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A mis abuelos, por ser mis maestros
de la vida en mayúscula.

PRÓLOGO

Cuando Esther Tello me comunicó que la Institución Fernando el Católico iba a publicar su estudio sobre las cofradías
medievales del reino de Aragón recordé inmediatamente el
momento en que inició su trabajo sobre este tema cuatro años
atrás durante el curso académico 2008-2009. Por aquel entonces ella estaba cursando el último año de la licenciatura de historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Zaragoza. Entre sus asignaturas se encontraba una que yo
impartía con el título Historia de las Instituciones en la Edad
Media. La evaluación de la misma se efectuaba con un breve
ensayo de investigación cuyo contenido era consensuado entre
el alumnado y el profesor. Existía la posibilidad de estudiar un
documento medieval a través de su transcripción y comentario
siempre y cuando tuviera que ver directamente con el análisis
de una institución de la época. Al venir Esther a mi despacho
para concretar una propuesta me comentó su interés por esas
microinstituciones que eran las cofradías religiosas y le propuse trabajar sobre unos documentos que yo tenía localizados
sobre Mirambel en los siglos XV-XVI. Sabía que iba a dar con
acierto sus primeros pasos en torno a una cuestión que había
atraído escasamente la atención de la historiografía. La responsabilidad y el compromiso de la alumna estaban fuera de
dudas. Ya había tenido oportunidad de conocer su capacidad y
empeño en otras asignaturas de la carrera y especialmente en
las sesiones del Taller de Historia de la Universidad de Zaragoza, del que formó parte desde los inicios.
Tras culminar su trabajo con éxito para la asignatura citada,
decidimos ir más allá en esa misma línea de investigación. Su
[7]
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inscripción en el Máster Universitario en Estudios Medievales
de la Corona de Aragón, enseñanza conjunta de las Universidades de Valencia y Zaragoza, nos permitió ampliar el análisis
con un proyecto de trabajo fin de máster para cuya ejecución
obtuvo sendas ayudas económicas de la propia Institución Fernando el Católico y del Instituto de Estudios Turolenses. En él
confeccionó un censo de cofradías medievales del reino de
Aragón y presentó nuevas fuentes inéditas de la época procedentes de fondos eclesiásticos, municipales y notariales. El tribunal que calificó dicho trabajo le otorgó matrícula de honor.
Además, su labor había despertado el interés de especialistas
en la historia de la diócesis como los archiveros Isidoro Miguel
o Juan Ramón Royo, con cuyo apoyo ella ha contado siempre
y es algo que les agradezco desde estas páginas. De igual forma, en todo momento ha recibido el estímulo del profesor Fernando Galtier, especialista en arte medieval, que coordinó la
beca Erasmus de la que disfrutó Esther Tello en Roma. Quiero
manifestar asimismo mi más sincero agradecimiento al Dr. Galtier. Mientras tanto, Esther, sin desaprovechar su tiempo de
estancia en Roma, se matriculó en el curso anual de la Scuola
di Paleografia e Diplomatica del Archivio Vaticano, obteniendo el título de Archivística.
Con todo lo que acabo de decir se comprenderá que el
libro que ahora presento es el resultado de un gran esfuerzo
por parte de la autora. Durante estos años también ha sido
becaria de la Fondazione Datini de Prato y ha asistido a diversos congresos y encuentros que le han ayudado a perfilar
mejor las interpretaciones que aquí se leerán. El futuro dirá si
Esther Tello podrá materializar una tesis doctoral sobre esta
temática que ha marcado su aprendizaje en el oficio de historiadora. Competencia y dinamismo por su parte no faltarán.
Ojalá los tiempos de crisis económica que ahora están restringiendo las ayudas a las investigaciones no impidan que esta
nave llegue a buen puerto, porque condiciones personales las
hay y de sobra. Entre ellas me parece muy relevante la visión
omnicomprensiva que la autora hace del fenómeno que analiza. No se queda mirando las cofradías medievales como enti[8]
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dades válidas por sí mismas sino que las inserta en el contexto histórico en el que han ido evolucionando al ritmo de cada
época. Y es que trasciende lo puramente político-institucional
y viaja desde la historia económico-social al mundo de las
ideologías en la Edad Media. Lo hace en la medida en que busca respuestas sobre el sentido de las advocaciones que presidieron la vida de estos colectivos.
Ello deriva en la factura de un mapa devocional del Aragón
medieval tan necesario en los tiempos actuales donde la Historia de la Iglesia y la Iconografía Sagrada han quedado olvidadas en los nuevos planes de estudio. Y lo cierto es que estos
temas son indispensables para acceder al conocimiento de un
tiempo remoto como la Edad Media. De lo contrario, si el
alumnado o los investigadores pasan por alto tales cuestiones
básicas llegará un día en que entraremos en el interior de una
iglesia con la misma extrañeza e ignorancia respecto a los
mensajes que allí se nos trasmitan que si estuviéramos dentro
de un templo egipcio y nos fascinasen las inscripciones jeroglíficas de sus muros pero nos importase poco o nada qué
están diciéndonos desde el más lejano de los pasados. Esta
carencia en la formación de los historiadores es algo que
Esther Tello ha intentado evitar en toda su complejidad en este
libro marcando así una de las líneas maestras de la interpretación. Se trata de saber por qué unos santos y no otros han acabado convirtiéndose en devociones populares consolidadas
hasta el punto de institucionalizarse sus advocaciones bajo la
forma de cofradías. ¿Con qué iconografía fueron representados? ¿Sus atributos ejemplares tuvieron que ver con las aspiraciones de los cofrades que les veneraban en muchas ocasiones
como patronos de su oficio?
Por estos motivos principales que esgrimo no me cabe otra
cosa que agradecer a la Institución Fernando el Católico y al
director de la Cátedra de Historia Jerónimo Zurita, mi colega y
amigo el profesor Esteban Sarasa, el interés mostrado en la
publicación de este trabajo. Y para Esther Tello mi felicitación,
mi apoyo y el mensaje claro de que a las personas responsa[9]
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bles y trabajadoras como ella se les acaba conociendo por los
resultados de sus esfuerzos. Que son hormigas discretas que
no les acucia ni la prisa por terminar de cualquier forma lo que
empiezan ni la ambición desmesurada sin objetivos realistas,
porque saben que el trabajo continuado acaba inclinando la
balanza de la vida hacia el destino más favorable. Adelante,
Esther, con este tema de investigación, y ustedes, lectores, descubran a continuación el ambiente fascinante y misterioso de
las cofradías medievales aragonesas desde fuentes documentales de primera mano.
Zaragoza, febrero 2012.
DR. GERMÁN NAVARRO ESPINACH
Universidad de Zaragoza
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I
UN BALANCE SOBRE LAS COFRADÍAS
Y SUS DEVOCIONES EN ARAGÓN EN LA EDAD MEDIA

1. INTRODUCCIÓN

Con el título de Aportación al estudio de las cofradías
medievales y sus devociones en el reino de Aragón se pretende
llevar a cabo una aproximación a la temática concerniente a
las devociones y a las cofradías del reino de Aragón a lo largo
de la Edad Media, centrándonos en tres ámbitos de estudio
fundamentales: Zaragoza en la Baja Edad Media, Mirambel a
finales de siglo XV y XVI y Teruel en el último cuarto del siglo
XV, debido a diferentes cuestiones que han impulsado el trabajo hacia estas zonas con sus tipologías diversas de fuentes.
Uno de los objetivos fundamentales ha sido compilar en un
censo el mayor número posible de cofradías registradas en el
reino a lo largo del tiempo para poder contemplar así un
amplio mapa devocional que permita conocer las advocaciones más características sobre las que se instituyen las cofradías
en estos territorios.
En la Plena y Baja Edad Media la ciudad se convierte en el
máximo componente civilizador, alcanzando un gran desarrollo económico y social. El ser humano se sitúa en el centro del
universo y se acentúa la necesidad de unión y confraternización en el terreno social y religioso, así como en el marco económico y político. Todo ello abarca desde las necesidades más
profundas del ser humano, hasta las aspiraciones al poder y a
la participación en él, en transición con el desarrollo del muni[ 11 ]
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cipio y de los concejos. A su vez, los grupos municipales y las
propias parroquias donde se inscriben las cofradías intentarán
el control de las mismas.
También se producen transformaciones en el pensamiento
que influyen en el desarrollo de una nueva concepción del
mundo y del individuo. En el marco de la Iglesia se observa
una reorganización institucional e ideológica. La progresiva laicización de la sociedad, o mejor dicho, la pérdida del monopolio de la cultura de la minoría eclesiástica de los siglos anteriores, configura un panorama nuevo donde la devoción a los
santos, las nuevas formas de piedad y las manifestaciones
externas a ellas, se pueden documentar y estudiar desde las
más diversas fuentes y perspectivas. Por ello, las devociones,
la piedad popular y su articulación en instituciones cofradres
configuran este trabajo.
Las cofradías medievales están impregnadas de cristianismo
y por tanto se amparan bajo la protección de un elemento religioso. Así, son comunes las advocaciones a Cristo, a la Virgen
María, a la Vera Cruz, a la Sangre y por supuesto a los santos/as, distribuidos por diferentes ámbitos y zonas geográficas.
Este vínculo de la devoción de las gentes hacia los santos se
puede estudiar desde muchas perspectivas tal y como se podrá
comprobar en los apartados siguientes.
Según oficios o entidades hay advocaciones que se repiten:
san Cosme y san Damián son patronos de los cirujanos, santa
Margarita de las parturientas, etc. Esto viene dado por la tradición hagiográfica de los santos/as y por la costumbre, que mantiene de generación en generación el testimonio. Geográficamente también existen diferencias en la promoción de estos
elementos religiosos que hacen reflexionar sobre las distintas
influencias recibidas del exterior así como la evolución propia.
Por ello es interesante para nuestro reino poder contemplar
qué advocaciones religiosas se dan en unos lugares o en un
determinado entorno social y cuáles en otros; cómo va evolucionando la tradición; por qué tienen más arraigo unas que
otras; qué visión popular existía por parte de las gentes sobre
[ 12 ]
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estas advocaciones; dónde se desarrollaban, etc., siendo materia fundamental la religiosidad popular que hay detrás y la institucionalización en cofradías. Por ello se pretenderá analizar la
existencia de varias cofradías cuyo santo/a patrón/a coincide
con la titularidad parroquial donde se inscribe, observando una
estrecha relación con la parroquia que configura el marco social
como un instrumento más de poder y control. Las cofradías se
amparaban bajo la gran institución de la Iglesia y las normas y
modelos que adoptan están conformes a ello, entrando en relación con las actitudes ante la muerte, la desgracia, la fiesta y las
conductas establecidas por las mismas.
Así, la parroquia, el poder municipal, incluso la propia
monarquía participan activamente en el marco donde se desarrolla la religiosidad popular. Este será otro de los puntos fundamentales del trabajo que pretenderá ahondar, según la posibilidad de las fuentes, en cuestiones sobre el poder, los
conflictos y las instituciones.
En el seno de estas agrupaciones se establecían también
medios de ayuda social donde la cofradía intentaba mitigar posibles desgracias de algún miembro cofrade o de su familia, tales
como la pobreza, la enfermedad o la muerte. En los capítulos
religiosos y benéfico-asistenciales se muestran claramente las
actividades de carácter piadoso. Papel fundamental dentro de
esta función se puede considerar la actuación de la cofradía
frente a la enfermedad y la muerte, donde era primordial acompañar durante el proceso. Tras el fallecimiento, además de
poder costear parte o la totalidad del entierro, los cofrades acudían a los sepelios, y en los estatutos se establecía el tipo de
ropa que se debía llevar, los cirios, la caja fúnebre e incluso los
paños. Se contemplaba, en ocasiones, un orden procesional
donde primeramente desfilaban los mayorales y prohombres y,
después del cuerpo, los cofrades hermanos.
En un aspecto más teórico, las cofradías en los siglos XIV y
XV serán una de las instituciones más vitales de la ciudad
medieval. El miedo ante la muerte, la búsqueda de la salvación
eterna, etc., conllevan innumerables prácticas individuales y
[ 13 ]
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colectivas que expresan deseos personales de muy diferente
tipo, siendo los más habituales la elección del lugar de reposo del cuerpo, la preparación ante la muerte, la instauración
de misas y capellanías, limosnas, etc. Ello supone un importante entramado no sólo religioso y social, sino también económico, donde las cofradías actúan en muchos casos como
verdaderas entidades financieras que gestionan misas, limosnas, testamentos, incluso casas y propiedades en toda la ciudad más allá de su entorno parroquial.
Así con esta introducción me dispongo a comenzar la primera parte del trabajo, siendo fundamental el estado de la
cuestión y el tema de las fuentes empleadas, tras lo cual será
necesario explicar la metodología. Para ello, en las consideraciones previas se va a hacer referencia al modo de articular el
trabajo, justificando el estudio que ha conformado este proyecto, así como la trayectoria y la propia evolución que han
ido configurando el mismo.
2. CONSIDERACIONES

PREVIAS

En un trabajo de estas características es necesario hacer una
referencia a las consideraciones para justificar el orden del
ensayo.
El capítulo primero se centra en el estado de la cuestión, las
fuentes y la metodología de estudio.
El modo de articular el proyecto responde a las necesidades que han surgido desde el comienzo. En primer lugar, y
como señala el profesor Sánchez Herrero en sus estudios, se
entendió que era fundamental estudiar de modo inicial aspectos como la devoción o la piedad en el marco colectivo, de
carácter más abstracto pero necesario para poder establecer
unas bases sólidas de lo que se estructura tras ello como puede ser la ordenación del espacio y el régimen económicosocial de las mismas.
Teniendo presente la imposibilidad de abarcar todos los
aspectos que conlleva el estudio de las manifestaciones de la
[ 14 ]
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religiosidad popular en el marco colectivo, en el segundo capítulo se va a hacer referencia a los asuntos correspondientes a la
piedad y la devoción, siendo en esta parte fundamental los estudios de las advocaciones de las cofradías y como se distribuyen.
Comenzando con la idea de piedad, nos centraremos en el análisis de la misma a través de la labor benéfico-asistencial y religiosa de las cofradías, atendiendo a las limosnas, los hospitales
y las misas y oraciones de carácter general. Tras ello se aludirá
a otro aspecto fundamental: la piedad y la idea de la muerte. El
segundo apartado dentro de este capítulo corresponde a la idea
de devoción. La parte central de todo ello será el estudio de las
advocaciones propias de las cofradías y su organización espacial y temporal siendo para ello fundamental el censo.
La tercera parte hace referencia a la articulación del espacio
devocional, estudiando dos aspectos muy interesantes como
son la restauración eclesiástica y la función lúdica y taumatúrgica de las cofradías.
Así, se hará alusión a la idea de la parroquia y la ordenación social, haciendo hincapié en la relación entre parroquias
y cofradías y su dinamismo económico-social, lo que será de
utilidad para introducir los aspectos económicos e institucionales que se analizarán después. En el apartado correspondiente a la taumaturgia y elementos lúdicos y festivos se hará
mención de manera especial a la devoción de la Virgen de la
Balma de Zorita del Maestrazgo.
El último capítulo hace referencia al contexto de las cofradías y a su institucionalización. También en esta parte se evocará especialmente a la función económica de las cofradías,
siendo en este caso de interés el estudio del hospital de San
Juan Bautista y Santa María de Villaespesa de Teruel, así como
de nuevo el observatorio de Mirambel y sus posibilidades de
estudio para el tema que aquí nos ocupa.
Todo ello irá acompañado de múltiples tablas y cuadros
aclaratorios que acompañan al texto. Con todo, cabe señalar
que el punto central de estudio es por una parte, el apéndice
principal donde quedan reflejadas en el censo las cofradías
[ 15 ]
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registradas hasta el momento con los datos más completos
posibles al fin de resultar este trabajo de utilidad. Por otra, el
interés de este trabajo radica en el estudio de las regestas recogidas de catas y sobre todo en el análisis de las ordenanzas de
la cofradía de Mirambel.
3. METODOLOGÍA

El tema de investigación se sustenta sobre dos campos de
estudio fundamentales, como son las cofradías que se desarrollan en parte de Aragón en la Edad Media y las devociones, que
en su mayoría cuentan con una cofradía que las ampara.
Este vínculo de cofradías y devociones permite ampliar el
marco de estudio de la religiosidad popular y sus más fervientes manifestaciones. Todas las cofradías, ya sean de oficio, de
clase o puramente devocionales, se amparan bajo elementos
religiosos. Con ello, se puede establecer un mapa de la ordenación del espacio y de las sedes de las cofradías. Por otro lado,
todas las documentadas disponen de legislación normativa en
cuanto a piedad y devoción, además de participar activamente
en actos como procesiones o rogativas. Por último, las cofradías tienen una intitulación más o menos clara que permite vislumbrar las devociones más comunes y su distribución en el
espacio, así como establecer observatorios de estudio.
El punto central del mismo es la elaboración de un censo
o tabla que recoge las cofradías documentadas en Aragón. Se
han censado más de 160 cofradías y para ello se ha utilizado
el programa de base de datos File Marker. Un cuestionario con
siete campos facilita recoger toda la información encontrada
de cada una de ellas. El modo de consulta es muy sencillo y
permite crear una tabla con todos los campos con el orden
que se pretenda dar. Así se pueden resaltar todas las cofradías
bajo la intitulación de un mismo santo/a, una sede o un tipo
de oficio. Además permite una ordenación cronológica, alfabética, etc., lo que muestra la gran importancia que tiene este
censo y sus múltiples formas de análisis.
[ 16 ]
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3.1. Expectativas de estudio

Se pretende buscar una aproximación a las siguientes cuestiones:
• ¿Cuántas cofradías encontramos en los territorios estudiados a lo largo de la Edad Media?, ¿dónde se asientan?
Es una labor de aproximación. Con ello se analizarán las
cofradías existentes y sus sedes, creándose un mapa lo
más completo posible tanto a nivel cuantitativo como
cualitativo. El método y modo de actuación se ha explicado ya anteriormente. Se han censado 164 cofradías, 74
en la ciudad de Zaragoza.
• ¿Qué función tenían estas instituciones?
Más allá del estudio institucional, que también deberá tratarse, se pretende poner de manifiesto que la normativa
de las cofradías es más o menos similar en todas ellas,
con escasas variaciones en los aspectos piadosos, caritativos, etc. Al tratar con documentación de archivo se vislumbra un panorama muy atractivo. Las cofradías tenían
una vida muy activa tanto en el marco de la Iglesia como
fuera de ella. Así, por ejemplo la actividad económica que
desarrollaba alguna de ellas era de gran importancia y
[ 17 ]
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con una influencia que parece superponerse en ocasiones
a la propia ordenación parroquial, al igual que ocurre con
el dinamismo social que se observa en algunos casos.
Con ello, pretende quedar de manifiesto la necesidad de
observar a estas organizaciones no sólo como algo estático o normativo, sino también como una institución llena
de actividad.
• ¿Qué advocaciones son las más comunes en las cofradías
y en las iglesias?
Con estas expectativas se pretende recalcar la idea de que
la elección de un santo patrón o patrona no es casual, al
igual que la elección de un titular de una iglesia. Si se
observan los datos recogidos hasta ahora se puede defender la idea de que las devociones a los santos/as se repiten, es decir, pese a la existencia de multitud de cofradías
y de iglesias, los santos y santas a los que se alude son
siempre los mismos, y las devociones son reiterativas (san
Miguel arcángel, Espíritu Santo, etc.).
Asimismo se observa una clara influencia del poder en la
proliferación de algunas de ellas (san Jorge, la Vera
Cruz…), frente a otras con un carácter más popular (santo Dominguito de Val, santa Engracia…).
Se contempla por otro lado la evolución del contexto histórico, con la proliferación de las órdenes mendicantes o,
en épocas de pestes, la aparición de nuevas devociones.
Así, la Vera Cruz o el Ángel Custodio son devociones más
tardías, al igual que las devociones marianas que están en
auge en la Baja Edad Media en disminución por ejemplo
de los santos guerreros por excelencia que habían proliferado siglos atrás, exceptuando el tema de san Jorge que
es una devoción fomentada desde el poder y que se
refuerza en la Baja Edad Media.
Con esta movilización popular y el impulso desde el propio poder se crea un marco festivo cada vez más característico, donde las gentes participan en las festividades reli[ 18 ]
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giosas de un modo obligado y cada vez más documentado, cuyo estudio es fundamental para abordar la ordenación social y los aspectos más profundos de la vida cotidiana que pone de manifiesto la piedad popular y esta
necesidad de confraternizar.
4. ESTADO

DE LA CUESTIÓN

Las cofradías medievales son un marco privilegiado para
acercarse a comprender la época del Medievo. Durante el proceso de desarrollo espiritual, urbano y económico a partir del
siglo XIII, las cofradías muestran la creciente necesidad espiritual y material de amparo y cohesión social.
Será con la abolición de los gremios a finales del siglo XVIII
cuando surja el interés por el origen y evolución de estos organismos atendiendo a su carácter económico-social e institucional1. En el siglo XIX, con la revitalización de los estudios históricos y con el impulso dado por las Sociedades Económicas
de Amigos del País, se pusieron en marcha publicaciones de
fuentes a las que luego se hará referencia.
A comienzos de siglo XX las asociaciones de oficio fueron
vistas por parte de la sociedad como un modelo de lucha, así
como instituciones garantes de libertad individual y conciencia
de clase2. Esta percepción cambió pronto. El ascenso de los
regímenes totalitarios, la manipulación de la Historia y la percepción de la misma, produjo que dejasen de interesar los
asuntos relativos a cofradías durante un periodo de tiempo. En
España el tema del asociacionismo y sus labores benéficas y
asistenciales fueron amparados bajo el poder vigente, en este

1
FALCÓN PÉREZ, María Isabel, «Las cofradías artesanales en la Edad Media:
Aspectos sociales y religiosos», en IX Jornadas d’Estudis Historics Locals: la manufactura urbana i els menestrals (s. XIII-XVI), (Mallorca, 1991), pp. 193-222, p. 194.
2
SESMA MUÑOZ, José Ángel, «Cofradías, gremios y solidaridades en la
Europa Medieval», en XIX Semana de Estudios Medievales de Estella: Cofradías,
Gremios y Solidaridades en la Europa Medieval, (Estella, 1991), Pamplona, 1993,
pp. 17-31, p. 19.
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caso el franquismo y su corriente nacionalcatólica. En este
contexto surgieron varias obras que durante mucho tiempo
han sido fundamentales, destacando a Antonio Romeu de
Armas, quien realizó una gran labor de acopio documental y
fue referente durante bastante tiempo de la historia social en
España3.
En los años 50, una vez acabada la segunda guerra mundial, occidente se vio sumido en un capitalismo muy combativo donde el ascenso personal iba paralelo al desarrollo de
agresivas políticas económicas y sociales que oprimían al individuo en el marco social. Esto continuó en los 60 en un mundo dividido en bloques que encasillaba a las sociedades y a los
ciudadanos. La movilización social como puede ser el mayo
del 68 o los movimientos comunales hace surgir con fuerza la
idea del corporativismo, del ser humano como individuo que
vive dentro de una colectividad y busca desde allí su libertad.
Aquí es cuando numerosos autores retoman la búsqueda del
origen de estas corporaciones, remontándose en algunos casos
al mundo romano-germánico4, o a las primitivas comunidades
cristianas5. Estos estudios estaban centrados en los análisis de
carácter institucional, lo que hace que las cofradías y corporaciones de oficio fuesen analizadas como organismos que participaban activamente en los gobiernos urbanos y controlaban
a gran parte de la sociedad y economía en un marco de tensiones y confrontaciones. A finales de los 60 y comienzos de
los 70, con la crisis del capitalismo, aumenta la preocupación
por el individuo como ser concreto. Comienzan a proliferar
estudios sobre la caridad, pobres y marginados, minorías6, etc.,

3
ROMEU DE ARMAS, Antonio, Historia de la previsión social en España:
cofradías, gremios, hermandades, montepíos, Madrid, 1944.
4
FALCÓN PÉREZ, María Isabel, «Las cofradías artesanales en la Edad
Media…», op. cit., p. 199.
5
CORTIJO OCAÑA, Antonio, Hermandat et Confrayria in Honore de Sancte Marie de Transfixio. Estatutos de la Cofradía de la Transfixión de Zaragoza
(1311-1508), Zaragoza, 2004, p. 181.
6
Cf. GOBLIN, Jean Pierre, Les misérables dans l’Occident médiéval, París,
1976; Cf. MOLLAT, Michel, Les Pauvres au Moyen Âge: étude sociale, París, 1978.
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encaminados hacia nuevos campos de investigación, si bien la
mayor parte de ellos orientados al marco económico-social y
tratando de un modo muy sucinto la historia de las mentalidades, desde donde se dará al estudio del movimiento cofrade
una nueva perspectiva de análisis.
Es en estos años cuando comienza la labor de recopilación
y de estudio de las corporaciones de oficio de la profesora Falcón, fundamentales para el conocimiento de la historia de estas
asociaciones en el reino de Aragón7. Del mismo modo continúa
la preponderancia de estudios sobre el mundo del trabajo8, aunque abordando ya algún aspecto el carácter religioso9.
En 1991 se produce un hecho fundamental para estas investigaciones. En Estella tiene lugar la XIX Semana de Estudios
Medievales abordando el tema de Cofradías, Gremios y Solidaridades en la época medieval. En su introducción el profesor
José Ángel Sesma alude a las nuevas perspectivas de los años
90, haciendo referencia a la desorientación del historiador en la
última década del siglo XX. Más en concreto atiende a la histo7
Destacan numerosos estudios de ordenanzas concretas: «el gremio de
boneteros zaragozanos a fines de la Edad Media», en Homenaje a don Juan Torres
Fuentes, Murcia, (1987), pp. 465-476; «El gremio de panaderos de Zaragoza en el
siglo XV», en Aragón en la Edad Media, vol. VII (1987), pp. 199-230; «La cofradía
de cuchilleros zaragozanos en el siglo XV. Las ordenanzas de 1423», en Aragón en
la Edad Media, vol. IV (1977), pp. 59-77; «La fundación de una cofradía gremial:
la de los bajadores de paños de Zaragoza», en Anuario de Estudios Medievales, vol.
18 (1988), pp. 563-573, etc.,
8
Me estoy refiriendo por ejemplo a otra obra de referencia: SAN VICENTE,
Ángel, Instrumentos para una historia social y económica del trabajo en Zaragoza en los siglos XV a XVIII, 2 vols., Zaragoza, 1988.
9
Una obra muy interesante sobre la hermandad de la Sangre de Cristo y
sus aspectos sociales en: GÓMEZ URDAÑEZ, José Luis, La Hermandad de la
Sangre de Cristo de Zaragoza: Caridad y ritual religioso en la ejecución de la
pena de muerte, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1981. Obra reeditada en 2004 por la Asociación para el Estudio de la Semana Santa, pilar importante para estos estudios hoy en día. O la propia profesora Falcón en: FALCÓN
PÉREZ, María Isabel, «La festividad del Corpus Christi en los pueblos de Aragón
en la Edad Media», en Actas de las V Jornadas Estado actual de los estudios sobre
Aragón (Zaragoza, 1982) Zaragoza, 1984, pp. 625-632; Cf. FALCÓN PÉREZ, María
Isabel, «La procesión del Corpus Christi en Zaragoza en el siglo XV», en Actas de
las V Jornadas del Estado actual…, op. cit., pp. 633-638.
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riografía medieval, la cual parece hallarse en cierto conformismo al entenderse el mundo del Medioevo como una estructura
cerrada en la que no hay nada que descubrir, si bien los hechos
históricos y los documentos están allí y son los que son, por lo
que siempre hay nuevos caminos y nuevas interpretaciones de
estudio aunque limitadas de momento en el tema de las cofradías10. Paulino Iradiel, en el mismo congreso, aborda el estudio
de las cofradías desde un plano más institucional pero apunta a
que el tema puede ser estudiado desde diferentes perspectivas:
desde un panorama económico-social, otro histórico-institucional, y un tercero desde la perspectiva de la historia comparada11.
Entre ellos se puede vincular a las cofradías con estudios que
atiendan a la religiosidad y cultura popular en un contexto
amplio, en el que las instituciones juegan un papel muy atractivo impulsado por nuevas tendencias y estudios que ahondan en
las devociones y mentalidades donde confluye cada vez un
mayor número de investigadores entre los que se encuentran
historiadores del Arte o de la Iglesia.
En Aragón el punto de partida es variado. Por un lado son
necesarios los estudios pioneros de la profesora Falcón, que
supone una de las bases para este trabajo12. Por otro, se vislumbran nuevos análisis encaminados hacia el ámbito social y devocional con estudios concretos y nuevos aportes historiográficos13.
10

SESMA MUÑOZ, José Ángel, «Cofradías, gremios y solidaridades…», op.
cit., p. 22.
11
IRADIEL, Paulino, «Corporaciones de oficio, acción política y sociedad civil
en Valencia», en Cofradías, gremios y solidaridades…, op. cit., pp. 253-284, p. 255.
12
FALCÓN PÉREZ, María Isabel, Ordenanzas y otros documentos relativos a
las corporaciones de oficio en el Reino de Aragón en la Edad Media, Zaragoza, 1997.
13
Las obras indicadas a continuación corresponden a artículos sobre estudios concretos de cofradías y con un esquema muy similar, a saber: el estudio de
la institución con su encuadramiento en el marco social; el análisis de sus ordenanzas, dando pinceladas a varios temas según el tipo de estudio; y el análisis de
la documentación con su transcripción. Se puede observar ampliamente desarrollado en: DOMINGO PÉREZ, Tomás; GUTIÉRREZ IGLESIAS, María, «Confrayría de
Sant Spirit et de Sancta María de la Sancta Sied de Sant Salvador. Una desconocida cofradía medieval de la Seo de Zaragoza», en Aragón en la Edad Media, vol.
XVI (2000), pp. 237-272; ESTARÁN MOLINERO, José, «Una cofradía medieval: la
de Nuestra Señora de los Sábados de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza)», en
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Entre las innumerables obras de este carácter destacan dos
que son de referencia necesaria.
Por un lado aludo a los estudios de Ana del Campo Gutiérrez14. Su ámbito central de análisis es el mapa devocional zaragozano en el siglo XIV15, donde muestra a través de un rastreo
bibliográfico y documental una relación entre las iglesias, capillas y cofradías de la ciudad en ese periodo, respaldada con
documentación proveniente del Archivo Histórico de Protocolos
de Zaragoza. En junio de 2010 esta autora presentó su tesis doctoral sobre la concepción de la muerte en Zaragoza en la segunda mitad del siglo XIV y que será asimismo obra de referencia.
La segunda mención corresponde a un estudio fundamental para este tema16. Tras un título como Hermandat et Confrayria in Honore de Sancte Marie de Transfixio. Estatutos de
la Cofradía de la Transfixión de Zaragoza (1311-1508), se

Aragonia Sacra, vol. IV (1989), pp. 155-167; NAVARRO ESPINACH, Germán, «El
hospital de Santa María de Villaespesa y de San Juan Bautista en la ciudad de
Teruel a través de los actos notariales de Alfonso Jiménez (1481-1518)», en Aragón
en la Edad Media, vol. XVI (2000), pp. 565-590; PÉREZ PÉREZ, María Isabel, «Las
cofradías religiosas en la Diócesis de Teruel durante la Edad Moderna», en Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita (2008), pp. 161-198; ROYO GARCÍA, Juan
Ramón, «Ordinaciones de la Cofradía del Ángel Custodio de Zaragoza, de cantores y músicos (1506)», en Nassarre: Revista aragonesa de musicología, vol. 23, vol.
1 (2007), pp. 129-138; SÁNCHEZ USÓN, María José, «Confraternizas mercatorum
civitatis Osce. La vertiente socio-religiosa de una corporación mercantil», en Aragón en la Edad Media, vol. VIII (1980), pp. 611-632, entre otras muchas.
14
CAMPO GUTIÉRREZ, Ana del, «Aproximación a un mapa devocional de
Zaragoza en el siglo XIV», en Turiaso, vol. XVI (2001-2002), pp. 115-140. A ello se
suma la culminación de su tesis doctoral sobre actitudes ante la muerte en Zaragoza en la segunda mitad del siglo XIV.
15
También destacan obras de referencia como: RUIZ DOMÈNEC, Enrique, «El
mapa devocional urbano en la Corona de Aragón (siglos XIII, XIV, XV), en XVII
Congreso de la Corona de Aragón (Barcelona, 2000), Barcelona, 2003, pp. 35-58,
donde vincula de un modo magistral la devoción y el arte en el marco bajomedieval. Cf. BUESA CONDE, Domingo, «Manifestaciones de la religiosidad popular en la
Zaragoza del siglo XV: Las procesiones devocionales, penitenciales y en acción de
gracias por la toma de Granada», en Aragonia Sacra, vol. II (1987), pp. 45-59, que
si bien no trata las cofradías, sí que recorre el campo devocional y procesional que
se vivía en Zaragoza a finales del siglo XV.
16
CORTIJO OCAÑA, Antonio, Hermandat et Confrayria... op. cit.
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esconde el calificativo de Asistencia a pobres y piedad laica en
la Corona de Aragón en los siglos XIII-XV. En esta obra Cortijo
Ocaña realiza un interesante recorrido por la historiografía
europea, sobre todo inglesa. Trata el marco de la religiosidad
popular, la preocupación ante la muerte, el cambio de conciencia religiosa, la pobreza, etc., todo ello con una base documental centrada en la obra del Co.Do.In y otros clásicos17,
complementándose con bibliografía y tratando autores como
Le Goff, Mollat, Gurievich, Delumeau, Le Bras, etc. Quizá lo
más novedoso de su obra, aparte de su análisis sobre la Cofradía de la Transfixión de Zaragoza, es que participa de una
visión general de las cofradías en la Corona de Aragón y que
sin afán de exhaustividad absoluta, tal como indica el autor,
busca ofrecer un panorama cuanto menos jugoso18.
Con esto se pretende exponer la necesidad de una visión
conjunta de las cofradías y sus aspectos devocionales en un
panorama privilegiado de estudio. A todo lo anteriormente
expuesto hay que sumar una temática en auge hoy en día en
Aragón y en España19. Son los estudios de las cofradías de
Pasión o de Semana Santa y de las cofradías de la Vera Cruz y
17

BELTRÁN, Antonio (coord.), Historia de Zaragoza, Zaragoza, 1976.
Ya expresada esta necesidad hace bastante tiempo en: HEVIA BALLINA,
Agustín, «Las cofradías en la vida de la Iglesia: un mundo de comunicación para
la piedad popular y la caridad. Un censo de documentación de cofradías de la
Iglesia en España», en Memoria Ecclesiae, vol. I (1990), pp. 77-108. En este contexto es necesario subrayar los proyectos puestos en marcha en su día, sobre censos de cofradías. Así desde la propia revista Memoria Ecclesiae se puso en marcha
una línea de investigación que pretendía aglutinar un censo de cofradías de toda
España. Los primeros resultados se plasmaron en un libro sobre documentación
de cofradías de la diócesis de Burgos, realizado por Matías Vicario, en el marco
de la colección Ecclesiae Vita, que salió a la luz en 1996, pero sin continuidad.
19
Para el ámbito hispano son de relevancia: GARCÍA FERNÁNDEZ, Ernesto,
«Las hermandades y cofradías de la Vera Cruz del País Vasco», en Hispania Sacra,
vol. 61, n.º 124 (2009), pp. 447-482; SÁNCHEZ HERRERO, José, «La devoción a la
preciosa Sangre derramada por Jesucristo en su pasión, desde el siglo XIII a los
primeros años del XVI», en Actas de las III Jornadas Nacionales de las Cofradías
Medievales de la Sangre de Cristo (Alcorisa, 2005), Teruel, 2006, pp. 21-31; SILANES SUSAETA Gregorio, «Las cofradías medievales en el reino de Navarra (siglos
XI-XVI)», en Religiosidad popular en España: Actas del Simposium, vol. 1 (El Escorial, 1997), Madrid, 1997, pp. 117-144.
18
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de la Sangre de Cristo, siendo muestra de ello los numerosos
congresos y monografías dedicados a este tema20. En varios de
ellos ha participado el profesor Germán Navarro llevando a
cabo un recorrido por las cofradías religiosas medievales del
reino de un modo riguroso21.
Por otra parte es necesaria una referencia al resto de territorios
de la Corona de Aragón22. Merece una especial mención Manuel
Benítez Bolorinos y sus investigaciones sobre las cofradías medievales del reino de Valencia con documentación procedente del
Archivo de la Corona de Aragón23. Analiza unas 70 cofradías, la
mayoría de Valencia ciudad, y aporta a modo de apéndice la trascripción de la documentación que ha considerado relevante, así
como numerosos cuadros gráficos muy interesantes. Su obra en
conjunto tiene un esquema muy claro y metodológico24.

20

Destacan publicaciones sobre dicha temática en revistas científicas como
Aragonia Sacra, Hispania Sacra, Tercerol, Memoria Ecclesiae, etc. Así como varios
congresos dirigidos por el profesor Vidal Muñoz Garrido que periódicamente desde 2001 se han ido realizando en Teruel, Rubielos de Mora, Alcorisa, y por otros
lugares de la Península. En ellos se han tratado temas muy diversos, poniendo de
relieve la labor de Vidal Muñoz quien realizó en las jornadas del 2005 un breve
estado de la cuestión sobre los estudios de las cofradías de la Vera Cruz.
21
NAVARRO ESPINACH, Germán, «Las cofradías religiosas medievales en la
Corona de Aragón»; Actas de las II Jornadas Nacionales de la Sangre de Cristo
(Rubielos de Mora, 2003), Teruel, 2005 pp. 25-32; NAVARRO ESPINACH, Germán,
«La Vera Cruz y la Sangre de Cristo en la Corona de Aragón. Promoción religiosa
e identidades culturales durante los siglos XII-XVI», en IV Congreso Internacional
de Hermandades y Cofradías de la Vera Cruz (Zamora, 2008), Zamora, 2009
pp. 689-715.
22
Para el caso levantino son interesantes las aportaciones de Paulino Iradiel
desde el punto de vista institucional: IRADIEL, Paulino, «Corporaciones de oficio,
acción política...», op. cit., pp. 253-285. O para Cataluña destaca el artículo de Riera Melis en el mismo congreso. Ambos estudios están basados casi en exclusiva
en los análisis económicos y de oficio de estas instituciones. Esta es la tradición
historiográfica que ha estado siempre presente desde Antonio Capmany hasta los
estudios de Miguel Llop para el caso valenciano, Manuel Riu para el catalán o Emilio Mitre Fernández de un modo más genérico.
23
BENÍTEZ BOLORINOS, Manuel, Las cofradías medievales en el Reino de
Valencia (1329-1458), Alicante, 1998.
24
En Valencia destacan los estudios de base de Ferran Salvador, Tramoyeres, Leopoldo Piles Ros, Almena y Vives o Milagros Cárcel Ortiz y Vicente Pons.
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Para la Península Ibérica es imprescindible citar a Sánchez
Herrero. Entre sus estudios enfocados a la Historia de la Iglesia cabe resaltar aquí el trato que otorga a la religiosidad popular y a la religiosidad de las elites, siendo la principal aportación la necesidad de estudiar ambas vertientes para percibir el
entramado social al no entenderse una sin la otra25.
Pero sin duda las obras de referencia del profesor Sánchez
Herrero van de la mano del estudio de las cofradías sevillanas de Semana Santa26. Entre ellas: La Semana Santa en Sevilla 27, obra con un claro fin divulgador y que es fundamental
para comprender el entablado que se va gestando en el origen de las cofradías de Semana Santa. Su gran aporte es la
narración sucesiva de los periodos históricos, dándole un trato prioritario a la época barroca, etapa por antonomasia del
delirio de lo dinámico y del triunfo de la Cruz.
Otros muchos autores tratan también el tema de las cofradías medievales desde diversas perspectivas:
Hinojosa Montalvo, estudia las cofradías y la piedad en territorio levantino otorgando una gran importancia a las obras
modernas28. En alguno de sus artículos pone de manifiesto también la necesidad de un estudio más global como referente.
Esta idea también la contempla Gregoria Cavero para el
caso de Astorga y que sin duda supone otra obra de referencia al estudiar las cofradías de esta ciudad en los siglos medie25

SÁNCHEZ HERRERO, José, «Desde el cristianismo sabio a la religiosidad
popular en la Edad Media», en Clio&Crimen, n.º 1 (2004), pp. 301-335. Destaca el
recorrido breve y esquemático que realiza a lo largo de la historia del cristianismo, despuntando a san Francisco de Asís y las órdenes mendicantes.
26
SÁNCHEZ HERRERO, José, «La cofradía de la preciosa Sangre de Cristo de
Sevilla. La importancia de la devoción a la preciosa Sangre de Cristo en el desarrollo de la devoción y la imaginería de la Semana Santa», en Aragón en la Edad
Media, vol. XIV-XV (1999), pp. 1429-1452; SÁNCHEZ HERRERO, José, «La devoción a la preciosa Sangre…», op. cit.
27
SÁNCHEZ HERRERO, José, La Semana Santa en Sevilla, Madrid, 2003.
28
HINOJOSA MONTALVO, José Ramón, «Ermitas, conventos y cofradías en
tierras de Alicante durante la Edad Media», en Anales de la Universidad de Alicante, vol. 8 (1990-1991), pp. 257-300.
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vales destacando su evolución histórica y las funciones benéfico-asistenciales29. Además esta autora estudia también la Iglesia leonesa y castellana por lo que su punto de vista es fundamental para un campo de estudio mayor.
Con el auge de nuevas corrientes historiográficas parece que
nuevos caminos se están abriendo. Se está comenzando a observar como el interés por el estudio de las cofradías medievales se
orienta cada vez más hacia el mundo de las mentalidades, buscando nuevos caminos de investigación basados en las gentes,
en su percepción del mundo, sus necesidades, sus deseos y sus
miedos, teniendo presente la religiosidad popular y las instituciones cofrades. Así, la sociología, la antropología, la demografía, la geografía antroponímica, etc., son ciencias que tienen en
un campo como este muchas posibilidades de estudio30.
En el marco de los numerosos congresos sobre la Historia
de la Corona de Aragón, destaca Ruiz Domènec con un interesante aporte historiográfico ante la problemática de la cultura y religiosidad popular y la necesidad de debates en torno a
ellas31. Este tema es muy complejo y ha sido tratado por varios
autores32, donde queda patente la necesidad de un marco teórico y un método de trabajo sobre qué se pretende hacer y
sobre cómo se quiere llevar a cabo.
Sobre la materia de la religiosidad destacan multitud de obras
generales. Para una visión de conjunto es obligado acudir a la
enciclopedia sobre la Historia de la Iglesia coordinada por Agustín Fliche y Víctor Martín33. Esta obra posee amplios capítulos
29
CAVERO DOMÍNGUEZ, Gregoria, Las cofradías en Astorga durante la
Edad Media, León, 1992.
30
VICARIO SANTAMARIA, Matías, Documentación de cofradías I. Diócesis
de Burgos, Burgos, 1996, p. 3.
31
RUIZ DOMÈNEC, Enrique, «Problemática de la cultura popular», en
SERRANO MARTÍN, Eliseo (coord.), Muerte, Religiosidad y Cultura Popular (siglos
XIII-XVIII) (Zaragoza, 1991), Zaragoza, 1994, pp. 53-63.
32
SÁNCHEZ LORA, José, «Religiosidad Popular: un concepto equívoco», en
SERRANO MARTÍN, Eliseo (coord.), Muerte, Religiosidad…, op. cit., pp. 65-79.
33
FLICHE, Agustín; MARTÍN, Víctor (coord.), Historia de la Iglesia: de los orígenes a nuestros días, XXX volúmenes, Valencia, 1878 (reimpresiones posteriores).
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dedicados a las cofradías, al culto de los santos y otros elementos religiosos interesantes que permiten mostrar una visión de
conjunto en el marco europeo, destacando que Agustín Fliche es
uno de los clásicos en la historiografía francesa en esta temática.
Para ámbito hispano destacan muchos estudios que tratan
la Iglesia desde una perspectiva más social34. Todos ellos tienen en común su extensión en el tema y su recorrido desde
Cluny o Cister, pasando por las órdenes mendicantes hasta la
devotio moderna del siglo XV. Tampoco hay que dejar de
lado el aspecto más institucional de la Iglesia35, entendiéndose como centro de poder en torno a la cual se organiza la
sociedad36. En cuanto a estudios más concretos destacan
publicaciones en revistas especializadas, donde se tratan
temas muy diversos a tener en cuenta y que pueden ser un
punto de partida interesante37.
Para todo ello hay que tener presente las fuentes para el
estudio de la religiosidad popular y de las cofradías y el
modo de articular el estudio38. Un punto de referencia obligado para el caso de Aragón es Antonio Durán Gudiol quien

34

Cf. FERNÁNDEZ CONDE, Francisco Javier, La religiosidad medieval en
España. Plena Edad Media (siglos XI-XIII), Gijón, 2005; Cf. PABLO MAROTO,
Daniel de, Espiritualidad de la Baja Edad Media, Madrid 2005.
35
Una obra de referencia en este aspecto: DÍAZ IBÁÑEZ, Jorge, La organización institucional de la Iglesia en la Edad Media, Madrid, 1998.
36
En el caso de Zaragoza destaca el estudio de la profesora Falcón, quien atiende a la configuración de la ciudad según las parroquias que actúan a modo de circunscripciones, tal y como se observa también en la documentación. FALCÓN PÉREZ,
María Isabel, Zaragoza en el siglo XV. Morfología urbana, huertas y término municipal,
Zaragoza, 1981. Aparte existen otros estudios a los que se hará alusión y que tienen
presente esta problemática sobre la configuración de la red parroquial de la ciudad.
37
TORRES JIMÉNEZ, Raquel, «Notas para una reflexión sobre el cristocentrismo y la devoción medieval a la Pasión y para su estudio en el medio rural castellano», en Hispania Sacra, vol. 58, vol. 118 (2006), pp. 449-487.
38
Cf. GELABERTÓ VILAGRAN, Martín, «Fuentes para el estudio de la religión
popular en España», en Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Historia Moderna, t. 17
(2004), pp. 77-102; Cf. CAVERO DOMÍNGUEZ, Gregoria, «cofradías y beneficencia en
la Edad Media: Aproximación a sus fuentes en los archivos de la Iglesia», en Memoria
Ecclesiae, vol. XI (1997), pp. 455-471; Cf. CAVERO DOMÍNGUEZ, Gregoria, «Las cofradías impulsoras de la Piedad Popular», en Memoria Ecclesiae, vol. XXI (2002), pp. 9-29.
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plasmó desde el estado de la cuestión sobre los estudios de
la Iglesia hasta los análisis más profundos de esta institución,
así como las devociones más representativas39, y que ponen
de manifiesto la necesidad de estudios hagiotoponímicos y
análisis de advocaciones religiosas en la orografía quizá en el
sentido al que se dirigen los trabajos de José Ángel García de
Cortázar40. Para Aragón resultan de interés los estudios de
López Santos o Sáenz Guallar que permiten trazar un camino
en el estudio de mapas devocionales y su difusión41, mezclándose a la perfección lo religioso con lo geográfico y con
un apunte antropológico42.
Todas estas tradiciones de apariciones e intercesión de santos arraigan fuertemente en la sociedad43. También hay que
tener en cuenta el impulso mariano bajomedieval, cuya muestra más representativa es el incremento de patrocinios marianos de las titularidades, así como la humanización de la piedad cristiana en cuanto a su relación con los santos44.
Esta relación de la devoción de las gentes hacia los santos
se puede estudiar desde muchas perspectivas, como las
cofradías, las fundaciones, los testamentos, etc., muestras
39

DURÁN GUDIOL, Antonio, «Estado actual de los estudios sobre la historia
de la Iglesia aragonesa», en Actas de las II Jornadas Estado Actual de los Estudios
sobre Aragón, vol. 2 (Huesca, 1978), Zaragoza, 1979, pp. 701-724.
40
GARCÍA DE CORTÁZAR, José Ángel, «La organización socioeclesiológica
del espacio en el norte de la Península Ibérica en los siglos VIII a XIII», en SESMA MUÑOZ, José Ángel; LALIENA CORBERA, Carlos (coord.), La pervivencia del
Concepto: Nuevas reflexiones sobre la ordenación social del espacio en la Edad
Media, Zaragoza, 2008, pp. 13-56.
41
LÓPEZ SANTOS, Luis, Influjo de la vida cristiana en los nombres de los
pueblos españoles, León, 1952. Cf. AYMARD, R, Aragón cristiano. Hagiotoponimia
del Pirineo Aragonés, Jurançon, 1984.
42
SAUTÉ OLIVAN, Enrique, «Las ermitas y sus funciones», en V Jornadas de
Metodología de la Investigación científica sobre fuentes aragonesas (Zaragoza,
1989), Zaragoza, 1990, pp. 189-234.
43
FOREST, Aime; GANDILLAC, Maurice; VAN STEENBERGHEN, Maurice, «El
culto a los santos», vol. XIV, El pensamiento medieval, en FLICHE, Agustín; MARTÍN, Víctor (coord.), Historia de la Iglesia…, op. cit., p. 212.
44
MERIÑO FERRO, Xosé Ramón, Las romerías/procesiones y sus símbolos,
Madrid, 1987, p. 23.
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preponderantes de la piedad popular45, siendo necesaria la
heterogeneidad de las fuentes. Chiffoleau estudia las cofradías y devociones populares en la zona de Aviñón. Teniendo
presente la escasez de cofradías en el mundo rural con respecto al mundo urbano, el autor utiliza como fuente fundamental los testamentos señalando el auge de determinadas
expresiones piadosas en momentos de mayor mortandad o
peor situación social, momento donde se observa mejor las
necesidades espirituales de las gentes46.
Una vez llegados a este punto es obligatorio hacer referencia a la situación europea. Una primera aproximación la realiza Antonio Cortijo Ocaña quien la trata en conjunto. Cortijo se
basa en el florecimiento del mundo urbano, en una nueva economía y una nueva concepción religiosa alejada de las grandes ideas teológicas y vinculadas a la piedad popular y a los
movimientos mendicantes para entender el impulso que reciben las cofradías en sus múltiples frentes. Este aspecto lo pone
en consonancia con el resto de Europa47.
Para el caso francés son interesantes los estudios de Claude Langlois48, y Jacques Chiffloleau49, en cuyos análisis se pone
de manifiesto un rico debate historiográfico sobre el estudio de
las cofradías medievales en Francia, tomando como base a
Gabriel Le Bras50, Etiene Delaruelle51, o André Vauchez52.

