general muy cuantiosas, y
muchas veces tuvieron un carácter meramente puntual o incluso simbólico, fueron
el mecanismo utilizado por las asociaciones que se encontraban en los conventos
palentinos, en un contexto en el que la bolsa de pobreza tuvo grandes dimensiones,
en el que la caída en dicha bolsa era fácil y en el que las cofradías no podían liberar
grandes cantidades de dinero para este fin como consecuencia de todo ello. No hay
que olvidar que los conventos a los que se encontraban vinculadas también llevaron
una labor asistencial respecto a los pobres, mediante la vía de limosna. Aun no pu-
diendo comparar las limosnas aportadas por alguno de estos conventos y las cofra-
días residentes en él, lo cierto es que a la hora de hablar de los pobres de solemnidad
en las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada se subrayó especialmente las
aportaciones conventuales frente a las dadas por las asociaciones:

«que según lo dilatado y vasto de este pueblo les parece habrá en el pasados de
quinientos pobres de solemnidad, por ser muchos los forasteros que a el concurren
a residir, manteniéndose de las limosnas que los franquean los conuentos y vecinos
que pueden teniendo a horas destinadas, el socorro en dichos conventos en unos
por la mañana y en otros al mediodía»42.

D. Otros auxilios

Finalmente, podemos señalar otros auxilios que, de una forma mucho más par-
ticular, algunas cofradías conventuales ofrecieron a los palentinos de aquellos mo-
mentos. Por ejemplo, la de la Santa Vera-Cruz, que durante la Edad Moderna tuvo
entre sus prácticas caritativas el vestir a 13 niños y niñas, generalmente hijos de
cofrades o incluso, en algunos momentos, nietos, que fuesen huérfanos y «los que
más necesidad tienen»43, en la mañana de Pascua de Resurrección. 
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En otros casos, la ayuda concreta fue destinada a liberar de la cárcel a los co-
frades presos, como tenía contemplada la cofradía de Jesús Nazareno, cuyos alcal-
des, si supiesen de algún cofrade en esas circunstancias «traten de le soltar con la
breuedad pusible ablando a las personas que para ello fuere neçesarios»44. También
los presos fueron objeto de la caridad ejercida por la Cofradía de San Francisco,
que desde 1585 estuvo hermanada con la Caridad de los Pobres Presos de la Cár-
cel, lo que la llevó a intentar prestar a éstos distintos tipos de auxilios. 

Un último ejemplo de ayuda singular, aunque en esta ocasión de una manera
indirecta, fue la ejercida por la cofradía de la Concepción y Trinidad, que actuó
como administradora del Colegio de los Niños de la Doctrina.

CONCLUSIÓN

Como se ha podido comprobar, las cofradías que residieron durante la Moder-
nidad en los conventos palentinos, en mayor o menor medida, y más allá de sus
tipologías, dispusieron de todo un aparato asistencial que intentó cubrir todas
aquellas necesidades que no pudieron abordarse por otras instituciones o estable-
cimientos.

Junto con la ayuda dispensada por las parroquias y conventos, así como por
los dos hospitales de la ciudad, es necesario situar en un lugar también preferente
la labor asistencial ejercida por las asociaciones estudiadas. Por ejemplo, la ayuda
que ambos hospitales dispensaron en esos siglos fue muy restringida y atendió
solamente necesidades puntuales de la población. Era por ello necesario que, am-
parado en los principios evangélicos, se llevase a cabo una caridad para todos
aquellos hombres y mujeres que sufrían otras enfermedades distintas a las tratadas
en dichos hospitales o para aquellos a los que por ejemplo, su posicionamiento
en la sociedad les impedía beneficiarse de los servicios prestados por las otras ins-
tituciones asistenciales.

A pesar de que la inmensa mayoría de las cofradías intentaron desarrollar, en la
medida de sus posibilidades, su aparato asistencial, en las cofradías conventuales
palentinas la tendencia general que se observa es la de ejercer siempre un tipo de
caridad interna, es decir, con los cofrades propiamente dichos, siendo anómalo el
que la cofradía proyectase su caridad hacia el exterior. No obstante, en una situación
intermedia, se encontraba la posibilidad, en muchas de estas cofradías, de entrar in
articulo mortis, gozando así en los últimos momentos de esa asistencia ofertada.

Y es que precisamente, tal y como se señaló al principio de la comunicación,
los hombres y mujeres encontraron en estas cofradías la respuesta a esa búsqueda
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de una solidaridad de base. Se trataba de encontrar seguridad en un mundo que
se definía como inseguro por naturaleza. Esa inseguridad es la que se encuentra
detrás de actitudes como la pertenencia a varias cofradías, lo que, por otra parte,
en el caso estudiado, tenían el aliciente de contar con toda una serie de oraciones
y misas realizadas por una comunidad de religiosos.

Por otra parte, los pobres se erigieron como los grandes beneficiarios de la asis-
tencia puesta en práctica por estas asociaciones. Además de estar en muchas co-
fradías exentos de pagar entrada, recibieron como cualquier otro hermano los au-
xilios que la cofradía ofertaba, de manera que la pobreza urbana encontró en estas
asociaciones una salida a sus problemas y preocupaciones cotidianas. Aunque falta
por cuantificar hasta qué punto esto se convirtió en un foco de atracción de pobres
a la ciudad, sin duda sí que resultó un aliciente. Se trató de un intento, el llevado
a cabo por estas asociaciones, de mitigar las numerosas desigualdades sociales
existentes en esos siglos. 

Tras comprobar los auxilios que fueron ofreciendo estas cofradías, podemos afir-
mar la elevada «rentabilidad» que suponía para un hombre o mujer del Antiguo Ré-
gimen el obtener una serie de prestaciones a lo largo de su vida, e incluso más allá
de ella, mediante el pago únicamente de una entrada. Más aun, cuando en muchas
de estas asociaciones, en algunos de estos auxilios el beneficiario era, no solamente
el cofrade sino, como se ha podido comprobar, los más allegados a éste. Desde este
punto de vista asistencial, podemos señalar, pues, que estamos ante el germen de
lo que, andando el tiempo, llegó a ser la base del mutualismo contemporáneo. 
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