45
VICAIRE, Marie-Humbert (coord.), La religión populaire en Languedoc du
XIIIe siècle à la moité du XIVe siècle, Toulouse, 1976, p. 28.
46
CHIFFOLEAU, Jacques, «Les confréries, la mort et la religión en Comtat
Venaissin à la fin du Moyen Âge», en Mélanges de l’Ecole Française de Rome.
Moyen Âge-Temps Modernes, vol. 91 (1979), pp. 785-825, p. 794.
47
CORTIJO OCAÑA, Antonio, Hermandat et Confrayria... op. cit., pp. 14-40.
48
LANGLOIS, Claude, «Les confréries du Moyen Âge à nos jours: nouvelles
approches», en Les Cahiers du GRHIS, vol. 3 (1995), pp. 7-21.
49
CHIFFOLEAU, Jacques, «Les confréries, la mort...», op. cit.
50
LE BRAS, Gabriel, «Les confréries chrétiennes, problèmes et propostions»,
en Revue Historiqué du droit français et étranger (1940-1941), pp. 310-363.
51
VICAIRE, Marie-Humbert (coord.), La religión populaire…, op. cit.
52
VAUCHEZ, André, «Religion et société dans l’Occident médiéval», en Revue
de l’histoire des religions, vol. 199 (1982), pp. 449-450.
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Muchos de estos estudios están centrados por ejemplo en la
zona del Languedoc, Aviñón o en la Normandía. Todas ellas
cuentan como principal innovación el empleo de las fuentes
testamentarias para el estudio de la devoción a los santos y de
las cofradías53. Chiffoleau lleva a cabo la elaboración de cuadros clasificatorios que atienden al mapa devocional, así como
al de las cofradías tardomedievales, siendo sin duda estos estudios un modelo fundamental.
En el norte de Italia, partiendo de estudios más o menos
cercanos en el tiempo, destacan autores como Pini, el cual se
centra en las relaciones de poder en la zona milanesa y veneciana54. Asimismo son fundamentales los estudios de Marina
Gazzini, quien aporta datos de interés sobre el devenir de la
historiografía italiana en esta temática, recalcando la idea de la
preocupación por los aspectos sociológicos55. En los últimos
tiempos progresan las investigaciones interdisciplinares sobre
las cofradías; desde sus aspectos económicos-políticos como
agrupaciones comerciales; hasta la presencia de las mujeres en
las mismas, pasando por asuntos relacionados con el arte o los
movimientos piadosos y penitenciales56.
En Inglaterra cuentan con estudiosos como Maurice Flyn y
sus análisis sobre la caridad, o los estudios de Weissman y las

53

Jean Pierre Barraqué estudia de un modo excepcional la ciudad de Zaragoza en la Baja Edad Media. En una parte de su análisis trata el tema de las cofradías medievales, pero las introduce en el marco de la vida privada y de la muerte. En BARRAQUÉ, Jean Pierre, Saragosse à la fin du Moyen Âge: une ville sous
influence, París, 1998.
54
Cf. PINI, Antonio, Cittá, comuni e corporazioni nel medioevo italiano,
Bologna, 1986; Cf. GIANCARLO, Angelozzi, Le confraternité laicali. Una esperanza cristiana tra Medioevo e Etá Moderna, Querianna, 1978; Cf. PARAVICINI
BAGLIANI, Agostino, La parrocchia nel Medio Evo. Economia, scambi, solidarietà,
Roma, 1995.
55
GAZZINI, Marina, Confraternité e societá cittadina nel medioevo italiano,
Bologna, 2006.
56
Se observan claramente estas tendencias en el reciente libro de la autora:
Studi Confraternali: orientamenti, problemi, testimonianze, Florencia, 2009. Está
publicado por Reti Medievali, una plataforma italiana que fomenta los estudios
medievales: www.retimedievali.it/
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órdenes mendicantes o Bainbridge desde un aspecto más institucional son de referencia57.
Con todo, son necesarios nuevos estudios que aborden esta
temática, que permitan tratar estos aspectos de un modo general para observar el comportamiento social ya que son escasos
estos estudios y muchas y muy ricas las fuentes que nos proporcionan información.
5. FUENTES

PARA EL ESTUDIO

Las fuentes son la materia prima del historiador y están presentes en todos aquellos materiales de los que dispone el estudioso para llevar a cabo su trabajo58.
En cuanto a las fuentes documentales se observa como se
multiplican conforme avanza la Edad Media. Para el periodo
comprendido entre 1250-1450 disponemos de una creciente
cantidad de documentación. Desde 1450 es notorio el gran
aporte documental existente a la par que cambia la génesis de
lo que es la cofradía como tal59. Tras Trento las cofradías evolucionarán hacia la devoción pasionista y de Semana Santa
predominando el sentido estrictamente religioso. Los gremios
por su parte tenderán a regular cada vez más los oficios y controlar el mercado, preocupándose menos por las reglamentaciones religiosas propiamente dichas, quedando estas como
algo más estático o de costumbre aunque con un fondo del
gremio como previsión social.
En un ámbito de estudio como el que aquí nos ocupa hay
que tener en cuenta la mayor heterogeneidad de fuentes posibles. Siguiendo a Jean Claude Schmitt debemos tener presen-

57

CORTIJO OCAÑA, Antonio, Hermandat et Confrayria…, op. cit, p. 14-28.
UTRILLA UTRILLA, Juan Fernando, «Fuentes para el estudio de la Edad
Media Aragonesa: las fuentes escritas y su edición (1978-1999)», en UBIETO, Agustín (coord.), II Jornadas de Estudios Sobre Aragón en el umbral del siglo XXI» (Alcorisa, 1999), Zaragoza 2001, pp. 289-237.
59
CAVERO DOMÍNGUEZ, Gregoria, «cofradías y beneficencia…», op. cit.
58
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te todas las fuentes desde una perspectiva holística, evitando
aislar fuentes60, ya que tal como explicó Ginzburg todas las
fuentes son útiles, incluso las falsas o manipuladas61.
5.1. Fuentes de archivo

Las fuentes para el estudio de las cofradías y devociones en
la Edad Media gozan de gran heterogeneidad y complejidad
que permite un amplísimo panorama de estudio cada cual más
interesante y apasionante62.
Los estatutos y ordenanzas son disposiciones otorgadas por
el poder real y aprobadas por el concejo de la ciudad a instancia de los solicitantes. Estos textos, más o menos largos, recogen cláusulas y asuntos diversos de carácter religioso-asistencial,
administrativo o referente a la organización del trabajo.
Pese a todos los aspectos que se recogen en estos documentos, un punto fundamental es el ámbito religioso y devocional. Todos ellos suelen tener un modelo muy similar que
va variando según época y momento aunque, como en todas
las instituciones, es muy diferente la teoría institucional y
regulativa a la práctica, jugando sin lugar a duda la oralidad
y la tradición un papel primordial. Como se podrá observar,
la reglamentación correspondiente a la organización del trabajo será la que tienda a expandirse desde la Baja Edad
Media en muchas de estas corporaciones y será lo que regule al gremio.

60

GELABERTÓ VILAGRAN, Martín, «Fuentes para el estudio…», op. cit., p. 83.
GINZBURG, Carlo, El queso y los gusanos. El cosmos de un molinero del
siglo XVI, Barcelona, 1982, p. 18.
62
Un estudio de estas características impide el uso y análisis por igual de
todas las fuentes. Aquí, pese a la alusión que voy a hacer de ellas, conviene subrayar que no he empleado todas; algunas no he podido consultarlas, otras he accedido a ellas a través de obras publicadas y otra parte han podido ser estudiadas
de un modo directo y primario. Cabe resaltar que el objetivo de este trabajo no
era un acopio masivo de fuentes, sino el estudio de aquellas más representativas
que nos acerquen a conocer el mundo de las cofradías en la Baja Edad Media.
61
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Las ordenanzas reales tienen su mayor referencia documental en los registros de cancillería de la Corona de Aragón63.
Aportan valiosa información sobre las cofradías, no sólo por el
documento en sí, sino también por la cantidad de diplomas
emanados en un determinado tiempo o en otro, así como la
diversidad de cofradías existentes, no sólo referidos al ámbito
zaragozano o aragonés, sino también a nivel de la Corona de
Aragón, como han utilizado muchos estudiosos, desde Bofarull
y Sartorio, hasta Isabel Falcón.
Para este estudio ha sido fundamental la plataforma de
Archivos españoles PARES y la posibilidad de acceder a los
registros de cancillería digitalizados64. Asimismo, la consulta de
algunos de sus fondos a través del Palacio de Larrínaga también ha sido posible.
PARES ha sido igualmente importante para la consulta de
fondos del Archivo Histórico Nacional, donde he podido realizar una cata para acercarme a observar los fondos que pueden ser estudiados en profundidad. Sobre todo ha sido fundamental consultar la sección de clero muy interesante para
recoger información sobre lugares y cofradías concretas.
En la documentación de archivos locales y municipales se
pueden encontrar también ordenanzas y disposiciones aprobadas o confirmadas por el concejo. Para Zaragoza es de referencia el Archivo Histórico Municipal (A.H.M), destacando la
serie diplomática con numerosas compras, ventas y procuraciones, así como prohibiciones y licencias para constituir
cofradías. También destaca la serie de procesos y pleitos.
63

MONTOJO MONTOJO, Vicente, «Los fondos archivísticos como fuentes
para el estudio de las cancillerías reales en las edades media y moderna», en Miscelánea Medieval Murciana, vol. XXIII-XXIV (1999-2000), pp. 547-560, p. 547. Cf.
TRENCH, Antonio; ARAGÓ, Antonio María, Las cancillerías de la Corona de Aragón y Mallorca desde Jaime I a la muerte de Juan II, Zaragoza, 1982. Cf. CANELLAS, Beatriz; TORRA, Alberto, Los registros de la Cancillería de Alfonso el Magnánimo, Madrid, 2000. Cf. SEVILLANO COLÓN, Francisco, «Apuntes para el
estudio de la cancillería de Pedro IV el Ceremonioso», en Anuario de Historia del
Derecho español, vol. XXX (1950), pp. 137-241.
64
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet
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Ángel Canellas publicó los documentos más representativos
concernientes al concejo de Zaragoza localizados en este
archivo65. La consulta de estos fondos ha permitido recopilar
interesante información sobre cofradías concretas de la ciudad.
Por otro lado, otros archivos municipales de la comunidad
han sido muy importantes, como el de Teruel, de donde procede la documentación tratada en parte del trabajo de la cofradía de San Juan Bautista y Santa María. Pero sobre todo, el
archivo de Mirambel, donde Germán Navarro halló en 2008
parte de unos estatutos de una cofradía del lugar y que he
podido estudiar a fondo para este trabajo.
También los libros de Pregones o Cridas de Zaragoza así
como los libros de Actas son una fuente fundamental para el
estudio de esta temática66. En ellos aparecen datos relativos a
cofradías, así como a la participación de estas en los actos de
la ciudad. Ello permite observar el día a día de las gentes a través de procesiones, llamamientos, días festivos, misas, etc., y
permite conocer el ciclo devocional de la ciudad con sus procesiones, fiestas y oraciones. Su uso ha sido muy escaso, aunque sí que han sido manejadas para intentar dar una amplia
visión de conjunto.
La documentación notarial es fundamental para el estudio de
la vida cotidiana. Así encontramos testamentos, pleitos, ventas,
reuniones de capítulos, cartas públicas de muerte, etc., un sinfín
de documentación que nos aporta datos dispares que ayudan a
completar información. Para ello, el Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza (A.H.P.Z) supone un observatorio imprescindible para acercarse a la historia de la vida cotidiana67. En este

65
CANELLAS LÓPEZ, Ángel, Colección Diplomática del Concejo de Zaragoza, Zaragoza, 1972.
66
En Zaragoza destacan los pregones y libros de Cridas conservados en el
Archivo Histórico Municipal (A.H.M). Página Web del Archivo: http://www.zara
goza.es/ciudad/usic/
67
GARCÍA HERRERO, María del Carmen, Las mujeres en la Zaragoza del
siglo XV, Zaragoza, 2006. Cf. RODRIGO ESTEVAN, María Luz, Testamentos medievales aragoneses: ritos y actitudes ante la muerte (siglos XV), Zaragoza, 2002.
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estudio, la consulta de sus fondos ha sido primordial, ya que a
través de noticias concretas se ha extraído información acerca de
muchas cofradías, lo que ha contribuido a poder realizar su censo y a dotarlo de referencias documentales. Las fuentes notariales son un complemento imprescindible de la documentación
propiamente eclesiástica para lograr un mejor conocimiento de
la historia de la Iglesia68, así como un mejor conocimiento de las
devociones personales69.
Estas son las fuentes de archivos públicos más empleadas para
este estudio. Para un análisis de carácter gremial hay que acudir
a los libros de Actos Comunes y a los Registros de Contratos, donde se encuentran licencias, contratos o pleitos entre otros70.
También es necesario acudir a documentación eclesiástica
ya que esta línea de investigación se implica directamente en
la historia de la Iglesia y de la religiosidad popular. Para ello
es fundamental el espléndido Archivo Capitular de La Seo y el
Archivo Diocesano de Zaragoza. La documentación existente
en estos archivos es infinita e imposible de cuantificar. Un
punto de partida fundamental para este estudio ha sido la consulta de los cartularios de La Seo publicados por Ángel Canellas71, o la consulta de fondos específicos como los del Conde
de Atarés, cuya seriación se ha estado llevando a cabo en estos
años y que ha dado frutos interesantes.
Por otra parte, sería necesario en el futuro consultar los
registros de Actos Comunes del Archivo Diocesano de Zaragoza, donde se recogen noticias sobre cofradías en los asun-

68
BLASCO MARTÍNEZ, Asunción, «La Iglesia parroquial de Santiago de Zaragoza (Segunda mitad del siglo XIV y comienzos del siglo XV)», en Memoria Ecclesiae, n.º 18 (2001), pp. 207-236, p. 207.
69
ROSELLÓ LITERAS, Joan, «Fuentes archivísticas para el estudio de la devoción a los Santos», en Memoria Ecclesiae, vol. 21 (2002), pp-149-170, p. 150.
70
FALCÓN PÉREZ, María Isabel, «Fuentes para la Historia del Trabajo en la
Edad Media Aragonesa», en Actas de las I Jornadas sobre Metodología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas (Zaragoza, 1985), Zaragoza, 1986,
pp. 165-178.
71
CANELLAS LÓPEZ, Ángel, Los Cartularios de San Salvador de Zaragoza,
IV vol., Zaragoza, 1999.
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tos de capítulo, prior o mayordomo. Para esta labor ha sido
fundamental la orientación de Juan Ramón Royo. Asimismo,
habrá que recurrir a los estudios de Pilar Pueyo o Asunción
Blasco en este campo.
Por continuar brevemente con documentación diocesana,
los sínodos son una fuente eclesiástica clave de estudio de la
historia de la Iglesia ya que nos transmiten los asuntos cotidianos de las diócesis y obispados. En la Península destaca la
compilación de fuentes del Synodicon Hispanum. Es una
colección de edición crítica de los sínodos de las diócesis de
España y Portugal entre el IV Concilio de Letrán en 1215 y el
Concilio de Trento en 1563 patrocinada por la Biblioteca de
Autores Cristianos72. Lamentablemente la edición de los sínodos de Aragón no está publicada en esta colección pero sí que
hay estudios sobre ellos como los de Aznar Gil73.
Las visitas pastorales son, asimismo, fundamentales para el
conocimiento de la vida y organización de la Iglesia en las diócesis74. Son una fuente muy extendida a finales de la Edad
Media aunque tendrán su función fundamental después de
Trento, como instrumento de control de las conductas religiosas de laicos, tal y como indicó Peter Burke. Gracias a una
fuente de estas características podemos contemplar el listado
de devociones en un territorio determinado, su extensión y
modo de implantación del culto, etc. Es interesante además
atender a la evolución que se observa en estas fuentes. Así en
el siglo XIV predominan los aspectos morales, mientras que
en el siglo XV gana peso el aspecto material, donde los inven-

72

CANTELAR ROGRÍGUEZ, Francisco, «SYNODICON HISPANUM, Espejo de
la España Medieval», en Anuario de Historia de la Iglesia, vol. 17 (2008), pp. 337341.
73
AZNAR GIL, Federico, Concilios Provinciales y Sínodos de Zaragoza de
1215 a 1563, Zaragoza, 1982. Actualmente se está llevando a cabo la elaboración
de una Historia de la Diócesis de Zaragoza patrocinada por la Biblioteca de Autores Cristianos y en la cual Germán Navarro coordina el periodo entre 1118 y 1316.
74
CÁRCEL ORTÍ, Milagros; BOSCÁ CODINA, José Vicente, Visitas Pastorales
de Valencia (siglos XIV-XV), Valencia, 1996, p. 6.
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tarios de las iglesias y objetos litúrgicos se sitúan en un lugar
preponderante75. Esta idea es en el fondo similar a lo que podremos observar en otros aspectos de la vida religiosa popular. En
Aragón destacan los estudios en esta línea de Pilar Pueyo76.
Los sermones y catecismos serán muy importantes para la
teología pastoral de la Edad Moderna. En la Edad Media tienen
su referencia en los exempla de los siglos XII-XV, destacando
la función pastoral desde la hagiografía o en las predicaciones
del siglo XV. Todo ello cambiará con la Contrarreforma y la llamada por algunos autores como la teología del miedo.
También son de interés otras fuentes eclesiásticas como los
breviarios y misales77, libros de bautismo, los libros litúrgicos,
los procesionales, cartas de consagración de iglesias, edictos,
o las biblias historiadas y moralizadas. Todas estas fuentes participaban activamente en la configuración del culto y la liturgia del ser humano en la Edad Media.
5.2. Fuentes impresas

En un plano general destacan en el aspecto hagiográfico
obras como el Acta Sanctorum, una historia de los santos de
referencia, comenzada por Heribert Rosweyde y Jean Boland
en el siglo XVII y que fue continuada posteriormente por sus
discípulos, los bolandistas. Es la mayor recopilación de vidas
de santos siguiendo el orden del calendario78. Lógicamente

75

Ibidem, p. 45.
PUEYO, Pilar, «Las visitas pastorales: metodología para su explotación
científica», en Actas de las VIII Jornadas en Metodología de la Investigación Científica sobre fuentes aragonesas (Zaragoza, 1993), p. 280. Con todo, esta tipología
de fuente no la he podido consultar de primera mano.
77
Destaca el Breviario Caesaraugustano de 1479 y el Misal Caesaraugustano de 1489, estudiados por Pascual Galindo en la Biblioteca Capitular de La Seo
de Zaragoza. Cf. GALINDO, Pascual, El Breviario y el Ceremonial cesaraugustanos
(siglos XIII-XIV), Zaragoza, 1930.
78
Actualmente se encuentra en línea una base de datos sobre la obra aunque no he tenido acceso: http://acta.chadwyck.co.uk/
76
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esta labor recopilatoria de datos hagiográficos no es única.
Así merece la pena también mencionar la obra Flos Santorum
de Alonso de Villegas, entre otras muchas.
En territorio hispano destacan obras clásicas muy interesantes. El padre Enrique Flórez escribió en el siglo XVIII
España Sagrada. Teatro Geográfico-Histórico de la Iglesia
de España. Hoy son una fuente de consulta indispensable y
de fácil acceso, pues las reproducciones y reimpresiones de
todos sus tomos han sido numerosas. Los volúmenes XXX y
XXXI hacen mención a Zaragoza. Lamberto de Zaragoza y
Ramón de Huesca con su Teatro histórico de las iglesias del
Reyno de Aragón, obra del último tercio del siglo XVIII y
primer cuarto del siglo XIX, se dedican a recopilar la historia eclesiástica de las diócesis de Aragón. A comienzos del
siglo XIX Villanueva publicó Viage literario a las iglesias de
España con el fin de extender el conocimiento de la disciplina eclesiástica, además de ilustrar los ritos o prácticas
religiosas de la Iglesia79.
Para Zaragoza sin lugar a dudas destaca la obra de Diego
de Espés Historia eclesiástica de la Ciudad de Zaragoza desde
la venida de J.C. Señor y Redentor Nuestro, hasta el año 1575,
concluida en 1598. Así lo describía el aragonés Félix Latassa en
1799: Es obra de gran trabajo y diligencia y de muchas y exquisitas noticias; escrito digno de los ojos estudiosos, y alabado por
los naturales y extranjeros por su mérito particular80.
Como fuentes generales utilizadas en este trabajo para el
conocimiento de los santos, en primer lugar cabe destacar a Santiago de la Vorágine en la Leyenda Dorada, obra del siglo XIII
con sigilografías del siglo XV.
Asimismo, en cuanto a fuentes iconográficas son fundamentales los estudios más actuales de Louis Réau y su icono79

SOLER PASCUAL, Emilio, El viaje literario y político de los hermanos Villanueva, Valencia, 2002.
80
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/468042868044631629
00080/033494.pdf
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grafía del arte cristiano81, Juan Ferrando Roig82, o el propio
Wifredo Rincón García sobre la iconografía de los santos aragoneses83. En cuanto a colecciones más amplias y recopilaciones hay que mencionar el Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, obra de referencia del siglo XX, o los
estudios de Martín Fliche84.
5.3. Fuentes publicadas

Un aspecto de gran interés son las fuentes publicadas que
afectan al tema aquí tratado85. Como contexto histórico cabe
destacar que será con la abolición de los gremios a finales del
siglo XVIII cuando surja el interés por el origen y evolución de
estos organismos atendiendo a su carácter económico-social e
institucional86. En el siglo XIX, con la revitalización de los estudios históricos y con el impulso dado por las Sociedades Económicas de Amigos del País, se pusieron en marcha publicaciones de fuentes87.
En el caso de la Corona de Aragón cabe mencionar la recopilación de fuentes que supuso el Co.Do.In y más en concreto

81

RÉAU, Louis, Iconografía del Arte Cristiano. Iconografía de los santos, III
vol., París, 1957.
82
FERRANDO ROIG, Juan, Iconografía de los santos, Barcelona, 1999.
83
RINCÓN GARCÍA, Wifredo, Iconografía de los santos aragoneses, Zaragoza, 1982.
84
FLICHE, Agustín; MARTÍN, Víctor (coord.), Historia de la Iglesia…, op. cit.
85
En el apartado anterior se ha hecho mención a fuentes publicadas dentro
de las fuentes impresas.
86
FALCÓN PÉREZ, María Isabel, «Las cofradías artesanales en la Edad
Media…», en op. cit., p. 194.
87
Cf. TRAMOYERES BLASCO, Luis, Instituciones gremiales, su origen y organización en Valencia, Valencia, 1889. Cf. ARCO Y GARAY, Ricardo del, Antiguos
gremios de Huesca: ordinaciones documentos, Zaragoza, 1911; Cf. IBARRA
RODRÍGUEZ, Eduardo, «Restos del Antiguo Archivo de la Diputación del Reino de
Aragón existente en la actual Diputación Provincial de Zaragoza», en Anuari del
Institut d’Estudis Catalans (1909-1910), pp. 90-129, etc., que si bien son obras un
poco alejadas de las corrientes historiográficas actuales, supusieron y suponen en
muchos casos un punto de partida necesario.
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con los tomos recopilados por Bofarull y Sartorio y Bofarull y
Sans88. Estas obras ya lejanas en el tiempo aún son útiles a la
hora de consultar documentación existente sobre esta temática
en el Archivo de la Corona de Aragón y permite acceder directamente a la documentación ya transcrita y en parte comentada,
y extraer de ellas los datos de interés para el investigador89.
A lo largo del siglo XX observamos la producción documental que afecta a la ciudad de Zaragoza y que sirve de
base en este trabajo. Las obras recopilatorias de Ángel Canellas suponen una referencia clave desde los años 70 con la
publicación de documentación proveniente del concejo de
Zaragoza90, el diplomatario de la Casa de Ganaderos91, o la
publicación de los cartularios de La Seo92. En el caso de Huesca y el norte de Aragón, destacan las obras de Antonio Durán
Gudiol quien en sus innumerables publicaciones ha llevado
a cabo estudios de devociones particulares, historia de los
obispados de Huesca y un estupendo estado de la cuestión
sobre los estudios de la Iglesia en Aragón93. Además resulta
interesante atender al influjo onomástico del territorio y
observar el espacio en el que se inscriben sus obras más clásicas que tienen presente la hagiotoponimia del territorio, lo
que supone un interesante reto para el estudio del mundo

88
BOFARULL Y DE SARTORIO, Manuel de, «Gremios y Cofradías de la antigua Corona de Aragón (I)», en Tomo XL de la Colección de Documentos Inéditos
del Archivo de la Corona de Aragón, Barcelona, 1876. BOFARULL Y SANS, Francisco de, «Gremios y Cofradías de la antigua Corona de Aragón (II)», en Tomo XLI
de la Colección de Documentos Inéditos del Archivo de la Corona de Aragón, Barcelona, 1910.
89
NAVARRO ESPINACH, Germán, «Las cofradías religiosas medievales…», op.
cit., pp. 25-32, donde el profesor incluye una lista de cofradías de la Corona de
Aragón en base al Co.Do.In.
90
CANELLAS LÓPEZ, Ángel, Colección Diplomática…, op. cit.
91
CANELLAS LÓPEZ, Ángel, Diplomatario medieval de la Casa de Ganaderos de Zaragoza, Zaragoza, 1988.
92
CANELLAS LÓPEZ, Ángel, Los Cartularios de San Salvador…, op. cit.
93
DURÁN GUDIOL, Antonio, «Estado actual de los estudios sobre la historia de
la iglesia aragonesa», en Estado actual de los estudios sobre Aragón: actas de las primeras jornadas, coord. por UBIERO ARTETA, Agustín, Vol. 2 (1979), pp. 701-724.
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rural altoaragonés94. Para Teruel existen obras de referencia
fundamentales como la colección del Catálogo de los Archivos Municipales Turolenses.
Regresando al asunto de las fuentes documentales, un referente necesario es la profesora Isabel Falcón quien publica en
1997 una obra fundamental en cuanto a la aportación de documentación para el estudio de las cofradías. Me estoy refiriendo a Ordenanzas y otros documentos complementarios relativos a las Corporaciones de oficio en el reino de Aragón en la
Edad Media. Los 284 textos provenientes en su mayoría del
Archivo de la Corona de Aragón, el Archivo Histórico Municipal de Zaragoza o el Archivo Histórico de Protocolos Notariales contienen documentación relativa a cofradías de oficio y en
la mayor parte atienden a las ordenanzas y privilegios fundacionales. Todas ellas están documentadas desde el siglo XIII
hasta el siglo XVI y centradas la mayor parte en la ciudad de
Zaragoza, aunque también hay referencias a ciudades y villas
del reino.
Todas estas fuentes publicadas junto con otras a las que no
he hecho indicaciones en el texto constituyen la base de este
trabajo. A ellas se hará alusión de un modo directo cuando se
haga referencia a documentos ya publicados con el fin de
recalcar la importancia de la edición de fuentes y la utilidad de
las mismas.
5.4. Descripción de las fuentes inéditas95

ARCHIVO MUNICIPAL DE MIRAMBEL
Sección Concejo, n.º 6. Estatutos de la villa de Mirambel
(1476-1558), ff. 6r-17v.

94
AYNSA E IRIARTE, Francisco Diego, Fundación, excelencias, grandezas y
cosas memorables de la antiquísima ciudad de Huesca, Huesca, 1619.
95
Las fuentes utilizadas han sido el resultado de ir recogiendo noticias sobre
las que se tenía constancia así como un rastreo en los principales archivos aquí
aludidos.
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ARCHIVO MUNICIPAL DE ZARAGOZA
Serie diplomática:
P-94. 1350, septiembre, 26.
P-95. 1350, abril, 19.
P-96. 1350, agosto, 28.
P-97. 1351, agosto, 1.
P-101. 1359, abril, 28.
P-124. 1359, marzo, 22.
P-129. 1427, abril, 16.
P-130. 1427, abril, 16.
P-132. 1430, septiembre, 29.
P-145. 1459, octubre, 13.
R-147 (bis). 1477, noviembre, 4.
Serie pregones:
Pre-2, cuadernillo 1. 1450.
Pre-1, cuadernillo 1, 1486.
ARCHIVO HISTÓRICO DE PROTOCOLOS DE ZARAGOZA
Antón de Erla, 1433-1454.
Cristóbal de Aínsa, 1471.
Domingo de Hecho, 1444; ms. 4206 (1445).
Juan de Barrachina, 1457; 1468; ms. 188 (1470).
Juan de Capiella, 1397; 1405; 1408; 1465.
Miguel Serrano, ms. 2087 (1463); 1470; ms. 2087 (1472).
Pedro Aznárez de Ansó, 1361.
Pedro Díaz de Altarriba, 1469; ms. 2087 (1470).
Juan Blasco de Azuara, 1394; 1395.
Domingo Cuerla, 1472; 1491.
Bernat Fulla, 1484; 1485; ms. 4257 (1498); 1499; 1501.
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE TERUEL
Sección Concejo, caja n.º 15, sig. 13. (1481-1518).
ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN
Real Cancillería:
Registros:
Jaime I, n.º 10, f. 77v; n.º 12, f. 132; n.º 13, f. 182.
Alfonso III, n.º 70, f. 191v.
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Alfonso IV, n.º 430, f. 188.
Pedro IV, n.º 858, f. 109v.
Pergaminos:
Jaime II, carp. 131, n.º 136.
Pedro IV, carp. 263, n.º 1397.
Cartas Reales:
Jaime II, caja 15, n.º 1891.
Diversos, Conde de Sástago, pergaminos, carp. 201-250,
perg. I, n.º 217.
Diversos, Comunidades, carp. 056, n.º 388.
Consejo de Aragón, legajo 0871, n.º 005.
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL
Carpeta Clero:
599, n.º 12.
603, n.º 2.
615, n.º 13.
618, n.º 3.
654, n.º 6.
682, n.º 2.
790, n.º 3, 12.
791, n.º 20.
798, n.º 15.
800, n.º 12.
813, n.º 12.
821, n.º 19.
2926, n.º 5.
2916, n.º 20.
3504, n.º 10.
3606, n.º 13.
3640, n.º 15.
ARCHIVO CAPITULAR DE LA SEO DE ZARAGOZA (A.C.L.S)
Fondo Conde de Atarés. Testamento de Ruiz García de
Villalpando. Copia de testamento simple. 1455, abril, 16.
Fondo Conde de Atarés. Testamento de Ramiro de Funes.
1457, diciembre, 10. Zaragoza.
Fondo Conde de Atarés. Testamento de Juan de Villalpando. not. Johan de Altarriba, 1550.sm.sd.
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Cuadro sobre la tipología documental
DOCUMENTO

DOC.

DOCUMENTO

Albaranes
7
Licencias
Apelaciones
1
Mandatos
Aprobaciones
3
Ordenanzas
Arriendos
2
Pago
Cartas públicas
2 (de muerte)
Poderes
Censales
2 (más tablasTeruel)
Préstamo
Cláusulas testamento
6
Procuraciones
Concesiones
6
Recepciones de limosna
Donaciones
1
Reuniones de capítulo
Inventario
2
Treudos
Licencia de obra
1
Ventas

DOC.

3
3
2
1
2
1
4
3
12
16
12
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II
LAS MANIFESTACIONES DE LAS COFRADÍAS
EN EL MARCO COLECTIVO

1. L A PIEDAD

La religiosidad popular en la Edad Media tiene uno de sus
mayores exponentes en la piedad como una forma más de
manifestar devoción a los santos, a las vírgenes y a Cristo96.
Conforme avanza la Edad Media se tiende a sacralizar cada vez
más el espacio. La devoción por ver la forma consagrada, las
custodias, las imágenes, la participación en los actos colectivos, etc., hace que en un contexto donde la imagen y el ritual
son fundamentales para entender el comportamiento del ser
humano, se produzca un fervor popular digno de analizar.
La expansión del mundo urbano y el cambio económicosocial contribuyen a la configuración de esta nueva mentalidad. Los mendicantes, franciscanos y dominicos preferentemente se integraron en las parroquias e intervinieron
activamente en la acción social y política97. Por otro lado, no
se debe olvidar que la cultura de las tradiciones y la oralidad
juegan un papel fundamental tal y como se podrá observar98.
96

CAVERO DOMÍNGUEZ, Gregoria, «Las cofradías impulsoras…», op. cit., p. 9.
PABLO MAROTO, Daniel de, Espiritualidad de la Baja…, op. cit., p. 427.
98
Hay una línea de estudio muy interesante que pone de manifiesto la
importancia de la familia en la transmisión de la fe y más concretamente se resalta el papel que juega la madre. Francisco de Osuna, a finales del siglo XV–comienzos del siglo XVI, pone de manifiesto: Si fuese cosa posible, con la leche avían de
rescebir los niños la doctrina cristiana (…). Enseña a tu hijo cada vez que oye las
97
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Con todo, se puede contemplar al propio individuo que
busca la salvación de su alma a través de obras y actos de piedad. Lo individual adquiere una gran fuerza pero sin olvidar el
marco colectivo donde se inscribe todo ello: procesiones, fiestas, cantos, bailes, excesos y rezos presentes en todas las celebraciones, religiosas o no99.
Con el fin de tratar de un modo concreto los temas concernientes a la muestra de esta piedad y las actuaciones de las
cofradías conviene señalar tres puntos fundamentales tal y
como apuntó el profesor Sánchez Herrero para el caso de
León y que son: las limosnas, los hospitales y las oraciones y
misas. Para ello es necesario hacer una referencia a la labor
benéfico-asistencial y religiosa de las cofradías como observatorio fundamental de todo ello.
1.1. La labor benéfico-asistencial y religiosa de las cofradías

La caridad se lleva a cabo para con los pobres, mendigos,
enfermos y gente en situación de necesidad100. Aquí no pretendemos analizar qué es la pobreza, la marginalidad o cómo
se llega a ella, sino que hemos intentado señalar los aspectos
caritativo-piadosos promovidos desde las cofradías que muestran esta concepción de piedad101.
campanas a qué las tañen, y cuando a de hincar las rodillas para orar… (…). Y
cuando el pobre viniere a tu puerta, llévele el niño la limosna porque aprenda a
hazer el bien… Cita extraída de: PABLO MAROTO, Daniel de, Espiritualidad de la
Baja…, op. cit., p. 428.
99
Voz «Piedad», en BONNASSIE, Pierre, Vocabulario básico…, op. cit.,
pp. 184-188.
100
Aunque aquí no se va a hacer referencia a la diferencia entre la caridad
con los propios cofrades y la caridad con los externos de la cofradía, conviene
tener presente que los propios cofrades gozaban de la labor benéfico-asistencial
de sus propios hermanos, estando obligados a socorrerles tanto en aspectos materiales como espirituales.
101
Un punto de partida necesario son los estudios de: MOLLAT, Michel, Les Pauvres au Moyen Âge. Étude Sociale, París, 1978. El más actual estado de la cuestión sobre
este tema data del pasado 2009 cuando en Estella tuvo lugar la XXXVI Semana de
Estudios Medievales bajo el título de Ricos y pobres: Opulencia y desarraigo en el Occidente Medieval.
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Las gentes medievales buscan en estas asociaciones sobre
todo protección. Así, las cofradías son un buen medio de
unión, protección y defensa de intereses en el marco de una
red no familiar donde se quiere no morir sólo, ser ayudado,
recordado y participar de la piedad. Todo ello en un marco de
inseguridad individual y con una necesidad de confraternización e integridad grupal102.
Aspecto a mi parecer destacable es la necesidad del cofrade de practicar la caridad y ayuda, virtudes en alza del nuevo
cristianismo tal y como se ha hecho referencia103, con el fin de
garantizar el cuidado del alma, con valores que se irán adaptando a los siglos bajomedievales con actos como las limosnas
piadosas, indulgencias, etc.104.
En este caso se puede comprobar que la gestión de esta
caridad por parte de las instituciones estaba regulada. Incluso
llevará consigo la existencia de un cargo propio: el limosnero,
existente no sólo en las cofradías, sino en hospitales, concejos
o la propia monarquía105.
En la documentación son comunes las alusiones a los
pobres y a los actos caritativos llevados a cabo por los cofrades, destacando la entrega de raciones de comida el día del
banquete, así como la limosna que se repartía los días de misas
y procesiones con un denotado carácter salvífico de los propios cofrades que la promovían106.

102

CORTIJO OCAÑA, Antonio, Hermandat et Confrayria…, op. cit., p. 177.
LE GOFF, Jacques, El Nacimiento del Purgatorio, Madrid, 1985, p. 23.
104
BONNASSIE, Pierre, Vocabulario básico…, op. cit., pp. 184-188.
105
Ordinaciones de la Casa Real de Aragón compiladas por el rey Pedro IV,
ed. 1853, Zaragoza: «de los limosneros», pp. 148-150; «del escolano de la limosna»,
pp. 151-152; «del servidor de la limosna», pp. 152-153.
106
Hay autores que apuestan por que la acción asistencial de las cofradías
fue bastante limitada, por sus recursos insuficientes, o porque los beneficios
recaían exclusivamente sobre sus miembros. Aspecto citado en: CORTIJO OCAÑA,
Antonio, Hermandat et Confrayria…, op. cit., p. 130.
103
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¿Qué actitudes adopta la sociedad ante el mundo de los
pobres y cuál es la labor de las limosnas y hospitales? A
muchos de ellos se les presenta como codiciosos y ladrones,
siendo estos valores los que les han llevado a la pobreza, aunque bien podían redimir sus males. Pese al rechazo que iba
parejo con la idea de pobreza y que se acentuará en los siglos
bajomedievales, la sociedad adopta un determinado tipo de
respuesta107. Se promueven acciones encaminadas a socorrer a
los caídos en desgracia no por su propia voluntad. Se les proveía de alimentos, ropas, limosnas e incluso en algunos casos
eran acogidos en los albergues u hospitales que a menudo frecuentaban las cofradías. Así la caridad llevada a cabo por las
cofradías ayudaba a los pobres vergonzantes a sobrellevar su
miseria y dignificaba a quien la hacía.
1.1.1. Las limosnas

Las limosnas constituían una vía adecuada para la salvación, y con ello de aumento de los méritos en la vida terrena
con vistas a la salvaguarda de su alma. Por un lado, se pueden
contemplar las donaciones y legados que dejaban los particulares y que eran gestionados por las cofradías. Por otro, podemos atender la labor de estas instituciones en su recaudación
y posterior reparto.
En cuanto al primer asunto, en la documentación conservada se puede comprobar que las donaciones a las cofradías
eran bastante habituales, lo que permite conocer también el
grado de desarrollo económico y potencial que tienen o pueden llegar a tener estas instituciones.
En Zaragoza sirve como ejemplo el caso de las donaciones
a la cofradía de San Gil de parte del fallecido Miguel Capiella,

107
Ideas sintetizadas de: VALDEÓN BARUQUE, Julio, «El ritmo del individuo:
en las puertas de la pobreza, de la enfermedad, de la vejez, de la muerte», en La
vida cotidiana en la Edad Media, en VIII Semana de Estudios Medievales (Nájera,
1997), Logroño, 1998, pp. 275-289.
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sabio en derecho y ciudadano de Zaragoza, fallecido a finales
del siglo XIV, perteneciente a la parroquia de San Gil108. La
cofradía incrementará en estos años sus bienes y su riqueza de
un modo considerable. El fallecido funda capellanías en la
parroquia, lega dinero para atender el hospital de santa Fe y
dota a huérfanas entre otros muchos legados109.
El 13 de diciembre de 1444 García d’Echo, clerigo, vicario de
la iglesia de San Gil de la dicha ciudad, junto a don Pedro
d’Aynsa, scudero, habitant en la mesma ciudat, assi como
mayordombres de los cofrayres de la confraria de Santa Fe de la
dita iglesia de Sant Gil, asi como recebidores, distribuidores e
administradores de las almosnas ordenadas que lexo don Miguel
de Capiella, dan a treudo perpetuo a Martín de Ágreda unas
casas sitas en la plaza Dameliç por 10 sueldos pagaderos anualmente a los vicarios y mayorales que son o por tiempo serán de
la cofradía de Santa Fe, en la fiesta de Todos los Santos110.
En febrero de 1446 de nuevo García d’Echo y Pedro d’Aynsa dan a treudo perpetuo a Pedro de Biel, pellicero, habitant
en la dita ciudad, y a su mujer Yolant, un majuelo de tierra
sito en el soto d’Aymar en el término de Mamblas perteneciente al difunto Miguel de Capilla por veinte sueldos anuales
pagaderos a los administradores de la cofradía cada año el día
de Todos los Santos111.
En 1462 Juan Iago y Rodrigo de Aviñón, como vicarios y
mayordomos de la cofradía de Santa Fe y administradores de la
almosna de Miguel de Capiella, venden a treudo perpetuo unas
casas sitas en la parroquia de San Gil al carpintero Juan Cortés112.

108
MAINÉ BURGUETE, Enrique, Ciudadanos honrados de Zaragoza: la oligarquía zaragozana en la Baja Edad Media (1370-1410), Zaragoza, 2006, p. 215.
109
GAY MOLINS, María Pilar, Catálogo documental del Archivo…, op. cit., p. 14.
110
Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza (A.H.P.Z), Domingo de
Hecho, 1444, ff. 83v-84v. 1444, diciembre, 13. Zaragoza.
111
A.H.P.Z. Domingo de Hecho, 1446, ff. 13r-13v. 1446, febrero, 25. Zaragoza.
112
Archivo de la Corona de Aragón (A.C.A.). Diversos. Conde de Sástago,
pergaminos de ligarzas, carp. 201-250, perg. I, vol.217.
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Más adelante, en 1471, los mayordomos y procuradores de
la cofradía de San Gil, como administradores de la renta de
Miguel de Capiella, dan a treudo perpetuo una caseta y un
huerto sitas en San Pablo113.
Por otro lado, las cofradías también establecían en sus
ordenanzas las labores de asistencia en cuanto a las limosnas114. Ello se inscribe dentro del marco piadoso del cofrade
que participaba en su institución mediante la limosna con la
que se sostenía a los pobres, se guardaban camas en los hospitales, se sufragaba a los oficiantes de misas, o incluso servían para el pago de cera para la luminaria: … que el domingo ante del sitio el perpostre faga dir et amonestar al vicario
en las preces quantos patresnostres an a dezir por los bienfeytores de la dita confraria, et quantos por el dia del sitio, et
si el perpostre en esto sea negligent encora en pena de dos
livras de cera pora los cirios115.
En otros casos la cofradía se encaminaba en esta labor piadosa dando de comer a los hambrientos y repartiendo viandas
el día del convite anual. Práctica que también se llevaba a cabo
diariamente en La Seo desde la mitad de siglo XIII cuando se
daba de comer diariamente a doce pobres, donde la pabostría
y el limosnero llevaban las cuentas116. Además, desde la catedral se fomentan las dotes y limosnas también a niñas y mozas
huérfanas. En 1470, María Marqués recibe de parte de la cofradía de San Valero y de los racioneros de La Seo 50 sueldos
jaqueses117.
En la primera mitad del siglo XV la reina María aprueba las
ordenanzas de la cofradía de San Eloy de los plateros de Zaragoza. En ella se establece que cada cofrade pague en cada un

113

A.H.P.Z. Cristóbal de Aínsa, 1471, f. 33. 1471, abril, 8. Zaragoza.
BENÍTEZ BOLORINOS, Manuel, Las cofradías medievales…, op. cit., p. 179.
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Apéndice II, f. 6v.
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CANELLAS, Ángel; LACARRA, José María (coord.), Historia de Zaragoza:
Edades antigua y media, Zaragoza, 1975, p. 249.
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A.H.P.Z. Pedro Díaz de Altarriba, 1470, f. 7r-v. 1470, febrero, 6. Zaragoza.
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anyo por almosna, cuatro sueldos e quatro dineros o más o
menos segun el capitol sea bien visto118. Esta cantidad junto a
otras provenientes de diferentes recaudaciones se depositaban
en la caxa para que se fagan las caridades e almosnas que
siguen, es a saber: que si algun cofrayre vendra a menos o sera
enfermo o pobre (…), o si por ventura sera cautivo o preso por
enemigos o possado en alguna necessidat…119. En los capítulos
de 1458 de la cofradía de la Casa de Ganaderos de san Simón
y san Judas se establece en cuanto a la almosna que los
mayordombres almosneros sean tenidos de partir la almosna
de pan, vino e carne que sobrado havra del dito convit bien y
diligentment a los pobres de Dios. Tras ello, sin indicar de
modo concreto el número de pobres al que repartir ración, la
almosna sobrante se llevaba al hospital de Nuestra Señora de
Gracia en virtud del juramento por ellos prestado120. En la cofradía de los boneteros de Nuestra Señora del Rosario en 1506 se
establece que el día del convite hayan de pagar cada uno de
los dichos confradres dos dineros, los cuales se den e hayan de
partir entre los pobres que alli stuvieren a la puerta guardando121. La cofradía de San Antonio de Padua también regula en
sus ordenanzas en 1442 el pago de dos dineros de limosna el
día de la pitança122.
En Mirambel observamos esto a la perfección a lo largo de
sus ordenanzas. La documentación ya comienza en el primer
folio tratando el tema de la comida fraternal. Por lo que se
observa era de carácter obligatorio para los cofrades, a no ser
por causas mayores como la enfermedad del cofrade o de su
mujer o que esta haya dado a luz: Item, ordenamos que el dia
del convivio no sia dada racion ad alguno que al convivio no
vendra, entro que los otros confrades ayan comido. Empero si

118
FALCÓN PÉREZ, María Isabel, Ordenanzas y otros documentos…, op. cit.,
doc. 118. Ítem, 17.
119
Ibidem, doc. 118, Ítem, 20.
120
Ibidem, doc. 177. Ítem, 9.
121
Ibidem, doc. 271. Ítem, 11.
122
Ibidem, doc. 140.
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alguno avra iusta causa a conocimiento del perpostre de no
venir al dito convivio por enfermedat suya o de su muler, o si
la mulier sera parida o otra manifiesta razon, que le sea dada
racion de carne et de vino el dia ante del sitio123. En el mismo
folio, se dice que si algún cofrade no acude al banquete sin
causa alguna, debe pagar igualmente el escote y que su ración
sea dada a los pobres. En el caso de no hallarse en el lugar el
día de celebración, debía pagar igualmente medio escote.
Un dato curioso se produce ya en 1533, cuando en una
reunión de capítulo el día 30 de septiembre se ordena que los
cofrades trajesen sus propios cubiertos para comer y todo ello
por el gran desorden que se producía el día del convite. Asimismo, se ordena a los cofrades que traigan su propia salsa.
En el banquete se servía la comida a los cofrades, que consistiría en pan, vino y algo de carne. Sobre la asistencia, parece ser que era obligatoria, y acudían también las mujeres de
los cofrades, pues así hace referencia el mismo apartado, donde se alude a que las mujeres reciban un cuarto de salsa y las
viudas la mitad de cuarto cuando se daba: Item, atendido y
considerado que en el dia del convivio se hazia muy grande
desorden en las scudillas, que los conffradres traian para
comer la salsa que en el dicho convivio se da por evitar y quitar el dicho desorden, visto e considerado que por nuestros
predecesores el dicho convivio fue fundado e ordenado, por
zelo de fraternidad de dichos conffradres, fue ordenado en
capitol dia lunes contado XXX del mes de setiembre anyo de M
D XXX III, que el dicho prior y mayorales de la dicha conffraria qui son o por tiempo seran, so pena de santa obediencia no
den ni puedan dar en el dicho dia del convivio una quart de
salsa, i marido et muler et la mitad de quarta a viudo o viuda
o singular persona124.
El destino de estas limosnas queda mostrado en ocasiones
en algún documento. En 1397 se recoge en un albarán que

123
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Juan Rodríguez recibe de la iglesia de San Gil y del mayordomo de la cofradía de Santa Fe por treinta sueldos jaqueses en
condición de persona vergonzante125. En 1405, Elvira de Alfocea percibe de la cofradía de Santa Fe y de la parroquia de San
Gil 100 sueldos jaqueses en calidad de limosna a pobres y
huérfanas que instaura Miguel de Capiella en su testamento al
que ya se ha aludido126.
1.1.2. Los hospitales

Los hospitales eran centros de acogida de pobres o de gentes
miserables tal y como describe Le Goff. En ellos se ejercía la
caridad y se llevaban a cabo los preceptos evangélicos relacionados con el prójimo127. La formación del binomio hospitalcofradía es bastante significativa y en ella no sólo se atiende a
la labor hospitalaria propiamente dicha, sino también a la cobertura social de sus miembros128. La función benéfico-asistencial
para con los enfermos y pobres impulsará la creación de centros hospitalarios. Desde los siglos XII-XIII se multiplican los
hospitales en la ciudad de Zaragoza: San Salvador, Santa María
Magdalena, San Bartolomé, San Gil, San Antonio, San Felipe,
Santa Engracia, San Julián, San Miguel, Santa Marta, etc.129.
La mayoría de ellos tienen el apoyo de alguna institución
cofrade que colaboraba de diversas formas. Así por ejemplo,
la cofradía de San Pedro y San Miguel en 1327 establece que
se conserven en el hospital de San Miguel tres lampadas
ardentes et septem litos in hospitalem predicto ad retulendum
peregrinos et pauperes et ministrandum…130.

125

A.H.P.Z. Juan de Capiella, 1397, f. 1r. 1397, enero, 3. Zaragoza.
A.H.P.Z. Juan de Capiella, 1465, f. 13r. 1405, enero, 12. Zaragoza.
127
CAVERO DOMÍNGUEZ, Gregoria, Las Cofradías en Astorga…, op. cit., p. 253.
128
CAVERO DOMÍNGUEZ, Gregoria, «Cofradías y beneficencia…», op. cit., p. 456.
129
ANDRÉS VALERO, Sebastián, Zaragoza cristiana (1118-1336). Historia de
Zaragoza, Zaragoza, 1997, p. 86.
130
FALCÓN PÉREZ, María Isabel, Ordenanzas y otros documentos…, op. cit.,
doc. 54. Ítem, 4.
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El hospital de San Gil también era regentado por la cofradía de Santa Fe desde el siglo XIV131. La cofradía era la que se
encargaba de recoger el dinero del hospital y su administración, así como la recaudación de la cantidad que recibe el hospital proveniente de los treudos por ejemplo132. En otras ocasiones, como en el caso del hospital de Santa Marta en 1343,
un médico parroquiano funda un hospital para atender a peregrinos que se dirigen a Santiago133.
La leprosería de San Lázaro es fundada por Jaime I. El centro se amparaba bajo la advocación del apóstol san Lucas y san
Zenón, de quien veneraban una reliquia de su cabeza. La
leprosería tenía una capilla dedicada a la Virgen de los Dolores y una imagen de la Virgen de la Misericordia134.
Esta labor asistencial en los hospitales se hará más notoria
conforme vaya aumentando la población y sobre todo debido
a las corrientes epidémicas que se sucederán en los siglos
bajomedievales. El propio concejo se encargará de dar limosnas o suministrar trigo a los centros, fomentando la creación
de un sistema hospitalario y asistencial135.
Los hospitales eran también regentados por hospitaleros.
En Calatayud en 1337 observamos un caso interesante. El 8 de
octubre en el seno de la cofradía del Santo Espíritu de Calatayud se ruega al decano de la colegiata de Santa María para que
confirmen a dos vecinos como comendadores del hospital
homónimo136.
En Teruel surgen, a finales del siglo XII, instituciones encargadas de la redención de cautivos y que se enmarcan también

131

FALCÓN PÉREZ, María Isabel, «Sanidad y beneficencia…», op. cit., p. 190.
A.H.P.Z. Cristóbal de Ainsa, 1471, f. 8v. 1471, enero, 8. Zaragoza.
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ESPÉS, Diego de, Historia Eclesiástica de la ciudad de Zaragoza, Zaragoza, 1575-1578, libro tercero, f. 487.
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RÉAU, Louis, Iconografía del Arte Cristiano…, vol. 3, op. cit., p. 365.
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FALCÓN PÉREZ, María Isabel, Zaragoza en la Baja Edad Media (siglos
XIV-XV). Historia de Zaragoza, Zaragoza, 1997, p. 29.
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dentro de estas instituciones hospitalarias. Son el hospital del
Santo Redentor y la Casa de la Merced de Santiago137. Estas instituciones irán perdiendo su sentido primigenio convirtiéndose a partir del siglo XIII en meros espacios administrativos138.
El hospital de San Sebastián139, también dedicado en sus primeros momentos a la redención de cautivos, tendrá continuidad a lo largo de toda la Edad Media sin que conozcamos muy
bien su titularidad a partir del último cuarto del siglo XIV140.
Otros hospitales turolenses son: el hospital de San Gil o de los
pellejeros, regidos por la cofradía homónima y que se conoce
desde el siglo 1289; o el hospital de la cofradía de los tejedores de San Mateo documentado en 1356141. También Teruel
contaba con una leprosería bajo advocación de san Lázaro y
se tiene conocimiento de su existencia ya desde comienzos del
siglo XIII142.
En el interior de la ciudad, en la plaza de San Juan, uno
de los hospitales más antiguos es el de San Juan Bautista. Su
existencia se documenta desde 1270143. A partir de finales del
siglo XV se le conocerá también como hospital de Santa
María y San Juan. En cuanto a sus dirigentes, se sabe que en
1333 el hospital era administrado por Magdalena Cañada a la
que seguirán sus descendientes llegando hasta Martín Fillol,
quien en 1555 lo vende a la propia ciudad144. En 1572 pasará
a ser conocido como hospital de la Asunción, y su localización será la misma hasta la guerra civil, cuando será destrui-
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Alfonso Jiménez (1481-1518)», en Aragón en la Edad Media, n.º XVI (2000), pp.
565-590, p. 565,
144
MUÑOZ GARRIDO, Vidal, Teruel Medieval, op. cit., p. 96.
138

[ 57 ]

E S T H E R T E L LO H E R N Á N D E Z

do145. El interés de este centro radica en su importante función económica y por ello lo trataré más a fondo en el apartado correspondiente.
Para cerrar este apartado es necesario regresar a Zaragoza.
Alfonso V en 1425 funda el hospital de Santa María de Gracia
que se suma a los más de 20 pequeños centros asistenciales
existentes. Se regía en el periodo que aquí interesa por una
organización cofrade propia. La cofradía de Nuestra Señora de
Gracia fue erigida mediante bula papal en 1444 y creada exclusivamente para atender el hospital146. En 1444 se regula la cantidad máxima de cofrades y cofradesas en 300. En 1463, en
una nueva concesión pontificia, se amplía el número máximo
de miembros147. En 1508 Alfonso de Aragón otorgará unas nuevas ordenanzas analizadas en un estudio reciente148.
El hospital se localizaba entre la Plaza de España y el Coso
Alto y pronto se convirtió en centro de referencia en toda la
ciudad. El ejemplo más significativo de su importancia es la
cantidad de procesiones que tenían como destino este complejo hospitalario y centro religioso.
En cuanto a su organización establecida en las ordenanzas
destaca que quatro personas notables e de virtuosa vida e conversación honesta, a saber, dos canonigos de La Seu e dos ciudadanos elegideros e nombrados por el rey mi señor o por nos
(…), hayan de regir, gobernar e administrar la dicha casa e hospital de Sancta Maria de Gracia e todos e qualesquiere bienes,
rendas e emolumentos de aquel…149, por lo que nos encontramos ante una institución con un cierto dinamismo social, aspecto al que podremos hacer referencia posteriormente.
145
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En relación con su mantenimiento había otras cofradías que
aunque no poseían un hospital propio, sí que mantenían alguna cama en hospitales de la ciudad. La Casa de Ganaderos de
Zaragoza custodiaba una cama en el hospital de Nuestra Señora de Gracia, aparte de numerosas donaciones, recogida en la
documentación150.
El hospital de Gracia pasará a ser el centro hospitalario de referencia en Zaragoza. El resto de pequeñas entidades irán decayendo. En ellas se daba cobijo, alimento, luz, toallas, calor, etc. Si los
que se hospedaban lo podían pagar, lo común era que donaran
una cantidad pecuniaria al hospital o que en el testamento legasen una cantidad para la administración del mismo.
Así, el notario Pedro Martínez de Alfocea recoge la noticia
de que Jofre Zorita, pelaire de Zaragoza, por esta causa lega a
la cofradía de Santa Fe unas casas sitas en la parroquia de San
Gil. Estas son vendidas a Juan de Palacio y a María de Rufas
por un treudo perpetuo por 30 sueldos anuales pagaderos el
día de Todos los Santos151.
Una de las instituciones cofrades que mejor se relacionan
con este apartado hospitalario es la cofradía de San Cosme, San
Damián y San Valentín, de barberos y cirujanos de Zaragoza. En
sus ordenanzas aprobadas en 1455 por Juan de Navarra se establece que la dita confraria fue et es fundada a efecto piadoso…152. En 1488, bajo la intitulación de san Cosme y san Damián,
Fernando II regula el oficio permitiendo la disección de cadáveres153. En ella se establece además que los cirujanos sirvan al
hospital de Nuestra Señora de Gracia154.
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CASTILLO ESPINOSA, Sergio, «El archivo de la Casa de Ganaderos de
Zaragoza y la Cofradía de san Simón y san Judas», en Memoria Ecclesiae, vol. XXI
(2002), pp. 473-482, p. 480.
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Original. Perg. 470/430mm. GAY MOLINS, María Pilar, Catálogo documental del Archivo…, op. cit.
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FALCÓN PÉREZ, María Isabel, Ordenanzas y otros documentos…, op. cit.,
doc. 168.
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Ibidem, doc. 233.
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FALCÓN PÉREZ, María Isabel, «Sanidad y beneficencia…», op. cit., pp. 202-203.
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El mismo fenómeno de asistencia lo encontramos en todas
las cofradías donde los propios cofrades se encargan del cuidado del enfermo. En algún caso se alude al pago de los medicamentos y otros gastos que acarree la enfermedad. Así, la cofradía de San Antonio de Padua a mediados del siglo XV establece
que sea acorrido de los bienes de la dicta confraria a conexença de los ditos mayordombres e de los conselleros, assi en metges
e medicinas como otras cosas necessarias, aunque señala que
después de la enfermedad la confraria sea pagada e satisfeyta
en todo cuanto por aquell havra despendado…155. En muchas de
ellas aparece la obligación de dejar a la institución una cantidad
determinada por los gastos ocasionados que suele rondar los 10
sueldos en la documentación consultada. En el caso de no
pagarlos el enfermo, el coste recaía sobre los familiares. La
cofradía de San Antonio de Padua así lo muestra: Item, que cada
un confrayre de la dita confrayria en su fin haya e dia tenido
en su ultimo testament o otra ultima voluntat dexar a la dita
confrayria, por fin e desexisa e dreyto d aquella, X sueldos. E si
no fara mencion (…) hayan e sean tenidos e obligados a pagar
los ditos X sueldos a la dita confrayria156.
En relación con lo anterior también es interesante, como
ocurre en otras muchas cofradías, la posibilidad de darse de
alta en la entidad estando enfermo o en el lecho de muerte
aunque pagando una cuota de entrada mayor; 30 sueldos en
vez de los 20 de la entrada ordinaria en el caso de la cofradía
de San Antonio de Padua. Los propios cofrades eran los que
acompañaban al enfermo según mandaba el mayordomo e
aquellos que no lo querran fer paguen por cada vegada que
venir no querran V sueldos poral comun de la dita confraria157.
155
FALCÓN PÉREZ, María Isabel, Ordenanzas y otros documentos…, op. cit.,
doc. 140. Ítem, 18.
156
La profesora Isabel Falcón tiene un artículo propio sobre esta ordenanza
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«Sobre la industria del vestido en Zaragoza: las ordenanzas de la cofradía de sastres,
calceteros y juboneros», en Aragón en la Edad Media, vol. XII (1995), pp. 252-264.
157
FALCÓN PÉREZ, María Isabel, Ordenanzas y otros documentos…, op. cit.,
doc. 140. Ítem 16-17.
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En 1395, una señora zaragozana establece en su testamento que los ditos doscientos sueldos mando que sia puesto mi
cuerpo en la conffradria de Santa Maria de Valverde. Además
ordena dar cient solidos con tal condicion que meta mi cuerpo
en la conffraria de Santa Maria de Valverde y pague la entrada de quella. También pide que se le dé sepultura en el convento de San Agustín. Alude también a las órdenes menores:
los predicadores, carmelitas y mercedarios para que acudan a
su entierro, a las que entrega 5 sueldos158.
Esto se observa tanto en las ordenanzas donde queda todo
bien estipulado, como en la documentación concreta. También
en la cofradía de Mirambel hay recogido un caso similar. Hoy
a catorce de enero, murio Isabel Guillem, hija de Melchior Guillem, el qual quiso y fue su voluntad dicha hija suya defuncta
entrasse enesta Santa Confraria de San Miguel y ansi la habraçamos en ella como se suele159.
Así se observa en todas las ordenanzas la alusión a aspectos
benéficos-asistenciales, con la obligatoriedad de socorrer al
enfermo o al pobre, sobre todo con rezos y compañía obligada,
y que si no se cumplía se debía pagar una pena pecuniaria o en
cera o aceite para la caxa común de la cofradía o para limosnas.
Desde la jerarquía eclesiástica también se regulaba la asistencia a la enfermedad. Los cabildos de La Seo y Santa María
la Mayor tenían enfermeros propios a los que el obispo les
dotaba de 12 dineros por atender al enfermo, darle medicinas,
mantenerle una lámpara, escudillas, toallas, leña, etc. El enfermo, si tiene posibilidades, pagaría unos 20 sueldos160.
1.1.3. Oraciones y misas mayores

La oración y la misa están también presentes en la piedad
popular. Junto a las limosnas y los hospitales, la oración se

158
159
160

A.H.P.Z. Juan Blasco de Azuara, 1395, ff. 166r-167r.
Apéndice II, f. 17v.
ANDRÉS VALERO, Sebastián, Zaragoza cristiana…, op. cit., p. 67.
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muestra como un modo más de intercesión personal con Cristo. Ir a misa y orar eran asuntos obligados para los cofrades y
la ausencia estaba penada, siempre que no fuera por causa justificada, que debía de ser trasladada a los mayorales o regidores. El día del patrón/a tenía lugar la misa general y normalmente iba precedida de vísperas el día anterior y de otras
celebraciones al día siguiente según las normas de las diferentes cofradías. En la mayoría de ellas se hace alusión a la misa
patronal y otra en honor de los difuntos161.
Cuadro representativo sobre misa mayor
y las penas por ausencia
COFRADÍA

Eloy, San
(1420).

MISA MAYOR

PENA

San Eloy en el monasterio de
Santa María del Carmen.
Cirios encendidos en el oficio
y luminaria en el altar.

Antonio de
Padua, San
(1442).

161

Vísperas el día antes de san
Eloy y después de san Juan
Bautista.

6 d. para la
caja.

Misa de réquiem otro día de
san Eloy de diciembre. Rezar 5
padrenuestros y 7 avemarías.

6 d. para la
caja.

San Antonio de Padua, en el
monasterio de San Francisco el
13 de junio.

10 s. quien
no ejerza el
oficio el día
de la fiesta
mayor.

Misa de réquiem un día
después de la fiesta patronal.

6 d. quien no
acuda a la
misa.

Las misas por defunciones o rezos ante la enfermedad los trataré en el
apartado siguiente.
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COFRADÍA

Esteban, San
(1466).

MISA MAYOR

PENA

El día de san Lucas en el
monasterio de San Francisco

1 s.

Misa de réquiem al día
siguiente.

1 s. para óleo.

Jorge, San
(1457).

Día de san Jorge en la
Aljafería, con cirios blancos
con la cruz de san Jorge.

1/2 florín.

Simón y
Judas, Santos.

(1458)
San Simón y Judas en San
Andrés.

8 d.

Misa de réquiem el día del
convite en la iglesia de San
Andrés.

8 d.

(1511)
San Simón y Judas en San
Andrés.

2 d. quien no
acuda al
evangelio.

Misa de réquiem el día del
convite en san Andrés.

1 s. quien no
acuda a misa.
3 d. quien no
acuda al
evangelio.
1 s. quien no
acuda a misa.

Rosario,
Nuestra
Señora del
(1506).

Virgen María del Rosario en el
monasterio de Santa Inés.

6 d. a gastar
en la
luminaria.

Elaboración propia en base a los documentos de la profesora Falcón. FALCÓN (1997).

De ello se puede deducir que la no asistencia a la misa era
un hecho habitual en las cofradías y que este incumplimiento
de la norma conlleva una regulación exhaustiva de ello, con
penas en algunos casos muy detalladas, tal y como se muestra
[ 63 ]

E S T H E R T E L LO H E R N Á N D E Z

en el caso de la cofradía de San Simón y San Judas que en
1511 diferencian entre la pena por no acudir a la misa entera
o no acudir al evangelio.
La cofradía de Nuestra señora del Rosario se refiere a la
fiesta y eucaristía que se celebra en el mes de julio y se ordena a todos los confradres de la dicha cofradia legase la vigilia
de Nuestra Señora del Rosario a la casa del mayordomo donde
fuere concertado de se ajuntar para acompañar a los dichos
mayordombres a las visperas e oyr aquellas162.
Como ejemplo comparativo cabe señalar un aspecto relacionado con este tema que ocurre en el mundo rural. En
Mirambel la documentación de su cofradía nos advierte: Item,
establimos et ordenamos que vista la poca devocion de los confrades, que las oraciones que an de decir no dicen, que el quapellan que tienen o tendran la misa del alba, sea tubido de
toquar la capana huna ora antes del dia poco mas o a menos,
et los dichos confradres vayan a la dicht confraria que alli
digan sus oraciones, et dichas tengan su capitol, et tubido el
capitol estomperen toquar a missa. Et el confradre que non
sera que encorra en pena [tachado: de huna libra] de çera163.
Con todo, la obligatoriedad de asistencia a las misas y vigilias no sólo se promovía desde las cofradías, sino también desde la propia jerarquía eclesiástica. Sirva de ejemplo el sínodo
de 1357 de Lope Fernández de Luna donde se establece que
una vez pasados los 14 años todos los fieles están obligados
de oir el oficio divino el domingo, asi como los dias de fiesta164.
Con respecto a las penas estipuladas es muy interesante el
pago en cera para las lámparas y luminarias de los altares que
arden delante de Nuestra Señora encendida, en el caso de la
cofradía de Nuestra Señora del Rosario, de Zaragoza, siendo

162
FALCÓN PÉREZ, María Isabel, Ordenanzas y otros documentos…, op. cit.,
doc. 217. Ítem, 1.
163
Apéndice II, f. 7v.
164
AZNAR GIL, Federico, Concilios provinciales…, op. cit., p. 100.
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esto un elemento de primer orden de las cofradías donde los
propios cofrades hayan a mantener aquella de olio e de las
otras cosas necesarias165. Así, en el altar del patrón/a lucía en
la mayoría de los casos una lámpara tanto de noche como de
día166. Además la importancia de la luz y la cera es vital ya que
también es necesario poseer cirios para las procesiones y otros
actos. En muchas de estas vigilias es común la participación en
la misma con cirios en las manos de los cofrades, aspecto habitual que se observa también en los entierros donde los fieles
debían acompañar al fallecido167.
En Mirambel se ordena mantener encendidos ocho cirios
bellos en el desarrollo del oficio de la misa en las fiestas de
Santa Cruz, de los Inocentes y de san Esteban, así como en
las fiestas de santa María, además de mantener encendidas
tres lámparas de olio: Item, ordenamos que mantengamos
continuament entre todos ocho cirios que sean bellos, los
quales cirios sean et ardan al officio de la misa a honor de
los sobredichos santos en las sus fiestas, et de santa Cruz et
de los Inocentes et de sant Stevan, et semblament en las seys
fiestas de santa Maria et semblament en los sobreditos dias
ardan los cirios manuales et por el semegant, que mantegamos tres lampadas con olio a honor de los sobredichos
santos168.
En 1456 el propio cabildo zaragozano ordena mantener 23
cirios encendidos en la entrada del coro de la catedral los días
de fiesta como la Navidad, la Circuncisión, Epifanía, Resurrección, Pentecostés, así como en otras festividades de santos/as
como los Santos Inocentes169.

165
FALCÓN PÉREZ, María Isabel, Ordenanzas y otros documentos…, op. cit.,
doc. 217. Ítem, 1.
166
BOLORINOS BENITEZ, Manuel, Las cofradías medievales…, op. cit., p. 149.
167
Ibidem, p. 158.
168
Apéndice II, f. 6v.
169
CANELLAS LÓPEZ, Ángel, Los Cartularios de San Salvador..., tomo IV, op.
cit., doc. 1688.
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1.2. La Piedad ante la muerte

Todas estas creencias y mentalidades colectivas configuran
una nueva imagen de Cristo, de la Virgen y de los santos que
se plasma en la idea de la humanización de Cristo y la capacidad intercesora de la Virgen y los santos. Estos se muestran más
cercanos a los individuos, intercediendo también ante el dolor
y el sufrimiento. Un dolor y sufrimiento que se expresa en el
sentimiento escatológico de la muerte. Pese a la idea que se
transmite de la muerte como paso a la vida eterna, el patetismo,
el temor al juicio universal, al purgatorio, las épocas de pestes
y desastres hacen que la muerte sea temida170. El arte, la literatura, así como la imaginería colectiva, transmiten este sentimiento. Las danzas de la muerte o el ars moriendi son una buena muestra de ello como tan bien se encargó de estudiar
Huizinga171. Este momento temido por todos se intentará afrontar de muchas formas, mostrando siempre en la documentación
el buen sesso et palabra maniffesta172. Así por ejemplo, en la vida
terrena será importante el ser caritativo, llevar una vida ejemplar.
En el momento de la muerte se atenderá a la invocación a
los santos, recibir la extremaunción y gozar de un buen morir.
Tras fenecer se busca dejar asimismo muestras piadosas. Si se
puede, se donan legados píos y fundaciones. También se celebran misas de réquiem en memoria del difunto donde las propias familias se endeudarán en ocasiones para poder llevarlas
a cabo. El sacerdote por su parte es el encargado de administrar la extremaunción y se transmite la idea de que más vale
recibirla varias veces en momentos críticos que no recibirla ni
una vez173. Asimismo el sacerdote es el encargado de llevar al
enfermo el viático y la comunión.

170

PABLO MAROTO, Daniel de, Espiritualidad de la Baja…, op. cit., p. 437.
HUIZINGA, Johan, El otoño de la Edad Media, Madrid, 1967, p. 210.
172
CABANES PECOURT, María de los Desamparados; PUEYO COLOMINA,
Pilar (coord.), Formulario zaragozano del siglo XV. Formularios Notariales Aragoneses, Zaragoza, 2001, doc. 11. Codicilo de Testamento.
173
AZNAR GIL, Federico, Concilios Provinciales…, op. cit., p. 136.
171
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Como ejemplos de estos actos sociales y comunitarios tienen importancia las cartas públicas de muerte. Son documentos notariales que nos narran el qué sucede y cómo se vive en
esos momentos el cortejo funerario y el modo de actuación
social. Juan de Barrachina recoge la carta pública de entierro
de Jaime Sánchez el 9 de julio de 1470 en la iglesia de San
Andrés donde stuviesse el cuerpo del honorable son Jayme Sanchez de Calatayud, mayor de dias, mercader, muerto mortallado dentro de hun ataud puesto sobre la caxa en do es costumbre levar muertos e se fiziesse en la dita iglesia solempne
officio de muertos. Hombres y mujeres asisten al oficio vestidos
de luto y se da testimonio de que el fallecido está muerto con
los ojos cerrados174. En este caso, la carta pública de muerte
describe a la perfección a la gente que acude a velar el cuerpo y la costumbre que se tiene de tratar a los fallecidos.
En otra carta pública de 1550 hallada en el Archivo Capitular de La Seo es significativa la celebración del sepelio de María
de Villalpando, mujer que fue de Juan de Villalpando, que se
celebró en el monasterio de San Agustín en la capilla de Valverde y donde se alude al hábito agustino en la vestimenta175.
Los testamentos son otra fuente fundamental donde se evidencia este fervor religioso. En ellos se hace referencia a la
humildad y a la pobreza del individuo. Si bien estas fuentes,
como cualquier otro documento, corresponden a unas directrices tipo que hacen que se repitan fórmulas y deseos que
refuerzan la idea de la piedad que está estipulada y marcada
por el rol social176. Así, siempre hay alusión a Dios y a los santos, el anhelo de la gloria y el temor al infierno177: … e postu-

174

A.H.P.Z. Juan de Barrachina, 1470, f. 16r-v. suelto. 1470, julio, 9.
Archivo Capitular de La Seo (A.C.L.S), Fondo Conde de Atarés. Testamento de Juan de Villapando. not. Johan de Altarriba, 1550.sm.sd.
176
GARCÍA DE CORTAZAR, José Ángel; SESMA MUÑOZ, José Ángel, Manual
de Historia…, op. cit., p. 455.
177
GARCÍA HERRERO, María del Carmen, «La muerte y el cuidado del alma
en la Zaragoza del siglo XV», en Aragón en la Edad Media, vol. VI (1984), pp. 209246, p. 213.
175

[ 67 ]

E S T H E R T E L LO H E R N Á N D E Z

mera voluntat a servicio de Dios e de la Virgen sennora Sancta Maria, su madre e ha honor e reverencia de los angeles e de
todos santos e santas de la Cort del Cielo a los quales pido por
merçet que sean rayadores todos con la dicha sennora bendita
Virgen…178. También es común pedir por los ausentes, hijos y
padres fallecidos a los que se les desea estar gozando de la
vida eterna y deseando elevarse a ella: porque alguna persona
en carne puesta a la muert corporal scapar non puede, e cosa
en alguna tan cierta no haya como la muerte…179.
Hay un deseo de ser honrados segunt que han acostumbrado fer. Muchos son los testamentos que aluden a las
órdenes mendicantes aparte de la cofradía a la que se refieran. Así María Martínez en 1394 establece: Primerament, slio
mi sepultura en el monasterio de Sant Francisco de la Orden
de los menores. Item, quiero e ordeno que apres que yo sea
finada mi cuerpo sia puesto en la confradria de la Crucifixion de Santa Maria de la iglesia de Santa Engracia de los
clerigos, de la cual anualment sean tenidos honrar e acompanyar mi cuerpo segunt que han acostumbrado fer (…).
Item, a mi defuncion sean clamados todas las ordenes mendicantes, los quales honren e acompanyen mi cuerpo e a los
quales que sian, sean dados a cadauno de las ditas ordenes
diez solidos jaqueses180.
La elección de sepultura es un aspecto interesante para
observar esta piedad y su relación con el entorno. Las causas
de preferencia son en muchos casos familiares o de hábitat
con la parroquia, llegando incluso a detallar la capilla donde
se desea depositar el cuerpo, aunque esto depende lógicamente de las capacidades económicas de los testadores. En el
sínodo de 1462 Juan I establece que los sacerdotes puedan ser
enterrados en el interior de sus iglesias parroquiales previo

178
A.C.L.S. Fondo Conde Atarés. Testamento de Ruiz García de Villalpando.
Copia de testamento simple. 1455, abril, 16.
179
Ibidem.
180
A.H.P.Z. Juan Blasco de Azuara, 1365, ff. 32r-33r.
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pago de una dote de 100 sueldos181. Los laicos necesitaban una
licencia oficial además de pagar por ello 200 sueldos a la
parroquia y otros 50 a la curia eclesiástica. En 1479 se rebaja
la cantidad a 30 sueldos182.
En Zaragoza destaca la elección de las fosas de los monasterios de San Francisco, San Agustín y Santo Domingo. Es interesante la alusión a la vestimenta a la que en muchos casos se
alude en los testamentos y que permite relacionarlo con el
entorno del fallecido. Es de interés observar que en las gentes
relacionadas con la actividad de la mercadería y artesanado es
más común enterrarse con hábito franciscano, vinculado con
el ideal de pobreza y sencillez que se buscaba a la hora de la
muerte que lleva a que incluso algún monarca se entierre con
hábito religioso183.
En la ciudad, la misa por los funerales se debía celebrar en
la catedral de San Salvador independientemente de la parroquia a la que pertenecían o donde fuesen enterrados. Será en
1242 cuando se permite no llevar al fallecido a La Seo, aparte
de otras regulaciones184. Así, serán las mismas parroquias y los
fieles los que se encarguen de los sepelios pese a la antigua
tradición que se dice de aquella costumbre; quod de antiqua
institutione et consuetudine fuerat introductum ob honores et
reverentiam ecclesie Sancti Salvatoris…185.
1.2.1. Los entierros de los cofrades

Las cofradías tenían como labor fundamental el socorro y
ayuda ante la enfermedad y la muerte. Al fallecer un cofrade,
el andador, mayorales o corredores avisaban a los miembros a
través de voz pública. Estos debían acudir a la casa del cofra-

181
182
183
184
185

AZNAR GIL, Federico, Concilios Provinciales…, op. cit., p. 137.
Ibidem, p. 138.
CORTIJO OCAÑA, Antonio, Hermandat et Confrayria…, op. cit., p. 46
CANELLAS LÓPEZ, Ángel, Colección Diplomática…, vol. 2, op. cit., p. 67.
Ibidem, doc. 65.
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de fallecido donde velaban el cuerpo y lo trasladaban hasta el
lugar de enterramiento186.
La asistencia al sepelio era obligada y en las ordenanzas de
las cofradías hay numerosas menciones a ello aludiendo a
penas en caso de incumplimiento:
Cuadro representativo de la función de ayuda mutua
de las cofradías
COFRADÍA

AYUDA MUTUA

PENA

Miguel y
Amador,
Santos (1391).

Entierro.
Rezos de dos padrenuestros,
dos avemarías y siete salmos
penitenciales.

6 d.

Eloy, San
(1420).

Asistencia al entierro.

6 d.

Obligatoriedad de soterrar el
cuerpo.

6 d si no se
entierra como
mandan los
mayordomos.

Recibir la última comunión.

6 d.

Antonio de
Padua, San
(1442).

12 d.

Soterramiento.

Permite altas en la cofradía en
situaciones de muerte cercana
por 30s.
Entierros, rezos de cinco
padrenuestros y siete
avemarías por los cofrades o
sus familiares fallecidos.

1/2 l. cera,
tasada en 12 d.

Los fallecidos o herederos
tienen que pagar 10 s.

10 s.

186
Es curiosa la posibilidad, aunque no he podido documentarlo de forma
inédita, de que el fallecido pueda formar parte de dos cofradías. En este caso las
dos cofradías debían encargarse del cuerpo y realizar en orden procesional en
conjunto atendiendo a las jerarquías propias.
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COFRADÍA

Tomás, Santo
(1450).

AYUDA MUTUA

PENA

Obligatoriedad de dar
sepultura, si es pobre se
encarga la cofradía. Son
soterrados por los cofrades.

6 s. por no
asistir

Asistencia en la enfermedad.

12 d. por no
dar sepultura
si lo mandan
los
mayordomos.

Llamamiento a procesiones.

1 s. a 7d.

Defunción,

1 s.

Honra al fallecido.
Cosme y
Damián,
Santos.

(1458)
Defunción.

8 d.

Enterramiento del cuerpo.
(1511)

Rosario,
Nuestra
Señora del
(1506).

Defunción. Ir a enterrar al
cuerpo.

6 d.

Casamientos,
acompañamiento.

6 d. por no
acompañar en
la casa.
12 d. por no
ir a la misa,
a gastar en
la luminaria.

Enfermedad, acompañamiento
rezos de cinco padrenuestros
y cinco avemarías.

12 d. para a
luminaria.

Defunción, acompañar a
cuerpo.

12 d. para a
luminaria.

Elaboración propia en base a los documentos de la profesora Falcón. FALCÓN (1997).
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Uno de los aspectos más interesantes es la reiteración y
obligación de dar sepultura los propios cofrades. En la cofradía de San Eloy, aparte de los 6 sueldos de pena por no acompañar en este tránsito, se establece la posibilidad que los
cofrayres assi clamados al enterrar del deffuncto o deffuncta et
aquellos que sean requeridos por los ditos mayordombres que
lieven o entierren el deffuncto o deffuncta o fagan algunos
otros actos pertenescientes al dito negocio de enterrar que los
sitos mayordombres le mandaran fazer o exseguir e no lo querra facer, hayan de pena seys dineros…187.
La cofradía de San Simón y San Judas recoge asimismo este
aspecto. Se impone que los propios cofrades den sepultura al
difunto por mandato del mayordomo bajo pena de 8 dineros.
En el caso de no cumplir lo establecido otro cofrade soterraba
el cuerpo en lugar del primero y se le dispensa la cantidad de
6 dineros al confrayre que ayudara a levar e soterrar el dicho
confradre defuncto en lugar suyo188.
En Jaca, en las ordinaciones de la cofradía del Santo Espíritu se regula que por servicio de la eclesia, stablimos que los
confradres sian tenidos levar a la iglesia et a la fuesa el cuerpo
del cofradre o de la cofradresa defunto. E qui levar non lo querra e mandado le sera por los mayorales que page una libra de
pena pora la confradria. Además establecen que quando un
confradre o confradessa morra que todos los confradres, clerigos e legos sean mandados por los mayorales e que se pleguen
todos a la iglesia de Sant Jaime e los clerigos con sus superpellices. E que vayan todos ensemble a la casa del defunto e pasen
su obsequio e fagan aquello que es acostumbrado fer 189.
En Mirambel la documentación existente al respecto es bastante interesante y se intuye el grave problema del entierro de
cofrades. Los cofrades se encargaban del entierro del herma-

187
FALCÓN PÉREZ, María Isabel, Ordenanzas y otros documentos…, op. cit.,
doc. 118. Ítem, 7.
188
Ibidem, Ítem, 5.
189
A.H.N. Clero, carp. 821, n.º 19.
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no, cuyo cuerpo lo trasportaban en el lecho recubierto con
paños hasta el lugar de enterramiento a modo de procesión, y
todos ellos con cirios encendidos en las manos: el capitol de la
deffunsion que dice que seamos tuvidos estar todos los conffradres a la deffunsion del nuestro hermano conffradre, y queriendo provenir a la abusion de la mala pratiqua, establimos
et hordenamos, que de hoy adelant todos los confradres de la
dicha conffraria que aguora son ho por tempo seran, seamos
tuvidos estar alla dicha deffunsion, es asaber a la puerta del tal
finado, ensemble con la profesion y todos ensemble con la cayxa vamos fasta que sea enterado y tomemos todos con las gracias a la casa del dicho deffunt. Et el conffrare que en aquesto
faltara encora por cada huna vez, en pena de seys dineros, los
quales sian ejecutados sen remisión ninguna \si iusta excusacion no tendra/ los quales queremos que aquellos sean executados poraquel executor que la conffraria ho los contadores
sera esleydo. Pero los problemas sobre los foseros continúan
en el tiempo. A finales del siglo XVI en la misma cofradía…
fue hordenado per el capitol de la dicha confraria que habiendo gran abusso en no allar quien aviase los confradres que
habian muerto, remediarlo componer un sueldo de pena y esto
lo se listase…190.
En todo ello es muy importante dónde se encuentre el
cuerpo del fallecido y el recorrido que deba hacer, ya que
supone un gran gasto y diversos problemas. La iglesia se percatará también de esta problemática en cuanto a sus clérigos.
En 1347 el obispo de Tarazona permite que los cofrades que
mueran fuera de la ciudad puedan ser enterrados en cualquier
iglesia de la diócesis191.
También era común la regulación de las oraciones en
recuerdo del difunto. Consistían normalmente en padrenuestros y avemarías. Las cofradías en muchos casos lo establecen
así en sus estatutos. En los testamentos aparecen asimismo

190
191

Apéndice II, f. 8v.
A.H.N. Clero, carp. 3606, n.º 13.
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estipuladas el número de misas para el fallecido así como a sus
familiares. Además en las misas de aniversario se rezaba por la
comunidad de vivos y muertos, buscando la reducción de las
penas del purgatorio192. En 1444 los representantes de la cofradía de Santa Catalina de la parroquia de San Felipe otorgan 25
sueldos jaqueses al clérigo Pascual Marín con el fin de cantar
unas misas por el alma de Eixemo de Moriello, confradre y de
sus parientes193. Estas misas por los sufragios por las almas con
misas y aniversarios aumentan en los siglos XIII y XIV194.
Por otro lado y desde la jerarquía eclesiástica, los obispos
conceden indulgencias por acudir a rezar al sepulcro de un
cofrade. En 1319 Pedro López de Luna, arzobispo de Zaragoza, otorga cuarenta días de indulgencia a los cofrades de San
Salvador y San Valero por ir a orar ante el sepulcro de un
cofrade y por enterrar a los fallecidos195.
Todo esto formaba parte del aparato ceremonial del entierro.
Es aquí donde adquieren una gran importancia las vestiduras, los
cirios y el propio ceremonial que los regía. Los cofrades de San
Miguel y San Amador estaban obligados a acudir al entierro con
un ciri de cera comuna ab lum, de pes d’una libra…196. La cofradía de la Transfixio debía asimismo acudir en procesión con
capuchón y almuza. El orden procesional era establecido a cada
miembro cuando entraba en la institución y debía ser respetado
sobre todo al entrar y salir del recinto religioso197. La cofradía del
Espíritu Santo y Santa María manifestaba que todo conffrayre e
toda conffrayressa sian tenidos e tenidas de fer sendos brandones

192

CORTIJO OCAÑA, Antonio, Hermandat et Confrayria..., op. cit., p. 116.
A.H.P.Z. Domingo de Hecho, 1444, f. 25r-v. 1444, abril, 14. Zaragoza.
194
CORTIJO OCAÑA, Antonio, Hermandat et Confrayria..., op. cit., p. 134.
Como ejemplo es significativo el gran número de aniversarios de la cofradía de la
Transfixio. Ibidem, p. 163.
195
CANELLAS LÓPEZ, Ángel, Los Cartularios de San Salvador..., tomo IV, op.
cit., doc. 1509.
196
FALCÓN PÉREZ, María Isabel, Ordenanzas y otros documentos…, op. cit.,
doc. 93. Ítem, 2.
197
CORTIJO OCAÑA, Antonio, Hermandat et Confrayria…, op. cit., p. 130.
193
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de cada media livra de cera a su menssion las quales sian pora
honrar el cuerpo del deffunto e de la deffunta..198.
En este análisis de piedad y devoción también es interesante una breve referencia al estudio de las advocaciones propias en torno a la muerte: santa Bárbara, san José de Arimatea,
santa Ana, san Cristóbal, etc., son santos relacionados con la
protección ante los diferentes tipos de muerte. A todos ellos se
alude en muchas ocasiones en los testamentos, quedando
fuertemente arraigados en la imaginería popular. En Zaragoza
destacan las misas a san Amador, santo patrón de los boticarios y especieros, con capilla propia en San Agustín. Gozó de
gran popularidad sobre todo a finales del siglo XIV, momento
en que se conocen varias versiones de su tradición, destacando la rama catalana donde se narra que san Amador, ermitaño, liberó del purgatorio a sus padres a través de sus plegarias199. Joanna de la Torre en Zaragoza establece que por
animas de dona Johanya Salinas, madre mia, sian cantadas e
celebradas dos trentenarios de misas a Sant Amador200.
Todo ello era al fin y al cabo considerado como una muestra más de diferenciación económica y social ya que el entierro era también el momento donde se mostraban los mejores
paños y lechos y los propios estandartes de las cofradías. Un
entierro suponía un desembolso bastante importante. En
numerosos casos las cofradías se encargaban de ayudar a la
familia a sobrellevar esta situación económica. En ocasiones la
cofradía era la que se encargaba de soportar todos los gastos
o parte de los mismos. Con ello, los cofrades garantizaban recibir entierro digno cristiano. Quizá este trato dado por todas las
cofradías a todos sus miembros hace que existan personas que
soliciten la entrada a la cofradía en su lecho de muerte o incluso después de fallecer tal y como hemos visto.

198
DOMINGO PÉREZ, Tomás; GUTIÉRREZ IGLESIAS, María, «Confrayría de
Sant Spirit…», op. cit., fol. 8r.
199
RÉAU, Louis, Iconografía del Arte Cristiano…, vol. I, op. cit., p. 65.
200
A.H.P.Z. Juan Blasco de Azuara, 1395. ff. 240r-244v.
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2. L A

DEVOCIÓN

La devoción es una muestra del fervor de las gentes y es
fundamental para tratar su relación con la existencia de cofradías que tienen bajo su advocación a uno o varios santos/as.
Conviene recordar la idea de que la Virgen y los santos actúan
como mediadores de Dios201. Estas advocaciones son fundamentales a la hora de tener presente el auge de la religiosidad
popular encaminada al fervor y a lo lúdico y taumatúrgico202.
Las devociones con fuerte connotación geográfica otorgan
una mayor unidad y sentido a la sociedad en la que se desarrolla su culto203. Las romerías, peregrinajes o procesiones
suponen también una sacralización del espacio al proyectar lo
sagrado fuera del recinto204. Por otro lado, las vidas de santos
y las colecciones de milagros apuntan a conformar a los servidores de Dios como modelos. Cada uno corresponde a una
categoría reconocida de la perfección cristiana: mártires, vírgenes, confesores, etc.205. Así, los estereotipos creados a lo largo del tiempo condicionan la idea que se va adquiriendo
sobre la santidad206.
2.1. La santidad

La idea de santidad no es la misma a lo largo de la Edad
Media207. A grandes rasgos, en la Alta Edad Media los santos
solían pertenecer a órdenes religiosas como defensores de
201

MERIÑO FERRO, Xosé Ramón, Las romerías/procesiones…, op. cit., p. 23.
TORRES JIMÉNEZ, Raquel, «Notas para una reflexión…», op. cit., pp.
449-487.
203
MERIÑO FERRO, Xosé Ramón, Las romerías/procesiones…, op. cit., p. 15.
204
Ibidem, p 174.
205
VAUCHEZ, André, «El santo», en LE GOFF, Jacques (coord.), El Hombre
Medieval, Madrid, 1990, pp. 323-379, p. 325.
206
Dentro de este punto conviene hacer mención a las ideas existentes sobre
cómo nace la santidad y cómo se desarrolla. Los autores destacan la importancia
del culto privado en la configuración de esta red grupal. Ibidem.
207
Para una aproximación al tema destaca: BROWN, Peter, The cult of saints:
its rise and function in Latin Christianity, Londres, 1981.
202
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Dios en una sociedad profana y brutal, en palabras de Vauchez. Todo ello en un ambiente masculinizado, aristócrata y
donde los santos se vinculan con una alta posición social208.
Conforme avance la Edad Media y con la vinculación
cada vez más clara de la Iglesia con la Monarquía aparecen
desde el siglo XI los llamados por muchos autores reyes
santos209. Se pretende recalcar los valores de la caridad cristiana y la piedad para la salvación del alma amenazada por
el miedo al infierno, junto a una Iglesia exigente y sancionadora210, objetivo que se perseguirá también por otras vías
como la eremita. Se va conformando la necesidad del redescubrimiento de la vida espiritual y del monacato con el
monje-sacerdote211.
Por otro lado, nuevas órdenes con una espiritualidad renovada influyen claramente en el mundo urbano. Se ponen en
alza los valores de caridad, humildad y pobreza para alcanzar
la santidad, aunque siempre atribuyendo un origen ilustre a los
siervos de Dios. Continúa la santificación de gentes provenientes de las elites y las capas altas de la sociedad, representados fundando hospitales, actuando como benefactores de
obras de caridad, etc. Con todo observamos en los siglos plenomedievales la multiplicación de santos/as. Desde abajo se
promueve asimismo el culto a hombres, mujeres y niños/as
que sin un nacimiento ilustre llevaron una vida imitable de
buenos cristianos212. Así también, la idea del purgatorio quiere
nacer como un movimiento popular, buscando a través de
estos actos misericordiosos el reforzamiento de las comunidades, solidaridades y grupos humanos, así como redimir el

208

VAUCHEZ, André, «El santo», en LE GOFF, Jacques (coord.), El Hombre…,
op. cit., p. 333.
209
Ibidem, p. 335.
210
SÁNCHEZ HERRERO, José, «Desde el cristianismo…», op. cit., p. 326.
211
Ibidem, p. 327.
212
VAUCHEZ, André, «El santo», en LE GOFF, Jacques (coord.), El Hombre…,
op. cit., p. 339.
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pecado213, en un contexto urbano con la emergencia del individualismo en el marco social214.
En los siglos bajomedievales se observa un impulso de la
mística en un contexto donde la Iglesia parece alejarse de la
gran masa social, a la par que todo apunta a que la parroquia
también irá disminuyendo su poder hacia finales de la Edad
Media. A través de las predicaciones, la Iglesia busca el acercamiento a los fieles en el contexto que le toca vivir. La palabra es la que lleva consigo la idea de santidad y de la mano,
lógicamente, de las órdenes mendicantes215. Los santos son
hombres del pueblo, vestidos de forma corriente; son santos
de cofradías, muy próximos a sus protegidos216. Esto ahonda
aún más en la idea de la intercesión de los santos en la vida
cotidiana y que adquirirán un gran impulso ya bien entrado el
siglo XVI. Posteriormente, con la Contrarreforma, se observa
un reforzamiento del culto cristiano que busca despegarse de
estas prácticas taumatúrgicas217.
2.2. Los modelos de devoción: las advocaciones zaragozanas
y aragonesas

En todo este conglomerado se atiende al cambio de concepción en cuanto a la divinidad que interfiere enormemente
en la devoción218.

213

LE GOFF, Jacques, El Nacimiento…, op. cit., pp. 22-23.
Ibidem, p. 265.
215
VAUCHEZ, André, «El santo», en LE GOFF, Jacques (coord.), El Hombre…,
op. cit., p. 343.
216
DELLARUELLE, Etienne; OURLIAC, Paul, «Culto a los santos: reliquias,
peregrinaciones, indulgencias», vol. XVI, La Crisis Conciliar, en FLICHE, Agustín;
MARTÍN, Víctor (coord.), Historia de la Iglesia…, op. cit., p. 211.
217
GARCÍA IGLESIAS, José Manuel, «Fijación de los modelos iconográficos en
la hagiografía: atributos y símbolos representativos», en Memoria Ecclesiae, vol.
XXV (2002-2004), pp. 187-199, p. 196.
218
Sirva de ejemplo la imaginería de la transfiguración de Cristo. Celebrado
durante toda la Edad Media, en el siglo XV recibe un gran impulso. En: SÁNCHEZ
HERRERO, José, «Desde el cristianismo…», op. cit., p. 330.
214
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El Cristo de los siglos bajomedievales se muestra en su
condición humana a través del duelo y el patetismo. La Vita
Cristi y la múltiple iconografía acercan todo ello a las gentes
medievales que observan y participan de la proliferación de
imágenes como la Sagrada Familia, la Virgen con el niño o la
Pasión219. El dramatismo de la Pasión, la devoción a la Vera
Cruz, a la Sangre de Cristo, a las Cinco Llagas o a las Siete
Palabras gozarán de un gran impulso sobre todo ya en el
siglo XVI220.
Algo similar ocurre a grandes rasgos con las vírgenes que
evolucionan desde ser meros tronos de Cristo hasta convertirse en una imagen central por sí sola. Se muestra también la
humanidad de la Virgen que acaricia al niño, juega con él o
incluso le da de mamar. También la Virgen ocupará un lugar
privilegiado en muchos momentos de la vida de Cristo; el Descendimiento, el Santo Sepulcro, la Piedad, etc., donde se da
una muestra excepcional de patetismo y dolor221. La Virgen
actuará como intercesora con Cristo mediante la protección de
los miembros de la Iglesia. Una de sus representaciones más
claras la encontramos en la Virgen de la Misericordia: en ella
se muestra a los fieles bajo el manto de la Virgen sujetado por
dos ángeles, protegiendo a los feligreses de la ira de Cristo
Juez que lanza flechas contra los penitentes manifestados en
los pecados capitales222.

219

SEBASTIÁN LÓPEZ, Santiago, Iconografía medieval, San Sebastián, 1988,

p. 344.
220

El estudio de estas cofradías de Pasión nos lleva al tema de la Semana Santa. Como referencias fundamentales que ponen este asunto en relación con lo que
se va a analizar, destacan varias obras: GALTIER MARTÍ, Fernando, «Los orígenes de
la paraliturgia procesional de Semana Santa en Occidente», en Aragón en la Edad
Media, vol. XX (2008), pp. 349-360. Cf. NAVARRO ESPINACH, Germán, «La Vera Cruz
y la Sangre de Cristo…», op cit. Cf. MUÑOZ GARRIDO, Vidal (coord.), II Jornadas
Nacionales de las Cofradías de la Sangre de Cristo (Rubielos de Mora, 2003), Teruel,
2005. Cf. MUÑOZ GARRIDO, Vidal (coord.), III Jornadas Nacionales de las Cofradías de la Sangre de Cristo (Alcorisa, 2005), Teruel, 2006, entre otras.
221
SEBASTIÁN LÓPEZ, Santiago, Iconografía…, op. cit., p. 360.
222
Ibidem, p. 363.
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En el marco de la cristiandad cabe mencionar el culto de la
Inmaculada Concepción. La festividad de la Virgen Inmaculada se estableció en la Corona de Aragón en 1281 por el obispo de Barcelona y se extendió rápidamente con el impulso de
los mendicantes. En Zaragoza destaca la mención a esta celebración en el sínodo celebrado por Lope Fernández de Luna
en 1377. En él se establece la conmemoración el día 8 de
diciembre y deben participar tam a clericis quam populis223.
La devoción y el patrocinio al culto de la Inmaculada Concepción están ligados al gobierno urbano y por supuesto también disfrutan de una institución cofrade. Desde 1333 se autoriza a los oficiales del gobierno urbano a que se agrupen bajo
dicha advocación224, alcanzando su máximo apogeo un siglo
después. En 1461 Juan II, en las cortes de Calatayud, establece la Inmaculada como fiesta oficial del reino junto con la de
san Jorge: Por honor e gloria de la Sagrada Virgen Maria, de
voluntad de la Cort, statuimos e ordenamos que la fiesta de la
Virgen Maria, que cahe a ocho dias del mes de deziembre, sia
en el Regno nuestro inviolablement e perpetua guardada e celebrada solemnement, bien assi como las quatro fiestas principales de la dicha Virgen Maria en el dito Regno e por todo el
universo de guardan y celebran…225.
La festividad de la Transfixión de la Virgen se estableció en
Zaragoza en 1377 el sábado siguiente a las octavas del Corpus
y gozará de gran apogeo en la tradición litúrgica226. La mayor
muestra de su popularidad y devoción se observa en la existencia de la cofradía de la Transfixio de la Virgen María en el
monasterio de Santa Engracia desde 1311227. Por su parte, la

223

AZNAR GIL, Federico, Concilios Provinciales…, op. cit., p. 104.
CORTIJO OCAÑA, Antonio, Hermandat et Confrayria…, op. cit., p.54.
225
FALCÓN PÉREZ, María Isabel, «Religiosidad Popular…», op. cit., p. 882.
Cita a SAVALL, Pascual; PENÉN, Santiago, Fueros, Observancias y Actos de Corte del
Reino de Aragón, Zaragoza, 1991, p. 95b.
226
AZNAR GIL, Federico, Concilios Provinciales…, op. cit., p. 104.
227
CORTIJO OCAÑA, Antonio, Hermandat et Confrayria…, op. cit., p. 125.
224
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fiesta de la Transfixión de Cristo se instituye de modo oficial
en Zaragoza en 1399228.
Entre otras conmemoraciones marianas cabe resaltar la fiesta de la Anunciación que es regulada por Francisco Climent en
el sínodo de 1416229. Por su parte, Ana del Campo ya registró
una cofradía bajo advocación de la Anunciación en 1394230.
Respecto a la festividad de Dolores de María, se instituye en
1423 en Colonia y está también en estrecha relación con las
devociones pasionistas y de Semana Santa231.
2.2.1. El impulso desde las órdenes mendicantes

Las órdenes mendicantes, aparte de ser un centro de observatorio fundamental para el estudio de las devociones, son
promotoras de cofradías y albergan en sus sedes a las mismas.
Por ello, son numerosos los autores que relacionan la piedad
popular y la aparición de estas órdenes con el patrocinio de
estas instituciones232.
Los franciscanos se establecen en Zaragoza en 1219 fundando el convento de San Francisco. El siglo XIII será el
momento de expansión de estos monasterios en Aragón, instaurándose en Teruel, Tarazona, Monzón, Calatayud o Jaca. La
rama femenina, las clarisas, se instituye en Zaragoza en 1234
en el convento de Santa Catalina y San Damián. Se asentarán
asimismo en Tarazona, Calatayud o Huesca.
Su relación con las cofradías se ejemplifica a la perfección
en la cantidad de instituciones cofrades que tenían su sede fijada en estos centros en los siglos XIV-XV:

228
229
230

Ibidem, p. 145.
AZNAR GIL, Federico, Concilios Provinciales…, op. cit., p. 105.
DEL CAMPO GUTIÉRREZ, Ana, «Aproximación a un mapa…», op. cit.,

p. 140.
231
232

CORTIJO OCAÑA, Antonio, Hermandat et Confrayria…, op. cit., p. 147.
Ibidem, p. 113.
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SAN FRANCISCO

SANTA CATALINA

Antonio de Padua, San

Catalina, Santa

Esteban, San
Eulalia, Santa
Francisco, San
Lucas, San
Luis, San
María de Los Ángeles, Santa

Atendiendo a las advocaciones de san Francisco y san
Antonio de Padua cabe recordar que son dos de las devociones principales del franciscanismo. En concreto esta última
recibirá gran impulso a partir del siglo XV233. En 1442 se documenta la existencia de una cofradía de San Antonio de Padua
en la ciudad, aglutinando a calceteros, sastres y juboneros.
San Luis de Anjou es otro santo franciscano muy relacionado con la Corona de Aragón. Será canonizado en 1317, siendo
sus reliquias supuestamente trasladadas desde Barcelona a
Valencia en 1433 por Alfonso V234. Está muy relacionada con
advocaciones marianas como la de Nuestra Señora de la Asunción, Nuestra Señora de la Consolación, o santa María de los
Ángeles. Esta última formaba cofradía en el siglo XIV y tenía
capilla con esa veneración en el monasterio de San Francisco235. En Huesca, en el monasterio de San Francisco, también
tendrá su sede la cofradía de Nuestra Señora de los Ángeles,
documentada desde 1514 y formada por vascos, vizcaínos y
navarros. En Calatayud, en el monasterio de San Francisco,
tenía su sede, por lo menos desde 1503, la cofradía de San
Crispín de zapateros, chapineros, etc.

233
234
235
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Por otro lado, los franciscanos también están en relación
con el impulso a las cofradías de la Sangre de Cristo en Aragón236. En Zaragoza se documenta la cofradía de la Sangre de
Cristo con sede en este monasterio, aunque con una fecha
documental no más temprana a 1554237, momento en el cual se
establece una concordia entre la cofradía y el convento de San
Agustín asentándose en este último centro238.
En torno a la misma fecha de asentamiento de los franciscanos, Jaime I establece también el monasterio de Santo
Domingo239. Así:
SANTO DOMINGO

SANTA INÉS

Domingo, Santo

María de los Predicadores, Santa

Pedro mártir

Rosario, Nuestra Señora

María del Milagro, Santa

Cristóbal, San

Del monasterio de Santo Domingo destaca la advocación
de san Pedro mártir de Verona. En el siglo XV existía con esta
advocación una cofradía formada por cerrajeros. Será poco
antes del siglo XVI cuando los oficiales de la Inquisición, tras
el nombramiento de Torquemada en 1483, se aglutinen en torno a la advocación de san Pedro mártir en el monasterio de
los dominicos para organizar todo el entramado burocrático de
la Inquisición240. Ello obligó a la cofradía originaria de los
cerrajeros a cambiar de sede.
236

MUÑOZ GARRIDO, Vidal, «Características definitorias de las cofradías
medievales de la Sangre de Cristo en Aragón: Historia y Evolución», en Actas del IV
Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías…, op. cit., pp. 775-799, p. 782.
237
GÓMEZ URDAÑEZ, José Luis, La Hermandad de la Sangre…, op. cit., p. 9
238
SAN VICENTE, Ángel, Instrumentos para una historia social…, op. cit.,
doc. 145.
239
CANELLAS, Ángel; LACARRA, José María, Historia de Zaragoza…, op. cit.,
p. 253.
240
PASAMAR LÁZARO, José Enrique, Cofradía de san Pedro Mártir de Verona en el distrito inquisitorial de Aragón, Zaragoza, 1997, p. 8. Este fenómeno se
puede observar en numerosos territorios hispanos ya que el impulso dominico a
la Inquisición es un hecho generalizado.
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El monasterio de Santa Inés se localiza cerca del monasterio masculino, en la calle de Santa Inés. En él destacan advocaciones marianas como la cofradía de Nuestra Señora del
Rosario compuesta por boneteros y confeccionistas de gorros,
que aprueba sus ordenanzas en 1506 tras haber sido fundada
anteriormente y luego refundada de nuevo en esta fecha quizá por problemas económicos o de falta de miembros241.
2.2.2. Las advocaciones de las cofradías

Todas las cofradías aquí estudiadas se encomiendan a la
protección de un santo o santa patrón/a. Esta relación con los
santos se establece muy tempranamente y cuando se configuran las ordenanzas la mayoría de cofradías tienen una advocación clara. En todos los estatutos y reglamentos se muestra al
comienzo la advocación a la que se adscriben y su fin caritativo y piadoso. En la invocación siempre se alude al santo
patrón y a la Virgen y Cristo en sus numerosas facetas, de
modo directo o indirecto.
Aparte de la advocación, en todas ellas se muestra alguna
alusión a la caridad y a la piedad y a la buena fama y buena
vida. Con ello, las fórmulas piadosas y menesterosas pueden
ser amplísimas y aludir a todos los aspectos posibles; a la
salud, a los cofrades, a los reyes, a las gentes de la Iglesia, etc.
En el caso de las cofradías de oficio estos aspectos irán
poco a poco en decaimiento en favor de la regulación del oficio aunque la cofradía como asociación piadosa y benéficoasistencial estará presente y se reforzará en los momentos de
mayor presión externa.
Así la cofradía de Santa Eulalia, compuesta por mercaderes
catalanes en este periodo, se dirige al infante Juan en 1383
humilment supliquen los mercaderes cathalans habitantes en

241
FALCÓN PÉREZ, María Isabel, «El gremio de boneteros zaragozanos a fines
de la Edad Media», en Homenaje a Don Juan Torres Fuentes, Murcia, 1987,
pp. 465-476.
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la ciudat de Çaragoça, que con ella senyor per devocio que han
en la verge Sancta Eulalia cors sant de Barchinina a honor e
gloria de nuestro senyor Deus e de la verge Madona Sancta
Maria mare sua et de la verge sancta Eulalia…242, a lo que en
la confirmación de Pedro IV de ese mismo año se añade el
talante devocional para con Cristo243. Esta cofradía fue refundada en 1461 por Juan II al quedar sin miembros, intentando
impulsarla a través de la entrada en la misma de mercaderes
vecinos de Zaragoza244.
En la cofradía de San Amador y San Miguel se hace alusión
a la opera caritatis ac misericordia et sacrificia divina in divini cultus…245, así como la remisión de los pecados. Lo referente al oficio y a su regulación están asimismo presentes, aludiendo en muchos casos la necesidad de conformar cofradía
ya que no tenían normas que les regían como tal: …que por
tanto como en tiempo pasado los argenteros de la dita ciudat
no han tenido ni tienen regla ni ordinación alguna en el dito
oficio…, justifica la cofradía de San Eloy en 1420, aunque continúa: et primo, que a servicio, honor e reverencia de Nuestro
Senyor Dios e de la suya madre senyora Santa Maria e del biaventurado senyor Sant Eloy 246, siendo también común ya en el
siglo XV la advocación a la Trinidad y a la Corte Celestial.
Por otro lado, en un observatorio como Zaragoza se vislumbra que la mayoría de centros religiosos albergaban en su
seno una cofradía con la misma titularidad. Esta relación de
cofradía y parroquia o centro religioso es de gran interés y

242

FALCÓN PÉREZ, María Isabel, Ordenanzas y otros documentos…, op. cit.,

doc. 88.
243

Ibidem, doc. 89.
NAVARRO ESPINACH, Germán, «los protagonistas del comercio: oficios e
identidades sociales en la España bajomedieval», en XVI Semana de Estudios
Medievales de Nájera: El Comercio en la Edad Media (Nájera, 2005), Logroño,
2006, p.147-187, p. 157.
245
FALCÓN PÉREZ, María Isabel, Ordenanzas y otros documentos…, op. cit.,
doc. 93.
246
Ibidem, doc. 118.
244
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supone uno de los campos fundamentales de investigación
que permitiría tratar este binomio parroquia-cofradía.
En Zaragoza ciudad se observan las siguientes cofradías
asentadas en centros con la misma titularidad:
COFRADÍA

Cruz, Santa
Domingo, Santo
Engracia, Santa
Felipe, San
Francisco, San
Gil, San
Gracia, Nuestra Señora
Juan, San
María del Pilar, Santa
Miguel, San
Nicolás, San
María del Portillo, Santa
Salvador, San

SEDE

Cruz, Santa
Domingo de los Predicadores,
Santo
Engracia, Santa
Felipe, San
Francisco, San
Gil, San
Gracia, Nuestra Señora de
Juan del Puente, San
María la Mayor, Santa
Miguel, San
Nicolás, San
Portillo, Nuestra Señora del
Salvador, San

Y por poner una pequeña muestra de algunos territorios de Aragón donde se han censado cofradías en parroquias homónimas:
Cofradías, sedes, localidad y data de parte
de las cofradías censadas
COFRADÍA

Asunción
Lorenzo, San
María de Salas, Santa
María, Santa
Juan, San
María, Santa
Sangre de Cristo

SEDE

Asunción
Lorenzo, San
María de Salas, Santa
María, Santa
Juan, San
María, Santa
Anunciación de
Nuestra Señora

LUGAR Y FECHA

Valtorres (T) 1511
Huesca 1250
Huesca 1314
La Almunia (Z) 1400h
Besiáns (H) 1131
El Poyo (T) 1485
Valtorres (T) 1500h247

247
La fecha 1500h, indica que fueron fundadas a lo largo del siglo XVI, en
ningún caso antes.
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COFRADÍA

Sangre de Cristo
Sangre de Cristo
Sangre de Cristo
Sangre de Cristo
Sangre de Cristo
Sangre de Cristo
Ana, Santa
Corpus Christi
Mayor, Santa María La
María, Santa y San Blas
Miguel, San
Sangre de Cristo
Sebastián, San
Sábados, Nuestra
Señora de los
María, Santa
Antonio confesor, San
Sangre de Cristo
Sangre de Cristo
Bernardo, San
Tomás de Canterbury,
Santo
Ana, Santa
Salas, Santa María de
y San Francisco
Tomás, Santo
Caballería, Santa María
y San Jorge
Sangre de Cristo

SEDE

LUGAR Y FECHA

Asunción
Asunción
Asunción
Asunción
Asunción
Inmaculada
Santa María
Santa María
Santa María
Santa María
Santa María
Santa María
Santa María
Santa María

Terrer (Z) 1500h
Báguena (T) 1500h
Calamocha (T) 1500h
Caminreal (T) 1500h
Luco de Jiloca (T) 1500h
Santa Eulalia (T) 1500h
Almunia, La (Z) 1400h
Almunia, La (Z) 1521
Almunia, La (Z) 1400h
Almunia, La (Z) 1400h
Almunia, La (Z) 1400h
Monzón (H) 1500h
Almunia, La (Z) 1400h
Almunia, La (Z) 1395

Santa María
Santa María
Santa María
Santa María
Santa María
Santa María
Magdalena
Santa María
Santa María

de Altabás
de la

Poyo, El (T) 1485
Caspe(Z) 1385
Ateca (Z) 1500h
Monzón (H) 1500h
Zaragoza 1360
Zaragoza 1367

de Salas
de Salas

Huesca 1318
Huesca 1314

Santa María del Burnao Jaca (H) 1398
Santa María del Temple Zaragoza 1343
Santa María la Mayor

Alcorisa (T) 1500h

(Elaboración propia).

Otro de los aspectos interesantes ha sido observar la relación entre la titularidad de las sedes y las cofradías allí asentadas. Según se puede observar en el censo, muchas de las
parroquias bajo la titularidad de la Asunción tienen en su sede
una cofradía de la Sangre de Cristo. Es interesante relacionar
la expansión de las cofradías de la Sangre de Cristo con la
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expansión de la titularidad o patronato de Nuestra Señora de
la Asunción.
Muchas cofradías se instituían en una capilla de su propiedad o de la que eran mecenas248. Por ejemplo, la cofradía de
San Antonio de Padua, con sede en el monasterio de los franciscanos, poseía una capella et altare sub invocatione Beati
Antoni de Padua…249.
Otras eran promovidas por mecenas particulares que lo
dejaban así estipulado en sus testamentos, siendo un lugar más
de culto y de enterramiento. Cabe señalar como ejemplo bastante significativo un testamento hallado en el archivo de La
Seo. En él, Ramiro de Funes en 1457 quiere enterrarse en una
capilla en el monasterio de San Francisco: Item, quiero, ordeno e mando que quando nuestro senyor dios ordenara que yo
devia morir, que mi cuerpo sea enterrado en aquella capilla de
los apostoles san Simon y san Judas del monasterio de San
Francisco de Çaragoça. Para ello deja establecido construir un
retablo en la capilla por mil dozientos solidos jaqueses que yo
le so tenido pagar por fazer el retablo que es tenido fazer para
la dita capilla de Sant Simon e Sant Judas, al pintor Bossanat
Zahortiga, vecino de la dita ciudad…250.
En ocasiones era el mismo cabildo catedralicio el que
fomentaba la construcción de capillas. En 1468 el cabildo concede a la cofradía de Todos los Santos una capilla en La Seo:
…damos et consignamos a vos ditos confrayres et capitol de la
dita confraria de Todos los Santos qui agora sois et a los qui por
tempo seran confrayres de la dita confrayres de la dita confraria pora a perpetuo una capiella et sapcio siquiere lugar

248

DELLARUELLE, Etienne; OURLIAC, Paul, «La práctica religiosa», vol. XVI,
La Crisis Conciliar, en FLICHE, Agustín; MARTÍN, Víctor (coord.), Historia de la
Iglesia…, op. cit., p. 146.
249
FALCÓN PÉREZ, María Isabel, Ordenanzas y otros documentos…, op. cit.,
doc. 140.
250
A.C.L.S. Fondo Atarés. Testamento de Ramiro de Funes. 1457, diciembre,
10. Zaragoza.
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daquella (…). La qual es sitiada dentro en el ambito de la dita
Seu que confruenta con a capiella de Sant Martin con la torre
del campanar et con el fosar vilgarment clamado el fosar de
Sant Valer de la dita Seu, en la capiella podais fabricar decorar et en aquella altar ius la invocación de Todos Santis, construir et hedificar et dotar aquel et aquellas de todas et cada
unas cosas susoditas et o tras et rogar por salud de los vuestros
et folganza de los muertos251.
Así pues se observa una estrecha relación entre las cofradías y capillas en las que se inscriben y sobre todo con la
parroquia a la que pertenecen.
En este sentido destaca también por ejemplo la capacidad
de las parroquias para realizar obras e intervenir a través de
una cofradía. En 1470, en una reunión de capítulo entre los
cofrades de la cofradía de Santa Fe y los parroquianos de San
Gil, establecen una licencia para el comienzo de unas obras en
la zona de el corralito pretendiendo construir una sacristia
para la dita eglesia e ensima de aquella un archiu do tengan
sus anotamentos en el qual dito archiu la dita iglesia si quiere
el capitol de la dita parroquia tengan sus contos e scripturas252.
Un punto muy interesante es que muchas de estas advocaciones se repiten en otros territorios, llegando a formar devociones totalmente asentadas a las que se les relaciona con un oficio
o aspecto en concreto, perdurando en la imaginería popular253.
Así, podemos contemplar lo común de los santos venerados,
donde la identidad social se manifiesta a través de una práctica
profesional y con ella va aparejada también un modo de vida.
Para esto las cofradías de oficio son fundamentales254.
251

CANELLAS LÓPEZ, Ángel, Los Cartularios de San Salvador…, op. cit., doc.

1696.
252

A.H.P.Z. Juan de Barrachina, ms. 188. 1470, ff. 65r-v. 1470, febrero, 25.
PRADA VILLALOBOS, Montserrat, «La influencia hagiográfica en la denominación de las cofradías e instituciones asistenciales en el León Medieval», en
Memoria Ecclesiae, vol. XXIV (2004), pp. 353-369, p. 353.
254
NAVARRO ESPINACH, Germán, «Los protagonistas del comercio…», op.
cit., p. 186.
253
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A continuación se muestra una tabla de elaboración propia
con las cofradías zaragozanas y el oficio al que pertenecen
como información característica para llevar a cabo este análisis:
Tabla relación de las cofradías de oficio
con su santo/a patrón/a
COFRADÍA

IDENTIDAD

Alejo, San
Of. Banqueros
Antón, San
Of. Cuchilleros, espaderos
Antonio de Padua, San Of. Calceteros, sastres,
juboneros
Antonio, San
Of. cuchilleros
Cosme, Damián y
Of. Barberos, cirujanos,
Valentín, Santos
médicos
Of. Plateros
Eloy, San
Espíritu Santo
Of. Labradores
Esteban, San
Of. Carpinteros, maestros
albañiles, fabricantes de
cubas
Eulalia, Santa
Of. Mercaderes catalanes
Francisco, San
Of. Artesanos
Of. Oficiales del
Inmaculada
gobierno urbano
Concepción
Juan Bautista, San
Of. Abejeros, apicultores
Julián, San
Of. Mesoneros, panaderos
Lucas, San
Of. Pintores y artistas
Of. Notarios
Luis, San
Of. Mercaderes
María de los
Predicadores, Santa
Of. Zapateros, chapineros
María del Pilar, Santa

CRONOLOGÍA255

1513
1360
1442
1413
1445
1420
1292
1466

1383
1291
1333
1494
1361
1502
1322
1264
1391

255
La cronología alude a la documentación de la que dispongo para fechar
estas cofradías. En algunos casos supone el momento de sus ordenanzas o de su
constitución como tales, en otros tan sólo a una breve referencia documental o
bibliográfica. Consúltese el apéndice final.

[ 90 ]

A P O RTAC I Ó N A L E S T U D I O D E L A S C O F R A D Í A S M E D I E VA L E S …

COFRADÍA

Miguel y Amador, Santos

IDENTIDAD

Of. Especieros y
boticarios
Miguel, San
Of. Corredores de ropa
Miguel, San
Of. Panaderos
Nicolás, San
Of. Patronos fluviales del
Ebro
Pedro mártir, San
Of. Cerrajeros
Pedro y Miguel, Santos Of. Pelliceros
Petronila, Santa
Of. Lundidores
Rainiero confesor, San Of. Notarios, caballeros,
jurisconsultos, etc.
Rosario, Nuestra Señora Of. Boneteros
Simón y Judas, Santos Of. Ganaderos
Tomás de Canterbury, Of. Mercaderes ingleses
Santo
Tomás, Santo
Of. Corredores de ropa

CRONOLOGÍA255

1391
1520
1475
1368
1422
1327
1454
1366
1506
1229
1367
1450

(Elaboración propia).

La cofradía de San Francisco, de los artesanos y mercaderes de Zaragoza, surge en 1264 cuando Jaime II les otorga
licencia para constituirse como tal256. Existía una cofradía
homónima bajo advocación de santa María de los franciscanos
en el convento de San Francisco en Huesca desde 1291257. En
Tarazona se documenta en 1444 la cofradía de Santa María de
los franciscanos de los mercaderes.
La cofradía del Santo Espíritu aglutina a los labradores desde finales del siglo XIII258. También tiene en Calatayud un peso

256

FALCÓN PÉREZ, María Isabel, Ordenanzas y otros documentos…, op. cit.,

doc. 6
257

BOFARULL Y DE SARTORIO, Manuel de, «Gremios y Cofradías…», op. cit.,

doc. III.
258

FALCÓN PÉREZ, María Isabel, Ordenanzas y otros documentos…, op. cit.,

doc. 15.
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importante esta cofradía donde incluso mantendrá un hospital259. Del mismo modo en Huesca en el siglo XIII se documenta igualmente una cofradía bajo invocación del Sancti Spirit260. Esta cofradía estaba en rivalidades con la cofradía de San
Francisco tal y como se verá en el apartado correspondiente.
San Eloy, patrón de los plateros, se instituye en cofradía en
1420 aunque formaban oficio ya antes. También era patrón de
los mismos en Valencia desde 1298 con la aprobación de sus
estatutos o en Barcelona desde 1373261. En el reino de Castilla
también es común esta advocación para este oficio; en Burgos,
Salamanca o Valladolid existían en el siglo XV cofradías de plateros de San Eloy262.
Lo mismo ocurre con san Luis como patrón de los notarios.
La cofradía de San Luis de Zaragoza existe desde 1322. A partir de ella y sus estatutos se modelarán las de Huesca o Daroca263. Resulta también característico que tanto la cofradía de
Zaragoza como la de Huesca tengan su sede en el monasterio
de los franciscanos264.
En estos ejemplos se muestra claramente la relación existente entre oficio y advocación, si bien es cierto que existen
otras advocaciones que se van superponiendo y es complejo
saber su grado de influencia. Por ejemplo en la segunda mitad
del siglo XIV resulta interesante la existencia de una cofradía
que agrupaba a un número importante de notarios, aparte de

259
RESANO SÁNCHEZ, Miguel, «Cofradía y hospital familiar del señor san
Juan de los labradores de Calatayud», en Cuadernos de Aragón, vol. 18-19 (1984),
pp. 271-304.
260
FALCÓN PÉREZ, María Isabel, «Las cofradías artesanales en la Edad
Media...», op. cit., p. 203.
261
CORTIJO OCAÑA, Antonio, Hermandat et Confrayria…, op. cit., p. 109.
262
GONZÁLEZ ARCE, José Damián, Gremios y cofradías en los reinos medievales de León y Castilla, siglos XII-XV, Palencia, 2009, 217-233.
263
CORTIJO OCAÑA, Antonio, Hermandat et Confrayria…, op. cit., p. 53. Cf.
NAVARRO ESPINACH, Germán, «El desarrollo industrial en Aragón en la Baja Edad
Media», en Aragón en la Edad Media, vol. XVII (2003), pp. 179-212.
264
CORTIJO OCAÑA, Antonio, Hermandat et Confrayria…, op. cit., p. 118.
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caballeros, juristas, etc., bajo la advocación de San Rainiero
confesor y la Virgen265.
La advocación generalizada de san Lucas como patrón de
los pintores por toda Europa también es interesante, ya que se
llegarán incluso a formar escuelas de Arte de gran prestigio
bajo su advocación como la academia de San Lucas de Roma
de 1588266. Más cercana geográficamente es la advocación de
este santo en la cofradía de pintores de Barcelona267.
La cofradía de San Antonio de Padua, vinculado al oficio de
sastres, calceteros y juboneros, recoge en sus ordenanzas
muchos aspectos caritativo-piadosos. Se constituye como
cofradía en 1442 aunque antes ya formaba oficio268. Es de nuevo una advocación repetida, por ejemplo, en Valencia, donde
existe una cofradía homónima desde 1329269. Advocación que
no hay que confundir con san Antón, patrón de los cuchilleros y espaderos con sede en Zaragoza en San Juan del Puente y que establece sus ordenanzas en 1413270, aunque ya hay
noticias anteriores271.
También, la cofradía de San Cosme y San Damián, de barberos y cirujanos, existía, por ejemplo, como cofradía en Barcelona desde 1408272. Del mismo modo ocurre con san Jerónimo
patrón de los libreros o san Nicolás de los puertos fluviales, etc.

265
CANELLAS, Ángel; LACARRA, José María (coord.), Historia de Zaragoza…,
op. cit., p. 328.
266
RÉAU, Louis, Iconografía del Arte Cristiano…, vol. II, op. cit., p. 264.
267
CORTIJO OCAÑA, Antonio, Hermandat et Confrayria in Honore…, op.
cit., p 105.
268
FALCÓN PÉREZ, María Isabel, «Las cofradías de oficio en Aragón en la
Edad Media», en Medievalismo, Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales, n.º 4 (1994), pp. 59-80, p. 74.
269
CORTIJO OCAÑA, Antonio, Hermandat et Confrayria in Honore…, op.
cit., p. 110.
270
FALCÓN PÉREZ, María Isabel, Ordenanzas y otros documentos…, op. cit.,
doc. 110
271
CAMPO GUTIÉRREZ, Ana del, «Aproximación a un mapa…», op. cit., p. 115.
272
CORTIJO OCAÑA, Antonio, Hermandat et Confrayria in Honore…, op.
cit., p. 54.
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Otras advocaciones son menos generalizadas. Así en nuestra ciudad existía una cofradía de panaderos bajo invocación
de san Miguel arcángel en el monasterio de Nuestra Señora
del Carmen273. En el siglo XV se documenta otra cofradía de
San Miguel asentada en San Miguel y sin encontrar referencias al oficio de la panadería274. Por último, en 1520, la profesora Falcón hace referencia a otra cofradía de San Miguel
de corredores de ropa275. Como contraste, cabe señalar que
en Barcelona existía una cofradía de carniceros bajo advocación de san Miguel276. También los especieros y boticarios formaban cofradía desde 1391 bajo advocación de san Miguel y
san Amador277. Todos estos oficios están en relación con la
mercadería y el comercio, actividades en las que se necesita
conocer las cuentas y medidas de sus productos. Quizás relacionado con la imagen de san Miguel arcángel como pesador
de almas con una balanza se pueda intentar al menos entender este patronazgo.
En el caso de la Inmaculada Concepción resulta curioso
observar como es una devoción que en Zaragoza la abraza el
mismo gobierno urbano, siendo patrona de los propios oficiales. Pero a la par responde como patrona de los especieros,
boticarios y mercaderes, existiendo por ejemplo una cofradía
bajo dicha advocación en Calatayud en 1429278, mientras que
en Zaragoza estos últimos se organizaban bajo la doble titularidad de san Miguel y san Amador como ya hemos visto.

273

FALCÓN PÉREZ, María Isabel, «El gremio de panaderos de Zaragoza en el
siglo XV», en Aragón en la Edad Media, vol.VII (1987), pp. 199-230.
274
CAMPO GUTIÉRREZ, Ana del, «Aproximación a un mapa devocional…»,
op. cit., p. 135.
275
FALCÓN PÉREZ, María Isabel, «Las cofradías artesanales en la Edad
Media...», op. cit., p. 211.
276
CORTIJO OCAÑA, Antonio, Hermandat et Confrayria in Honore…, op.
cit., p. 51.
277
FALCÓN PÉREZ, María Isabel, Ordenanzas y otros documentos…, op. cit.,
doc. 93.
278
Ibidem, doc. 127.
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Un aspecto muy interesante de este análisis es el estudio
del dinamismo social que se producía entre territorios y cómo
se plasma ello en las cofradías. Uno de los ejemplos más significativos para Zaragoza lo encontramos en la cofradía de
Santa Eulalia de mercaderes catalanes de la ciudad. Otras
cofradías características que merecerían la pena ser estudiadas
son la cofradía de San Pablo de los naturales de Jaca, y sobre
todo la cofradía de Santo Tomás de Canterbury de los mercaderes ingleses con sede en la Magdalena y capilla propia que
luego pasará a ser el oratorio funerario de los Paternoy279. En
este caso concreto esta devoción atiende a un modelo hagiográfico muy interesante que se repite en otros territorios de la
Península280.
La cofradía de Santa Eulalia, con sede en el monasterio de
San Francisco, se funda en 1383, cuando el infante Juan aprueba las ordenanzas por la súplica de los mercaderes cathalans
habitantes en la ciudat de Çaragoça que con ella senyor per
devocio que han en la verge Sancta Eulalia cors sant de Berchinona…281. Los estatutos son confirmados en 1383 por Pedro IV.
En 1461, ochenta años más tarde, la cofradía se queda sin miembros por absencias e muertes de los confrayres es en total royna
traída e por tal forma adnichilada que de present no se trova en
esta ciudat nengun cofrade, por lo que se pide al rey licencia
para reformar la dicha confraria282, para que puedan entrar a
formar parte de ella vecinos y habitantes del oficio de la mercadería de la ciudad, perdiendo así su carácter originario283.

279

DEL CAMPO GUTIÉRREZ, Ana, «Aproximación a un mapa…», op. cit.,

p. 126.
280
CAVERO DOMÍNGUEZ, Gregoria; GALVÁN FREILE, Fernando, «Un proyecto de búsqueda hagiográfica: el culto a Thomas Becket en la Península Ibérica (1173-1230)», en Memoria Ecclesiae, vol. XXIV (2002-2004), pp. 105-109.
281
FALCÓN PÉREZ, María Isabel, Ordenanzas y otros documentos…, op. cit.,
doc. 88.
282
Ibidem, doc. 194.
283
NAVARRO ESPINACH, Germán, «La presencia de grupos extranjeros de la
Corona de Aragón», en La Corona de Aragón en el centro de su Historia. Aspectos
económicos y sociales (1208-1458), Zaragoza, 2009, pp. 161-191, p. 175.
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Este método de estudio se puede aplicar a otros lugares de
la Corona. En Valencia, por ejemplo, desde 1368 existe una
cofradía de mercaderes catalanes bajo la invocación de san Narciso284. En 1487, también en Valencia, existe una cofradía de
genoveses de Nuestra Señora de la Consolación, San Juan Bautista y, más tarde, San Carlos Borromeo. En Barcelona en 1492
se documenta una cofradía de alemanes con invocación de santa Bárbara.
La presencia mixta también es importante. En Valencia en
1477 existe una cofradía de velluters con advocación a san
Jerónimo, que aglutina a un número importante de valencianos y de genoveses285.
Respecto a las parroquias de Valencia, Amparo Cabanes
ha estudiado su situación y su titularidad. Así la catedral de
Santa María está bajo titularidad de Nuestra Señora de la
Asunción286. El resto de las parroquias gozaban de las titularidades de: San Esteban, San Nicolás, San Bartolomé, San
Salvador, San Lorenzo, San Martín, Santo Tomás, San Andrés,
Santa Catalina, etc.
Por otro lado, merece atención la ciudad de Zaragoza. Santa Engracia es una de las devociones claves de la ciudad de
Zaragoza. Su culto está muy extendido tal y como se observará en el apartado de las procesiones. La cofradía de esta santa
existe desde 1270 en la misma sede del monasterio. En 1480
se proclama patrona de la ciudad.
En esta misma sede se asentaba la cofradía de la Transfixión
que se comienza a documentar en 1311287. En su origen se defi-

284

Ibidem.
Ibidem.
286
CABANES PECOURT, María de los Desamparados, «Las primeras devociones de la Valencia cristiana (s. XII)», en Memoria Ecclesiae, vol. XX (2002), pp. 121140, p.121.
287
CORTIJO OCAÑA, Antonio, Hermandat et Confrayria in Honore…, op.
cit., p. 50.
285
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ne como una cofradía de clérigos por lo que su excepcionalidad también viene de la mano de este aspecto, al no ser muy
comunes en la Península. Entre sus miembros existían también
monjas, así como hermanas y madres, y también laicos y sus
esposas y un número amplio de viudas288. Poco después de su
fundación el componente mixto es elevado. Esta advocación de
la transfixio, que representa la muerte del hijo de la Virgen en
la cruz al atravesarle la lanza, va estrechamente ligada al culto
mariano y al culto de la Pasión, promocionándose en los siglos
bajomedievales289. Cabe recordar la celebración de la festividad
de la Transfixión y el impulso eclesiástico.
En torno al santuario cuenta la tradición que en 1397 fue
hallada una imagen de Cristo crucificado que llegó a las orillas
del Huerva supuestamente proveniente de Cuarte. Ese mismo
año se crea en esta sede la cofradía de Santa Cruz de Cuarte y
San Martín de la Gayadilla290.
Por otro lado, conviene tener presente también el culto en
el seno de los mismos centros religiosos. La catedral de San
Salvador es la que ofrece las devociones más conocidas y
populares. En sus dieciséis capillas se conserva la tradición de
santos muy vinculados a Aragón, como san Valero, san Pedro
Arbués, santo Dominguito de Val, santa Orosia, san Vicente,
san Lorenzo, etc.291.
San Vicente mártir era muy venerado por las gentes zaragozanas así como por los mismos clérigos de San Salvador. En
su capilla existía desde finales de siglo XIV un busto relicario
que será mostrado y venerado en numerosas procesiones292. Su
fiesta se celebraba desde 1416 junto con la de san Lorenzo.

288

Ibidem, p. 162.
Ibidem, p. 139.
290
Ibidem, p. 56.
291
RINCÓN GARCÍA, Wifredo, «Hagiografía e iconografía: Santos aragoneses
en la Catedral de San Salvador de Zaragoza», en Memoria Ecclesiae, vol. XXIV
(2002-2004), pp. 371-408, p. 371.
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RINCÓN GARCÍA, Wifredo, «Hagiografía e iconografía…», op. cit., p. 379.
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El culto a san Valero, también mártir, es asimismo fundamental en Zaragoza. Promovido desde el poder y la monarquía,
se convertirá en el patrón de la ciudad. Alfonso II entregó la reliquia de san Valero al cabildo en 1170293. La cofradía de San Valero, documentada desde al menos 1246294, regentará la capilla
homónima de la catedral instituida en 1318 por el obispo Jimeno de Luna durante una de las remodelaciones del centro295.
Otro santo de gran fervor urbano es santo Dominguito de
Val. El origen de esta devoción es diferente a las anteriores. La
tradición cuenta que este niño cantor murió crucificado por judíos en el barrio de la parroquia de San Pablo el 31 de agosto
de 1250296. Su cuerpo fue llevado procesionalmente a la catedral,
donde se conservan sus restos y tiene capilla propia. La cofradía homónima se fecha en 1403 mediante un documento de
confirmación otorgado por Juan I, aunque la tradición la remonta al mismo siglo XIII. Esta tradición cuenta con un fuerte arraigo entre los eclesiásticos de La Seo y los labradores que conformaban la cofradía homónima. Entre sus tareas fundamentales
estaban el cuidado de las almas y el patrocinio del culto297. En
este caso se observan a la perfección todos los elementos que
promoverán su culto en este contexto: un niño cantor de la Iglesia que es martirizado en la cruz y por judíos298.

293
CANELLAS, Ángel; LACARRA, José María (coord.), Historia de Zaragoza…,
op. cit., p. 215.
294
DEL CAMPO GUTIÉRREZ, Ana, «Aproximación a un mapa…», op. cit.,
p. 126.
295
CORTIJO OCAÑA, Antonio, Hermandat et Confrayria in Honore…, op.
cit., p. 54. Cf. CANELLAS, Ángel; LACARRA, José María (coord.), Historia de Zaragoza…, op. cit., p. 296.
296
SÁNCHEZ USÓN, María José, «El niño-mártir Dominguito de Val: a la santidad a través de la leyenda», en SERRANO MARTÍN, Eliseo (coord.), Muerte, Religiosidad…, op. cit., pp. 119-150.
297
Ibidem, p. 136.
298
Para un mayor conocimiento del tema sobre los niños martirizados y
canonizados ver: SÁNCHEZ USÓN, María José, «El niño-mártir Dominguito de
Val…», op. cit., p. 24.
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El Ángel Custodio supone otra de las devociones fundamentales de la ciudad y de toda la Corona, además está promovido desde el poder. Su culto lo establece el concejo en
1493. Un año antes se había erigido ya una estatua realizada
por Gil Morlanes en la puerta del Puente. Desde 1479 contaba
con una capilla en las Casas de San Juan del Puente. En 1506
se funda la cofradía del Ángel Custodio compuesta por laicos
y clérigos con un gran número de músicos y cantores299.
La composición de la población de este barrio queda reflejada en la cofradía del Espíritu Santo y de la Virgen María, formada por clérigos y personas del mundo artesanal. Es una asociación fuertemente religiosa, de carácter parroquial y mixta,
aunque según sus estatutos tan sólo podían formar parte de
ella ocho clérigos. Estas regulaciones en cuanto al número de
miembros serán más o menos comunes en las ordenanzas, tal
y como pudimos observar ya en la cofradía del hospital de
Santa María de Gracia. Esta cofradía de La Seo mantenía una
lámpara de aceite en el claustro de San Salvador, donde seguramente se localizaba una imagen del Espíritu Santo. En 1421
el cabildo da licencia para construir una capilla del Espíritu
Santo donde colocar y venerar la efigie300.
Con ello también podemos observar como desde la más
alta jerarquía eclesiástica existe la necesidad de unión. Numerosos son los datos que se dan sobre ligas o hermandades de
cabildos catedralicios que se agrupan para lograr sus propósitos y hacer frente a quienes se oponen a ellos. Así por ejemplo destaca el caso de la agrupación de los clérigos castellanos
para hacer frente a la monarquía y al poder creciente de los
concejos301. Lo mismo ocurre en Zaragoza donde ya se docu-

299
ROYO GARCÍA, Juan Ramón, «Ordinaciones de la Cofradía del Ángel…»,
op. cit., p. 130.
300
DOMINGO PÉREZ, Tomás; GUTIÉRREZ IGLESIAS, María, «Confrayria de
Sant Spirit…», op. cit., p. 239.
301
MARTÍN, José Luis, «Hermandades y ligas de clérigos en los reinos hispánicos», en Cofradías, Gremios…, op. cit., pp. 135-137.
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menta en 1181 una cofradía de clérigos en La Seo302, y en 1351
otra establecida en el monasterio de Santa Engracia303.
Los monarcas también fomentarán la piedad y la devoción
religiosa. No hay que olvidar el carácter sagrado de las monarquías feudales y la monarquía aragonesa no es una excepción.
Así, a grandes rasgos la propia corona se convertirá, por ejemplo, en garante de la promoción del culto a san Jorge304. La
leyenda establece que Pedro IV compró una reliquia del brazo del santo a la iglesia de San Quirce de Pedret y el propio
Martín I intentó la compra de su cabeza305. Así, reliquia a reliquia, devoción a devoción, se fue construyendo también la
capilla real de los monarcas aragoneses donde muchas otras
devociones gozaron de un puesto privilegiado, siendo un
observatorio muy interesante de analizar306. Pedro IV en sus
ordinaciones la describe a la perfección con todas sus riquezas, reliquias, cálices y vinagreras, candelero, etc.307. Por su
parte, los reyes y reinas aragoneses fueron mecenas de grandes obras y devociones que consolidan esta tradición religiosa. El franciscanismo también influyó en la monarquía. Alfonso III será enterrado con el hábito franciscano en el monasterio
de Santa Catalina de Barcelona308.

302

CORTIJO OCAÑA, Antonio, Hermandat et Confrayria…, op. cit., p. 47.
Cita: CANELLAS, Ángel; LACARRA, José María (coord.), Historia de Zaragoza…,
op. cit., p. 217.
303
CORTIJO OCAÑA, Antonio, Hermandat et Confrayria in Honore…, op.
cit., p. 54.
304
BENITO, Daniel, «La Corona Sagrada: Piedad, religiosidad. Imagen Regia
en la Corona de Aragón», en BERENGUER, Ernest; GARÍN, Felipe (coord.), La
Corona de Aragón siglos XII-XVIII, Valencia, 2006, pp. 403-453, p. 376.
305
Ibidem, p. 377.
306
Sobre el tema de las devociones reales y las capillas reales destaca como
punto de partida el artículo de BENITO, Daniel, «La Corona Sagrada: Piedad, religiosidad...», op. cit., pp. 403-453.
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Ordinaciones de la Casa Real de Aragón compiladas por el rey Pedro IV,
ed. 1853, Zaragoza. «De los limosneros», pp. 234-240.
308
RUIZ DOMENEC, Enrique, «El mapa devocional urbano en la Corona…»,
op. cit., p. 37.
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Interesante también en este contexto es el patrocinio de los
cultos locales. La devoción a santa Engracia está presente en
monarcas como Juan II o Fernando el Católico quien comienza la construcción del convento de la Orden de los Jerónimos
a finales del siglo XV309. Pero sin duda, una de las grandes referencias de la ciudad la tiene la veneración a la Virgen de Nuestra Señora del Pilar y el impulso otorgado sobre todo por la
reina Blanca de Navarra. Esta tradición ha sido objeto de
numerosos estudios actuales310. La Virgen del Pilar será erigida
patrona de la ciudad en 1642, tras el milagro de Calanda, y del
reino en 1678.
Vamos ahora a hacer referencia a san Jorge como devoción
que fue poco a poco instalándose en la ciudad y adquiriendo
un carácter popular.
2.2.3. La devoción a san Jorge

Vorágine en la Leyenda Dorada cuenta que Jorge, tribuno
de una legión romana, se encontraba por las cercanías de Silena en la provincia de Libia. En aquella ciudad un dragón tenía
atemorizado al pueblo que cada día le servía unas pocas ovejas para saciar su hambre. Al quedarse el pueblo sin rebaño se
comenzó a servir cada día a una mujer elegida por sorteo. Al
cabo del tiempo la suerte recayó en la hija del rey. Este no
consiguió el perdón para la princesa. La hija salió de las murallas y se encaminó hacia el lago donde se encontraba el dragón. En este momento apareció san Jorge, el cual decidió combatir al dragón, salvando a la princesa y al pueblo de Silena de
la amenaza. Tras ello la población abrazó el cristianismo y edificó una iglesia en su honor. Después el santo abandonó Libia
para seguir su camino con la legión romana hacia oriente. Más

309

FALCÓN PÉREZ, María Isabel, «Religiosidad Popular…», op. cit., p. 888.
BLASCO MARTÍNEZ, Asunción, «Nuevos datos acerca de la advocación de
Nuestra Señora del Pilar y su capilla (Zaragoza siglos XIV-XV)», en Aragón en la
Edad Media, vol. XX (2008), pp. 117-138. Cf. El Pilar es la columna: historia de una
devoción, Zaragoza, 1995, exposición en la Lonja, octubre 1995-enero 1996, etc.
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tarde, durante la persecución de Diocleciano, san Jorge fue
acusado de renegar de los dioses paganos y fue condenado, y
finalmente fue decapitado311.
El culto a san Jorge nació en Oriente312. El fervor se difundió rápidamente por Italia, dándose ya en los siglos VI y VII
en Sicilia y Nápoles313. Pero será a partir del siglo XII, época de
las cruzadas, cuando reciba un impulso fundamental hacia occidente314. En Alemania en el siglo XI el emperador Enrique II
fomentó su culto y llegó a ser nombrado patrón de la Orden
Teutónica en el siglo XII. En Inglaterra en el sínodo de
Oxford de 1222 se convirtió en santo nacional, llegando a ser
también patrón de la Orden de la Jarretera creada por Eduardo III en 1349315.
Nos encontramos a un san Jorge vencedor cristiano del
paganismo, un santo guerrero. Su efigie siempre es jovial, con
armadura sobre un caballo blanco o en menor medida a pie.
Sus atributos fundamentales son la lanza, la espada y un escudo con una cruz roja. El dragón a sus pies es símbolo de victoria sobre el mal y muy común en la iconografía.
En Aragón destaca la fuerte empatía que tiene este santo en
la tradición popular, pero sin embargo la devoción a san Jorge no surgió de modo espontáneo ni popular, ¿Qué hizo
entonces que se diera con tal fuerza? Fue el impulso desde el
poder y de la monarquía lo que llevó a que la tradición arrai-

311
Una visión más amplia de su leyenda en: VORÁGINE, Santiago de la, La
Leyenda Dorada…, op. cit., donde cuenta una versión extendida de la historia de
Silena y de la conversión de sus gentes así como las versiones con las que se dice
cómo venció al dragón y la narración de los martirios que sufrió. También como
referencia: RÉAU, Louis, Iconografía del arte cristiano…, vol. II, op. cit., pp. 153162, cuenta la leyenda de un modo más escueto y se centra en el origen del culto y en sus representaciones.
312
El libro de referencia para la evolución histórica de la leyenda: MARCO,
Francisco; CANELLAS, Ángel, San Jorge de Capadocia, Zaragoza, 1987.
313
Ibidem, p. 49.
314
RÉAU, Louis, Iconografía del arte cristiano…, vol. II, op. cit., p. 155.
315
Ibidem, p. 156.
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gará fuertemente en el común. Aún se puede recordar el sentimiento que había en el siglo XIX: Allí en oriente junto a tu
patria una región entera te recordará por siempre llevando tu
nombre; aquí en occidente, lejos de tu patria, una región noble
y heroica te invocará con dulces lágrimas aclamándote su
patrono: aquí y allí, en oriente y en occidente, las milicias cristianas te aclamarán su honor y su guía 316.
El punto de inicio se puede señalar en la leyenda sobre la
aparición del santo en la batalla de Alcoraz a Pedro I en 1094
en la toma de Huesca. Las referencias las encontramos en la
crónica de San Juan de la Peña y en la Coronica de Fabricio
Vagad:
Et en el lugar clamado Alcorraz, delant de Huesca, el rey de
Caragoça con todo su poder paró sus azes començó la batalla
(…). Et este dia mismo fue la batalla de Antiochia del gran
peregrinage; et un cavallero de Alemanna fue entramas las
batallas de Antiochía et Aragón, que en la batalla de Antiochia
do aquella batalla, vinose San Jorge con el caballero a la batalla de Huesca…317.
Apareció un caballero grande vestido de armas blancas y
resplandecientes con paramentos plateados y la cruz colorada
por medio y la cota de armas de las mismas colores y formas…318.
Incluso en el siglo XVI Francisco Diego de Aynsa narraba
como sucedió la batalla: ... Invocando al Rey el auxilio de Dios
nuestro señor, apareció el glorioso cavallero y martir S. George,
con armas blancas y resplandecientes… (…). Y haziendo la
señal al cavallero que se apeasse, començaron a combatir
ambos a dos tan fuerte y denodadamente contra los Moros,

316

ARANAZ Y DÍAZ, Juan Cruz, Panegírico de San Jorge Mártir, Patrón de
Aragón, Zaragoza, 1887, p. 19.
317
Crónica de San Juan de la Peña (versión aragonesa). Ed. Carmen Orcástegui, Zaragoza, 1986, p. 40.
318
VAGAD, Fabricio, Crónica, 1499, ff. 34v. Edición Cortes de Aragón, 1996.
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dandoles tan mortales golpes, el uno a pie, y el otro a cavallo:
que abriendo carrera por do quiera que yuan, recogían y
acaudillavan los Christianos… (…). Espantaronse los enemigos de la fe viendo aquellos dos cavalleros cruçados, el uno a
pie, y el otro a cavallo: y como Dios les perseguía empeçaron de
huyr quien mas podía. Por el contrario los Christianos, aunque
se maravillaron viendo la nueva divisa de la Cruz: pero en ser
Cruz se alegraron, y cobraron esfuerço hiriendo en los Moros:
y assi los arrancaron del campo y acabaron de vencer 319.
Así la conmemoración de esta batalla estuvo muy presente
en la tradición aragonesa. ¿Qué imagen se tiene de Pedro I
ante Alcoraz?, ¿y la imagen tan difundida y presente del escudo con la cruz de san Jorge con las cuatro cabezas de sarracenos?, ¿a quién pertenece?, ¿a Pedro I? La tradición popular
posterior así lo cree. Zurita señala a Pedro I como autor del
sello en cuestión: En memoria desta tan grande y señalada
victoria, mandó el rey edificar en aquel mismo lugar una iglesia a honra y gloria de sant Jorge, patrón de la caballería cristiana. Y escriben los autores modernos que entonces tomó el
rey por sus armas y devisas la cruz de sant Jorge en campo de
plata y en los cuadros del escudo cuatro cabezas rojas por cuatro reyes y principales caudillos que en esta batalla murieron;
y estas armas quedaron de allí adelante a los reyes de Aragón320. Con todo, será Pedro III a partir de 1281 quien emplee
por primera vez un sello real con la cruz de Alcoraz y las cuatro cabezas de sarraceno como emblema real321.
Un monarca fundamental en el patrocinio del culto será
Pedro IV el Ceremonioso (1336-1387) el cual invocará a san
Jorge en las luchas con Castilla y en las expediciones a Grecia.

319

AYNSA E IRIARTE, Francisco, Fundación, excelencias, grandezas y cosas
memorables de la antiquísima ciudad de Huesca, Huesca, 1619. Libro I, pp. 44-45.
320
ZURITA, Jerónimo, Anales de Aragón, Vol. I. Libro. II, Cap. XXXII, Ed.
I.F.C., 2003.
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Autores como Sagarra aluden a la adopción de este emblema tras la batalla de Montesa en 1277. En REDONDO VEINTEMILLAS, Guillermo (coord.), El
Señor san Jorge, Patrón de Aragón, Zaragoza, 1999, p. 55.
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El impulso cultural característico de este reinado también influye en su veneración desde la corte, creándose una capilla en
la Aljafería con un retablo del santo322. Además se le debe invocar en todas las misas desde 1356 y se instituye una orden de
caballería bajo dicho patrocinio, revestidos con una sobrevesta blanca con una cruz roja323. En las Ordinaciones de Pedro
IV hay más información al respecto.
Con todo, será Juan II quien en 1461, en el marco de las
cortes de Calatayud haga oficial el patronato a todo el reino.
Ello es fundamental para comprender el culto en Zaragoza y
en otros territorios de la Corona de Aragón: Ordenamos que la
fiesta del glorioso Martyr Senyor sant Jorge, que caye a XXIII
días de abril, sia en el dito regno inviolablemente perpetua,
guardada y reservada, e celebrada…324.
En Cataluña será también con Pedro IV cuando comience a
proliferar el culto al mártir, aunque en un principio siempre de
la mano de los monarcas, gentes de corte y caballeros, con escasa devoción popular325. Será en 1456 cuando desde la Generalidad de Cataluña se imponga la celebración de san Jorge como
fiesta popular e incluso se adopte el símbolo de la cruz de san
Jorge como símbolo de la misma ciudad de Barcelona326.

322

MARCO, Francisco; CANELLAS, Ángel, San Jorge…, op. cit., p 168.
Apéndice documental con información al respecto en: LAFUENTE
GÓMEZ, Mario, «Devoción y Patrocinio en torno al combate en la Corona de Aragón: Las conmemoraciones a san Jorge de 1356», en Aragón en la Edad Media, vol.
XX (2008), pp. 427-444, pp. 441-444. En ellas hay una clara alusión al santo y su
protección y ayuda en la guerra contra Castilla. Con este ejemplo se observa que
el santo protector del cristianismo en la lucha contra el Islam pasa a un segundo
plano y se pone dicha devoción bajo disposición de la monarquía aragonesa; Cum
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SERRANO MARTÍNEZ, Armando, «La cofradía de infanzones de san Jorge
de Alcañiz (1470-1521)», en Aragón en la Edad Media, vol. XX (2008), pp. 757-777,
p. 763.
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326
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En Valencia su culto está supeditado a la aparición en el
campo de batalla en las conquistas de Mallorca y de Valencia.
Pero la iniciativa fundamental también se recibirá con Pedro IV
que por ejemplo establecerá una cofradía de caballeros en
Valencia bajo la advocación de san Jorge en 1353.
Todo esto se inscribe también en un cambio de concepción
religiosa basada más en la piedad y en la devoción a los santos327, variando también el modo devocional hacia Cristo328.
Una muestra interesante en este aspecto es cómo en la Edad
Media surgen nuevas formas de santidad. Me refiero a los santos guerreros y los santos protectores como Geraldo de Aurillac o santa Fe de Conques, que protegía a sus peregrinos en
el camino de ida y vuelta329.
Se pone de manifiesto un sentimiento por el que los fieles
quieren comunicar mejor con Dios y a través de las devociones a sus santos buscan esa intercesión. Así los santos se convierten en interlocutores cercanos al concebir a Dios como
algo más lejano. Experimentan gran desarrollo los cultos locales y devociones especializadas por categoría social, momento
histórico, fin concreto, etc. Así se puede observar en la Edad
Media el auge de la devoción a santos guerreros como san
Mauricio y san Sebastián, buenos cristianos y protectores de la
iglesia330, santos además vinculados directamente con el estamento militar y caballeresco. El culto a san Jorge pretende
aglutinar a todo el estamento militar. De ahí el impulso regio
que recibe en Aragón.
En cuanto a las cofradías y órdenes georgianas, lo anteriormente tratado argumenta la idea de san Jorge como patrón por
327
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antonomasia de caballeros e infanzones. Los caballeros e infanzones sufren una transformación interesante que conviene
subrayar para comprender sus devociones y modos de asociación, buscando adherirse como un grupo más en la sociedad,
defendiendo sus derechos y privilegios cada vez más amenazados en favor de la burguesía urbana cercana al poder y a la
monarquía. La caballería del siglo XI está compuesta por guerreros. Su evolución se orienta hacia una caballería de nobles
guerreros o de guerreros nobles ya a partir del siglo XIII, convirtiéndose en una recompensa honorífica y de status331.
Pedro II funda una de las cofradías más antiguas de caballeros e infanzones de san Jorge de la Corona de Aragón junto con la cofradía militar de Belchite332. Es la orden de la Alfama cuyo estudio ha llevado a cabo Regina Sáinz de la Maza333.
Surge por mandato del monarca con una finalidad clara: la
repoblación y defensa del territorio. Con Pedro IV esta orden
será aprobada por el papado. A partir de la segunda mitad del
siglo XIV comienza a decaer su estructura económica y social.
En 1400 por mandato de Martín I la orden de Alfama se une a
la de Montesa convirtiéndose en la orden de Nuestra Señora
de Montesa y San Jorge de Alfama334.
Por otro lado, a grandes rasgos, Jaime I funda en 1243 una
cofradía de San Jorge en Huesca y en 1263 otra en Teruel335.
De época de Pedro el Ceremonioso destaca la instauración
de la orden de caballería de San Jorge en 1353 de la cual se
conservan sus ordenanzas muy ricas. En ellas se regula la vestimenta: vestidura blanca con cruz roja que deberán llevar

331
FLORI, Jean, Caballeros y caballería en la Edad Media, Barcelona, 2001,
p. 89-90.
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UBIETO ARTETA, Antonio, «La creación de una cofradía militar en Belchite», en Estudios de la Edad Media de la Corona de Aragón, vol. V (Zaragoza,
1952), pp. 427-434.
333
SÁINZ DE LA MAZA, Regina, La Orden de San Jorge..., op. cit.
334
Ibidem, p. 166.
335
REDONDO VEINTEMILLAS, Guillermo (coord.), El Señor san Jorge..., op.
cit., p. 63.
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siempre que sirvan al rey, además de lucirla en las celebraciones solemnes del 23 de abril y todos los viernes en un principio o sábados más adelante. Estas ropas elaboradas por un
pellicero estaban realizadas con trapos de Bruselas, de muy
buena calidad y seda tintada de rojo para la cruz336.
Armando Serrano estudia la cofradía de Infanzones de Alcañiz entre 1470-1521 mediante un libro de la misma encontrado
en el Archivo de la Real Maestranza. El privilegio fundacional lo
otorga Juan II: En el nombre de Dios y de la gloriosa Virgen
Maria madre suya, y del bien aventurado Martir Sennor Sant
Georgi Capitan de la Caballería en la villa de Acannyz, dentro
de la Yglesia de Sant Bartholomeu y Sennor Sant Joan…337. Destacan las ordenanzas que afectan a la celebración y procesiones
en honor al santo. El día de la celebración los cofrades salían en
procesión por Alcañiz con los blandones con la cruz de san Jorge y celebraban misas y banquete fraternal.
Para encontrar alguna cofradía dedicada a san Jorge en la
ciudad de Zaragoza hay que acudir a finales del siglo XV,
momento en que se funda la institución de Justadores bajo el
patrocinio del santo.
Está formada por nobles y caballeros que celebran el día
del santo y realizan justas y torneos, aparte de rendir culto.
A esta institución se le dará un gran impulso en el siglo posterior aglutinando en ella a la nobleza más característica de
la ciudad. Fernando el Católico aprueba sus ordenanzas en
1505 instituyéndose él mismo como cofrade. Su sede se situaba en el palacio de la antigua Diputación del Reino donde
poseían una pequeña capilla con un tapiz de san Jorge hoy
restaurado y expuesto en el palacio de Don Lope, su sede a
partir del siglo XVI.

336

SÁINZ DE LA MAZA, Regina, La Orden de San Jorge…, op. cit., p. 176.
Texto completo en: SERRANO MARTÍNEZ, Armando, «La cofradía de
infanzones...», op. cit., Signatura del libro: Archivo Histórico de la Real Maestranza
de Caballería de Zaragoza; sig: 169/libro vol.18.
337
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La cofradía estará preocupada por el ejercicio del manejo
de las armas y cada año tras la celebración de la fiesta se busca que la juventud noble se exercite en el manejo de las armas
obligando a sus cofrades a mantener una justa cada anno lo
cual se hacia con mucha puntualidad cuando los nobles estaban en la cofradía…338. Algunos autores la consideran el germen de la orden de nobles y caballeros de la Real Maestranza
de la Caballería de Zaragoza fundada en 1819 por Fernando
VII, sumándose a las ya existentes en el resto de la península:
Ronda, Sevilla, Granada y Valencia339.

338

A.C.A. Consejo de Aragón. Leg. 0871, vol.005, 1-21, vol.5 [s.f]
DE QUINTO Y DE LOS RIOS, José Pascual, Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, Zaragoza, 1989.
339
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III
LA ARTICULACIÓN DEL ESPACIO DEVOCIONAL

1. RESTAURACIÓN

ECLESIÁSTICA

Con la conquista de Zaragoza por Alfonso I en 1118 se inicia una labor de restauración y conformación de la nueva ciudad cristiana: nuevos pobladores, nuevos organismos de poder,
cambio en la concepción del espacio, y por supuesto comienza
también la interesante labor de la restauración eclesiástica.
A grandes rasgos se puede comenzar señalando el nombramiento de Pedro de Librana como obispo en 1118, quien
comienza esta labor restauradora340, tanto atendiendo a la organización parroquial, como a la configuración de la diócesis.
Esta última cuestión supondrá la creación de límites con los
obispados vecinos y el surgimiento de nuevas constituciones
de gobierno de las iglesias de la ciudad. En 1122 figuran ya en
la documentación los primeros cargos capitulares (sacristán,
arcediano, capellán, etc.). En 1160 el papa Alejandro III impuso la regularidad de los cabildos zaragozanos. Diez años después se creaban en La Seo las 12 pabostrías para la mejor
administración de la mensa 341. Una fecha fundamental será
1318 cuando Zaragoza pasa a conformarse como diócesis,
segregándose así de Tarragona.

340

ANDRÉS VALERO, Sebastián, Zaragoza cristiana…, op. cit., p. 19.
CANELLAS LÓPEZ, Ángel, voz «Zaragoza», en Diccionario de Historia Eclesiástica de España, vol. IV (1975), Instituto Enrique Florez, Madrid, 1975, pp. 28062809, p. 2807.
341

[ 111 ]

E S T H E R T E L LO H E R N Á N D E Z

Todo ello supondrá desde el comienzo el impulso del clero y una nueva ordenación eclesiástica. La organización eclesiológica del espacio evidencia asimismo la creación de un sistema económico y político que permite mantener este
complejo entramado a través de diezmos, lezas o arriendos
que ayudan a la articulación del poder342.
Díaz Ibáñez señala como se va estableciendo una triple red
institucional de diócesis, parroquias e iglesias que configuraran el espacio343, siendo la parroquia la unidad básica para la
organización de un territorio mayor344.
1.1. El municipio

En cuanto a la vida municipal se observa como la ciudad
adquiere una capacidad político-administrativa cada vez más
autónoma que va en reconocimiento de su personalidad corporativa como comunidad local345. Ladero Quesada explica el
origen del poder municipal, estando claramente en relación
con el desarrollo urbano y con la necesidad de establecer a
partir de los siglos XII y XIII nuevas relaciones sociales y de
poder346.
Ahora el municipio se muestra como un señorío con determinados poderes y constituidos entre varios territorios. Al margen de la evolución histórica y geográfica que hace el autor,
en lo que aquí interesa se puede señalar que las cofradías son

342
LACARRA, José María, «La restauración eclesiástica en las tierras conquistadas por Alfonso el Batallador (1118-1134)», en Revista Portuguesa de Historia,
vol. IV (1947), pp. 5-28, p. 14
343
DIAZ IBÁÑEZ, Jorge, La organización institucional…, op. cit., pp. 7-8.
344
Esta idea fue ampliamente desarrollada por el profesor José Ángel García
de Cortázar en su exposición sobre los factores religiosos y eclesiales en la cohesión de la sociedad de la diócesis de Calahorra en los siglos XI a XV, en el marco del V Curso de Especialización en Historia Medieval en el Monasterio de santa
María de la Valldigna (Gandía), en julio de 2010.
345
ANDRÉS VALERO, Sebastián, Zaragoza cristiana…, op. cit., p. 50.
346
LADERO QUESADA, Miguel Ángel, «El renacimiento de las ciudades», cap.
XXII de Edad Media, Vol. 2 de Historia Universal, Barcelona, 1994, pp. 473-478.
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un modo de asociación alternativa al margen del poder municipal y buscarán autonomía propia, así como la intervención
en el poder, al igual que las parroquias que marcarán el entramado urbano.
En los siglos XIV y XV se puede observar el modo en el que
evoluciona el gobierno municipal. Continúan las ordenanzas y
reglamentaciones que hacen los monarcas cada vez más determinantes y reguladoras como las de Jaime II en 1311 o Juan I
en 1391347. Con la dinastía Trastámara esta labor doctrinal continuará aunque supondrá un punto de inflexión importante348.
Alfonso V en 1442 introduce el sistema de la insaculación para
la elección de los cargos municipales. Muchos autores observan como la parroquia ira paulatinamente pasando a un
segundo plano como referente gubernativo en el concejo349.
1.1.1. El municipio y las élites de Mirambel

En la cofradía de Mirambel podemos observar la relación
entre los concejos y las elites y su encuadramiento social. En
cuanto a su composición, en la cofradía aparecen numerosos
clérigos y hombres laicos, padres e hijos cofrades, y también
esposas de cofrades señaladas en algunos casos como cofradesas pero siempre con una actividad limitada.
Se puede observar que es una cofradía devocional y de la
que forman parte los habitantes del lugar. Todo ello en sus
múltiples aspectos, y aunque aquí sólo me centre en un par de
ellos, muestra la importancia que tienen las instituciones
medievales en la organización del espacio y el encuadramiento social. En esta documentación en concreto hay que contemplar la vinculación de clérigos pertenecientes al bajo clero
347

FALCÓN PÉREZ, María Isabel, Zaragoza en la Baja Edad Media…, op. cit.,

p. 33.
348

LOZANO, Susana, «Las parroquias y el poder urbano en Zaragoza durante los siglos XIV-XV», en La España Medieval, vol. 29 (2006), pp. 135-151, p. 136.
349
FALCÓN PÉREZ, María Isabel, Zaragoza en la Baja Edad Media…, op. cit.,
p. 33.
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y al mundo rural con los laicos de la villa. Las motivaciones
que llevarían a su fundación son imposibles de averiguar, si
bien se puede ver como una posibilidad de ascenso social y
de prestigio, o una necesidad de unión de gentes, mostrando
de nuevo aquí un fuerte espíritu corporativo, pudiéndose convertir en un agente fundamental de la vida social350.
En el caso concreto de Mirambel estamos ante una pequeña villa donde se puede observar el sistema del concejo y su
funcionamiento a pequeña escala. El gobierno de Mirambel
según su ordenanza municipal de 1477 estaba en manos de 10
personas; dos jurados, dos consejeros, un almutazaf, un justicia, un lumbradero, dos consejeros (los jurados del mandato
anterior), y un prohombre351. Estos cargos eran designados el
día 24 de junio y se juraban el 17 de julio, día de la festividad
de santa Margarita.
Aparte del entramado complejo de funcionamiento del concejo, de los diferentes cargos, etc., conviene señalar la existencia de elites dominantes de la villa. Se observa esto en los
cargos políticos que ocupan en el concejo donde abundan una
serie de familias: Adam, Castello, Cubells, etc. que también tienen presencia en la cofradía de modo continuo y suelen
regentar cargos de poder y sirven para ampliar el campo de
estudio.
Así por ejemplo como jurado bolsero aparecen en esas
fechas352:

350
351
352
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Juan Adam. Jurado
y contador

Juan Altabás. Jurado
y almutazaf

Jaime Adam. Jurado
justicia y contador

Juan Morralla. Jurado,
almutazaf, consejero
y contador
Tomás Mofort. Jurado
y consejero
Pedro Castelló. Jurado,
consejero, prohombre
y contador

Pedro Montañés.
Jurado y consejero
Francisco Montañés.
Jurado, notario,
justicia, escribano,
consejero, prohombre
y contador
Domingo Sancho.
Jurado, justicia,
consejero y contador
Domingo Dolç.
Jurado, prohombre
y contador

Juan Betés. Jurado
consejero y contador

Bernat Cristóbal.
Jurado, notario,
almutazaf, escribano
y contador
Juan Castell. Jurado
consejero y contador
Miguel Martín. Jurado
y justicia
Jaime Cubells. Jurado,
justicia y contador

Juan Miguel. Jurado,
justicia, contador,
consejero

Gonzalo Torres. Jurado,
notario, justicia,
consejero, prohombre,
contador

El jurado bolsero era el encargado de llevar las cuentas del
concejo. Sin ser descrito como un oficio claro se supone que, si
bien no era especialista en contabilidad, sí debía estar familiarizado con ella. En Huesca, por ejemplo, los encargados de llevar
las cuentas solían estar vinculados a la mercadería y además
debían poseer una cierta capacidad financiera pues no es extraño que el propio bolsero anticipase dinero al concejo en casos
puntuales de necesidad353. Por otro lado estos personajes también ocuparon otros cargos en el concejo aparte de bolseros,
como jurados, contadores, consejeros, prohombres, etc., con lo
que se pueden definir como miembros de las elites de la villa.
Es curioso que en dos ocasiones el notario ejecutor del manuscrito ocupará también el cargo de bolsero en el mismo ejercicio
económico, lo que da notoriedad de su influencia y poder354.

353
354

IRANZO MUÑIO, María Teresa, Elites políticas y gobierno…, op. cit., p. 358.
NAVARRO ESPINACH, Germán, Cuentas del concejo…, op. cit., p. 46.

[ 115 ]

E S T H E R T E L LO H E R N Á N D E Z

Así mientras en los cargos del concejo son de gran interés la
presencia de familias como los Adam, Castelló, Dolç, Mofort, Montañés, etc., en las listas de cofrades los apellidos más numerosos
son asimismo Adams, Betés, Cubells, Dalmaú, Dolç, Domingo,
Miralles, Mofort, etc. No podemos saber con exactitud si serían los
mismos personajes en algún caso o sus sucesores, pero sí que nos
permite atestiguar las elites rurales de Mirambel que estaban presentes en el concejo y en la cofradía y que asimismo eran las elites económicas del lugar, pues hay constancia que el concejo pagaba pensiones censales a algunos personajes como Juan Miguel o
Tomas Mofort, o a instituciones como la cofradía del Corpus de La
Iglesuela que prestaban dinero al concejo de Mirambel en su progresivo endeudamiento355.
Todo ello configura la importancia del ordenamiento social
y el papel de la parroquia y de los concejos en las relaciones
con las instituciones cofrades.
1.2. La parroquia como cédula de ordenamiento social

Los parroquianos son aquellos qui reciben los sagraments
de la dita glessia356. Constituyen el referente del espacio colectivo donde se establecen las realidades cotidianas más allá de
lo religioso o espiritual. Son un elemento más de encuadramiento espacial que tan bien explica José Ángel García de Cortázar a través del ordenamiento del espacio físico, incluyendo
aquí los elementos administrativos (encuadramiento social),
materiales (espacio productivo) y metafísicos (hagiografía,
toponimia)357. Como indican otros autores no eran sino extensiones o ampliaciones accidentales para casos de muchedumbre y momentos de necesidad de la catedral358.
355

Ibidem, p. 25.
MAINÉ BURGUETE, Enrique, «Infanzones contra ciudadanos. Luchas por
el poder en la parroquia de la Magdalena (Zaragoza)», en Aragón en la Edad
Media, vol. XIV-XV (1999), pp. 941-954, p. 945.
357
GARCÍA DE CORTÁZAR, José Ángel, «La organización socioeclesiológica…», op. cit., p. 13.
358
ANDRÉS VALERO, Sebastián, Zaragoza cristiana…, op. cit., p. 21.
356
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La parroquia tenía una gran influencia en el ámbito administrativo, militar y fiscal359, siendo también una entidad jurídica360. La configuración de la red parroquial es muy compleja y
los problemas sobre demarcaciones ocasionaban numerosos
pleitos y tensiones361.
En 1163 se documenta por primera vez el término parroquia como entidad en Zaragoza. Entre otras muchas labores
desempeñadas por las parroquias destaca la elección de los
representantes vecinales del concejo362. Jaime II en 1291 creó
el consejo de la ciudad y decretó la existencia de 39 procuradores divididos por parroquias; tres representantes o procuradores de las parroquias mayores y dos de las menores. Este
número se redujo en 1414 por Fernando I al número de 31, 24
de ellos procuradores parroquiales; dos de las parroquias
mayores y uno de las menores363. Esto ocasionará cierto malestar entre centros religiosos puntualmente, aunque también
entre cofradías. Son conocidas las disputas entre las cofradías
del Espíritu Santo o de los labradores y la cofradía de San Francisco o de los mercaderes por diversas cuestiones en torno a
disputas por la elección de jurados para la ciudad364.
Por otro lado, esto también permite acercarse a conocer el
número aproximado de población a través de los repartos fiscales o trazar un mapa urbano dividido en parroquias como
llevó a cabo Mainé Burguete para el caso de los ciudadanos365.

359

MAINÉ BURGUETE, Enrique, Ciudadanos honrados…, op. cit., p. 113.
DELLARUELLE, Etienne; OURLIAC, Paul, «La práctica religiosa», vol. XVI,
La Crisis conciliar, en FLICHE, Agustín; MARTÍN, Víctor (coord.), Historia de la
Iglesia…, op. cit., pp. 75-155, p.75.
361
Idea ampliamente desarrollada para el Languedoc en: DEVAILLY, Guy,
«L’encadrement paroissial: rigueur et insuffisance», en VICAIRE, Marie-Humbert
(coord.), La religión populaire…, op. cit., pp. 387-417.
362
FALCÓN PÉREZ, María Isabel, Zaragoza en el siglo XV…, op. cit., p. 38.
363
Para mayor información sobre el sistema de elección de procuradores y
su organización véase: FALCÓN PÉREZ, María Isabel, Zaragoza en el siglo XV…,
op. cit., p. 39.
364
CORTIJO OCAÑA, Antonio, Hermandat et Confrayria in Honore..., op.
cit., p. 49. Entre otros tantos que recogen estos asuntos.
365
MAINÉ BURGUETE, Enrique, Ciudadanos honrados…, op. cit., p. 115.
360
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Así la división que se establece entre parroquias menores y
mayores es la siguiente:
MAYORES

San Salvador (1121)
Santa María la Mayor (XII)
San Pablo (1270) (primitiva de san Blas)
(XII)
San Gil (ant. 1121)
Santa María Magdalena (1126)
San Felipe (1141)
Santa Cruz (1142)
San Jaime (ant. 1121)
San Juan del Puente (XII)

MENORES

San Miguel (1260)
San Nicolás (1133)
San Lorenzo (1182)
San Juan el Viejo (1157)
San Andrés (1260)
San Pedro (XIII)

Poco a poco la parroquia irá perdiendo peso en el poder municipal. Aun así la vinculación de los fieles con la misma es fundamental y obligada366. Con todo y con lo que aquí se pone de manifiesto, la parroquia marca en buena medida el tejido urbano.
El centro religioso por antonomasia era la catedral. En un
principio todos los sacramentos se administraban en ella, salvo la penitencia y comunión a los enfermos que podía aplicarse fuera de La Seo. La Seo tenía el monopolio de los entierros hasta casi mitad del siglo XIII. En 1248 deja de ser matriz
de todas las parroquias zaragozanas367. Los bautismos continuaban celebrándose en San Salvador o en Santa María la
Mayor. Las bodas en cambio, al igual que los funerales, podían
oficiarse en cualquier parroquia368. Con ello aumenta el peso
del clero secular y sobre todo del rector que será el que administre los sacramentos parroquiales normalmente369.
Uno de los aspectos más interesantes de esta organización
parroquial es la distribución de la población, aunque es tam366
367
368
369
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bién uno de los temas más complejos de estudio. Sería enormemente interesante saber qué población estaba distribuida
en una parroquia o en otra, los oficios característicos de cada
circunscripción o la procedencia geográfica. Mainé Burguete
ya ha señalado aspectos muy interesantes en este sentido en
el caso de los ciudadanos de Zaragoza370.
Anteriormente, Peiró Arroyo estudió la población zaragozana distribuida por parroquias en el siglo XII371. De ella destaca
la población francesa asentada en diferentes barrios sobre todo
San Salvador y San Jaime en este periodo, aunque no se puede establecer una relación clara entre pobladores y hábitat372.
Tal y como hemos podido contemplar en los otros apartados
referentes a las advocaciones, las parroquias, y su localización y
entorno no son casuales. Lo estudiado por Mainé en el siglo XV
para el caso de los ciudadanos y su división por parroquias sirve más o menos para establecer ciertas pautas de comportamiento que no son aleatorias y que pueden resultar útiles para
el estudio del establecimiento de las redes sociales y económicas y por lo que aquí respecta en relación con las devociones.
En La Seo destacan por ejemplo un amplio número de vecinos, clérigos y artesanos. Del mismo modo, en las cofradías allí
asentadas se puede contemplar un gran número de miembros
provenientes de esos grupos sociales. Sirvan como ejemplo las
cofradías de Santo Dominguito de Val o el Espíritu Santo entre
otras. Por su parte, en el monasterio de San Francisco predominan los artesanos y tenderos. Así encontramos la cofradía de San
Francisco, la de San Antonio de Padua de calceteros y sastres, o
la de San Esteban que aglutina a carpinteros y albañiles. Quizá

370
Estos ciudadanos honrados así como los infanzones buscarán continuamente el control de las parroquias. Caso conocido son las luchas de poder en la
Magdalena. MAINÉ BURGUETE, Enrique, «Infanzones contra ciudadanos...»,
op. cit., pp. 941-954.
371
PEIRÓ ARROYO, Antonio, «La organización parroquial de la ciudad de
Zaragoza tras la conquista cristiana», en Aragonia Sacra, vol. XIII (1998), pp. 203215, p. 209.
372
Ibidem, p. 211.

[ 119 ]

E S T H E R T E L LO H E R N Á N D E Z

tampoco sea casual que la cofradía de San Nicolás de los patrones fluviales de Zaragoza se localice en la parroquia de San Nicolás, barrio de pescadores y marinos fundamentalmente373.
Por otro lado en la parroquia también está atestiguado el
dinamismo social. Este aspecto es muy interesante en el caso
de la oligarquía urbana y sus relaciones de poder, permitiendo trazar pautas interesantes de comportamiento o de progresión social mediante la construcción paulatina de la influencia
económica y social de las capas altas de la ciudad374.
Esta idea que aquí pretendemos resaltar de dinamismo económico-social fue abordada también en numerosos sínodos,
aunque en este caso debido en gran parte al problema de los
diezmos y sus pagos.
La justificación del cobro de los diezmos y primicias se basa
en el fundamento establecido en el cuarto concilio lateranense
en el año 1215: Cum in signum universalis dominio, quasi quodam titulo spetiali, sibi Dominus reservarit decimas, nos satatuimos ut in perrogativa dominio generalis… Establecido y recordado este principio, se determina quién debe pagar, a quién se
debe pagar, para qué se debe destinar su importe y cómo debe
realizarse esa operación. La legislación general de la Iglesia establecía que todos los laicos que poseyeran el fondo decimable
debían pagar cada año el diezmo a sus parroquias respectivas,
salvo las excepciones y privilegios concedidos puntualmente.
Según el sínodo de 1377, el principio establecido era que los
diezmos se debían pagar a las iglesias en las que hay cura de
almas encomendada por el ordinario y donde los parroquianos
reciban los sacramentos eclesiásticos. Pero la situación es compleja y en el sínodo celebrado en 1393 se establece que se deben
pagar los diezmos a la parroquia donde los feligreses habitan
aunque tengan propiedades en otra circunscripción parroquial375.
Pero no sólo hay disputas y desacuerdos. Un hecho interesante es lo que está documentado varias veces entre los conventos de
373
374
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los franciscanos y los dominicos y otras órdenes. A partir de 1478,
dominicos y franciscanos acuden respectivamente a las comidas
fraternales de la otra orden. Poco a poco se irán incorporando el
resto: los agustinos en 1490 y los mercedarios en 1493376.
Circunscripciones parroquiales de Zaragoza

Distribución de la red parroquial en la ciudad
Mapa de: LAFUENTE (2010, p. 600)

375

AZNAR GIL, Federico, Concilios Provinciales…, op. cit., p. 110.
BLASCO MARTÍNEZ, María Rosa, Sociología de una comunidad religiosa
(1219-1516): el convento de Predicadores de Zaragoza, Zaragoza, 1976, p. 106.
376
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1.3. La cofradía y la parroquia

La relación de la parroquia o de los clérigos con las cofradías se puede estudiar desde muchas perspectivas. Así, en las
listas de cofrades es común encontrar sacerdotes entre los
miembros que no tienen que estar relacionados siempre con
las propias parroquias en donde la cofradía se asienta. Además, en muchas de las cofradías con mayoría laica la presencia de clérigos está estipulada en las ordenanzas. En la cofradía de San Antonio de Padua pueden ser recebidos e acollidos
en la dita confraria clerigos e missacantantes que sean honestos, y entraban sin sufragar cuota inicial, ni pagaban los cirios,
ni el convivio, pero estaban obligados a su realizar su labor
clerical yendo a honrar a los confrayres e confrayresas a sus
sepulturas e otras honras e ayudar a fazer el divinal officio377.
Por su parte, la cofradía de San Miguel y San Amador, con sede
en el monasterio de San Agustín, permite la entrada gratuita a
tots aquells fratres Agostins dessus dits e altres religioses qui
esser hi volran sens que no paguen res 378, con la misma obligación de ofrecer oficio de muertos, las letanías y acompañar y
dar sepultura a sus miembros.
Por otro lado, el dinamismo social al que ya se ha hecho
alusión se observa también en el trasiego de gentes de similar
condición. Por una parte, la estrecha vinculación entre uno o
varios oficios con cofradías distintas puede llevar en algunos
casos a que ambas se unan en una, o bien a que en ocasiones
se produzcan escisiones, rupturas, etc. Por otra parte, las referencias pueden ser más concretas. Mainé Burguete muestra la
noticia de Pedro Cañot como mayordomo de la cofradía de
Santa Eulalia de los mercaderes catalanes de Zaragoza en 1402.
En 1408 este mismo personaje lo documenta de nuevo pero
como rector de la cofradía de San Miguel y San Amador379.

377
FALCÓN PÉREZ, María Isabel, Ordenanzas y otros documentos…, op. cit.,
doc. 140. Ítem, 10.
378
Ibidem, doc. 93. Ítem, 8.
379
MAINÉ BURGUETE, Enrique, Ciudadanos honrados…, op. cit., p. 134.
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La documentación notarial y municipal de las cofradías proporciona instrumentos privilegiados para estos estudios. En los
escritos analizados son varios los casos donde los mayordomos o procuradores de una cofradía asentada en una sede son
vicarios o priores de otra parroquia. Buena muestra de ello se
da en 1350 en el seno de la cofradía de Todos los Santos de
la Seo. El 19 de abril en un treudo de unas casas otorgadas a
Pedro Gil y María Sisán aparece como procurador de la cofradía de Todos los Santos Ramón de Riudeovellas, vicario de San
Gil. Además como garantes de cumplimiento de lo estipulado
aparecen Bartolomé Moçata, rector de la iglesia de Sant Miguel
de los navarros y prior de la dicha confraria de Todos Santos;
Juan Pérez de Alfocea, rector de Longares; Pascual d’Aguilon,
vicario de Sant Jaime; Salvador de Biescas, racionero en la
Sancta Sied, todos ellos como conselleros que somos de la dita
confraria…380. El 28 de agosto de ese mismo año, en un nuevo treudo otorgado a Juan Catalán por la cofradía de Todos los
Santos, aparecen de nuevo Pedro Torrellas y Pedro Fontova,
como procuradores y mayordomos de la cofradía. Además
Pedro Fontana es racionero de La Seo y Bartolomé Moçata rector de San Miguel de los Navarros y prior de la cofradía381. Un
mes más tarde se documenta otro procurador de la cofradía de
Todos los Santos: Pascual de Angulo y además vicario de la
glesia de Sant Jaime de la ciudat382.
Por otra parte, aunque las cofradías pertenezcan a una
parroquia concreta pueden tener cierta conexión en cuanto a
sus sedes con otros centros y pueden celebrar sus reuniones y
capítulos en diferentes lugares religiosos o civiles tal y como
señala Cortijo Ocaña para el caso de la cofradía de la Transfixio383. Esta se reúne en la parroquia de Santa Engracia pero

380

A.M.Z, Serie diplomática, P-95. 1350, abril, 19.
A.M.Z, Serie diplomática, P-96. 1350, agosto, 28.
382
A.M.Z, Serie diplomática, P-94. 1350, septiembre, 26.
383
En 1354 celebró capítulo en San Antón, al igual que en 1426; en 1434 en
San Pablo; en 1464 en San Antón; en 1463 en Santa Engracia… En CORTIJO OCAÑA, Antonio, Hermandat et Confrayria in Honore…, op. cit., p. 150.
381
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también en San Antonio o San Pablo y asimismo celebra oficios en el monasterio de San Francisco, en La Seo o en San
Miguel384. El autor señala la posible tendencia a repartir las actividades de esta cofradía entre varias iglesias, distribuyéndose
de este modo por los diferentes centros religiosos de la ciudad385. Así, la celebración de las reuniones de capítulo, los convites y otras celebraciones fuera de la parroquia era común en
muchos casos. En 1292 la reunión de capítulo ordinario de la
cofradía del Espíritu Santo se celebra por ejemplo en la casa
de La Morera de San Juan el Viejo386, siendo también común la
celebración de reuniones y sobre todo convites y otras prácticas en casas particulares de los miembros de las cofradías. Idea
respaldada por la importancia que, por ejemplo, adquiere la
casa del mayordomo, que en ocasiones guarda allí la documentación de la cofradía, o como el lugar donde acuden los
cofrades antes de una procesión o acto religioso o festivo.
La documentación que hemos podido observar hace pensar también en la idea de un cierto dinamismo económico que
se suma a lo anterior. Ya en 1214 Ramón de Castrocol autoriza a las cofradías de la ciudad a traspasar y vender bienes
como labor de caridad con autorización del arzobispo387.
Al referirnos a dinamismo económico se quiere resaltar las
propiedades y bienes que tenían las cofradías más allá de su
circunscripción parroquial. Por ejemplo en 1351 los mayordomos y procuradores de la cofradía de clérigos de Santa Engracia arriendan a Juan Siella, parroquiano de San Pablo, un olivar sito en el Cascajo y pagan por este olivar 35 sueldos
jaqueses anuales durante 40 años388. En 1446 Garcia d’Hecho,
vicario de San Gil, y Pedro d Aynsa, como sindicos y mayor384

Ibidem.
CORTIJO OCAÑA, Antonio, Hermandat et Confrayria in Honore…, op.
cit., p. 153.
386
A.C.A, Cancillería, pergaminos, Jaime II, carp. 131, vol.136.
387
CANELLAS LÓPEZ, Ángel, Colección Diplomática…, op. cit., vol. 2, p. 69.
A.M.Z, Serie diplomática, E-1.
388
A.M.Z, Serie diplomática, P-97. 1351, agosto, 1.
385
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dombres qui son de la confraria de Santa Fe, reunidos en la
parroquia de San Pablo a las puertas de unas cassas en la calle
del Campo del Spital dan a treudo a Johan Salinas unas casas
sitas en la calle de los Quinyones del barrio de san Pablo por
4 sueldos y 6 dineros389.
Con todo, sus bienes son casi imposibles de calcular debido a que hay un constante movimiento patrimonial390, a lo que
se suma en el caso de Zaragoza en el siglo XV la cantidad de
documentación existente en cuanto a treudos, permutas o
compraventas.
2. LO

RELIGIOSO Y LO PROFANO.

LA

FUNCIÓN LÚDICA DE LAS COFRADÍAS

La piedad y la devoción se unen a la perfección en las fiestas y procesiones bajomedievales. Ceremonias religiosas, piadosas o conmemorativas se sitúan en un punto intermedio
entre la vida política y religiosa. Constituyen lo que se ha llamado religión cívica y constituyen un elemento fundamental
para crear las primeras señas de identidad colectiva391. En todas
ellas el poder civil y religioso buscará estar presente y fortalecer su autoridad392.
La fiesta es la ruptura de lo cotidiano aunque forman parte
de la rutina de las gentes. En todas las celebraciones estaba
presente lo lúdico y lo festivo. Son habituales los cantos, danzas, la presencia de tamborinos y juglares, el avituallamiento
de viandas, etc. Asimismo, la ruptura del orden social, la
espontaneidad y el desorden están igualmente contemplados.

389

A.H.P.Z, Domingo de Hecho, 1446, ff. 13v-14r, 1446, marzo, 5.
CAVERO DOMÍNGUEZ, Gregoria, Las cofradías en Astorga…, op. cit., p. 117.
391
NARBONA, Rafael, «Cortejos ceremoniales, funciones religiosas y simbolismos políticos en las ciudades medievales», en BARRIO, Juan Antonio (coord.),
Los cimientos del Estado en la Edad Media: chancillerías, notariado y privilegios
reales en la construcción del Estado en la Edad Media, Alicante, 2004, pp. 233-248,
p. 235, 248.
392
GARCÍA DE CORTÁZAR, José Ángel; SESMA MUÑOZ, José Ángel, Manual
de Historia…, op. cit., p. 451.
390
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También es interesante la trasgresión de las normas y la inversión del orden social cuya muestra más representativa son los
carnavales.
2.1. La devoción a la Virgen de la Balma393

A través de Mirambel surge la posibilidad de estudio de una
veneración mariana, la Virgen de la Balma, en un santuario
localizado en una cavidad montañosa de la localidad castellonense de Zorita del Maestrazgo, limítrofe con la provincia de
Teruel.
Zorita del Maestrazgo es una localidad castellonense situada a orillas del río Bergantes a la falda de un cerro394. Se sitúa
en los términos de Morella y se le otorga carta puebla en
1233395. La iglesia principal está consagrada a la Asunción y la
patrona del lugar es la Virgen de la Balma396. El santuario se
localiza en una cueva de la zona montañosa de Tosa. Se tiene
constancia de la ocupación de este territorio desde época prehistórica, destacando la zona de La Valltorta donde se conservan restos de pinturas rupestres397, así como otros santuarios
regentados por eremitas y de los que hay varias referencias398.
El santuario de la Balma parece ser que está documentado
desde 1380. A lo largo del siglo XIV y a raíz de una leyenda
393

Este trabajo forma parte de un estudio más amplio llevado a cabo para un
congreso de la Sociedad Española de Estudios Medievales celebrada en Cáceres
en 2010. TELLO HERNÁNDEZ, Esther, «La religiosidad popular en tierras de frontera. Entre Aragón y Valencia: las romerías al santuario de la Balma de Zorita», en
La historia peninsular en los espacios de frontera: las «Extremaduras históricas» y
la «Transierra» (siglos XI-XV), Cáceres, 2010 (en prensa).
394
SOLER CARNICER, José, Leyendas y tradiciones de Castellón, Valencia,
2002, p. 147.
395
GUAL AMARENA, Miguel, Las cartas pueblas del reino de Valencia, Valencia,
1989, p. 106. Doc. 5. 1233, abril, 17. Don Blasco de Aragón otorga carta puebla al
castillo y villa de Morella para 500 pobladores, a fuero de Sepúlveda y Extremadura.
396
MONFERRER, Antonio, Els endemoniats de la Balma, Valencia, 1997, p. 22.
397
SOLER CARNICER, José, Leyendas y tradiciones…, op. cit., p. 147.
398
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Vidal Javier, La Balma de Zorita. 30 años en
torno al santuario, Castellón, 2005, p. 16.
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en torno a la aparición de la Virgen se convierte en un lugar
cada vez más frecuentado. Será en 1408 cuando según algunos
autores tiene lugar la primera romería o peregrinaje desde Castellote para pedir lluvia399.
La tradición cuenta que en torno a 1333 la Virgen se le apareció a un pastor manco que caminaba por los montes y le dijo
que acudiese a Zorita a avisar de la aparición. Así el pastor avisó a las gentes que subieron al lugar indicado y se encontraron allí una imagen de la Virgen. Tras ello el pastor recuperó
su brazo400. Las gentes de Zorita al encontrar la imagen en el
lugar de la aparición la bajaron al pueblo para venerarla, pero
a la noche reapareció en la cueva donde fue recogida401.
Todas estas prácticas de apariciones de la Virgen a pastores
o a niños/as y en un contexto como el aquí analizado arraigan
fuertemente en la sociedad402. En cuanto a los comportamientos en torno a estos santuarios y lugares de culto se pueden
establecer unas pautas similares; la luz siempre está presente;
así como los lugares de apariciones, en este caso una cueva,
también son elementos afincados en la cultura popular y en su
imaginería403.
Las primeras referencias documentales que nos permiten
datar el culto nos remiten al testamento de Arnal de Pinos en
1380404. Miralles cita en el archivo parroquial de Morella el protocolo de Guillem Esteve como el lugar donde se halló el testamento405. En él, Arnau de Pinos lega dinero para una luminaria

399

EJARQUE, Ramón, Historia de Nuestra Señora de la Balma, Tortosa, 1934,

p.47.
400

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Vidal Javier, La Balma de Zorita, p. 56.
Ibidem, p. 18-19.
402
FLICHE, Agustín, «El culto a los santos», en op. cit., p. 212.
403
Para estudiar estos asuntos debemos tener en cuenta, como ya señalaba
Jean-Claude Schmitt, evitar la comparación entre lo religioso y lo mágico o supersticioso. En GELABERTÓ VILAGRAN, Martín, «Fuentes para el estudio...», op. cit., p. 82.
404
MONFERRER, Antonio, Els endemoniats…, op. cit., p. 36.
405
MIRALLES, José, «El Santuario de la Balma», en Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, t. LXIII (1987), pp. 211-221, p. 212.
401
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con el fin de venerar a santa María Magdalena y a san Blas en el
santuario, sin hacer referencia a la Virgen en este momento406.
Será en 1437 cuando por primera vez aparecen referencias a esta
triple veneración en el santuario, y se conoce gracias a un inventario realizado por Domingo Luna, rector de Morella: Memorial ffet he
rebut por mi Domingo Luna, Rector de Çorita de tot e quant es en la
esglesia e chassa de la Verge Maria, apellada Balma 407.
Se encuentra en los protocolos de Juan Griffe y Ejarque
publica la trascripción408. Dejando de lado las referencias a los
bienes de la casa y de las dependencias, vestimentas litúrgicas,
misales, cálices y otros ornamentos de gran interés, hay referencia a la existencia de tres altares dedicados a san Blas, a
santa María Magdalena (el central) y a la Virgen de la Balma409.
Pero esto no se observa sólo desde Mirambel, sino también
desde otros lugares como Castellote, Caspe o Morella entre
otros. El impulso del culto a la Balma desde Morella se documenta ya en 1414. Así, en una bula del papa Benedicto XIII se
conceden indulgencias a quienes visiten y ayuden a la reparación de la capilla bajo advocación de la Virgen María y de
santa María Magdalena en el eremitorio de La Balma 410.
Miralles, por su parte, analiza el calendario devocional de
Morella. Establece que desde 1478 y hasta 1620 cada año se realizaba una procesión a un lugar, alternando cada tres años entre
las romerías a la Mare de Déu de la Font y la Balma, lugares en
un radio geográfico muy cercano que subrayan la importancia
del ordenamiento del espacio y su estructuración411.

406

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Vidal Javier, La Balma de Zorita…, op. cit., p. 18.
EJARQUE, Ramón, Historia de Nuestra Señora…, op. cit., p. 50-52.
408
Ibidem.
409
Incluso en el documento que transcribe el padre Ejarque habla de… et tot
e quant es en la esglessia e chasa de la Verge Maria, apellada la Balma…, Ibidem,
p. 50.
410
CUELLA ESTEBAN, Ovidio, Bulario de Benedicto XIII. El Papa Luna
(1394-1423), promotor de la religiosidad hispana, Zaragoza, 2009, doc. 752.
411
MIRALLES, José, «El Santuario…», en op. cit., p. 216.
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2.1.1. Mirambel y su ciclo festivo-religioso

Mirambel es un territorio privilegiado para tratar más a fondo este fenómeno y encuadrarlo en su contexto, ofreciendo
además múltiples posibilidades de estudio como ya se ha ido
mostrando a lo largo del trabajo412.
Allí se puede contemplar el impulso devocional fomentado
desde el propio concejo donde los aspectos relativos a fiestas y
procesiones son un asunto de primer orden. Gracias al libro de
cuentas estudiado y publicado por Germán Navarro podemos
conocer los gastos que el concejo realizaba en la celebración de
estas fiestas de índole religioso donde claramente lo lúdico y festivo se entremezcla con la devoción religiosa413. Además esta
perspectiva permite atender al estudio de las fiestas y la religión
desde una perspectiva económica y que permite profundizar en
los ámbitos básicos del orden cultural de una sociedad414.
Los gastos en festividades varían cada ejercicio económico
entre 100 y 400 sueldos, suponiendo una media de 254 sueldos,
aproximadamente un 7,6% del total415, superando el 10% en
varios años (1473-74, 1480-81, 1483-84…). Por el contrario, en
el ejercicio del año 1486-1487 ronda tan sólo el 3,2% del gasto
total, cifra similar a la de otros municipios como Huesca, donde
la cuantía en fiestas y celebraciones ascendían al 4,5 % de la
cuota ordinaria y en torno al 3% del total416. Cifra similar al municipio de Orihuela donde el gasto medio del consell en festivi-

412

VICENTE NAVARRO, Francisco, «La Bailía de Cantavieja en la Edad Media.
Un proyecto de Tesis Doctoral», en Baylías. Miscelánea del Centro de Estudios del
Maestrazgo Turolenses, Teruel (2009), pp. 5-19.
413
NAVARRO ESPINACH, Germán, Cuentas del concejo…, op. cit.
414
LADERO QUESADA, Miguel Ángel, Las fiestas en la cultura medieval, Barcelona, 2004, p. 9.
415
Mientras que la visita de autoridades supone un gasto medio de 34 sueldos y el ejercicio de la caridad un promedio de 41 sueldos. Como contraprestación, el pago a los oficiales como ya hemos indicado superaba estas cifras, ascendiendo a un gasto medio de 647 sueldos.
416
IRANZO, María Teresa, Elites políticas y gobierno urbano en Huesca en la
Edad Media, Huesca, 1989, p. 397.
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dades suponía un 3,4% del total, siendo la mayor parte de ello
destinado a la festividad del Corpus, más del 75% del total417.
Entre todas las procesiones y rogativas destaca la romería a
la Balma de Zorita. Cada ocho de septiembre desde el siglo
XIV las gentes de Mirambel y sus alrededores realizaban una
romería a dicho santuario418. Este día los juglares y tamborinos
amenizaban la fiesta. En 1472, el concejo paga cincuenta y seis
sueldos y tres dineros en el abastecimiento de viandas para la
procesión: posa que fue la procesion a la Balma et fizieron de
expensa entre vino, congrio, cevada, sardinas et otras cosas
necesarias419, a lo que se suman ese mismo año otros sesenta
sueldos gastados en trigo. Estas procesiones también iban
acompañadas de juglares, tamborinos y cantores a los que el
concejo en 1480 les suministró vino por la cantidad de tres
sueldos y dos dineros: compre vino pora los cantores que vinieron de la procesión, hun canter Plana e altre de Forcallo420.
Tras la jornada el concejo se aprovisionaba de carne para la
cena: posa que compro carne por el dia que venieron de la procession para cena421.
Con todo ello se observa a la perfección el estrecho vínculo entre fiesta y religión. Además, analizados estos aspectos, se
puede poner en consonancia a la fiesta con el sistema económico. El día de celebración se interrumpe el trabajo diario, con
lo que se rompe también, aunque sea por un día, el molde
productivo de la sociedad rural422. Como indicó Huizinga, la
vida corriente queda en suspenso. Banquetes, festines y desenfreno acompañan a la fiesta en toda su duración 423. Ello muestra claramente una necesidad de unión de gentes con un fuer-

417

BARRIO BARRIO, Juan Antonio, Finanzas municipales y mercado urbano
en Orihuela durante el reinado de Alfonso V (1416-1458), Alicante, 1998, p. 89.
418
MERIÑO FERRO, Xosé Ramón, Las romerías/procesiones…, op. cit., p. 193.
419
Ítem 74. NAVARRO ESPINACH, Germán, Cuentas del concejo…, op. cit.
420
Ítem 916. Ibidem.
421
Ítem 908. Ibidem.
422
LADERO QUESADA, Miguel Ángel, Las fiestas…, op. cit., p. 18.
423
HUIZINGA, Johan, Homo ludens, Madrid, 1972, p. 35.
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te espíritu corporativo pudiéndose convertirse en un agente
fundamental de la vida social424, que confraternizaban mediante banquetes y otras celebraciones o actos comunes y donde
el poder imperante siempre está presente, intentando controlar el orden social pese a los excesos producidos425.
Con todo, en un estudio de estas características debemos
tener en cuenta varios aspectos. Un tema de estas características permite ser estudiado desde diversos puntos de vista. Para
continuar con el análisis de una devoción mariana como la Virgen de la Balma de Zorita hay que profundizar en la historia
y su contexto. Por ello resulta esencial la búsqueda de información relativa a estos fenómenos en los archivos municipales
de las localidades nombradas. La historia local ha permitido
conocer prácticas y devociones del entorno muy similares a la
Balma; La Virgen de la cueva en Altura; la Sanantonada de
Forcal o Mirambel; La Virgen de la Carrasca de Bordón; las
ermitas de san Cristóbal; etc., que sin duda deben ser amparadas bajo unas fuentes fiables y de importancia.
2.2. Lo festivo y religioso en la ciudad

En Zaragoza la documentación conservada permite llevar a
cabo estudios muy interesantes de esta materia. Así se pueden
estudiar las coronaciones reales, la celebración de reuniones
de cortes y otras efemérides y fiestas ciudadanas, que ya han
sido tratadas de modo ejemplar por Isabel Falcón Pérez o
Domingo Buesa Conde426. Una fuente fundamental son los
libros de pregones de la ciudad que nos dan rica información
del siglo XV.
La Venida de la Virgen, la veneración de reliquias, los ciclos
propios como la Navidad, Cuaresma o Pascua, junto con pro-

424

DÍAZ IBÁÑEZ, Jorge, La organización institucional…, op. cit., pp. 47 y sig.
LADERO QUESADA, Miguel Ángel, Las fiestas…, op. cit., p. 20.
426
FALCÓN PÉREZ, María Isabel, «Religiosidad Popular…», op. cit.; Cf. BUESA CONDE, Domingo, «Manifestaciones de la religiosidad popular…», op. cit.
425
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cesiones de tipo taumatúrgico y con otros fines, permiten
entender Zaragoza como un observatorio para configurar este
mapa devocional427, que es especialmente brillante a finales del
siglo XV428.
Cómo máximos elementos socializadores y característicos
de la ciudad aquí se va a hacer referencia al Corpus Christi y
a las fiestas de los santos/as en general, teniendo presente que
las procesiones son un fenómeno sociorreligioso muy común
en la Edad Media y que hoy, por lo menos en nuestra ciudad,
se tiende a relacionarlo más con las procesiones pasionistas de
Semana Santa429.
2.2.1. El Corpus Christi

En 1264 el Papa Urbano IV instauró esta festividad en la
Iglesia. Ya parece documentarse su celebración en Toledo o en
Sevilla en 1280 y 1282 respectivamente. Será con el pontificado aviñonés de Clemente V cuando en 1311 se establezca la
festividad en la cristiandad el jueves siguiente a la octava de
Pentecostés430. En el primer concilio sinodal de Zaragoza de
1318-1319 así se muestra, celebrándose el jueves siguiente al
domingo de la Santísima Trinidad en junio 431. En 1320 se
documenta por primera vez en Barcelona. Su culto fue promovido por los concejos y autoridades de las ciudades, laicos

427
428

FALCÓN PÉREZ, María Isabel, «Religiosidad Popular…», op. cit., p. 879.
BUESA CONDE, Domingo, «Manifestaciones de la religiosidad…», op. cit.,

p. 45.
429
La dramatización de la Semana Santa también se puede incluir aunque sea
brevemente en este apartado procesional. Hay autores que observan ya las primeras procesiones pasionistas en los itinerarios de la Virgen Egeria datados en el
siglo IV en Palestina. En la Península ya en el siglo VII se atestigua la celebración
del Domingo de Pascua con las palmas de olivo y en torno a 1200 se documenta
en Europa el que los autores consideran como el primer paso pasionista; Jesús
sobre la borriquilla o el Palmesel, en Suiza. En: GALTIER MARTÍ, Fernando, «Los
orígenes de la paraliturgia…», op. cit.
430
NARBONA, Rafael, «Los juegos y espectáculos de la fiesta del Corpus
Christi en los reinos ibéricos», en Ludica: annali di Storia e Civitá del gioco, vol. 8
(2002), pp. 131-162, p. 132.
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y eclesiásticos. García Fernández de Heredia en el sínodo de
1393 establece que en las principales iglesias de la diócesis
suenen las campanas cuando en la misa mayor se eleve el
cuerpo de Cristo432.
La procesión y la muestra del Santísimo Sacramento se
extendieron de manera asombrosa en el siglo XIV. Esto formó
parte de un elemento más de esta nueva piedad que se plasma en la elevación eucarística de la Hostia y su devoción en
el exterior de los templos433.
El itinerario era cuidado con mucho detalle; se cubría el suelo, se perfumaban las calles, se ornamentaban los balcones, y las
gentes debían vestir sus mejores galas. Estaba prohibido portar
armas, así como ir a caballo, llevar máscaras o disfrazarse de clérigo434. Ello debido por un lado a los problemas e inconvenientes propios de la falta de devoción existente tal y como se indica en algunos documentos; por otro, supone un rasgo más de la
falta de orden o rutina propia de estas festividades, aunque bien
es cierto que el mandato sobre la prohibición de portar armas se
repite constantemente en los pregones y cridas en muchas otras
circunstancias. El 24 de mayo de 1487 se ordena que no sian osados a ir a cavallo por do la procession sia passada e tornada a la
Seu dius pena de perder la cabalgadura et de cient solidos aplicaderos al spital de santa Maria de Gracia…435. También es
común la alusión a los juegos de azar, totalmente prohibidos
mientras se esté llevando a cabo la procesión. Los dados se prohíben continuamente debido a que muytas personas postposado
el temor de Nuestro Senyor Dios del senyor rey de sus oficiales e la
vergüenza del mundo no quirientes vivir de su justo treballo se
lançan a jugar et tener juegos e tafureras…436. En el caso del Cor431

FALCÓN PÉREZ, María Isabel, «Religiosidad Popular…», op. cit., p. 883.
AZNAR GIL, Federico, Concilios Provinciales…, op. cit., p. 104.
433
SEBASTIÁN LÓPEZ, Santiago, Iconografía…, op. cit., p. 348.
434
NARBONA, Rafael, «Los juegos y espectáculos…», op. cit., p. 147.
435
Archivo Histórico Municipal de Zaragoza (A.H.M.Z), Serie de libros de cridas o pregones. Pre-1, cuadernillo 1, 1486. f. 17r-18v. 1487, mayo, 24.
436
SAN VICENTE, Ángel, Instrumentos para una historia…, op. cit., doc. 17.
432
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pus se instituye incluso la pena de cárcel por tiempo de ocho
días a quien practique juegos de azar durante la procesión437. En
la misma festividad se pena ir disfrazado con habito o vestidura
de frayre o capellán dius pena de ser açotados438. Esta idea de disfrazarse de clérigo y alterar el orden social se repite bastante tanto en las celebraciones procesionales como por ejemplo en las
misas donde se prohíbe que los fieles digan oraciones y canciones que debe decir el sacerdote.
La limpieza era otro asunto de primer orden. En toda la
documentación hay alusión a ello. Las calles debían estar limpias, no podían pasar caballos y había que evitar en lo posible el polvo y el barro439.
Todas estas procesiones tenían muchas particularidades restrictivas y normativas, aunque los aspectos referidos a los judíos
y mudéjares son muy característicos. Los jurados ordenan en
estas procesiones que ningún iudge ni moro no sea osado estar
mirando quando passara el Corpus Christi en pena de sixanta
solidos440. Si por alguna razón, se encuentran en la calle cuando pasa la procesión, debían arrodillarse como cualquier otro
cristiano bajo pena de ser azotados.
Los hombres se reunían en las Casas del Puente y las mujeres en La Seo, con lumbres encendidas en las manos441. Desde
allí la procesión continuaba por San Gil, la calle Mayor, la
puerta de Toledo, el Coso, la Puerta Nueva, San Felipe, Cap de
la Carrera, San Jaime, la Cuchillería y San Salvador442. El trayecto de las procesiones está muy bien descrito por la profe-

437
A.H.M.Z, Serie de libros de cridas o pregones. Pre-1, cuadernillo 1, 1486.
f. 17r-18v. 1487, mayo, 24.
438
Ibidem.
439
FALCÓN PÉREZ, María Isabel, «Religiosidad Popular…», op. cit., p. 888.
440
A.H.M.Z, Serie de libros de cridas o pregones. Pre-1, cuadernillo 1, 1486.
f. 17r-18v. 1487, mayo, 24.
441
A.H.M.Z, Serie de libros de cridas o pregones. Pre-1, cuadernillo 1, 1486.
f. 17r-18v. 1487, mayo, 24.
442
FALCÓN PÉREZ, María Isabel, «La procesión del Corpus Christi…», op. cit.,
p. 635.
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sora Falcón quien las muestra en un plano de la ciudad. Todas
comenzaban y concluían en la plaza de La Seo, lugar donde
en algunas de las procesiones se debían reunir los vecinos el
día de antes para trasladar las imágenes procesionales y reliquias, o para hacer vigilias.
Las autoridades presidían estas celebraciones vestidos de
gala y con blandones de cera con escudetes de Aragón o Zaragoza y enseñas bordadas. Junto a ellos los arzobispos y el
cabildo iban vestidos como merecia la ocasion. Detrás desfilaban las corporaciones y cofradías en un estricto orden procesional según la dignidad y jerarquía de cada uno.
Se observa asimismo la importancia de la festividad del Corpus en cuanto a que otros muchos santos/as son contemplados
en la procesión. Se conoce de la veneración al busto relicario de
santa Engracia y san Lamberto en la fiesta del Corpus de 1469443,
a la que después se sumó santa Bárbara y en ocasiones san Braulio444. En 1487 se muestran en la procesión las cabezas de santa
Engracia, san Lamberto, santa Bárbara y san Vicente445.
Un amplio número de juglares y actores se encargaban de
representar entremeses en puntos concretos de la procesión
con el fin de que trayan devocion a la gente446. De este modo
las gentes se implicaban en la fiesta, llevando a cabo la elaboración de carros, representaciones y en algunos casos obras
efímeras que decoraban la ciudad, más propias de la Edad
Moderna447. Los primeros entremeses datan de 1443 y se representaron en La Seo, en la esquina de una calle antes de Santa

443

Referencia extraída de: BUESA CONDE, Domingo, «Manifestaciones de la
religiosidad popular…», op. cit., p. 46.
444
FALCÓN PÉREZ, María Isabel, «La procesión del Corpus Christi…», op. cit.,
p. 637.
445
A.H.M.Z, Serie de libros de cridas o pregones. Pre-1, cuadernillo 1, 1486.
f. 17r-18v. 1487, mayo, 24.
446
BUESA CONDE, Domingo, «Manifestaciones de la religiosidad popular…»,
op. cit., p. 52.
447
NARBONA, Rafael, «Cortejos ceremoniales, funciones religiosas…», op. cit.,
p. 244.
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Cruz, en Santa Cruz, en el mercado, entre otros448. Las representaciones no eran siempre las mismas aunque destacaban las
escenas del Juicio Final, la Ascensión y el Descendimiento.
También se representaba a san Jorge con el dragón y a los
Ancianos del Apocalipsis449. En 1472 se muestran a la ciudad
nuevos carros y entremeses en la procesión: los ditos jurados
por solempnizacion de la dita fiesta han deliberado fazer nuevos e solempnes entremeses e carros…, llevándose a cabo los
entremeses en la placa de la Diputacion, al Cap de la Carrera, a casa de Anthon Guallart, al Mercado e devant de la casa
de micer Paulo450.
En cuanto a las cofradías, conocemos que sí que participaban en esta festividad. Seguramente acompañarían a la procesión en un marco muy ritualizado. Además era común que en
todas las manifestaciones públicas se mostrase el estandarte de
la cofradía al comienzo del orden procesional451, ordenándose
según su antigüedad y dignidad452. En junio de 1500 el concejo de la ciudad se dirige a todos los oficios e mayordombres
confrayres de las confraydias de los dichos oficios e a cada
huno de ellos... E sten apercevidos y prestos para sallir al juebes
primero venient que sera la fiesta e solempnidad del Sacratisimo Cuerpo de Nuestro Señor Ihesuchristo de sus casas y venir a
la iglesia… E cada huno dellos vayan en la dicha procesión en
el lugar hordenado e graduado por los dichos señores jurados…453. Todo ello de obligada asistencia y cumplimento bajo
pena de 100 sueldos.

448

FALCÓN PÉREZ, María Isabel, «La procesión del Corpus Christi…», op. cit.,

p. 636.
449

Ibidem, p. 637.
SAN VICENTE, Ángel, Instrumentos para una historia social…, op. cit., doc. 33.
451
GAZZINI, Marina, Studi Confraternali: orientamenti, problemi, testimonianze, Florencia, 2009, p. 353.
452
FALCÓN PÉREZ, María Isabel, «Religiosidad Popular…», op. cit., p. 887.
453
SAN VICENTE, Ángel, Instrumentos para una historia social…, op. cit., doc. 61.
450
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2.2.2. Fiestas de santos/as

La primera procesión del año era en la fiesta de los Inocentes y se dirigía al hospital de Nuestra Señora de Gracia
como cada un anyo se açostumbra fazer al dicho spital por la
festividat de los Inocentes…454. Así se pregona que a las siete
horas del día siguiente en el que se promulga la crida estén
presentes en La Seo uno de cada casa per acompanyar la dita
procession, así como para acudir al sermón y a los oficios. El
concejo promulga a su vez que se mantengan limpias las calles
por donde pasa la procesión bajo pena de cinquo sueldos aplicaderos al sicho spital.
Como ejemplo de celebración festiva de un santo/a de la
ciudad de Zaragoza, destaca santa Engracia, por gozar de gran
popularidad en la Edad Media. Sus reliquias según la tradición
fueron descubiertas en 1389 y desde entonces la cripta y el
templo fueron lugares de culto y peregrinaje. En 1405 Benedicto XIII regaló un busto relicario de la santa que se contemplaba en las numerosas procesiones que recorrían la ciudad455.
Será en 1480 cuando el concejo de la ciudad declaró a santa
Engracia patrona, estableciendo su fiesta el 16 de abril456. Todo
ello atendiendo los muchos milagros que en la presente ciudad
se han fecho y fazen continuamente por la intercession de los
gloriosos y bienaventurados martyres (…) y atendido la devocion que la ciudad tiene en la casa de la señora Santa Engracia457. Así cada 15 de abril se pregonaba la procesión del día
siguiente y se llamaba a vísperas a La Seo. Ese día en 1487 se
ordena que todas las personas de qualquiere stado o condicion
estén presentes a las seis horas para la procesión. Allí se oficiará la misa donde además se repartirán dineros a las criaturas y
pobres que hiran en la procesion. El día 16 una procesión des-

454
A.H.M.Z, Serie de libros de cridas o pregones. Pre-1, cuadernillo 1, 1486,
ff 7v-8r. 1486, diciembre, 27.
455
FALCÓN PÉREZ, María Isabel, «Religiosidad Popular…», op. cit., p. 880.
456
Ibidem.
457
Publ. Ibidem, doc. VI. Original perdido.
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de La Seo se dirigía al santuario458. En todas ellas se describe el
itinerario y la limpieza de las calles bajo pena de 10 sueldos
aplicaderos al spital de Senyora de Santa Maria de Gracia 459.
Otra de las fiestas y procesiones más características de la
ciudad es la de san Jorge. Ya se ha hecho alusión anteriormente a sus manifestaciones públicas como figura de culto.
Aquí es interesante mostrar cómo se promueve desde el concejo. El 22 de abril de 1487 se comunica el carácter general de
la procesión al día siguiente donde a las seys horas sean plegados q aiustados uno de cada casa a la Seu para hir en la dita
procession 460.
Otra festividad promocionada es la de san Marcos celebrada el 25 de abril. Esta incluía en su recorrido la iglesia de
Nuestra Señora de Altabás, donde existía una cofradía de San
Bernardo, para hacer una conmemoración al santo. Posteriormente se dirigían a Santa María donde se celebrará el oficio.
En una crida de esta procesión se hace alusión directa a la participación de las cofradías, mejor dicho de los mayordomos,
que serán tenidos a hyr ius pena de 10 sueldos461. Además debían acudir con una candela encendida en las manos.
La imaginería mostrada e imágenes veneradas se pueden
observar también a la perfección en la documentación. En
1493 en la celebración de la festividad de Ángel Custodio se
establece que cada un anio, en la dita procesion lieve al dito
Santo Angel Custodio pintado e con su figura e una vandera,
si quiere pendon de cendal, si quiere tafeta de gana… para que
toda la gente lo pueda ver. Además debe ir acompañado por

458
A.H.M.Z, Serie de libros
f. 32r-32v. 1487, noviembre, 2.
459
A.H.M.Z, Serie de libros
f. 12r-12v. 1487, abril, 15.
460
A.H.M.Z, Serie de libros
f. 12v-13r. 1487, abril, 22.
461
A.H.M.Z, Serie de libros
f.13v-14v. 1487, abril, 23.
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dos ciudadanos; el uno que sea de los conselleros principales,
que seran cada un anio, el otro ciudadano, uno a cada costado, y el dito jurado en medio462.
2.2.3. Calendario procesional

Muchas procesiones no estaban estipuladas en el calendario de la ciudad pero gozaban asimismo de gran popularidad.
Se pueden incluir aquí a las procesiones penitenciales que describe Domingo Buesa Conde463.
La mayoría de ellas atienden a cuestiones rogativas como
sequías y enfermedades. La sucesión de procesiones para implorar lluvia fueron muy comunes en el año 1471 y en contextos de
malas cosechas y con acecho de la peste. El 10 de marzo de ese
año hubo una a Santa Engracia; el 17 de abril a Santa María de
la Piedad; el 24 del mismo mes a La Seo y el 25 a Nuestra Señora del Portillo. Este año debió de ser especialmente trágico pues
asimismo hay constancia de que no se presentaron carrozas ni
entremeses nuevos en el Corpus por falta de presupuesto464. El
9 de julio de 1450 por ejemplo se celebraron de nuevo varias
rogativas contra la sequía y la peste que tenían como destino
Santa María la Mayor465, la iglesia del Portillo466, el monasterio de
San Agustín, La Seo467 y a Santa Engracia468.

462
FALCÓN PÉREZ, María Isabel, «Religiosidad Popular…», op. cit., doc. VII.
Original perdido.
463
BUESA CONDE, Domingo, «Manifestaciones de la religiosidad popular…»,
op. cit., p. 49.
464
FALCÓN PÉREZ, María Isabel, «La procesión del Corpus Christi…», op. cit.,
p. 636. El poder municipal era el que costeaba los gastos de la fiesta, variando
entre 522 sueldos y 4000 entre 1440 y 1492. Ibidem, p. 638.
465
A.H.M.Z, Serie de libros de cridas o pregones. Pre-1, cuadernillo 1, f. 19rv. 1450, junio, 8.
466
A.H.M.Z, Serie de libros de cridas o pregones. Pre-2, cuadernillo 1. f. 20rv. 1450, junio, 8.
467
A.H.M.Z, Serie de libros de cridas o pregones. Pre-2, cuadernillo 1. f. 21rv. 1450, junio, 8.
468
A.H.M.Z, Serie de libros de cridas o pregones. Pre-2, cuadernillo 1. f. 22rv. 1450, junio, 8.
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PROCESIONES RELIGIOSAS CELEBRADAS EN 1450469

San Fabián y san Sebastián. 20 de enero. Al monasterio del Carmen.
San Gregorio. 11 de marzo. Al monasterio de Predicadores.
Santa Engracia. 15 de abril. Al templo de las Santas Masas.
San Pedro mártir. 28 de abril. Al monasterio de Predicadores.
Corpus Christi. 3 de junio. La Seo.
Ángel Custodio. 20 de junio. Al monasterio del Carmen.
San Cristóbal. 1 de agosto. Al monasterio de Predicadores.
Innumerables mártires. 4 de noviembre. Al templo de las Santas Masas.
Santa Catalina. 5 de noviembre. Al monasterio de las Menoretas.

SERIE DE PREGONES O CRIDAS (1486-1487)470

Crida del concejo
Crida de las armas
Crida del almutazaff
Crida del beyedor
Crida de la procesión al hospital de Santa María de Gracia por la festividad de los
Inocentes. 1487, enero, 7. Zaragoza. f. 7v-8r.
Crida del sermón de la santa Fe católica. 1487, febrero, 16. f. 8v- 9r.
Crida de la procesión a Santa María del Portillo. 1487, abril, 8. f. 11r- 11v.
Crida de la procesión a Santa Engracia. 1487, abril, 15. f. 12r-12v.

469

Datos extraídos de: FALCÓN PÉREZ, María Isabel, Zaragoza en la Baja
Edad Media…, op. cit., p. 83-84; y FALCÓN PÉREZ, María Isabel, «Religiosidad
Popular…», op. cit., 885-886.
470
A.H.M.Z Pre-1. Cuadernillo I. 1486. 33f.
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SERIE DE PREGONES O CRIDAS (1486-1487)

Crida de la procesión de san Jorge. 1487, abril, 22. f. 12v- 13r.
Crida de la procesión de san Marcos. 1487, abril, 23. f. 13v- 14v.
Crida del sermón de la santa Fe católica. 1487, abril, 22. f. 14v- 15r.
Crida de procesión por la entrada del rey en la Vega de Granada. 1487, mayo, 6.
f. 15v- 16v.
Crida de la fiesta del Corpus Cristi, 1487, mayo, 24. f. 17r-18v.
Crida de la festividad de san Lamberto y san Gregorio, 1487, junio, 12. f. 21r- 22v.
Crida de procesión a la iglesia de San Pablo. 1487, junio, 25. f. 24v- 25r.
Crida del sermón de la santa Fe católica. 1487, julio, 22. f. 25r-25v.
Crida del sermón de la santa Fe católica. 1487, octubre, 13. f. 30v-31r.
Crida de la expedición de la Santa Cruzada. 1487, octubre, 12. f. 31r-32r.
Crida de la procesión de los Mártires. 1487, noviembre, 2. f. 32r- 32v.
Crida del sermón de la santa Fe católica. f. 33r
Crida de la santa Inquisición. f. 33v.
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IV
EL CONTEXTO URBANO. ECONOMÍA Y SOCIEDAD.
EL RÉGIMEN ECONÓMICO DE LAS COFRADÍAS
COMO INSTITUCIONES

1. INTRODUCCIÓN

Una vez vistos los puntos anteriores y por la documentación disponible para este trabajo resulta fundamental atender
al ámbito económico-social y político-institucional para obtener un panorama de estudio más amplio. Con ello se hará alusión a las cofradías como corporaciones de oficio, su evolución con respecto al poder, su entidad asociacionista, así como
brevemente a su capacidad económica.
En primer lugar se debe aludir necesariamente al marco
urbano medieval, donde establezco unas pautas o ideas que
influyen en lo que será tratado posteriormente. El marco rural
ha sido nombrado ya en varias ocasiones y aquí se volverá a
recalcar de un modo sucinto recordando que es Mirambel
nuestro principal observatorio.
Tras ello es necesario un epígrafe dedicado a las cofradías
entendidas como marco asociacionista medieval, donde se
hará alusión a las relaciones de las mismas con el poder y a su
estructura institucional. Por otro lado se atenderá a la capacidad económica de alguna de ellas, según ha permitido la
documentación disponible.
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2. EL

MARCO URBANO: SOCIEDAD Y ECONOMÍA

A grandes rasgos, en el mundo occidental un punto de partida se puede situar en el siglo XI, momento en que comienza a
crecer la ciudad y a desarrollarse la clase artesanal y comercial. A
finales del siglo XIII la sociedad occidental era fundamentalmente rural, la agricultura y ganadería seguían siendo las actividades
principales, aunque bien es cierto que las actividades manufactureras y de comercio adquieren un gran impulso en el marco de
las ciudades471. Las ciudades no sólo eran centros comerciales,
sino que también comenzaron pronto a ser centros de producción de bienes, intercambios monetarios, de ideas y de fenómenos culturales472. En los dos últimos siglos la ciudad se convierte
en el máximo exponente de la civilización occidental473.
El mundo feudal en mayúscula va quedando atrás. Se observa un aumento del poder de la monarquía que tiende a la internacionalidad, así como un progresivo intento de control por
parte de la aristocracia y nuevos grupos urbanos y pugnas por
el dominio de los mismos474. Los grupos burgueses comienzan
su interés por controlar el mundo rural e introducirse así en el
marco comercial europeo, lo que entra en contacto con el tema
de las migraciones y la presencia de extranjeros, y que como
hemos visto también se organizaron bajo una instituciones
cofrades. Una minoría privilegiada es la que se hace con el
poder formando una auténtica oligarquía o burguesía urbana.
Buscarán el control de los medios de producción, el control de
tierras y de personas. Esta burguesía que ejerce el monopolio
está formada por gentes de la vida urbana, con oficios ligados
a la misma: maestros, mercaderes, artesanos, etc.

471
GARCÍA DE CORTÁZAR, José Ángel; SESMA MUÑOZ, José Ángel, Manual
de Historia…, op. cit., p. 514.
472
CIPOLLA, Carlo, Historia económica de Europa: La Edad Media, Barcelona, 1987, p. 85.
473
GARCÍA DE CORTÁZAR, José Ángel; SESMA MUÑOZ, José Ángel, Manual
de Historia…, op. cit., p. 441.
474
NAVARRO ESPINACH, G, «Los notarios y el Estado aragonés (siglos XIVXV)», en Los cimientos del Estado en la Edad Media, Madrid, 2004, pp. 39-64, p. 40.
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El patriciado urbano resulta fundamental para entender la
economía del siglo XV. Aparece a finales del siglo XIII y en el
siglo XV son los considerados como ciudadanos honrados o
prohombres. Además pueden desempeñar importantes cargos
públicos y diversas profesiones. Lo componen juristas, maestros artesanos, altos mercaderes, etc. Pero la sociedad estaba
formada mayoritariamente por hombres libres jurídicamente
aunque no disfrutan de ningún privilegio fiscal. Su composición social es variada, destacando los tenderos, artesanos,
pequeños comerciantes, arrendatarios, etc. Lo forman en torno
al 80% de la población.
Las ciudades experimentan un gran crecimiento que se
observa no sólo en el número de habitantes475, sino también en
la estructura urbana, cada vez con una mayor independencia
y autonomía que se plasmará en los órganos de gobiernos propios y donde las cofradías y corporaciones de oficio buscarán
tener representación. Según las cortes de Maella, en 1404
había en Zaragoza 3.978 fuegos. La población continuará estable a lo largo del siglo XV y en las cortes de Tarazona de 1495
se da una población de 3.969 fuegos. En las cortes de 1495 se
documentan 1413 entidades de población en el conjunto del
reino, de las cuales 22 superan los 200 fuegos o 800 almas.
3. L A COFRADÍA

COMO MARCO ASOCIACIONISTA LABORAL

A lo largo de la Edad Media, y con el crecimiento de las ciudades, el trabajo se comienza a organizar de modo corporativo. Estas asociaciones conforme avanzó la Edad Media tendieron a especializarse en artes y oficios, aunque basta decir que
no todas las cofradías pertenecían a un oficio ni todos los oficios tenían una cofradía propia. El fenómeno asociacionista se
constituirá en los siglos bajomedievales como una característica fundamental del mundo urbano europeo, estando aquí el

475

GARCÍA DE CORTÁZAR, José Ángel; SESMA MUÑOZ, José Ángel, Historia de la Edad Media: una síntesis interpretativa, Madrid, 1997, p. 420.
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germen de lo que en época moderna será la organización gremial476. Estas cofradías o corporaciones conviven en muchos
casos en una misma calle o barrio, buscando unir intereses
tanto profesionales como sociales.
Isabel Falcón hace un breve recorrido por los aspectos económicos que promueven estas cofradías477. Destacan:
• Limitar el número de artesanos. En muchos de los estatutos estudiados hay un número límite.
• Ejercer el monopolio económico alejando la competencia, buscando que todos trabajen con iguales medios, técnicas y al mismo precio de venta, con una preocupación
enorme por la mejora técnica478.
• Explorar mercados nuevos donde vender y comprar.
A comienzos del siglo XIV se tienden a consolidar sus
estructuras institucionales. Guillermo Redondo Veintenillas
apunta que en los siglos XIV y XV se produce el llamado gremialismo moderno inicial con la aparición de un reglamento
con normas, exámenes, contratos y controles mucho más estrictos479. Este gremialismo se observa en el estudio de las ordenanzas y se contempla de modo interesante sobre todo en la
industria textil. Estos puntos básicos son en primer lugar, una
estructura administrativa autónoma con libertad de reunión y
de elección de sus cargos; un control de la mano de obra; y por
último, un monopolio casi exclusivo del mercado480.

476

GARCÍA DE CORTÁZAR, José Ángel; SESMA MUÑOZ, José Ángel, Historia de la Edad Media…, op. cit., p. 484
477
FALCÓN PÉREZ, María Isabel, «Las cofradías de oficio en Aragón…», op.
cit., p. 64-65
478
RIERA, Antoni, «La aparición de las corporaciones de oficio en Cataluña
(1200-1350)», en Cofradías, gremios y solidaridades…, op. cit., pp.285-318, p. 306.
479
REDONDO, Guillermo, Los gremios en Aragón durante la Edad Moderna,
Zaragoza, 1981.
480
IRADIEL, Paulino, «Corporaciones de oficio, acción política…», op. cit.,
p. 273.
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4. L A

RELACIÓN DEL PODER CON LAS CORPORACIONES DE OFICIO

Un aspecto importante a tener en cuenta en este estudio es
la actuación de los monarcas y del poder, que adoptaron
durante largos periodos de tiempo posturas de prohibición a
este tipo de asociaciones de oficio. Según la mayoría de autores, las prohibiciones y el control de estas venía dado por el
temor y oposición a que estas instituciones intervengan en la
vida municipal y logren un monopolio absoluto en el mercado y en los gobiernos urbanos.
En Zaragoza merece la pena nombrar en los años 1291-1293
el asalto por parte de las cofradías del Espíritu Santo y San Francisco al gobierno municipal481, llegando incluso a una intervención real donde Jaime II en 1292 confirmó la cofradía de labradores y a su vez se comprometió a la disolución de la de San
Francisco. Pero la presión era tal que en 1293 ambas cofradías
asaltan el poder municipal482. Muchos son los autores que relacionan las prohibiciones de los monarcas aragoneses con
hechos como las disputas entre las cofradías y el asalto al poder.
En Valencia en torno a 1347-1349 se produce la revuelta de
la Unión de Valencia, donde más de 4.000 personas pertenecientes a distintos oficios juran la Unión, siendo un alto número pertenecientes a la industria textil: unos 338 tejedores, 347
pelaires etc., que se enfrentarán al consell. Con el fin de la
Unión, en las cortes de 1349 se anula la representación de oficios en la función política, actuación que se mantendrá hasta
1362. En este periodo las cofradías valencianas parecen decaer
pero a finales de la centuria y durante el siglo XV resurgirán
con fuerza. En 1392 el rey Juan II aprueba los estatutos de más
de 20 nuevas y renovadas cofradías483.
Así, la incorporación de los oficios a los sistemas políticos
debió de ser un fenómeno de importancia. Tal y como señala
481

FALCÓN, María Isabel, «Las cofradías artesanales…», op. cit., p. 201.
A.C.A. Cancillería. Reg. 96. fol. 50v-52v.
483
IRADIEL, Paulino, «Corporaciones de oficio, acción política…», op. cit.,
p. 263-264.
482
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Antoni Pini, conviene tener presente el interés por lograr prestigio en las cofradías en la ciudad y que ya hemos podido contemplar en los aspectos devocionales484. Los principios gremiales en los que estaba basada la jerarquización atendían a
criterios como la antigüedad, el número de cofrades, la situación económica, la dignidad de la actividad realizada, etc.
En 1311, en las cortes de Daroca, Jaime II mediante el decreto Ut monopolia & confratiae inter ministrales de caetero non
fiant 485, prohíbe las corporaciones de menestrales. A partir de
entonces se canalizan las normas, sus intereses y necesidades
bajo fines de índole asistencial y religiosa, a modo de hermandades de socorro mutuo486. Este hecho está en relación con la
corriente hispana y europea de aquella época. Por ejemplo, en
Castilla, Fernando III y Alfonso X prohibirán las corporaciones de
menestrales por actuar al margen de las autoridades concejiles487.
Atendiendo al censo, en 1311 la cofradía de labradores de
Calatayud es autorizada por Jaime II. En esa misma fecha se
autoriza la creación de la cofradía de Santa María del Santo
Redentor de Teruel, con fines piadosos y caritativos. En Zaragoza, los estudios fechan en 1311 la creación de la cofradía de
la Transfixión, en un marco también de caridad y piedad. En
1312 se puede documentar que Jaime II autoriza que continúe
existiendo la cofradía de San Bartolomé de El Pobo, la de San
Blas en Teruel y Santa Catalina también en Teruel. En los años
posteriores continúan las ordenanzas que autorizan la existencia de cofradías, destacando en todas ellas su función piadosa
y religiosa, pero estando también presente en muchos casos el
componente de cofradía de oficio.

484
GARCÍA DE CORTÁZAR, José Ángel; SESMA MUÑOZ, José Ángel, Historia de la Edad Media…, op. cit., p. 491.
485
SAVALL, Pascual; PENÉN, Santiago, Fueros…, op. cit., vol. I, f. 50.
486
NAVARRO ESPINACH, Germán, «Las cofradías religiosas medievales…»; op.
cit., pp. 25-32.
487
NAVARRO ESPINACH, Germán, «El artesanado aragonés del siglo XIII», en
SARASA, Esteban (coord.), La sociedad en Aragón y Cataluña en el reinado de Jaime I (1213-1276), Zaragoza, 2009, pp. 81-95, p. 93.
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Cofradías y autorizaciones
COFRADÍA

Espíritu Santo
Santa María del Santo Redentor
Nuestra Señora de la Transfixión
San Bartolomé
San Blas
Santa Catalina
Santa María de la Villa Vieja
Santa María de Salas y San Francisco
Santa Ana
San Luis
San Miguel y San Pedro
Santa Catalina
Corpus Christi de la Exaltación

LOCALIDAD

Calatayud
Teruel
Zaragoza
Pobo, El (T)
Teruel
Teruel
Teruel
Huesca
Huesca
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Torrijo del Campo (Z)

DOCUMENTO

1311
1311
1311
1312
1312
1312
1312
1314
1318
1322
1327
1329
1329

(Elaboración propia)

En 1329 Alfonso IV deroga el fuero Ut monopolia. Se observa entonces en los registros de cancillería un aumento de solicitudes sobre aprobaciones de nuevas y antiguas cofradías488.
Este aspecto ha sido estudiado en el caso de Valencia por Benítez Bolorinos489 y nos da buena muestra de los acontecimientos.
Este intervencionismo municipal tenderá a incrementarse y
las prohibiciones continuarán a lo largo de la Edad Moderna,
donde tanto las instituciones eclesiásticas como las municipales intentaron su control. Si estas eran de carácter fundamentalmente religioso, el obispo o cabildo capitular buscan su
sometimiento a través de la jurisdicción eclesiástica490. En Aragón hubo una tendencia a restringir las libertades de los gremios hasta que se abolieron de manera definitiva mediante el
488
CORTIJO OCAÑA, Antonio, Hermandat et Confrayria in Honore…, op.
cit., p. 73.
489
Ibidem, p. 119.
490
CAVERO DOMÍNGUEZ, Gregoria, «Cofradías y beneficencia…», op. cit., p. 465.
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Real Decreto de 1785, que permitirá tan sólo la vertiente asociativa de carácter benéfico o asistencial.
Con todo, las cofradías medievales eran centros de gravedad de la vida pública y por tanto instituciones donde también
se reflejaban los conflictos y problemas generales de la sociedad, siendo observatorios privilegiados del entorno en sus más
diversos aspectos491.
5. EL

RÉGIMEN ECONÓMICO DE LAS

COFRADÍAS

Las cofradías también poseían bienes muebles e inmuebles
y su estudio permite averiguar la riqueza y el peso social de
las mismas. Los bienes muebles que solían ostentar eran variados. Los hay de tipo suntuario como joyas, ropas de lino, cálices, así como esquelas, pendones reales, luminarias, candelas,
y también paños y literas para los cofrades fallecidos492. Los
bienes que disponen las cofradías pueden ser por donación,
permuta o compra. Las donaciones son más o menos habituales en estas instituciones, sirva como ejemplo el caso ya analizado de Miguel de Capiella.
Con todo, la base patrimonial es imposible de calcular debido
a que hay un constante movimiento493, a lo que se suma la cantidad de documentación existente en cuanto a treudos, permutas o
compraventas y la inexistencia de registros propios como los existentes en la Edad Moderna como ya he hecho alusión.
En la documentación existente ya tratada de Mirambel se
alude a la necesidad de hacer un inventario que recoja las propiedades que la cofradía de Santa Margarita tiene: Item, establimos et ordenamos que visto et considerado que las aynas que
tiene la santa conffraria se ban a perder…494.
491

NAVARRO ESPINACH, Germán, «Las cofradías religiosas medievales…», op.
cit., pp. 25-32.
492
BENÍTEZ BOLORINOS, Manuel, Las cofradías medievales…, op. cit.,
pp. 129-131.
493
CAVERO DOMÍNGUEZ, Gregoria, Las cofradías en Astorga…, op. cit., p. 117.
494
Apéndice II, f. 7v.
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Así, las pertenencias de la cofradía de Mirambel se recogen
a modo de registro en un folio de comienzos del siglo XVI y
en otros dos folios aparece documentación donde se muestran
los legados dejados a la cofradía. Entre sus bienes o aynas destacan sobre todo aquellos que tienen que ver con la elaboración de las comidas fraternales, como sachas o tablas de madera para transportar la carne, así como objetos de cobre, hierros,
braseros y balanzas: Primo hun espedo grant con quatro puas
et dos piedes de fierro i cuerro. Item, mas hunt ferroll. Item,
huna llosa grant. Item, huns guanchos para sachar la carne.
Item, quatro cetros grans. Item, tres chicas (…) 495. Este tipo de
bienes suelen ser los que abundan en todas están instituciones, pues son los bienes más empleados para los convivos o
banquetes de hermandad.
Los bienes inmuebles son las capillas y las casas. En cuanto a la capilla la documentación no la describe, pero lo que sí
se puede extraer es la existencia de al menos un altar dedicado a la veneración de los santos que era cuidada por el perpostre, siendo fundamental la iluminación y su cuidado que
llevaba a cabo la cofradía y estaba totalmente estipulado como
en la mayoría de cofradías. Además, en la documentación se
ordena mantener encendidos ocho cirios bellos en el desarrollo del oficio de la misa en las fiestas de la Santa Cruz, de los
Inocentes y de san Esteban, así como en las fiestas de santa
María, además de mantener encendidas tres lámparas de aceite: Item, ordenamos que mantengamos continuament entre
todos ocho cirios que sean bellos, los quales cirios sean et ardan
al officio de la misa a honor de los sobredichos santos en las sus
fiestas, et de santa Cruz et de los Inocentes et de sant Stevan, et
semblament en las seys fiestas de santa Maria et semblament en
los sobreditos dias ardan los cirios manuales et por el semegant, que mantegamos tres lampadas con olio a honor de los
sobredichos santos 496.

495
496

Apéndice II, f. 8r.
Apéndice II, f. 6v.
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En cuanto a las casas son los lugares donde se realizan los
actos de hermandad, reuniones de capítulo, comidas y
demás497, en muchos casos en la documentación han quedado
las licencias otorgadas por los concejos para permitir su construcción. Si en la documentación de esta cofradía de Mirambel
no hay información de ninguna nueva construcción ni sobre
los límites de casas que podía poseer, sí que hay alusiones al
estado de conservación de las mismas, algunas de ellas parece ser que en bastante mal estado: Item, fue deliberado que
quanto a las cassas de Jayme Soribas, las quales son de la dicha
confraria, por el gran deruimiento y mucho peligro que ay en
aquellas, nos aparecido y determinamos que el dicho perpostre
le diga y estime con acto de notario que fasta el dia de sant
Andres inclusive, el dicho Jayme Soribas no quera ver adobado
dichas cassas aconocimiento de la confraria, queremos que el
dicho Jayme Soribas, luego de present, avya de librar a la dicha
confraria las dichas cassas…498. Aunque no hay datos del
número total de casas, sí que se puede observar la donación
de un par de ellas y de unos huertos: Don Guillem Toran et su
muler dona Marta una pieça de tiera. Item, la dita Marta unas
cassas. Don Pero Yvanyes una vinya. Dona Maria del Trul una
cassa. Dona Maria Serrana una cassa…499. Además será en las
casas donde se lleven a cabo las reuniones del capítulo y puede que también las reuniones de concejo, ya que el edificio
para tal uso no se construyó hasta el siglo XVI.
5.1. Los elementos crediticios de las cofradías: el caso de
Santa María de Villaespesa y San Juan Bautista de Teruel

Las cofradías como instituciones disponían en ocasiones de
gran capacidad económica. Un buen acercamiento a su estudio es a través de los censales, y más concretamente con el
ejemplo de Teruel y de la cofradía de San Juan Bautista y San-

497
498
499
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ta María de Villaespesa. Para contextualizar un poco esta cofradía conviene recordar que el desarrollo urbano, las nuevas formas caritativo-piadosas y el incremento de instituciones religiosas y cofradías500, son aspectos a tener en cuenta en la
proliferación de establecimientos hospitalarios de las ciudades
y que ya han sido tratadas.
Gracias a los inventarios del hospital (hay tres en cinco años),
se puede conocer las dependencias del centro501. Se sabe que el
hospital contaba con un archivo, una capilla, el palacio y la cocina. En el archivo se hallaba el almacén y el dormitorio general.
En el inventario de 1481 se anota la existencia de 13 camas a las
que se suman seis literas dos años después. También entre 1481
y 1486 hay conocimiento de escudillas, cántaros de vino y colchones que disfrutaba el hospital502, tendiendo a aumentar, lo que
indica la buena situación económica que presentaba el mismo y
las inversiones que este realizaba en su propio centro.
En cuanto a su administración es importante tener presente la presencia de seglares en la compañía503. El hospital era
gestionado por la cofradía de San Juan Bautista y Santa María
de Villaespesa504. A la cabeza estaba la llamada Junta de los
Doce, tal y como aparece en la documentación. Además existen los cargos de limosneros, contadores, cantores de misas,
hospitaleros, mayordomo y escribano. El hospitalero es uno de
los cargos que más aparece en la documentación y aunque era
elegido cada año no es de extrañar que algún ejercicio repita
el oficio505. Se encargaba de recoger las pensiones censales que
500
CAVERO DOMÍNGUEZ, Gregoria, «Cofradías y beneficencia…», op. cit.,
pp. 455-471.
501
NAVARRO ESPINACH, Germán, «El hospital de santa María de Villaespesa
y de san Juan Bautista…», op. cit., p. 568.
502
Ibidem, p. 570.
503
CAVERO DOMÍNGUEZ, Gregoria, «Cofradías y beneficencia en…» op. cit.,
p. 464.
504
NAVARRO ESPINACH, Germán, «El hospital de santa María de Villaespesa
y de san Juan Bautista…», op. cit., p. 572.
505
En las tablas muestro los nombres de los hospitaleros en los momentos
de compra de censales.
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compraba el hospital506. De este modo con el apéndice de
tablas aportado, más el estudio realizado por el profesor Navarro en su artículo, se puede reconstruir un poco mejor la vida
y trayectoria de algunas personas. Como ejemplo, Pascual de
Gil Asensio será elegido hospitalero el 31 de mayo de 1495507,
vende un censal al hospital el 20 de noviembre de 1496, y además, pertenecerá a la Junta de los Seis en 1511508.
Uno de los mayores sustentos económicos de estas instituciones es la instauración de capellanías o de fundaciones y los
legados píos. Los propios reyes y reinas y linajes locales instauraron capellanías en las diferentes iglesias turolenses. De
ellas destaca la iglesia de santa María, cuya capilla de santa
Úrsula y las Once Mil Vírgenes fue instaurada por el linaje de
los Marcilla; la de santa Águeda en el siglo XV estará bajo el
patronato de los Heredia; la capilla de san Felipe y Santiago
bajo el patrocinio de la familia de los Exarque; o la popular
capilla de santa Emerenciana fundada por la familia Gamir en
el siglo XV, entre otras509. También en la instauración de legados piadosos están presentes las familias más pudientes de la
ciudad. Los Dolz en el siglo XIII fundan un altar con una dotación anual para casar mujeres pobres510; o el legado de la santa Limosna de Francés de Aranda511. También es interesante el
estudio de los aniversarios. Muñoz Garrido estudia el Capítulo
General de Racioneros que contiene información desde el
siglo XII al XVI. En esta fuente aparecen rúbricas, sentencias,
rentas y tablas de los aniversarios y en ellas se muestra las rela-

506

A partir de 1505 será un notario el que se encargue de recoger las pensiones censales ya que nadie quería ser hospitalero. En NAVARRO ESPINACH, Germán, «El hospital de santa María de Villaespesa y de san Juan Bautista…», op. cit.,
p. 574.
507
Ibidem, p. 579.
508
La junta de los Seis estuvo vigente desde 1508 al 1514 y sustituirá a la junta de los doce en estos años. Cf. NAVARRO ESPINACH, Germán, «El hospital de
santa María de Villaespesa y de san Juan Bautista…», op. cit., p. 573.
509
MUÑOZ GARRIDO, Vidal, Teruel Medieval, op. cit., p. 264.
510
Ibidem, p. 266.
511
Ibidem, p. 267.
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ciones mensuales de las misas a celebrar por el Reverendo
Prior en 1597512.
Con ello se enmarca a la cofradía y al hospital como centros económicos por excelencia que recogen además las prácticas religiosas individuales513. Indica también una organización
parroquial del territorio y que en el caso de Teruel, con los
completos trabajos de Gargallo Moya y Muñoz Garrido, se
puede recomponer el modelo urbanístico medieval y la organización parroquial514.
El hospital de san Juan y santa María está situado en el
barrio de san Juan muy cercano a la iglesia de san Juan al sur
de la ciudad. Una estrecha relación que permite quizá atender
a la idea de Gargallo Moya sobre su origen como hospital
parroquial que adquirió con el tiempo categoría de hospital
general515. El barrio limita con la puerta de Valencia, con la
calle de los Muñoces, con la calle del hospital y con la callejuela que va al río, tal y como se muestra en el plano.
Con todo, lo que aquí interesa es el estudio de los censales
y la capacidad económica de la cofradía. Un censal es un instrumento de crédito516. En él, un receptor de un préstamo (censatario) se compromete al pago anual (censo) de una cantidad
a un censualista o prestamista. El que recibe ese préstamo,
vendedor asimismo del censo, carga el censal sobre bienes de

512
La tabla desarrollada producida como apéndice documental en el libro de:
MUÑOZ GARRIDO, Vidal, Teruel Medieval, op. cit., pp. 401-402.
513
Ibidem, p. 258.
514
Las referencias más completas que he podido observar son: MUÑOZ
GARRIDO, Vidal, Teruel Medieval, op. cit., pp. 45-59; GARGALLO MOYA, Antonio,
El Concejo de Teruel…, op. cit., pp. 191-199.
515
La coincidencia que se observa entre su santo titular y el de la cercanía de la
iglesia del mismo nombre, sugiere la hipótesis de que, aunque sólo fuera en sus orígenes, se tratara de un hospital parroquial, pero sería el único caso conocido en Teruel
que una parroquia dispusiera de un centro benéfico de esta índole adscrito a la misma, en: GARGALLO MOYA, Antonio, El Concejo de Teruel…, op. cit., p. 201.
516
Definición extraída de: ANDRÉS, Fernando, voz «censal», en Diccionario
histórico de la Comunidad Valenciana, Valencia, 1982. Una definición más escueta en voz «censal», en Gran Enciclopedia Aragonesa.
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su propiedad, que los pone como garantía de pago a modo de
hipoteca. El censo puede ser perpetúo o por un determinado
tiempo, generalmente hasta redimir el pago del préstamo517.
Era empleado tanto por entidades públicas; municipios, concejos o la misma monarquía, como por entidades privadas,
siendo este el caso donde personas particulares venden un
censal a una institución hospitalaria518. Su origen viene parejo
al propio desarrollo y evolución histórica. En ello tendrá
mucho que ver la iglesia y su crítica constante a la usura y a
los préstamos con interés519. Estas ideas comenzarán a ir
variando al enfrentarse la propia iglesia con una nueva realidad económica en el devenir de los tiempos tal y como señala Le Goff. Por ello, el censal busca definirse como una compraventa al fin y al cabo, a un menor interés que la usura y sus
comportamientos520.
En el marco que aquí se analiza los sistemas de crédito estaban muy presentes. El juego económico tiende a ir cada vez
más rápido y se busca, y también se encuentra una mayor confianza en el notariado y en los poderes públicos que velaban
en un principio por el cumplimiento de lo estipulado y dinamizaban aún más la actividad económica521. Así es lógico que
el crédito esté en la base de la revolución comercial522.
Por lo que concierne a los estudios de esta naturaleza se
observa el progresivo hundimiento del sistema crediticio
medieval con una tendencia clara al endeudamiento y que ter-

517
ABADÍA IRACHE, Alejandro, Señorío y crédito en Aragón en el siglo XVI,
Zaragoza, 1993, p. 21.
518
ANDRÉS, Fernando, voz «censal», op. cit.
519
FURIÓ, Antoni, «Crédito y endeudamiento: el censal en la sociedad rural
valenciana (siglos XIV-XV)», en SARASA, Esteban; SERRANO, Eliseo (coord.), Señorío y Feudalismo en la Península Ibérica, Zaragoza, 2003, p. 504.
520
FURIÓ, Antoni, «Crédito y endeudamiento: el censal…», op. cit., p. 509.
521
GARCÍA MARSILLA, Juan Vicente, Vivir a crédito en la Valencia Medieval:
de los orígenes del sistema censal al endeudamiento del municipio, Valencia, 2002,
p. 375.
522
POUNDS, Norman J., Historia económica de la Europa Medieval, Barcelona, 1984, p. 470.
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minará por sucumbir en el Antiguo Régimen523. Cabe decir también que en la mayoría de las obras consultadas se hace referencia a censales vendidos por particulares o entidades
pudientes a organismos públicos. Berenguer Galindo, trata en
el caso de Fraga el progresivo endeudamiento de los municipios524, que acabó, al igual que en otros lugares por absorber
la mayor parte de los recursos fiscales525. Más conocidos pueden resultar los casos de Huesca y Zaragoza donde el paulatino aumento del pago de pensiones censales y la compra de
nuevos agranda la deuda526. También hay ejemplos en el mundo rural, como Mirambel, que supone un panorama privilegiado en el que se observa el endeudamiento a través de las
cuentas del concejo527.
En este caso una institución como es un hospital compra
pensiones censales a las gentes de Teruel, en su mayoría labradores y de una parecida condición socioeconómica, que necesitan solvencia financiera por diferentes motivos. A cambio del
dinero prestado que ronda normalmente los 100 o 150 sueldos, el hospital percibía cada año una pensión o interés proporcional en moneda; en ningún caso aquí hay alusión al pago
en especie528. Así hasta que los deudores solventaban toda la
deuda. Como garantía de pago, aparte de la palabra del
endeudado, actuaban de aval las propiedades que poseían los

523

Ibidem, p. 471.
BERENGUER GALINDO, Antonio, Historia de la deuda pública del Concejo de Fraga (siglos XIV-XVIII), Huesca, 1989, pp. 37-39.
525
FURIÓ, Antoni, «Crédito y endeudamiento: el censal…», op. cit., p. 511.
526
En 1347 el General de Aragón pagaba 345 pensiones censales, en 1442
eran 412. En SESMA MUÑOZ, José Ángel, «La Hacienda del Reino de Aragón…»,
op. cit., p. 190.
527
NAVARRO ESPINACH, Germán, Las cuentas del concejo…, op. cit. El progresivo endeudamiento del concejo se observa perfectamente en las tablas de gastos. Así aunque al final de cada ejercicio la balanza quede en positivo y a simple
vista se observe un equilibrio entre gastos e ingresos, detrás hay un progresivo
endeudamiento y lo que algunos autores como Menjot o Iranzo califican de desbarajuste contable.
528
WOOD, Diana, El pensamiento económico medieval, Barcelona, 2002, p. 273.
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vendedores, muchas o pocas, toda o una parte, según cada
caso, lo que hacía más crítica la situación en la que quedaban529, y a la que se añade la presión del municipio y los
numerosos impuestos.
Así el hospital como entidad económica presta dinero a
quien lo necesita a un precio muy alto530. Por ejemplo por un
préstamo de 120 sueldos, al cabo de 12 años el hospital había
recuperado el dinero prestado mediante los pagos de los intereses, pero el deudor aún debía la cantidad entera inicial y
mientras no la pagase seguiría con el desembolso de los intereses. Además las tierras de los labradores quedaban hipotecadas y en el caso de impago el hospital se hacía con su propiedad. En la parte estudiada no he observado ningún ejemplo
de ello, pero no sería impensable que esto sucediese tal y
como ocurre en otros lugares.
En cuanto a la moneda, se hace referencia al sueldo
jaqués, unidad de cuenta del reino de Aragón. La utilizan el
concejo y casi todas las instituciones eclesiásticas turolenses,
a excepción de la iglesia de santa María que emplea también
el florín de oro531. En el resto de instituciones se observa el
uso del sueldo jaqués paralelamente al de otras monedas de
diferente cotización532.
Los censales se anuncian del mismo modo en estos casos:
al margen del documento con la palabra «censal» 533. En el
documento se define además como una venta ya que al fin y
al cabo es el deudor el que vende los intereses aunque tras
ello lógicamente se observa una obligación de pago534.

529
530
531
532

FURIÓ, Antoni, «Crédito y endeudamiento: el censal…», op. cit., p. 501.
WOOD, Diana, El pensamiento económico…, op. cit., p. 101.
MUÑOZ GARRIDO, Vidal, Teruel Medieval, op. cit., p. 277.
SESMA MUÑOZ, José Ángel, «La Hacienda del Reino de Aragón…», op. cit.,

p. 190.
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El documento comienza con el nombre del censalista al
que siempre acompaña el verbo vender y tras ello el nombre
del hospitalero del momento anunciándose como mayordomo
de la institución a lo que sigue la cantidad definida como censo. Aquí se incluye también el día de pago siempre aludiendo
a una fiesta religiosa y se insiste en la buena fe del deudor y
su palabra de cumplir con el contrato. Después aparecen las
tierras o bienes sobre los que se hace el cargo, siempre explicando dónde se sitúan y dónde confrontan al que siempre se
añade un «y sobre mi persona» y se escritura la cantidad que
reciben, poniendo como garante a las leyes por las que se
rigen y al fuero de Teruel, además de quedar obligados hasta
redimir el pago, etc. Todo ello concluye con los testigos resultando interesante que la mayoría sean artesanos y pelaires en
un aspecto que atañe más que nada a gentes campesinas.
Tras la escritura del censal es necesario que aparezca el
albarán o ápoca como garantía de pago y suele aparecer también, salvo en dos casos, la carta de gracia. Con esta cláusula
que se normaliza en la segunda mitad del siglo XV se permite
redimir el censal cuando el deudor esté dispuesto a pagar, sin
quedar obligado a pagar a perpetuidad535.
Finalmente la luición indica el quitamiento de censal. En
este caso aparecen varios quitamientos que se anotan al margen del documento primigenio. También hay otros que sin
aparecer la luición junto a ellos, el documento parece tachado,
aspecto que puede indicar la cancelación de este contrato.
Las instituciones hospitalarias y cofradías se sustentaban
con ingresos. La mayor entrada se observa en la compra de
pensiones censales que eran elevados y muy dinámicos536.
En los treinta años de los que disponemos información el
hospital compra 120 pensiones censales. En el periodo aquí
analizado, entre 1482 y 1497, son 40. Durante estos años el

535

ABADÍA IRACHE, Alejandro, Señorío y crédito en Aragón…, op. cit., p. 23.
NAVARRO ESPINACH, Germán, «El hospital de santa María de Villaespesa
y de san Juan Bautista en…», op. cit., p. 576.
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interés del préstamo y el modo de actuación no varía. Por la
documentación sabemos que hasta 1481 el interés de los préstamos censales era del 10% siendo este el mayor interés de
toda la ciudad537. En una orden del 2 de septiembre se decide
bajar el tipo de interés al 8,4% manteniéndose así durante todo
el periodo estudiado tal y como se puede observar en la tabla.
En algún caso concreto el interés baja aún más; en 1514 los
parroquianos representados por el vicario de san Jaime venden una pensión censal de 60 sueldos al hospital de san Juan
y santa María por la que reciben la cantidad de 1000 sueldos
con el fin de reparar las campanas de la iglesia, lo que supone un interés del 6%538.
Pero la mayoría de los censales responden a una cantidad
mucho menor, entre 100 y 300 sueldos, por lo que su interés
es más bajo a nivel cuantitativo pero es de mayor interés a la
hora de observar las gentes que vendían censales y las propiedades sobre las que las cargaban, así como las épocas donde
más ventas hay. De todas ellas destaca agosto de 1497, año en
el que el hospital compra cinco censales, lo que le supone un
ingreso de 46 sueldos y 4 dineros anuales y un gasto a priori
de 560 sueldos que luego reingresaría con beneficio propio539.
La mayor parte de los vendedores de censales eran labradores, aunque también aparece un hostalero, un pelaire, un carpintero, un zapatero, un sastre, dos pastores, un notario, un
infanzón y un vicario de la iglesia de san Juan. Los labradores
correspondían al grueso más importante del conjunto de la
población540. Su importancia en el entramado social irá decayendo paralelamente al desarrollo urbano y al auge de otros
537

Ibidem, p. 575.
Ibidem.
539
Observar el apéndice.
540
Conviene mencionar brevemente la población turolense. Como marco general es significativa la tabla de población que realiza Muñoz Garrido a través de fuentes fiscales: en MUÑOZ GARRIDO, Vidal, Teruel Medieval, op. cit., p. 116. En el siglo
XV se documentan varios periodos de peste y momentos de carestías de alimentos
e incidencias climatológicas, como desbordamientos de ríos y el anegamiento de las
vegas de las riberas, etc. A mitad de siglo en las cortes de Valderrobles de 1439 se
habla de 348 fuegos. En las de Tarazona en 1495 se elevan hasta 395.
538
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nuevos sectores económicos como el artesanado y el comercio
aunque no llegarán cuantitativamente a igualar al sector primario. Además la agricultura es el principal elemento de subsistencia en combinación con la ganadería y el sector forestal,
dominando las pequeñas propiedades 541. Mediante la información de los censales podemos conocer el término rural turolense y su extensión aunque no la dicen, tan sólo en ocasiones
hacen referencia a fanega como extensión o nombran las tierras
o espacios con los que delimitan542. La ubicación de los labradores en la ciudad se concentra sobre todo en los extremos de
la urbe543, destacando la zona del Arrabal y los términos de la
Avejuela, donde mayor cantidad de tierras cargadas a censo aparecen. La evolución de la población de labradores es cambiante según momento y contexto. Por ejemplo el número de labradores crece en torno a finales del siglo XV debido a la
recuperación de la población y labrado de nuevas propiedades.
El número de labradores crecerá a lo largo del siglo XVI.
En cuanto a los datos que podemos extraer en relación con
este asunto, uno de los aspectos posibles ha sido observar el
término extramuros sobre el que se cargan los censos. Para
ello es interesante el estudio del término agrícola turolense. En
la documentación los espacios que más aparecen son el Arrabal, la rambla de Valdelobos, la Argentera, la Avejuela, el Vado,
la Vega Dornos y la Acequia del Parral.
La Vega Alta se sitúa en el noroeste de la ciudad, hacia
Daroca. En ella se localiza el puente del Vado, donde Juan de
Santiago, pelaire, Catalina Navarro y Juan del Pozo tienen una
pieza de tierra sobre la que cargan un censal por la que reciben 150 sueldos544. En las cercanías se sitúa también la Vega
Dornos, cerca de la fuente de san Blas y el río Alfambra545,
donde Pedro Maiquas, labrador, vende un censal en noviem-

541
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543
544
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Ibidem, p. 200.
Ver censal n.º 4 (1483, diciembre, 14).
MUÑOZ GARRIDO, Vidal, Teruel Medieval, op. cit., p. 163.
Ver censal n.º 24 (1493, octubre, 20).
MUÑOZ GARRIDO, Vidal, Teruel Medieval, op. cit., p. 105.
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bre de 1496546. Este término, junto con la vega de Villaespesa
y Moratillo, son zonas de regadío por excelencia aunque también destacan zonas de secano con cultivos de cereal y legumbre donde las tierras tienden a ser más amplias547.
En la Vega Baja al sur-sureste se sitúa la huerta del Arrabal
y la Avejuela, área de regadío situada entre varias acequias548.
Son nada más y nada menos que ocho los vendedores que cargan los censales sobre propiedades localizadas en ese lugar. La
mayoría de propiedades responden a viñas y el préstamo que
reciben varía de 100 o 150 sueldos549. Además son extensiones
más bien reducidas550. En la Argentera se localizan tres posesiones de tierras cargadas por una cantidad de 50, 100 y 110
sueldos551. Sobre la información de las tierras en ninguna aparece un cargo censal previo, a excepción de una quincha de
tierra de Sebastián Pérez de Canyamaig552, que ya tenía un cargo de cinco sueldos pagaderos a la iglesia de santa María.
Teniendo siempre presente esa conjunción de gestión económica y sustento religioso no es de extrañar, como se muestra en numerosos censales recogidos, que muchos de ellos tengan como fin el pago de una misa que un familiar difunto dejó
en su testamento y al no tener los herederos recursos económicos suficientes deben vender un censal al hospital. Las misas
se encargaban a la cofradía y normalmente tenían un precio de
120 sueldos.

546

Ver censal n.º 30 (1496, noviembre, 20).
En las propiedades sobre las que se cargan los censales, destacan asimismo numerosas viñas. Ver censal n.º 11 (1486, abril, 12); 13 (1486, mayo, 28); 15
(1487, febrero, 18); 19 (1488. febrero, 2); 23 (1493, junio, 16); 26 (1494, agosto, 3);
27 (1495, junio, 24); 31 (1496, diciembre, 14); 33 (1497, marzo, 5); 36 (1497, agosto, 20); 40 (1497, diciembre, 21).
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MUÑOZ GARRIDO, Vidal, Teruel Medieval, op. cit., p. 106.
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Ver censales n.º 15 (1487, febrero, 18); 20 (1488, mayo, 22); 23 (1493,
junio, 16); 26 (1494, agosto, 3); 27 (1495, junio, 24) ; 31 (1496, diciembre, 14); 33
(1497, marzo, 5) ; 36 (1497, agosto, 20).
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Ver censales n.º 13 (1486, mayo, 28); 15 (1487, febrero, 18); 21 (1490,
junio, 16).
552
Ver censal n.º 1 (1482, mayo, 8).
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La secuencia más completa se da en 1483553. En primer
lugar, aparece un albarán de pago de 120 sueldos que recibe
Francisco de Ovón, hospitalero, de parte de Pedro Lidón y
Catalina Pérez, donde se explica que los toma con el fin de
celebrar misa cada año el día de santa María Magdalena en la
iglesia de san Andrés por el alma de la madre de Catalina. Ese
mismo día se da la vendición de una pensión censal de 10
sueldos por 120 sueldos jaqueses que reciben los arriba nombrados. Tras el albarán y la carta de gracia, aparece la luición
del censal al margen que se dio el 8 de septiembre de 1488,
dejando así de ser deudores y habiendo tenido que pagar en
total los 120 sueldos del préstamo, más 50 sueldos de interés
correspondiente a los 5 años que estuvo vigente el préstamo.
El 9 de abril de 1492 aparece un albarán de pago donde
Andrés de Valdezebro, como hospitalero, otorga haber recibido de Pedro Macián Cardona, heredero de Catalina Pastor, 240
sueldos jaqueses con el fin de celebrar dos misas al año; una
en la Virgen de agosto y otra en la Virgen de marzo en la iglesia de santa María en honor de Catalina Pastor y de su madre.
A continuación el hospitalero se compromete a la obligación
de celebrar misa554. Justo tras la obligación aparece un censal
donde Pedro Macián Cardona vende a Andrés de Valdezebro
una pensión censal de 20 sueldos por la que recibe la cantidad de 240 sueldos que se cargan sobre unas propiedades en
la zona de Valdelobos y en la Puerta de Valencia. Tras ello aparece de nuevo el albarán, en este caso de Pedro Macián, que
otorga haber recibido del hospitalero los 240 sueldos y finaliza con la carta de gracia. Lo mismo ocurre el 3 de abril de
1494, donde tras la venta de un censal de Francisca Cabero y
su marido García de Heredia de 25 sueldos, hay un albarán de
pago y obligación de celebrar misa cada año el día de san Felipe y san Jaime.

553

Ver censal n.º 2. (1483, julio, 21).
Siempre tras el albarán de pago para celebrar una misa aparece la obligación del hospitalero de celebrar misa. Se repite a lo largo de los años. Ej.: 1494,
agosto, 3; 1494, noviembre, 25; 1494, diciembre, 6. En el tenor documental aparece al margen obligacion de celebrar misa.
554
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Lo mismo exactamente ocurre el 20 de noviembre de 1496
cuando Pedro Maiquas vende un censal de 8 sueldos y 4 dineros al hospitalero Pascual Gil Asensio por 100 sueldos y los
carga sobre una pieza de tierra en la vega de Dornos. La misa
la instituye en honor de su mujer Antonia que había dejado
estipulado en su testamento celebrar en la iglesia de san Juan
en la festividad de san Nicolás.
Más compleja resulta la situación del 7 de septiembre de
1497. Juan Pérez Pastor y Jimeno Asensio, pastores, venden un
censal de 10 sueldos al hospitalero Pascual Gil, del que reciben la cantidad de 120 sueldos. El censal está hipotecado
sobre una era y un pasto que han comprado justo antes, tal y
como aparece en el documento anterior. Estas propiedades
sitas en los bajos de la torre del Spolón pertenecían a Aparicio
de Villaespesa, fallecido, y son vendidas a través de Pedro
Muñoz de Marcilla, visitador y canónigo de santa María, quien
instaura una misa anual en honor del fallecido en la iglesia de
san Juan tras vender sus propiedades para poder pagar la celebración de misa.
Pero no todos los censales se realizan por celebrar una
misa. Muchas veces no tenemos noticias de la causa que les
ha llevado a solicitarlo, pudiendo ser la necesidad de emprender alguna obra o el pago de algún otro préstamo. Por ejemplo el 8 de mayo de 1482 aparece una luición de censal, donde Catalina Muñoz se compromete a responder a la deuda
que ha contraído justo antes su marido y da detalle de la
inversión del dinero prestado y no es otra que arreglar parte
del tejado de la casa.
También es necesaria la alusión en este aspecto al mundo
rural y al ciclo agrario. Autores como Furió señalan la relación
de los censales realizados en otoño y la época de la siembra555.
Aunque sí que hay muchos censales realizados en el tercer trimestre del año personalmente no he sabido extraer los datos
analizados con esta cuestión, quizá porque los ejemplos examinados no son lo suficientemente representativos, o quizá
555
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porque en los terrenos de regadío el sembrado se llevaba a
cabo en primavera, donde sí que observo una mayor cantidad.
El fin del censal lo encontramos en la luhición o quitamiento de censal. Es el procedimiento por el cual los deudores pagan al hospital la cantidad que se les entregó en un principio. En la documentación no siempre aparece pero sí que
tenemos algunos ejemplos. En el cuerpo del documento la
mayoría aparecen escriturados al margen. En otros casos, aquí
los menos, aparecen más adelante en el orden cronológico
que correspondan. Con todo he podido observar la secuencia
completa desde la adquisición hasta la luición de seis censales
mostrados en la tabla.
Así, aparece un censal adquirido en 1383 por Pedro Lidón
y Catalina Pérez, cónyuges, con su quitamiento el 1488 con el
pago de los 120 sueldos. Otro censal de 110 sueldos originado en 1486 finaliza en 1490. La secuencia mayor corresponde
a un censal de 110 sueldos iniciado en 1497 y finalizado en
1508, siendo mucho más elevado el pago de los intereses que
el del préstamo en sí.
También es interesante observar la luhición de censal sin
disponer del censal original porque se hizo con anterioridad a
la documentación aportada. El 13 de enero de 1488 Andrés de
Valdecebro declara haber recibido de Juan Gil, pelaire hijo de
Salvador Gil (que vendió el censal en 1471) 100 sueldos jaqueses. En este caso el interés radica en que la pensión censal se
comenzaría pagar con un interés del 10%, el tipo estipulado
como ya vimos antes de 1481. No hay más información al respecto, pero sería interesante conocer si cambió el tipo de interés para este deudor en el momento en que se dio la orden de
reducir el interés al 8,4 o si por el contrario continuó al 10%
hasta el final556.

556
El censal solía mantenerse sin variación, pero sus términos podían ser
modificados con el consenso de ambas partes. En FURIÓ, Antoni, «Crédito y endeudamiento: el censal…», op. cit., p. 510.
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Sobre unas casas Contiene
y bodega (que
albarán y carta
han comprado
de gracia
anteriormente) y
sobre un majuelo
sito en la Boxada
de los Huertos

Sobre unas
casas

Contiene
52 sueldos
albarán y carta
jaqueses que
tiene el hospital de gracia
de una
capellanía

CARGA

LUICIÓN
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1486, 04, 02

1486, 04, 04

1486, 04, 12

1486, 05, 28

1486, 05, 27

09

10

11

12

13

FECHA
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Ferrando de
Llestas, tejedor,
hosp.

Ferrando de
Llestas, tejedor,
hosp.

COMPRADOR

Juan Escudero
labrador

Guillem Martín
labrador y
Catalina
Villaespesa,
cónyuges

Ferrando de
Llestas, tejedor,
hosp.

Andrés de
Valdezebro,
hosp.

Pascual de
Ferrando de
Torremocha
Llestas, tejedor,
pelaire y Miguel hosp.
de Vera,
carpintero,
suegro y yerno

Juan Pérez
Pastor y Juana
Villaespesa,
cónyuges

Pascual de
Torreciella,
labrador y
Francisca de
España

VENDEDOR

150 ss

100 ss

100 ss

100 ss

100 ss

CAPITAL

4s2d

8s4d

8s4d

8s4d

8s4d

CENSO

Contiene
albarán y carta
de gracia

Contiene
albarán, carta
de gracia y
carta de guarda

Contiene
albarán y carta
de gracia

Contiene
albarán, carta
de gracia y
carta de guarda

CONTIENE

Sobre una pieza Contiene
sita en la
albarán y carta
Argentera
de gracia

Sobre una viña
y sobre una
pieza de tierra

Majuelo de viña
sito debajo de
la acequia y
sobre una viña
en el parral

Pieza de tierra
en la Vega

Casas de
Pascual de
Torreciella

CARGA
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1486, 10, 28

1487, 02, 18

1487, 02, 18

14

15

16

FECHA

Juan Muñoz,
labrador, hosp.

COMPRADOR

Antonio
Maciano,
labrador,
Catalina
Valtueña,
cónyuges y
Pedro
Ferrándiz,
labrador

Juan Muñoz,
labrador, hosp.

Juan de
Juan Muñoz,
Montiel, sastre y labrador, hosp.
Arinsena,
cónyuges

Juan de
Valtueña,
infanzón y
Juana Pérez.
Cónyuges

VENDEDOR

100 ss

100 ss

110 ss

CAPITAL

8s4d

8s4d

9s2d

CENSO

CONTIENE

Sobre un
majuelo en el
Voldabo, sobre
una pieza de
tierra en el
regajo, y sobre
unas casas de
los cónyuges

Contiene
albarán y carta
de gracia

Sobre una pieza Contiene
de tierra en la albarán y carta
Argentera y
de gracia
sobre otra pieza
de tierra y viña
en la Avejuela

Sobre una pieza Contiene
de tierra y una albarán y carta
viña
de gracia (al
final del
cuadernillo)

CARGA

1494, 06, 29

Luhición e
quitamiento de
censal en mayo
de 1490
(al margen)

LUICIÓN
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1487, 05, 20

1488, 03, 05

1488. 02, 22

1488, 05, 22

1490, 06, 16

17

18

19

20

21

FECHA

COMPRADOR
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Francisco de
Ovón menor,
labrador

Pascual Genés
y Quiteria
Maestro,
cónyuges

Antonio del
Mesado,
labrador, y
Elvira de Sos,
cónyuges

Juan Calvo

Pedro Ortiz,
hosp.

Andrés de
Valdezebro,
hosp.

Bartolomé de la
Mata. Sastre,
lugarteniente de
hosp.

Andrés de
Valdezebro,
hosp.

Juan d’Argent, Juan Muñoz,
Juan Calvo,
labrador, hosp.
Pedro Lidón y
Paulo de la Foz,
Herederos de la
acequia de
Pascualot

VENDEDOR

110 ss

100 ss

100 ss

60 ss

100 ss

CAPITAL

9s2d

8s4d

8s4d

3s

8s4d

CENSO

CONTIENE

Contiene
albarán y carta
de gracia

Pieza en la
Argentera

Contiene
albarán y carta
de gracia

Pieza de huerto Contiene
en la Avejuela albarán y carta
de gracia

Pieza y viña en Contiene
Valdelobos
albarán y carta
de gracia

Unas casas

Piezas de tierras Contiene
en la Acequia albarán y carta
de gracia

CARGA

1492, 02, 03
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1492, 03, 9

1493, 06, 16

1493, 10, 20

1494, 04, 3

22

23

24

25

FECHA

Domingo
Roldán, hosp.

Andrés de
Valdezebro,
hosp.

COMPRADOR

García de
Juan de
Heredia, Hidalgo Carrión, hosp.
y Francisca
Cabrero, cónyuges
y Juan de
Heredia, clérigo

Juan de Santiago, Juan de
pelaire, y Catalina Carrión, hosp.
Navarro, cónyuges
y Juan del Pozo,
labrador

Pedro Cella,
labrador y
Marta García
cónyuges

Pedro Macián
Cardona,
notario

VENDEDOR

300 ss

150 ss

100 ss

240 ss

CAPITAL

25 ss

12 s 6 d

8s4d

20 ss

CENSO

CONTIENE

Contiene
albarán, carta
de gracia y
carta de guarda

Contiene
albarán y carta
de gracia

Casa de la
Contiene
ciudad, con una albarán y carta
pieza en la
de gracia
rambla
Cavalgador

Pieza en el
Vado

Viña en la
Avejuela

Pieza en
Contiene
Valdelobos, una albarán y carta
fanega en
de gracia
Fagarra y un
huerto sito en
la puerta de
Valencia

CARGA

LUICIÓN
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1494, 08,03

1495, 05, 24

1495, 08, 04

1495, 03, 24

26

27

28

29

FECHA

COMPRADOR

[ 172 ]

Jimeno Asensio, Luis Pérez,
labrador y
argentero, hosp.
Francisca
Navarro,
cónyuges

Juan López de Castel, Luis Pérez,
Juan de Soria,
argentero, hosp.
hostalero, Pascual de
Barrachina, labrador
y Brahem Alfaquí,
como herederos de
la acequia de Dornos

Juan Gómez,
Luis Pérez,
tejedor y Marco argentero, hosp.
Esteban,
labrador

Gil de
Juan de
Barrachina y
Carrión, hosp.
Catalina Crespo,
cónyuges

VENDEDOR

150 ss

250 ss

200 ss

100 ss

CAPITAL

12 s 6 d

20 s 10d

16s 8 d

8s 4 d

CENSO

Contiene
albarán y carta
de gracia

CONTIENE

Casas en la
rambla de la
Carnicería y
pieza de tierra
en la vega
Dornos

Contiene
albarán y carta
de gracia

Sobre las
Contiene
propiedades de albarán
los herederos

Casas en la
Contiene
ciudad, y sobre albarán y carta
una pieza y
de gracia
viña sita en la
Avejuela

Viña en la
Avejuela

CARGA
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1496, 11, 20

1496, 12, 14

1497, 01, 31

1497, 03, 05

1497, 08, 2

30

31

32

33

34

FECHA

COMPRADOR

Pascual de Gil
Asensio, hosp.

Pascual de Gil
Martín de
Asensio, hosp.
Fumbuena y
Francisca Asensio,
cónyuges (vecinos
de Castralvo)

Antonio Lorent,
clérigo de san
Salvador, y Juan
Lorent, labrador,
hermanos

Lorenzo Roldán, Pascual de Gil
Asensio, hosp.
labrador

Juana Martín, mujer Pascual de Gil
del fallecido Miguel Asensio, hosp.
de la Vega, y sus
hijos Miguel,
cubero, y Francisco,
labrador.

Pedro Maiquas, Pascual de Gil
Asensio, hosp.
labrador

VENDEDOR

160 ss

100 ss

200 ss

100 ss

100 ss

CAPITAL

13 s

8s4d

16 s 8 d

8s4d

8s4d

CENSO

CONTIENE

Pieza sita en la
vega de
Villaespesa

Majuelo y viña
sito en el pago
del Abejuela

Pieza de tierra
sita en el pago
de Villaespesa

Viña sita en la
Avejuela y un
azud sito en la
Muela

LUICIÓN

Contiene
albarán y carta
de gracia

Contiene
1499, 10, 03
albarán, carta
(al margen del
de gracia y
doc.)
carta de guarda

Contiene
albarán y carta
de gracia

Contiene
albarán y carta
de gracia

Pieza en la
Contiene
vega de Dornos albarán y carta
de gracia

CARGA
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1497, 08, 20

1497, 08, 20

1497, 08, 20

1497, 08, 24

35

36

37

38

FECHA

COMPRADOR

[ 174 ]

Pascual de Gil
Asensio, hosp.

Pascual de Gil Lorenzo
Asensio y Pedro Bernabé,
Torres de Villel, soguero, hosp.
labradores

Pedro
Hernández,
labrador y
Bartolomé de
Villaespesa,
cónyuges

Marco Esteban, Pascual de Gil
labrador y
Asensio, hosp.
Catalina Gil,
cónyuges

Pedro de Orrios Pascual de Gil
y su hijo,
Asensio, hosp.
labrador

VENDEDOR

100 ss

150 ss

150 ss

100 ss

CAPITAL

8s4d

4s2d

12 s 6 d

8s4d

CENSO

Contiene
albarán y carta
de gracia

CONTIENE

Contiene
albarán y carta
de gracia

Pieza y viña sita Contiene
en la
albarán y carta
Foringuella y
de gracia
sobre un
majuelo del
pago de
Vadiello.

Parral sito en
san Lázaro

Pieza y viña en la Contiene
Avejuela y sobre albarán y carta
unas casas en la de gracia
plaza de san
Andrés

Pieza de tierra
sita en san
Salvador

CARGA

1508, 01, 08
(al margen del
doc.)
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1497, 12, 21

40

(Elaboración propia).

1497, 09, 07

39

FECHA

COMPRADOR

Pedro Lidón,
labrador, y
Catalina
Barrachina,
cónyuges

Lorenzo
Bernabé,
soguero, hosp.

Pascual de Gil
Juan Pérez
Pastor y Jimeno Asensio, hosp.
Asensio,
pastores

VENDEDOR

100 ss

120 ss

CAPITAL

8s4d

10 ss

CENSO

CONTIENE

Casa en el
Rabal y sobre
un majuelo de
viña sita en el
Callarizo
Contiene
albarán

Sobre la hera y Contiene
el pasto recién albarán y carta
comprados.
de gracia

CARGA
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Plano de Teruel

Muñoz Garrido (2003, p. 48)
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5.2. La contabilidad como marco de estudio de la religiosidad
popular y de las cofradías: Mirambel

El estudio de la contabilidad en las cofradías medievales no
es sencillo. Los escasos registros de contabilidad propios de la
Edad Media y de las cofradías, impiden centrarse tan sólo en una
fuente. Autores como Gregoria Cavero, para el caso de Astorga,
se han servido de fuentes modernas contables castellanas para
analizar el funcionamiento administrativo de las cofradías557.
La historia de la contabilidad se ha abordado en numerosos
congresos, tanto a nivel hispano como internacional, donde se
han tratado temas concernientes a sus fuentes558.
Para llevar a cabo esta parte del estudio ha sido fundamental la asistencia al I Corso della Scuola di Alta Specializzazione in Storia Economica Fondazione Istituto Internazionale
di Storia Economica «F. Datini»: La contabilità como fonte per la
storia economica (secc. XIII- XVIII), en el marco de XLII Settimana di Studi: Dove va la storia economica? Metodi e prospettive. Secc. XIII- XVIII, en abril de 2010 en Prato, donde se trató de un modo excepcional este tema.
Para el análisis de la contabilidad pública del reino de
Aragón se cuenta con varios libros de cuentas del siglo XIV
custodiados en el Archivo de la Corona de Aragón559, así
como en el mismo Archivo de la Diputación de Aragón y en
numerosos archivos municipales, provinciales, monasterios,
etc. Son fundamentales los Libros de Cuentas de los ecónomos concejiles y los Libros de Actos Comunes de los Municipios560. Además para el estudio de la contabilidad son tam557

CAVERO DOMÍNGUEZ, Gregoria, Las cofradías en Astorga…, op. cit., p. 135.
HERNÁNDEZ ESTEVE, Esteban (coord.), En torno a la elaboración de una
Historia de la Contabilidad en España (Madrid, 1992), Madrid, 1996, pp. 5-13, p. 7.
559
HERNÁNDEZ ESTEVE, Enrique, «Problemática de una Historia de la Contabilidad en España. Revisión genérica de las modernas corrientes epistemológicas y metodológicas y cuestiones específicas», HERNÁNDEZ ESTEVE, Enrique
(coord.), En torno a la elaboración…, op. cit., pp. 45-115, p. 77.
560
FALCÓN PÉREZ, María Isabel, «El sistema fiscal de los municipios aragoneses», en Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana, Lérida (1997),
pp. 191-219, p. 193. La profesora Falcón analiza los municipios de Huesca, Zara558
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bién necesarios los protocolos notariales puesto que reflejan
las condiciones económico-sociales del momento y contribuyen en este caso a una visión más completa tal como explicó el profesor Iradiel en la Settimana 561.
La fuente documental, aquí analizada, corresponde a un
libro de cuentas del concejo de Mirambel. El manuscrito lo forman unos cuadernillos cosidos por legajos, encuadernados en
pergamino bajo el título de Libro de Cuentas del Concejo del
año 1472, aunque en realidad corresponden a los años 14721489, y se localiza en el Archivo Municipal de Mirambel.
Una fuente de estas características nos acerca al estudio de
la contabilidad municipal y permite un amplio abanico de
posibilidades de análisis. Gracias a esta fuente podemos estudiar la gestión económica del concejo y de los recursos propios y del entorno; la relación entre las elites económicas y
políticas de la villa; la presencia de la orden; el estudio de la
Hacienda y de la fiscalidad; las procesiones y celebraciones
festivas y la religiosidad entre otros.
Quizá uno de los mayores gastos que se observan y que
más llama la atención son las pensiones censales que tienden a aumentan hasta 739 sueldos en el ejercicio 1482562. Esta
compra de censales dejaba cada vez más endeudado al concejo ya que por la cantidad recibida pagaban un interés de
un 6% de los que eran acreedores las gentes pudientes de la
villa e incluso instituciones religiosas como a la cofradía del
Corpus Christi del vecino lugar de La Iglesuela: pongo en
data que pague a la confraria de Corpore Christi de La Iglesuela por la pension que el dito concello le faze, que recibe

goza, Teruel, Daroca y Puertomingalvo con las diferentes fuentes fiscales necesarias para llevar a cabo estudios. Para el análisis de la Hacienda Municipal son también de gran interés los Libros de Actas ya que permiten vislumbrar la diversidad
de gastos e ingresos de los concejos.
561
XLII Settimana si Studi: Dove va la storia económica: Metodi e prospettive
(secc. XIII-XVIII), Prato 18-22 abril 2010. Agradezco desde estas líneas al profesor
Germán Navarro su amabilidad por permitir el estudio de la fuente ya publicado,
y por las orientaciones recibidas.
562
Ibidem. p. 50.
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de pago de pensión 40 sueldos563. Este asunto ha sido tratado en la parte referente al análisis de los elementos crediticios de la cofradía de Santa María Villaespesa y San Juan
Bautista de Teruel.
En Mirambel los asuntos del concejo en fiestas y procesiones son un asunto de primer orden como ya hemos visto,
superando la media de otros lugares. Estas celebraciones oficiales y otros festejos públicos, no dejan de ser además un
ejercicio más del poder municipal564. Muestra de ello destaca
las visitas de autoridades religiosas: posa data que fizo de
expensa el bisbe quando vino a confirmar et el vesitado entre
pan, vino, carne, vuevos et otras cosas necesarias, lo que
supuso un gasto de 31 sueldos565.
Entre todas las celebraciones cabe destacar la devoción a
santa Margarita de Antioquía566. Su importancia viene dada por
ser patrona de la villa y además, por constituirse la parroquia
hoy barroca de Mirambel bajo dicha advocación. Aparte, será un
día después de la festividad de dicha santa cuando los oficiales
mayores y el justicia de Mirambel presten juramento de sus cargos, lo que da notoriedad de su importancia567. Hay que subrayar que el culto a esta santa tiene un carácter más local, con una
devoción más milagrosa que ejemplarizante y que influyen en
que su culto se sitúe en torno a pequeñas parroquias568.

563

Ítem 320. NAVARRO ESPINACH, Germán, Cuentas del concejo…, op. cit.
IRANZO, María Teresa, Elites políticas y gobierno urbano…, op. cit., p. 402.
565
Ítem 52. NAVARRO ESPINACH, Germán, Cuentas del concejo…, op. cit.
566
Sobre las festividades de esta santa en: ECHEVARRÍA ARSUAGA, Ana, «Margarita de Antioquía. Una Santa para la mujer medieval», en MUÑOZ FERNÁNDEZ,
Ana (coord.), Las mujeres en el cristianismo medieval: Imágenes teóricas y cauces de
actuación religiosa, Madrid, 1989, pp. 31-46, p. 34. Y también sobre las distintas versiones que se pueden encontrar de la leyenda, Ibidem, p. 36; RÉAU, Louis, Iconografía del Arte Cristiano…, op. cit., Tomo II, Vol. 3, p. 329. Sobre las devociones
existentes en esta cofradía en particular: TELLO HERNANDEZ, Esther, «Las devociones en la cofradía de Santa Margarita de Mirambel», en Baylias, Miscelánea del Centro de Estudios del Maestrazgo Turolense, Teruel (2009), pp. 59-71.
567
NAVARRO ESPINACH, Germán, Cuentas del concejo…, op. cit., p. 19.
568
MUÑOZ FERNÁNDEZ, Ana (coord.), Las mujeres en el cristianismo…,
op. cit., p 45.
564
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El 17 de julio el concejo pagaba a tamborinos y juglares
para que amenizaran la fiesta: poso en data que di a tres jutglares que tocaron el dia de santa Margarita, recibiendo por
ello seis sueldos569, igual al pago que recibieron los juglares
en 1479: posa que dio a los juglares de santa Margarita 570.
Además se sabe que en 1486 se pagó a gente del vecino lugar
de Cantavieja para que participasen en la fiesta: posa que dio
a los tamborinos de Cantaviella que toquaron el dia de santa Margarita 571. A todos ellos se les pagaba por desempeñar
esta función e incluso se les suministraba viandas: posa que
faze ajuda el concello a la mancebia pora los juglares 572. A
esta jornada puramente festiva se unía la celebración de una
misa en honor a la santa: posa que dio al frayre de santa Margarita por el sermon 573, a la que las gentes asistían como acto
central de la jornada.
Pero muchos otros días están presentes en el calendario
festivo. El día de san Juan también hay datos de juglares y tamborinos: posa que dio a los ditos juglares que toquaron el dia
de sant Johan574. Y lo mismo se puede decir de otras celebraciones del santoral de importancia en Mirambel, destacando la
festividad del día de san Antón, en honor a san Antonio Abad,
donde una celebración de índole carnavalesco alteraba el 16
de enero el orden social predeterminado575.
También es de interés el gasto en festividades religiosas como
la Pascua o el Corpus Christi. El día de Pascua de 1884 de nuevo
eran contratados por el concejo juglares por el precio de seis sueldos: pagamos a los juglares que sonaron a pascua florida segunt

569

Ítem 150. NAVARRO ESPINACH, Germán, Cuentas del concejo…, op. cit.
Ítem 653. Ibidem.
571
Ítem 1751. Ibidem.
572
Ítem 997. Ibidem.
573
Ítem 654. Ibidem.
574
Ítem 116. Ibidem.
575
MARTÍNEZ, Montserrat, «La Sanantonada de Mirambel. Introducción a su
estudio», en Teruel: Revista del Instituto de Estudios Turolenses, n.º 63,(1980),
pp. 55-87.
570
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fueron abatidos 576. Y en cuaresma de 1489 se pagó ciento treinta
sueldos a un fraile: posa que pago al frayre de la cuaresma 577, por
los días de cuaresma. El Corpus Christi era la fiesta cristiana por
antonomasia desde el siglo XIII. En 1484 el concejo se encarga de
buscar a quien diga misa el domingo antes del día del Corpus por
la cantidad de tres sueldos: fue deliberado deseamos ha hun frayre que sermono el domingo antes de Corpus Christi 578.
Por otro lado resulta muy interesante el estudio de las procesiones y rogativas de Mirambel y otros pueblos a lugares del
entorno. Es común el gasto de los concejos y municipios en fiestas y procesiones y que en este caso nos aporta información muy
rica que permite poner en relación a Mirambel con pueblos cercanos del reino de Aragón y Valencia como Morella, como
hemos visto. El libro de cuentas nos da datos de bastante interés
referentes a las procesiones a Tronchón, Bordón, etc. Así, se
pagaron dos sueldos y once dineros por leñas y ajos para cocinar el día de la procesión a Bordón: posa que fizo expensa en la
processio de Bordo, ço es, cocinar, ajos, lenya 579. A lo que se suma
carne y vino por la cantidad de cincuenta y siete sueldos: Item,
posa el dito jurado que fizo de expensa a la procesion de Bordon
XXV cantaros de vino ha diversos precios que puya XXXVII s. III.
Item mas, queso XI liuras ha V d. liura. Item, carne XI s. X. Item,
cansalada. Congrio, sall, sala, la muller de Bordon et otras frasquas 580. El aprovisionamiento de viandas se observa también en
la procesión a Olocau con el pago de diecinueve sueldos y seis
dineros por trigo para amasar pan para la procesión: posa que
pagaron a las procesiones de Olocau que masaron pan 581.

576
577
578
579
580
581

Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem

1390. NAVARRO ESPINACH, Germán, Cuentas del concejo…, op. cit.
2021. Ibidem.
1404. Ibidem.
781. Ibidem.
1875. Ibidem.
1558. Ibidem.
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Gastos del libro de cuentas del concejo de Mirambel
(1472-1489)
GASTOS

1472-1473

Abastecimientos
Arrendamientos

1474-1475

1475-1476

6 s. 6

33 s. 4

3 s. 6

30 s.

2.000 s.

51 s. 3

12 s. 3

307 s. 4

417 s. 6

30 s.

Caridad
Compartimiento
de la bailía

1473-1474

37 s. 8
810 s. 3

Devoluciones
de la pecha

85 s.

Dietas de reuniones

186 s. 8

329 s. 10

240 s. 5

301 s.

Dietas de viajes
y correos

308 s. 6

241 s. 4

424 s. 3

280 s. 7

Fiestas y procesiones

420 s. 4

289 s. 1

160 s. 10

167 s. 6

Impuesto de la cena

106 s.

106 s. 6

111 s. 6

100 s.

404 s. 8

12 s. 5

50 s. 7

111 s.

Obras y
mantenimiento

46 s. 5

Pagos en azafrán
Pagos en florines
y reales

0 s. 10

18 s. 3

0 s. 9
4 s.

Pagos en trigo
Papel y escrituras

42 s.

14 s. 10

28 s. 6

79 s. 1

Pensiones censales

249 s.

289 s. 6

379 s. 2

514 s. 6

Salarios de oficios
concejo

660 s.

710 s.

710 s.

710 s.

Visitas de autoridades

172 s. 8

9 s. 6

13 s. 2

12 s.

Otros

356 s. 4

17 s. 8

92 s. 8

241 s. 11

Deuda del ejercicio
anterior

2.580 s. 1

Totales

6.326 s. 6

2.065 s. 6

2.736 s. 3

5.001 s. 3

Sumas de
los bolseros

5.536 s. 4

2.083 s. 10

2.830 s. 3

5.002 s. 10

790 s. 2

18 s. 4

94 s.

1 s. 7

Diferencia observada
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GASTOS

1484-1485 1485-1486 1486-1487 1487-1488 1488-1489

Abastecimientos

2 s. 8

Arrendamientos

30 s.

3 s. 4

287 s. 7

10 s.

40 s. 2

70 s. 5

118 s.

100 s.

53 s. 6

147 s.

3 s.
30 s.

Caridad
Compartimiento
de la bailía

30 s.

Devoluciones
de la pecha

63 s. 9

227 s. 9

249 s. 8

188 s. 6

Dietas de reuniones

180 s. 5

87 s. 5

147 s. 9

153 s. 7

61 s.

Dietas de viajes
y correos

261 s. 8

134 s. 10

246 s. 2

306 s. 5

308 s. 11

Fiestas y procesiones

332 s. 4

351 s. 1

94 s. 4

318 s. 8

312 s.

Impuesto de la cena

96 s.

96 s.

96 s.

Obras y
mantenimiento

170 s. 7

79 s. 6

149 s. 2

342 s. 6

229 s. 1

Pagos en azafrán

193 s. 6

256 s.

109 s.

139 s. 9

444 s. 2

Pagos en florines
y reales

255 s. 6

4 s. 6

Pagos en trigo

57 s. 8

582 s. 4

438 s. 8

802 s. 1

326 s. 4

Papel y escrituras

23 s. 6

33 s. 1

19 s. 4

38 s. 3

20 s. 8

Pensiones censales

513 s. 6

440 s.

470 s.

557 s. 4

510 s. 10

Salarios de oficios
concejo

680 s.

710 s.

710 s.

630 s.

660 s.

6 s.

25 s. 2

1 s.

36 s. 4

39 s. 5

101 s.

250 s. 9

842 s.

Visitas de
autoridades
Otros

20 s.

Deuda del ejercicio
anterior
Totales

2.651 s.

3.276 s. 8 2.893 s. 1 3.825 s. 10 4.511 s. 10

Sumas de los bolseros 2.670 s. 1 3.272 s. 7 2.897 s. 11 3.819 s. 2 4.517 s. 10
Diferencia observada

19 s. 1

4 s. 1

4 s. 10

6 s. 8

6 s.

(NAVARRO, 2008)
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6. L A

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS

COFRADÍAS

Las cofradías de oficio se caracterizarán por un camino creciente hacía la especialización582. En Aragón proliferan en el
reinado de Pedro III (1276-1286), aunque la mayor parte de
noticias corresponde a los siglos XIV y XV583.
Huizinga hace referencia a una idea cuando menos curiosa. En los años setenta reafirmó que el origen del sistema gremial hunde sus raíces en lo pagano y que la necesidad de llevar a cabo la obra maestra está claramente en consonancia con
las antiguas costumbres agonales. Claramente en los festines,
libaciones, etc., se puede contemplar la infinidad de rasgos
lúdicos propios de las mismas y que poco a poco se verán desplazados por los intereses económicos584.
La estructura interna en el mundo del trabajo de las corporaciones respondía fundamentalmente a aprendices, maestros
y oficiales. Las diferencias entre maestros y oficiales se acentuaron con el paso del tiempo, lo que llevó en algunos casos
curiosos a crear organizaciones propias de unos u otros. Esto
ocurrirá por ejemplo en Alemania en el siglo XV, creándose
asociaciones propiamente de aprendices585.
La organización del trabajo tendió a ser cada vez más fuerte en los siglos bajomedievales, buscando sobre todo reglamentar un ordenamiento económico y de trabajo que pretendía regular la producción586. Es interesante observar las
funciones educativas encaminadas a los niños y jóvenes que
aprendían un oficio587. Además, en las ordenanzas de carácter

582

SÁNCHEZ HERRERO, José Antonio, Las cofradías de Sevilla. Historia,
antropología, arte, Sevilla, 1985, p. 9. Cf. CAVERO DOMÍNGUEZ, Gregoria, «Cofradías y beneficencia…», op. cit., p. 457.
583
CORTIJO OCAÑA, Antonio, Hermandat et Confrayria…, op. cit., p. 49.
584
HUIZINGA, Johan, Homo ludens, Madrid, 1972, p. 202-203.
585
BONNASSIE, Pierre, Vocabulario básico…, op. cit., p. 61.
586
FALCÓN PÉREZ, María Isabel, «Las cofradías en Aragón durante…», op. cit., p. 62
587
TADDEI, Ilaria, «Confraternite e giovani», en GAZZINI, Marina, Studi Confraternali... op. cit., pp. 79-95, p. 85.
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gremial se tratan temas como el control de la jornada de trabajo, estando por ejemplo prohibido trabajar el domingo y los
días de fiesta mayor; el acceso a la maestría, que tenderá a
convertirse en un aspecto más de diferenciación social donde
grandes familias tenderán a la perpetuación sus cargos; o la
obligación de pertenecer a una cofradía para dedicarse a un
oficio con el intento de eliminar la competencia ajena, controlar la calidad y los precios.

[ 185 ]

CONSIDERACIONES FINALES

Llegando a las páginas finales de este proyecto muchos son
los aspectos que merecen mención en las conclusiones que
aquí se pretenden plasmar. El trabajo está dividido en dos partes similares de estudio y apéndice documental.
En cuanto al ensayo, el capítulo primero referente al balance de estudio ha ocupado el grueso de páginas, siendo uno de
los capítulos fundamentales el estado de la cuestión y las fuentes. El segundo bloque referente a la devoción y la piedad, tiene su máximo exponente en el análisis de las devociones y las
tablas aportadas. La tercera parte sobre la articulación del
espacio dispone como pilar básico el análisis a la veneración
de la Virgen de la Balma. El último capítulo referente a la economía y sociedad y el contexto urbano ha ocupado las páginas finales, destacando la parte relativa al régimen económico
de las cofradías.
Los apéndices tienen tres capítulos diferenciados. En primer
lugar lo componen las regestas documentales provenientes de
catas, puesto que el tema así lo requería, con un total de 86
documentos. Después la transcripción íntegra de la cofradía de
Mirambel con los folios del documento en el verso compone
sin duda una de las partes centrales del proyecto. Por último,
las últimas páginas corresponden al censo realizado a lo largo
de este trabajo y de forma paralela, siendo ello otro de los
aspectos fundamentales.
Con todo, para realizar unas consideraciones finales creo
que se deben señalar varios aspectos que han sido debatidos
y reflexionados.
[ 187 ]
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En primer lugar, un trabajo de estas características tiene un
valor aproximativo. La heterogeneidad de estudio y la dificultad de seguir un determinado esquema o modelo de análisis
ahonda en la necesidad de un progresivo acercamiento al tema
más que necesario para su posterior desarrollo.
El estado de la cuestión, las fuentes analizadas y la metodología empleada han permitido trazar unas expectativas de observación bastantes amplias. Asimismo, la recopilación de fuentes
inéditas y la localización de otras han posibilitado atestiguar
documentalmente la existencia de multitud de cofradías por
todo el reino y de muy diverso carácter, siendo posible esto
debido a la pluralidad de fuentes, ya que han provenido de
catas más o menos aleatorias, noticias concretas y documentación determinada que han resultado de gran aprovechamiento.
Las catas y noticias recogidas han respondido a patrones
típicos documentales: procuraciones, celebraciones de capítulos, ventas, treudos, cartas públicas de muerte, cláusulas de
testamentos, etc. Si bien es cierto que aquí también puede
radicar la excepcionalidad. Esta tipología documental, muy
presente en los archivos, es una clara muestra del gran dinamismo existente en las cofradías que actuaban como verdaderos entes económicos, políticos y sociales, reforzándose
esto con la documentación de la cofradía de Mirambel. Por
su parte, los estatutos de las cofradías aquí estudiadas corresponden en su mayoría a instituciones mixtas con un componente de oficio. En la documentación no suele ser habitual
los estatutos de cofradías exclusivamente religiosas, aunque
los capítulos religiosos y benéfico-asistenciales ocupan un
lugar preponderante. Los estatutos son documentos mediante los cuales podemos establecer la existencia de una cofradía reglada como tal, si bien es cierto que la tradición y presencia de la organización solía ser anterior, existiendo
previamente una devoción o una determinada advocación
por parte de un grupo de feligreses, o un oficio precedente
a la constitución de una cofradía como tal que buscan ampararse bajo un manto religioso en un momento y por unas
razones concretas, aspecto el cual se ha documentado en
[ 188 ]
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varias ocasiones. Pero, ¿Cómo podemos tratar esta diferencia
entre las fuentes normativas y la práctica real?
Las cofradías no son instituciones estancas. Son entidades
vivas que participan activamente en la vida de la comunidad,
tal y como se ha podido observar en varios ejemplos.
El presente estudio ha permitido ir configurando un censo
de cofradías existentes en el reino de Aragón, documentando
167 tal y como se observa en el apéndice correspondiente. Se
ha pretendido fechar su cronología de la forma más fidedignamente posible, si bien se han acusado dificultades en cuanto a la datación debido a las fusiones, cambios de sedes, de
advocaciones, pérdida del carácter original de las mismas, etc.
Con todo, la existencia de este censo ha permitido analizar y
conjugar los distintos campos estudiados, resultando esto muy
interesante sobre todo para Zaragoza, donde han sido censadas 76 cofradías.
Sin duda, uno de los apartados más sugerentes ha sido el
de las advocaciones, ya que ha permitido establecer un mapa
devocional de las mismas y su relación con el entorno, sobre
todo con las parroquias o centros religiosos donde se inscriben, así como con los oficios y el tipo de población con la que
se relaciona.
Muestra de ello han sido las tablas aportadas a lo largo del
trabajo que han posibilitado la comparación con otros centros
urbanos y rurales del reino (y en menor medida de la Corona
de Aragón), lo cual hace aún más interesante un estudio de
estas características, puesto que los análisis comparativos son,
sin duda, tremendamente enriquecedores, para comprender la
progresiva y paulatina especialización de los santos/as.
Atendiendo a la segunda parte del trabajo, la correspondiente a la piedad y la devoción en el marco colectivo, se ha
pretendido observar las manifestaciones piadosas de los fieles
y cofrades. De todo ello es muy interesante atender al sentimiento externo de estas manifestaciones y a la idea del buen
hacer o la buena forma que queda patente en la mayoría de
[ 189 ]
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las cofradías. Lo visto a lo largo del trabajo configura un marco donde se desarrolla esta piedad popular, sobre todo a través de los capítulos benéfico-asistenciales y religiosos, manifestándose también en la proliferación de nuevas devociones
que van surgiendo, así como en los elementos de participación
colectiva que también han sido tratados.
Por su parte, las dispares veneraciones promovidas y fomentadas por diferentes categorías sociales hacen que el mapa
devocional sea infinito y enormemente interesante. Como se ha
visto, las cofradías interiorizan un estrecho vínculo con las advocaciones en las que se representan. Estas no son ni mucho
menos casuales al igual que tampoco lo es la elección de una
determinada sede. Se produce con todo ello una especialización
de los santos, convirtiéndose la mayoría de ellos en protectores
particulares ya sea de un oficio, ante una enfermedad o de un
espacio geográfico más o menos concreto.
A través del culto tributado a los santos se ha expresado a
lo largo de los siglos la fe que un pueblo tiene en sí mismo y
en su ideal, su voluntad de permanecer y superar las hostilidades de los tiempos. Y si algunos santos medievales siguen
siendo venerados en nuestros días es porque, tal y como indica Vauchez, las generaciones posteriores han reconocido que
sus predecesores dispusieron en esa devoción lo mejor de sí
mismos, situando en ella sus sucesivas concepciones de la perfección humana. La devoción a santa Engracia, san Valero o
santo Dominguito son una muestra de las principales devociones de la ciudad por ejemplo, o san Miguel en los núcleos
rurales. Las cofradías se encargaban activamente de mantener
el culto a su patrón/a, siempre de mano de la Iglesia.
En muchos casos un santo se generaliza como patrón de un
arte concreto, recibiendo un impulso determinado. En otros
casos es complejo establecer una sistematización clara; bien
porque no ha recibido la promoción suficiente; bien por ser
un santo muy común; o por surgir debido a una serie de fusiones y uniones. Esto puede conducir a pensar en la existencia
de varias cofradías independientes que comparten la misma
[ 190 ]
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advocación en diferentes sedes, con una presencia claramente
parroquial. Pero, ¿quién controla a estas instituciones? ¿cuánto
esfuerzo deben poner las autoridades eclesiásticas para ejercer
su control sobre ellas?
Con todo, el impulso o control que reciben estas instituciones no proviene sólo de la propia Iglesia; también desde la
monarquía o los poderes locales se promocionan los cultos. Se
atestigua con ello la intervención del poder en la vida de las
cofradías y en la organización del espacio. Por un lado, se han
contemplado las constantes prohibiciones de la monarquía en
cuanto a las corporaciones de menestrales en torno a la época de Jaime II y la posterior gremialización tarde o temprano
de las mismas, aunque marcando un claro componente religioso. Por otro lado, la Iglesia, en su correspondiente circunscripción parroquial, pretendía asimismo el control de los fieles, siendo fundamental para ello la administración de los
sacramentos y, sobre todo, ejerciendo poder en el concejo y
que hará que aquí también intervengan las elites de la ciudad,
por ejemplo en el control en las parroquias. Se observa entonces y más en la Edad Moderna una progresiva elitización de
las cofradías, donde también se tiende a perpetuarse en los
cargos y mandatos. Todo ello, conforme avanza la Edad Media
se documenta de un modo más notorio.
La tercera parte ha permitido observar de un modo más o
menos claro la organización espacial a través de ejemplos concretos. Las fiestas y otras celebraciones religiosas son promovidas desde el poder y acatadas por él. La obligatoriedad de
asistir a procesiones, la presencia de las festividades en los
pregones y actas municipales es una muestra de la organización en la que está inserta la sociedad y la religiosidad medieval. Lo anteriormente explicado atiende al marco cultural y de
la mentalidad, teniendo presente la parroquia y el concejo
como instituciones garantes de este orden social que se muestra a la perfección en su jerarquía.
En las procesiones del Corpus o de los santos destaca el
deber de asistencia, repitiéndose una y otra vez en la docu[ 191 ]
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mentación. Esto ocurre asimismo en las procesiones de los
entierros por parte de las cofradías, donde sería atractivo analizar más a fondo el papel que desarrollaban la Iglesia y cofradías como la Transfixio o la Sangre de Cristo, en cuyas ordenanzas del siglo XVIII se observa el riguroso ceremonial
jerarquizado en todos sus niveles. Con ello, se contempla no
sólo una ordenación del espacio y la sociedad, sino también
una búsqueda de adoctrinamiento de las gentes.
Por su parte, la necesidad de comprender la ordenación del
espacio a través del mapa devocional rural resulta muy complejo e interesante. Desde la propia parroquia con toda su
influencia administrativa, económica y social, hasta las cofradías
que ordenan en muchos casos los cultos o el mismo calendario
que regula las romerías y procesiones, actúan como un mecanismo más de encuadramiento de la sociedad, tal y como
hemos podido comprobar en la parte referente a la devoción a
la Virgen de la Balma, llegando incluso hasta nuestros días.
Con todo, la parroquia está presente en todos los aspectos
de la vida cotidiana de las gentes. Como hemos visto marcaba
sus fiestas, sus procesiones y manifestaciones populares y piadosas. Por su parte, los grupos dirigentes intentarán, a través
de lazos familiares y de dependencia, controlar las mismas y
adquirir poder en las magistraturas, tal y como se ha visto por
ejemplo en Zaragoza o en Mirambel, y las elites.
Otro aspecto que debemos tener en cuenta es la idea de
dinamismo económico y social que se producía en el seno de
las cofradías, mostrando que no formaban entidades estancas.
Muchos de estos ejemplos se observan en la variación progresiva de las sedes a lo largo del tiempo, o en los cambios en los
cargos personales y sobre todo en el constante dinamismo
económico que se ha podido contemplar, con la venta de tierras, treudos, donaciones, censales, etc., y que han configurado buena parte del trabajo, siendo en este punto fundamental
el análisis de la cofradía de Mirambel.
Finalmente muchas son las preguntas que quedan y muchas
las ideas que necesitan ser reforzadas y estudiadas: ¿Qué expe[ 192 ]
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rimentaban ante las procesiones y entierros y ante fiestas religiosas?, ¿cómo era el recogimiento que se palpaba?, ¿cómo se
alteraba el orden social existente?, ¿qué papel jugaba realmente la cofradía en su circunscripción parroquial, y más allá?, ¿por
qué se fomentan unas devociones y no otras?, ¿qué lleva a un
oficio a intitularse en el seno de una advocación determinada?
Son cuestiones que quedarán sin resolver pero que no me he
dejado de plantearme a lo largo del trabajo de un modo constante ya que me han permitido un acercamiento más apasionado a la historia de las cofradías y las devociones existentes en
el reino a finales de la Edad Media.
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APÉNDICES Y CENSOS

1. REGESTAS DOCUMENTALES
1 1131, marzo, 1.
Alfonso I rey de Aragón dona y concede al monasterio de Santa
Cristina de Somport la iglesia de San Juan Bautista de Besiáns, con
todos sus pastos y heredades, para que funde una cofradía en
honor de san Juan Bautista y de santa Cristina.
AHN. Clero, carp. 800, n.º 12.
2 1214, enero, 30. Zaragoza.
Raimundo como arzobispo de Zaragoza concede y permite todas
las ventas de propiedades y bienes que tienen en ese momento
las cofradías constituidas en la ciudad, pudiéndolo hacer libremente bajo la autoridad del arzobispo y por las necesidades de la
ciudad con el fin de realizar obras de caridad.
AMZ. Serie diplomática, E-1.
Publ. CANELLAS, José Ángel, Colección Diplomática del Concejo
de Zaragoza, vol. 2, Zaragoza, 1972, doc. 44.
3 1255, septiembre, 12. Tarazona.
Jaime I otorga licencia y potestad a cincuenta cofrades parroquianos de la iglesia de San Salvador de Jaca, con sus heredares y
posesiones libres y francas por cien sueldos jaqueses para instituir un capellán perpetuo que oficie los actos en San Salvador.
AHN. Clero, carp. 790, n.º 3.
4 1258, junio, 17. Cocentaina (Alicante).
Jaime I aprueba un estatuto realizado por la Cofradía de Caballeros de Teruel.
ACA. Cancillería, registros, Jaime I, n.º 10, f. 77v.
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5 1263, diciembre, 4. Ejea de los Caballeros.
Concesión a favor de la cofradía de San Jorge de Teruel por 50
sueldos consignados del peaje de Teruel.
ACA. Cancillería, registros, Jaime I, n.º 12, f. 132.
6 1264, junio, 1. Calatayud.
Jaime I interviene en favor de la cofradía de los Cazadores de
Calatayud para puedan cazar en los términos de Armantes y
Pinilla.
ACA. Cancillería, registros, Jaime I, n.º 13, f. 182.
7 1264, diciembre, 29. Jaca.
Pedro de Setcera otorga a la cofradía de San Ginés de la ciudad
de Jaca una viña sita en el término de Aín y una heredad ubicada en el término de Orna.
AHN. Clero, carp. 790, n.º 12.
8 1287, septiembre, 13. Tarazona.
Mandato al justicia y concejo de Tarazona para que no permitan
la existencia de cofradía alguna.
ACA. Cancillería, registros, Alfonso III, n.º 70, f. 191v.
9 1289, febrero, 16. Jaca.
Sancha Bolsera, vecina de Jaca, a honra de Dios y de la Corte
Celestial y a honra de la iglesia de San Salvador y San Ginés de
Jaca y por amor a la cofradía de San Ginés de la cual es cofradesa, funda una capellanía en la cual quiere que sean celebradas y
cantadas misas perpetuamente por su alma y la de sus padres y
por todos los cofrades de la cofradía. Asimismo, lega al prior
Pedro Abar y a los mayorales Jaime Taiador y Salvador de Precusa, mil cuatrocientos sueldos jaqueses para la cofradía y para sus
esponsales. También alude a Miguel Climent como cantor en las
misas de dicha capellanía y que se pague a Guillermo Alteguer
veinte sueldos jaqueses de salario por los rezos por su alma.
AHN. Clero, carp. 791, n.º 20.
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10 1289, marzo, 8.
Guillermo Serrano, como vicario de la cofradía de clérigos y de la
villa de Salillas otorga a Ferrer de Lascellas una heredad con todos
sus derechos sitas en Abrisén.
AHN. Clero, carp. 654, n.º 6.
11 1292, julio, 7. Zaragoza.
Reunión de capítulo de los cofrades de la cofradía del Espíritu
Santo de los Labradores de Zaragoza en la casa de la Morera de
San Juan el Viejo. Nombran mayordomos y procuradores.
ACA. Cancillería, pergaminos, Jaime II, carp. 131, n.º 136.
12 1303, mayo, 18. Huesca.
Jaime II se dirige a Félix de Aínsa perdonándoles la constitución
de una cofradía contra los derechos reales.
ACA. Cancillería, cartas reales, Jaime II, caja 15, n.º 1891.
13 1309, febrero, 2. Jaca.
Salvador Verdún y su mujer, vecinos de Jaca, venden a la cofradía de San Francisco de Jaca, una viña sita en dicho término por
85 suelos jaqueses.
AHN. Clero, carp. 618, n.º 3.
14 1329, enero, 7. Zaragoza.
Carta de apelación emitida por Pérez Juan Rubio y Domingo
Rubio, vecinos de Torrijo del Campo, aldea de Daroca, a la cofradía del Corpus Christi de la Exaltación de la misma localidad.
ACA. Cancillería, registros, Alfonso IV, n.º 430, f. 188.
15 1337, octubre, 8. Calatayud.
Reunidos en capítulo la cofradía del Santo Espíritu de Calatayud,
en la capilla de Santa Justa y Rufina de la iglesia de Santa María
de Calatayud, piden al honorable Francisco Martínez de Salas,
decano de la Colegiata de Santa María la Mayor, y a Juan Gómez,
prior de la iglesia, que confirme a Juan de Oria y a Romea Martí[ 211 ]
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nez, cónyuges, como comendadores del hospital del Santo Espíritu de Calatayud.
AHN. Clero, carp. 3604, n.º 10.

16 1340, noviembre, 6. Jaca.
Gil Pérez, vecino de Jaca promete a Domingo d’Anso prior de la
cofradía de San Salvador de Jaca y a Andreu de Sasa, mayoral, 15
sueldos jaqueses en base a una antigua deuda, pagaderos entrada la fiesta de navidad primera viniente.
AHN. Clero, carp. 792. n.º 19.

17 1347, septiembre, 14. Calatayud.
El obispo de Tarazona, Gofredo, concede que los cofrades de las
cofradías de Tarazona puedan ser enterrados en cualquier iglesia
de la diócesis si mueren fuera del término.
AHN. Clero, carp. 3606, n.º 13.

18 1350, abril, 19. Zaragoza.
Ramón de Riudeovellas, vicario de San Gil, y Pedro Torrellas,
como procuradores y mayordomos de la cofradía de Todos los
Santos de la ciudad, mediante carta de procuración realizada a 13
días de marzo, dan a Pedro Gil y a su mujer María Sisan, vecinos
de Zaragoza, un olivar sito en la huerva en la Adula del Sábado
por 50 sueldos jaqueses anuales pagaderos a primeros de diciembre y por 40 años. Y es condición que pueden vender y alienar
la propiedad pero siempre comunicándolo a los que por ese tiempo sean mayordomos y procuradores de la cofradía y si son de
buena condición y vecinos de Zaragoza. Dan fe y autoridad de
esto, Bartolomé Monrani, rector de San Miguel de los Navarros y
prior de la cofradía de Todos los Santos, Juan Pérez de Alfocea,
rector de Longares, Pedro Torrellas rector de Monreal, Martín
Pérez de Calatayud, Salvador de Biescas, racionero de La Seo, y
Domingo Martín del Castellar, notario, como cofrades y consejeros de la cofradía. Testigos son Lorenzo Catalán y Miguel de
Torralba vecinos de la ciudad.
AMZ. Serie diplomática, P-95.
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19 1350, agosto, 28. Zaragoza.
Pedro Fontana y Pedro Torrelas, como mayordomo y procurador
de la cofradía de Todos los Santos de la ciudad, dan a Juan Catalán, vecino de la parroquia de la Magdalena, un olivar en treudo
sito en la huerta del río Huerva por 8 sueldos jaqueses anuales
pagaderos el uno de diciembre. Pedro Fontana es además racionero de La Seo de Zaragoza. Puede vender y alienar la propiedad
pero siempre comunicándolo a los que por ese tiempo sean mayordomos y procuradores de la cofradía, pero sólo a vecinos de la ciudad. Dan fe y autoridad de esto, Bartolomé Monrani, rector de San
Miguel de los Navarros y prior de la cofradía de Todos los Santos,
Juan Pérez de Alfocea, rector de Longares, Pascual d’Aguillo, Salvador de Biescas, capellán racionero de La Seo, y Domingo Martín
del Castillo, cofrades y consejeros de la cofradía. Testigos son
Lorenzo Catalán y Miguel de Torralba vecinos de la ciudad.
AMZ. Serie diplomática, P-96.
20 1350, septiembre, 26. Zaragoza.
Pascual de Angulo, vicario de la iglesia de San Jaime de la ciudad de
Zaragoza, procurador y mayordomo de los cofrades de la cofradía de
Todos los Santos de la ciudad, con carta de procuración hecha a 10
de septiembre de este año, da a treudo a Juan Fuentes, vecino de la
ciudad, dos viñas sitas en la Almozara, por un tiempo de 40 años y
por una cantidad de 21 sueldos jaqueses pagaderos cada un año el
día de Todos los Santos a los miembros de la cofradía. Puede vender y alienar la propiedad pero siempre comunicándolo a los que
por ese tiempo sean mayordomos y procuradores de la cofradía,
pero sólo a vecinos de la ciudad y debe indicarlo a la cofradía 10
días antes de la venta. Dan fe y autoridad de esto, Bartolomé Monrani, rector de San Miguel de los Navarros y prior de la cofradía de
Todos los Santos, Juan Pérez de Alfocea, rector de Longares, Pascual
d’Aguillo, Salvador de Biescas, capellán racionero de La Seo, y
Domingo Martín del Castillo, cofrades y consejeros de la cofradía.
AMZ. Serie diplomática, P-94.
21 1351, agosto, 1. Zaragoza.
Jimeno Binaey, clérigo y Juan Doria, rector de Villar del Salt,
como mayordomos y procuradores de la cofradía de los clérigos
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de la iglesia de Santa Engracia de la ciudad de Zaragoza, mediante carta de procuración arriendan un olivar sito en Castaño a Juan
de la Siella, parroquiano de San Pablo de Zaragoza, por un periodo de 40 años por 35 sueldos jaqueses pagaderos anualmente el
día de Todos los Santos. Tiene él o sus sucesores la capacidad de
vender o alienar el olivar, pero los procuradores y mayordomos
deben tener noticia de este hecho. Dan consentimiento como
consejeros de la cofradía, Bartolomé Monrani, prior, Pascual
d’Aguillo, Pedro Martínez. Testigos fueron, Pedro López, clérigo y
Gil de Montañana, habitantes en la ciudad de Zaragoza.
AMZ. Serie diplomática, P-97.
22 1359, abril, 28. Zaragoza.
Bartolomé de Rinibolos, clérigo, y Pedro Giménez, como procuradores y mayordomos de la cofradía de los cofrades de Todos
los Santos de la ciudad de Zaragoza, mediante carta pública de
procuración hecha a 4 días de abril, arriendan una casa con
campo sito en La Corbera a Bartolomé, parroquiano de Santa
María Magdalena por cuarenta años, y cada año debe pagar por
el arriendo 12 sueldos jaqueses el día de fiesta de Todos los Santos. Tiene él o sus sucesores la capacidad de vender o alienar el
olivar, pero siempre que los procuradores y mayordomos tengan
noticia de este hecho. Dan valor a lo dicho, Valero de Biescas,
prior, Guillermo Pérez, Pascual d’Aguillo, vicario de San Jaime,
Berenguer de Torrellas, todos ellos cofrades y consejeros de la
cofradía. Son Testigos, Juan Savorra y Juan de Verdún, habitantes de la dicha ciudad.
AMZ. Serie diplomática, P-101.
23 1360, marzo, 7. Castellote.
Cláusula de testamento de Domingo Monge. Solicita una misa
perpetua anual por su alma y por la de sus padres a celebrar cada
año el jueves primero de cuaresma o el miércoles de ceniza. Para
ello deja 14 sueldos jaqueses sobre unas heredades sitas en Castellote que confrontan con tierra censal de la cofradía de San
Miguel y con tierra censal de la cofradía de San Pedro del dicho
lugar de Castellote.
AHN. Clero, carp. 2916, n.º 20.
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24 1363, febrero, 22. Jaca.
La cofradía de la Trinidad de Jaca da en treudo a Miguel de Val
un parral y una viña sitas en Asieso, por el pago anual de una
cuarta parte de las uvas.
AHN. Clero, carp. 813 n.º 12
25 1366, marzo, 3. Zaragoza.
Pedro IV otorga licencia para la reconstrucción del monasterio de
Nuestra Señora de los Ángeles de los dominicos de Huesca en el
contexto de los acuerdos entre Pedro IV y el concejo de Huesca
de proteger la ciudad. Les otorga la licencia a los predicadores de
Huesca y a la cofradía del Espíritu Santo de la misma ciudad,
quienes tenían allí su sede.
AHN. Clero, carp. 599, n.º 14.
26 1382, marzo, 13. Mosqueruela.
Los mayordomos de la cofradía de San Miguel de la villa de Mosqueruela dan a censo perpetuo a Pedro Cosida, vecino de Mosqueruela, una pieza de tierra yerma por un censo anual de un
cahíz de trigo.
AHN. Clero, carp. 2926, n.º 5.
27 1385, julio, 26. Caspe.
Martín de Liori, castellán de Amposta, otorga una licencia a sus vasallos de la villa de Caspe para que funden una cofradía en honor de
san Antonio confesor con capilla propia en la iglesia de Santa María
de Caspe, donde se pueda decir misa y celebrar los oficios.
AHN. Clero, carp. 605, n.º 20.
28 1394, agosto [sd].
Testamento de María Martínez de Cabrián, vecina de Zaragoza.
Pide ser enterrada en el monasterio de San Francisco. Mandan
que le rindan culto los cofrades de la cofradía de la Crucifixión
de Santa María, de la iglesia de Santa Engracia. Solicita que todas
las órdenes menores asistan a su sepelio y se les pague 10 sueldos jaqueses.
AHPZ. Juan Blasco de Azuara, 1394, ff. 32r-33r.
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29 1395, mayo, 19.
Testamento de Exacerma de Palos. Requiere ser enterrada en el
monasterio de San Agustín. Pide asimismo entrar después de
muerta en la cofradía de Santa María de San Agustín por 100 sueldos. Reparte cantidades pecuniarias entre las diferentes órdenes
menores, presentes en el sepelio.
AHPZ. Juan Blasco de Azuara, 1395, ff. 166r-167r.
30 1397, enero, 3. Zaragoza.
Juan Rodríguez, escudero y vecino de Zaragoza, reconoce haber
recibido de Esteban de los Olmos, vicario de la iglesia de San
Gil y de Jaime de Gurrea, mayordomo de la cofradía de Santa
Fe, 30 sueldos de los mil recogidos para limosnas para pobres
vergonzantes.
AHPZ. Juan de Capiella, 1397, f. 1.
31 1397, abril, 3. Zaragoza.
Juan de Jaca, vecino de Zaragoza y mayordomo de los cofrades
de San Pablo de los naturales de Jaca, confirma haber recibido de
Nicolás de Montalbán, notario general, 11 sueldos y 6 dineros por
el arrendamiento de unas casas en la parroquia de dicha ciudad.
AHPZ. Juan de Capiella, 1397, f. 21v.
32 1397, noviembre, 4. Huesca.
El convento de Nuestra Señora de los Ángeles de Huesca da a
treudo a los cofrades de San Pedro mártir y de Santo Tomás de
Aquino, un majuelo en el término de la ciudad de Huesca, por el
pago de 5 suelos jaqueses.
AHN. Clero, carp. 603, n.º 2.
33 1405, enero, 12. Zaragoza.
Elvira de Alfocea, mujer pobre y huérfana, recibe de don Juan
Ferrer, regente de la vicaría de San Gil y de Domingo Maraguer,
mayoral de la cofradía de Santa Fe de la parroquia de San Gil, una
limosna de 100 sueldos legados por la obra de Miguel de Capiella.
AHPZ. Juan de Capiella, 1465, f. 13r.
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34 1405, marzo, 22. Zaragoza.
Juan Juanes, rector de la iglesia de San Miguel de los Navarros de
la ciudad de Zaragoza, mayordomo y procurador de la cofradía
de los cofrades de Todos los Santos de la ciudad, mediante una
carta pública de procuración hecha el 11 de enero, arriendan a
Miguel de la Rosa, vecino de la ciudad, un olivar sito en la Almozara, por cuarenta años, por once sueldos jaqueses anuales pagaderos para la fiesta de Todos los Santos. Tiene él o sus sucesores
la capacidad de vender o alienar el olivar, pero siempre que los
procuradores y mayordomos tengan noticia de este hecho. Testigos fueron Juan de Logar, clérigo, y Juan Blasco de Azuara, menor
de días, habitantes en la ciudad.
AMZ. Serie diplomática, P-124.
35 1408, enero. Zaragoza.
Sustitución de procuradores de la cofradía de San Miguel y San
Amador de la orden de San Agustín.
AHPZ. Juan de Capiella, 1408, f. 12v.
36 1423, mayo, 11. Huesca.
Miguel de Escartín, vecino de Huesca, con la presencia y el consentimiento de Juan Longás, clérigo y prior de la cofradía de San
Miguel arcángel de Huesca, vende a Domingo de Angüés, vecino,
un campo sito en el término llamado de Alguerdia por siete florines de oro y sujeto a treudo de siete sueldos anuales pagaderos
a dicha cofradía el día de san Miguel del mes de agosto.
AHN. Clero, carp. 677, n.º 11.
37 1427, abril, 16. Zaragoza.
Domingo Belenguer racionero de la iglesia de Santa Engracia,
como mayordomo y procurador que es de los cofrades de la
cofradía de Santa Engracia, mediante carta pública de procuración
hecha a 10 de noviembre de 1427, da a treudo perpetuo con
comiso, fadiga e loismo a Jaime del Frago, mayor de días, vecino
de la ciudad de Zaragoza una heredad por 10 sueldos jaqueses
pagaderos cada un año el día de Todos los Santos, con libertad
de arrendar y vender la tierra siempre que sea a un vecino de la
ciudad y sea comunicado a la cofradía. Todo ello ante don
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Domingo del Corral, vicario de la iglesia de San Gil así como prior
de los cofrades de la cofradía de Santa Engracia de la dicha ciudad que lauda la procuración en presencia de Domingo Belenguer mayordomo y procurador.
AMZ. Serie diplomática, P-130.
38 1430, septiembre, 29. Zaragoza.
Sancho de Albarracín como beneficiado de la iglesia de San Felipe de la ciudad de Zaragoza, así como mayordomo y procurador
de los cofrades de la cofradía de Todos los Santos de la dicha ciudad, mediante carta pública de procuración hecha el 11 de septiembre de 1429, arrienda a Pascual del Villar, corredor y a Dulce
de Maracuello, mujer suya, unas casas que son propiedad de la
cofradía por un treudo de 6 sueldos jaqueses pagaderos cada un
año a primero de abril.
AMZ. Serie diplomática, P-132.
39 1430, diciembre, 12. Zaragoza.
En la plaza Dameliz, García d’Echo, clérigo y vicario de la iglesia
de San Gil de la ciudad, así como mayordomo de los cofrades de
la cofradía de Santa Fe de la dicha iglesia y recibidor y distribuidor de las limosnas del honorable Miguel de Capiella, sabio en
derecho y ciudadano quomdam. Constituidos los procuradores
ante las puertas de una casa sita en la plaza de Dameliz los dichos
García d’Echo, vicario y Pedro de Aínsa, mayordomo, dan a treudo perpetuo, con comiso, fadiga e loismo a Martín de Ágreda,
vecino de la dicha ciudad, unas casas por treudo en cada un año
de 10 sueldos pagaderos a los vicarios y mayorales que son o por
tiempo sean en la fiesta de Todos los Santos.
AHPZ. Domingo de Hecho, 1444, ff. 83v-84v.
40 1437, enero, 17. Zaragoza.
Reunión de capítulo de la cofradía de Santa Catalina de la iglesia de
San Felipe en las casas de la cofradía de San Felipe. Fueron convocados por voz y pública crida de Antonio Climent, corredor público,
por mandamiento de Pedro Sant Julián y Pedro de Santa Fe, menor
de días, mayordomos de la cofradía. Aparece la lista de los asistentes.
AHPZ. Antón de Erla, 1433-1454, f. 17r.
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41 1444, abril, 14. Zaragoza.
Pascual Marín, clérigo, otorga haber recibido de Pedro Sant Julián
y Martín Hidalgo, como representantes de la cofradía de Santa
Catalina de la iglesia de San Felipe de la ciudad, 25 sueldos jaqueses para decir misas por las almas de don Eximeno Moriello, escudero, notario y de su padre, madre y parientes.
AHPZ. Domingo de Hecho, 1444, ff. 25rv.
42 1446, febrero, 25. Zaragoza.
García d’Echo, vicario de la iglesia de San Gil, y Pedro d’Aynsa, síndico habitante de la ciudad y como mayordomo de los
cofrades de la cofradía de Santa Fe de la iglesia de San Gil, y
administradores de los bienes del difunto Miguel de Capiella
dan un treudo perpetuo con comiso, fadiga e loismo a Pedro
Biel, pellejero, habitante en la ciudad, y a Violante, cónyuges,
un majuelo sito en el soto d’Aymar en Zaragoza, pertenecientes
al difunto Miguel de Capilla por veinte sueldos anuales pagaderos a los administradores de la cofradía cada año el día de
Todos los Santos.
AHPZ. Domingo de Hecho, ff. 13r-13v.
43 1446, marzo, 5. Zaragoza.
Reunidos en la parroquia de San Pablo de Zaragoza en las puertas de unas casas en la calle del Campo del Spital, García de
Hecho, vicario de San Gil y Pedro de Aynsa, síndico y mayordomo de la cofradía de Santa Fe, como administradores de la misma, dan a treudo a Juana Salinas unas casas sitas en la calle de
los Quinyones del barrio de San Pablo, por cuatro sueldos y seis
dineros pagaderos anualmente para la fiesta de Todos los Santos.
HPZ. Domingo de Hecho, ff. 13v-14r.
44 1448, enero, 28. Zaragoza.
Miguel de Capiella, sabio en derecho manda reunir a los corregidores, administradores y recibidores de la iglesia de San Gil. Se
afirma que fueron dadas limosnas a trece pobres todos los años
mediante las ganancias de un treudo arrendado para limosnas.
AHPZ. Ms 4206, Domingo de Hecho, 1445.
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45 1457, enero, 13. Zaragoza.
Juan Yago, vicario de San Gil de Zaragoza y mayordomo de la
cofradía de la Transfiguración dice haber recibido un albarán de
pago de Abraham Aspadre, moro de Cuarte, de 15 sueldos que
paga todos los primeros de enero a la cofradía en pago a un campo que tiene en arriendo en Fuentes de Ebro.
AHPZ. Juan de Barrachina, 1457, ff. 200/21.
46 1457, febrero, 14. Zaragoza.
Juan de Cantavieja, escudero, y Domingo Salabert, notario y ciudadano de la ciudad, como representantes de la cofradía de Santa María y Santa Catalina de Zaragoza, venden a Bernat del Corral
un olivar sito en la carrera pública de la ciudad.
AHPZ. Juan de Barrachina, 1457, ff. 74rv.
47 1457, diciembre, 10. Zaragoza.
Testamento de Ramiro de Funes. Pide ser enterrado en la capilla de San Simón y San Judas del monasterio de San Francisco.
Lega además mil doscientos sueldos para realizar un retablo
para la capilla de dichos santos. Lo manda realizar al pintor Bossanat la Ortiga.
ACLS, Fondo Conde Atarés, Testamento de Ramiro de Funes.
48 1459, octubre, 13. Zaragoza.
Juan Martín, clérigo y capellán en la iglesia de Santa Cruz de la
ciudad de Zaragoza, Pedro de Molina, especiero y Juan Altabás,
pintor, vecinos de la ciudad así como mayordomos de la cofradía
de San Victorián y Santa María Magdalena de la dicha iglesia venden a treudo perpetuo a Antonio Davinelli, mercader, vecino de
Zaragoza, unas casas de los bienes de la dicha capellanía, sitas en
la parroquia de Santa Cruz, con comiso, fadiga e loismo y otras
condiciones acostumbradas, con sus entradas y salidas, por setenta sueldos anuales pagaderos cada un año al capellán de la dicha
capilla por la fiesta de Todos los Santos o un mes después. La
casa la debe mantener franca, segura y en paz, pudiéndola vender, empeñar, cambiar o permutar, siempre haciéndolo saber al
capellán y mayordomos que por tiempo sean de la capellanía y
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cofradía, diez días antes del acto y mostrar un contrato en firma
de la bendición, alienación, etc. Por ello, Juan Martín y los mayordomos aprueban y ratifican lo dicho.
AMZ. Serie diplomática, P-145.
49 1462, enero, 6. Zaragoza.
Juan Yago, vicario de San Gil, y Rodrigo de Aviñón, mayordomo de la cofradía de Santa Fe de Zaragoza, administradores de
las limosnas de Miguel de Capilla, difunto, ceden a treudo perpetuo unas casas en Zaragoza, sitas en la parroquia de San Gil,
en la calle de los Carabeceros, a Juan de Cortes, carpintero de
Zaragoza.
ACA. Diversos, Conde de Sástago, pergaminos de ligarzas, carp.
201-250, perg. I, n.º 217.
50 1463, abril, 4. Zaragoza.
Sandra Trevinyo, heredera de los bienes de Íñigo Serrano, promete pagar a los mayordomos y cofrades de la cofradía del Corpus Christi, Santa María de Montserrat y San Vicente Ferrer de la
iglesia de San Pablo de Zaragoza, 1000 sueldos que en su día ya
Enyego Serrano prometió dar a dicha cofradía.
AHPZ. Ms. 2087, Miguel Serrano, 1463, ff. 11v-12r.
51 1463, abril, 4. Zaragoza.
Pedro Sanz y Juan de la Ivenga como mayordomos que son y
Antonio Ferres, Blas Canfranc y Francisco Altrench, como procuradores de la cofradía del Corpus Christi, Santa María de
Montserrat y San Vicente Ferrer, reciben de Sandra de Trevinyo
20 sueldos.
AHPZ. Ms. 2087, Miguel Serrano, 1463, f. 12v.
52 1463, abril, 24. Zaragoza.
El capítulo de la cofradía de Jesús Nazareno nombra procuradores a Juan de Galbaran y Antonio de Arcos, para que en nombre
de la cofradía puedan vender, comprar, alquilar y jurar en juicio.
AHPZ. Ms. 2087, Miguel Serrano, 1463, ff. 14rv.
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53 1466, enero, 19. Zaragoza.
Reunión de capítulo de los parroquianos en la parroquia de San
Miguel de los Navarros, en el callizo del medio, acuerda nombrar
nuevos procuradores.
AHPZ. Juan de Barrachina, 1466, ff. 43v-44r.
54 1468, marzo, 20. Zaragoza.
Procuración mediante la cual Sancho del Fierro y Pedro de Luna
como andadores de la cofradía de Santa María de la Iluminación
del monasterio del Carmen, mandan mediante el toque de campanas, reunir capítulo para nombrar nuevos cargos de la cofradía.
AHPZ. Juan de Barrachina, 1468, f. 76r.
55 1468, marzo, 20. Zaragoza.
Los anteriormente nombrados se reúnen en el monasterio de Santa María del Carmen y eligen a los cargos.
AHPZ. Juan de Barrachina, 1468, f. 76v.
56 1469, abril, 1. Zaragoza.
Inventario de los bienes de la iglesia de San Lorenzo de Zaragoza. En esta carta hacen referencia al mismo realizado el seis de
febrero del mismo año. No da información sobre los bienes
inventariados.
AHPZ. Pedro Díaz de Altarriba, 1469, f. 54r.
57 1469, septiembre, 5. Zaragoza.
Juan Ferrer, barbero, ciudadano y mayordomo de los cofrades de
la cofradía de San Lorenzo de la ciudad de Zaragoza, da a treudo
perpetuo con comiso, fadiga e loismo unas casas que confrontan
con la iglesia de San Lorenzo pertenecientes a la dicha cofradía,
a Miguel de Torres por el pago de 10 sueldos dinero jaqueses
anuales pagaderos el día de san Juan de junio.
AHPZ. Pedro Díaz de Altarriba, 1469, f. 59r-62v.
58 1470, febrero, 6. Zaragoza.
María Marqués, moza huérfana de padre y madre recibe del
mosén Daniel Sinobés, clérigo racionero de La Seo de Zaragoza,
[ 222 ]

A P O RTAC I Ó N A L E S T U D I O D E L A S C O F R A D Í A S M E D I E VA L E S …

la cantidad de 30 sueldos de los fondos de la cofradía de San
Valero para este fin.
AHPZ. Ms. 2087, Pedro Díaz de Altarriba, 1470, ff. 7rv.
59 1470, febrero, 25. Zaragoza.
Reunión del capítulo en la parroquia de San Gil, donde dan poder
al maestro que había hecho el retablo de San Salvador de la ciudad, que realice otro retablo en piedra de alabastro para la parroquia de San Gil.
AHPZ. Juan de Barrachina, 1470, f. 65v.
60 1470, febrero, 25. Zaragoza.
Reunido el Capitol de los vecinos y parroquianos de San Gil, y
mediante Alfonso de Soria, procurador de la dicha parroquia y de
la cofradía de San Gil, junto a Domingo d’Echo, Juan Azuara, Juan
de Cortes, Domingo Sanz, Domingo de Spada, Juan de Cortes,
Miguel de Cabanyas, Juan Romero, Juan de Valspadero, Jimeno de
Soria, Jaime Sánchez, Rodrigo d’Avilles, Sancho del Fierro, Andrés
d’Ayala, Rodrigo d’Avinyo y Bernat del Corral, procuradores del
dicho capítulo y de la parroquia y seglares, constituyen como procuradores a los honorables Guallart d Anthos y Johan d’Espada
que juraron ante el notario.
AHPZ. Juan de Barrachina, ms. 188. 1470, f. 65r.
61 1470, febrero, 25. Zaragoza.
Reunido de capítulo de los cofrades de la cofradía de Santa Fe. Se
disponen a dar licencia para que comiencen las obras en la zona
llamada del corralito, que confrontan con la sacristía. En las obras
previstas se pretende construir una sacristía para la parroquia y un
archivo donde puedan los dichos cofrades tener sus escrituras.
Así, el capitol otorga licencia a los cofrades de Santa Fe a obrar y
hacer obras.
AHPZ. Juan de Barrachina, ms. 188. 1470, f. 65r-v.
62 1470, julio, 9. Zaragoza.
Carta pública de entierro de un mercader. Juan de Barrachina realiza carta pública del entierro de Jaime Sánchez de Calatayud,
mercader. Describe la situación que se vive en la parroquia de San
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Andrés de Zaragoza, en la capilla de San Salvador. El cuerpo está
amortajado y dentro del ataúd y describe a la gente que vela en
luto el cuerpo entre ellos su sobrino, Juan Sánchez de Calatayud,
al que confunden con su hijo al comienzo de la carta.
AHPZ. Juan de Borrachina, 1470, f. 16 suelto.
63 1470, diciembre, 27. Zaragoza.
Mateo Sinau, especiero habitante en Zaragoza, presta por un lado
60 sueldos y por otro 15 sueldos a Miguel Garcés, labrador, vecino de Zaragoza, como mayordomo de la cofradía de Santa Brígida. No especifica la causa.
AHPZ. Ms. 2087, Miguel Serrano, 1470, f. 3r.
64 1471, enero, 29. Zaragoza.
La cofradía de Santa Fe de San Gil recoge los treudos del hospital de la parroquia de San Gil.
AHPZ. Cristóbal de Ainsa, 1471, f. 8v. Est. 6, lig. 2.
65 1471, abril, 8. Zaragoza.
Juan Yago, vicario de la iglesia de San Gil, y Martín de Morrano,
mayordomo de la cofradía de Santa Fe, administradores de la rentas y de la capellanía del difunto Manuel de Capiella, dan a treudo perpetuo a Rodrigo de Aviñón, una caseta y un huerto sitos en
la parroquia de San Pablo en el callizo de los Ciegos.
AHPZ. Cristóbal de Ainsa, 1471, f. 33v. Est. 6, lig. 2.
66 1471, diciembre, 30. Zaragoza.
Concordia sobre un retablo. Berenguer de Torrelas, ciudadano de
Zaragoza, encarga un retablo al pintor Mario de Soria para una capilla funeraria en la iglesia del Carmen, por 250 sueldos jaqueses.
AHPZ. Ms. 3511, Domingo de Cuerla, 1472, f. 3r.
67 1472, enero, 26. Zaragoza.
Clausura de capítulo de la cofradía de San Cristóbal de San Pablo
donde aparecen la lista de cofrades.
AHPZ. Ms. 2087, Miguel Serrano, 1472, f. 8r.
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68 1477, noviembre, 4. Barcelona.
Privilegio real de la confirmación de capitulaciones y estatutos de
la cofradía de fusters y cuberos de San Esteban, existente desde
1466.
AMZ. Serie diplomática, R-147 bis.
69 1484, diciembre, 3. Las Cuevas de Tamarit.
Miguel Ferrero, vecino de Las Cuevas como prior y mayoral de la
cofradía de San Miguel arcángel de las Cuevas de Tamarit vende
a treudo a Jaime Juncat unas heredades por precio de cincuenta
sueldos pagaderos anualmente.
AHPZ. Bernat de Fulla, 1484, f. 2r y v.
70 1485, agosto, 16. [El Poyo].
El prior, el vicario y todos los cofrades de la cofradía de Santa
María del Poyo nombran a Juan Climent, vecino de la villa procurador de la cofradía. Tiene la potestad de mandar, recibir y
hacer en relación con dicha cofradía.
AHPZ. Bernat Fulla, 1485, f. 61v.
71 1485, octubre, 1. Las Cuevas de Tamarit.
Miguel Ferrero, vecino de las Cuevas de Tamarit, como prior y
mayoral de la cofradía de San Miguel arcángel de Las Cuevas,
vende al prior y mayorales de Santa María del Poyo de la dicha
villa, unas casas sitas en Las Cuevas con las vajillas y los estantes
de la casa por 138 sueldos.
(Le sigue venta de censal).
Miguel de Tarazona, prior de la cofradía de Nuestra Señora de
Santa María del Poyo, vende un censal para el pago de estas casas
a Miguel Ferrero, mediante un tributo perpetuo, pagados cada un
año en Santa María de Agosto.
Le sigue Carta de gracia, mediante la cual se reitera en la capacidad de luir el censal una vez terminada la deuda o cuando se
acuerde con el dicho Miguel Ferrero.
AHPZ. Bernat Fulla, 1485, f. 66r.
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72 1485, octubre, 1. Las Cuevas de Tamarit.
Miguel de Tarazona, como procurador de la cofradía de santa
María del Poyo de las Cuevas de Tamarit, vende un censo perpetuo por seis sueldos y once dineros, a pagar cada año para la Virgen de agosto, por ciento treinta y ocho sueldos. Le sigue carta
de gracia donde se explica la posibilidad de luhición e quitamiento de censal una vez pagados los ciento treinta y ocho sueldos de censo.
AHPZ. Bernat Fulla, 1485, f. 66r-v.
73 1491, enero, 24. Zaragoza.
Albarán de Cristóbal de Vegua en el que otorga tener un paño
de la cofradía de San Juan del Puente forrado de tela en su propiedad.
AHPZ. Prot. Domingo Cuerla, 1491, ff. 10rv.
74 1491, febrero, 22. Daroca.
Albarán de pago de la cofradía del Hospital de la Merced y de la
Torre del convento de San Blas de Daroca, de 50 sueldos jaqueses por el pago anual de un censal.
AHN. Diversos, comunidades, carp. 056, n.º 388.
75 1492, febrero, 21. Jaca.
La cofradía de San Ginés de san Salvador de Jaca, da a treudo a
Jimeno Palacio unos campos sitos en el río Arga por el pago de
17 sueldos jaqueses anuales.
AHN. Clero, carp. 798, n.º 15.
Publ. UBIETO, Antonio, Cartulario de santa Cruz de la Serós,
1966, Valencia.
76 1495, agosto, 6. Zaragoza.
Testamento de Juana Latorre de la ciudad de Zaragoza. Pide ser
enterrada en la iglesia de Santa María la Mayor, donde está el
cuerpo de su marido. Lega al prior y capitol de la iglesia unos
paños de oro que deben cubrir su cuerpo. Establece asimismo el
canto de una misa de réquiem por su cuerpo. Manda también
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celebrar dos trentenarios por las almas de su hija y su madre, en
honor a san Amador. Manda asimismo a la cofradía de San Francisco que se encargue de su cuerpo y sepelio una vez fallecida.
AHPZ. Juan Blasco de Azuara, 1395, ff. 240r-244v.
77 1498, febrero, 8. Las Cuevas de Tamarit.
Inventario de los bienes de la ermita de San Miguel de la Cueva,
mandado hacer por Domingo Tena, jurado. El motivo es que la
casa de la ermita pasa a ser propiedad de Domingo de Trull
durante ocho años. Lista con los bienes inventariados.
AHPZ. Bernat de Fulla, ms. 4257. 1498, f. 24r y v.
78 1498, septiembre, 21. Graus.
La cofradía de San Nicolás de Graus reunida en capítulo en la
iglesia de San Miguel de Graus, vende al Monasterio de Montearagón de los agustinos, un censo de 416 sueldos y 8 dineros
jaqueses anuales por una cantidad de siete mil quinientos sueldos
jaqueses, que antes les había vendido el monasterio.
AHN. Clero, carp. 682 n.º 2.
79 1498 diciembre, 26. Las Cuevas de Tamarit.
Juan Trasmoz, clérigo habitante de Las Cuevas de Tamarit, como
prior de la cofradía de San Pedro y San Blas de las Cuevas, junto
a Miguel Ferrero, Juan de Lecho y Juan de Perandren, mayordomos y oficiales de la cofradía, instituyen y nombran a Miguel de
Lecha, hijo de Martín de Lecha, procurador de la cofradía. Se establecen además todos los derechos y deberes que deberá llevar a
cabo: pleno y bastante poder para decidir, responder y defender
cualquier asunto de la cofradía, de recibir los bienes que dejen a
la compañía, otorgar albaranes y cartas de poder, cartas públicas
de venta de heredades de la dicha cofradía, etc.
AHPZ. Bernat Fulla, 1499, f. 46v-47r.
80 1498, diciembre, 26. Las Cuevas de Tamarit.
Miguel de Lecha, hijo de Martín Asín, como procurador de la
cofradía de San Pedro y San Blas de las Cuevas de Tamarit,
mediante carta pública de procuración hecha a 26 de diciembre
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de 1498, vende a Juan d’Uset, clérigo de la villa de las Cuevas de
Tamarit, unas propiedades de las que era censalista la cofradía y
al no pagar la pensión, la cofradía se ha quedado con las dichas
propiedades. Suman los campos y viñas los 180 sueldos.
AHPZ. Bernat de Fulla, 1499, f. 47v.
81 1499, abril, 25. Calatayud.
Convocado capítulo de los canónigos de la iglesia de Santa María de
Calatayud en la capilla de Santa Justa y también plegados en capítulo los canónigos de la iglesia colegiata de Santa María de la Peña,
ordenan el funcionamiento y jerarquía de las cofradías. Se acuerda
el pago de entrada a la cofradía, a las dos iglesias. Asimismo, se establece la existencia de dos mayordomos, uno de cada iglesia. Se
regula también la celebración de los días festivos. Se acuerda que el
día de la Virgen de agosto, los canónigos y cofrades de la iglesia
colegiata de Santa María de la Peña, acudan en vísperas a los oficios
de la iglesia de Santa María, con sus hábitos vestidos. Ocurre lo mismo en otros actos como el día del Espíritu Santo o el día de Nuestra Señora de Septiembre, donde también se estipula una procesión
desde una iglesia a otra. En la celebración de san Pedro y san Marcial, serán los canónigos y cofrades de la iglesia de Santa María los
que acudan a la iglesia colegial de Santa María de la Peña con sus
hábitos. Todo ello de obligado cumplimiento bajo pena de seis sueldos jaqueses del que se benefician ambas iglesias.
AHN. Clero, carp. 3640, n.º 15.
82 1501, enero, 12. Las Cuevas de Tamarit.
Domingo Esteban y Juana Rubielos, cónyuges, vecinos de Las
Cuevas de Tamarit, venden al prior, procuradores, mayordomos y
cofrades de la cofradía de Nuestra Señora de Santa María del Poyo
de dicha villa, dos huertos sitos en Las Cuevas de Tamarit por
ochenta sueldos jaqueses. Le sigue el albarán de pago por el que
reciben esa cantidad.
AHPZ. Bernat Fulla, 1501, [S.n (papeles sueltos)]
83 1514, julio, 31. Huesca.
Reunidos en capítulo del monasterio de San Francisco de Huesca,
en la capilla de Santo Tomás Apóstol, instituyen la creación de una
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cofradía en honor de Nuestra Señora de los Ángeles. A esta cofradía formada por vizcaínos, navarros y vascos, se le concede además
una capilla en el monasterio bajo la misma advocación para que
celebren allí sus oficios. Se les da permiso para la celebración de
fiestas y participar en las procesiones de la ciudad como ya acostumbran a hacer otras cofradías como la cofradía de la Merced. El
obispo de Huesca, Juan de Aragón, autoriza dicha fundación.
AHN. Clero, carp. 615, n.º 13.
84 1550, sm, sd. Zaragoza.
Carta pública de muerte de María de Villalpando, mujer que fue
de Juan de Villalpando. El cuerpo está depositado en el monasterio de San Agustín, en la capilla de santa María de Valverde. El
cuerpo está ataviado con hábito agustino.
ACLS, Fondo Conde Atarés, Testamento de Johan de Villalpando.
Not: Johan de Altarriba.
85 1377-1471. Jaca.
Ordinaciones de la cofradía del Santo Espíritu de Jaca donde se
establece la cuota de entrada para los hombres y mujeres. Se alude también al pago por el banquete. Atendiendo a sus ordenanzas
religiosas, es de obligado cumplimiento asistir misa y el rezo por
los difuntos. Se regula también la actuación ante los entierros de los
cofrades. Al incumplimiento de estas cláusulas se imponen penas.
AHN. Clero, carp. 821, n.º 19.
86 s.f.
Los procuradores de la cofradía de San Jorge de Zaragoza, que es
de los caballeros hijosdalgo de todo el reino de Aragón, dicen que
el instituto de esta cofradía, después de la celebración de la fiesta del santo, es hacer que la juventud noble se ejercite en el
manejo de las armas, obligando a sus cofrades a mantener una
justa cada año lo cual se hacía con mucha puntualidad cuando los
nobles estaban en la cofradía.
ACA. Consejo de Aragón, legajo 0871, n.º 005.
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2. TRANSCRIPCIÓN

DE LOS CAPÍTULOS DE LA

COFRADÍA

DE

MIRAMBEL

Archivo Municipal de Mirambel. Sección concejo, n.º 6.
Estatutos de la Villa de Mirambel (1476-1558)
ff. 6r-17v.

Normas de edición
Como directrices generales se ha respetado al máximo la grafía de
los textos transcritos, siguiendo la siguiente normativa:
• Se han desarrollado las abreviaturas.
• Los nombres propios se han actualizado a terminología moderna (en las regestas).
• Se ha regulado el uso de la mayúscula y minúscula según la utilidad corriente.
• Se han actualizado los signos de puntuación (en las regestas).
• Se ha regulado la división de palabras siguiendo el sistema
actual, uniendo letras o sílabas que aparecen separadas y viceversa; conel: con el; della: de la…
• Se ha regulado el uso de la v y b y de la i e y según la norma
de uso. La i en sus variantes se ha transcrito como i corta cuando actúa como vocal. Cuando tiene valor de consonante se ha
optado por j o y según el texto.
• Las letras dobles al inicio de palabra han sido eliminadas.
• La abreviatura tironiana se ha desarrollado como et.
• La lectura dudosa o tachada incorpora [ ].
• Las adiciones interlineales se representan mediante \ / y / \.
• Las notas al margen se indican en nota al pie.
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E S T H E R T E L LO H E R N Á N D E Z

[fol. 6.r]
Item, ordenamos que el dia del convivio no sia dada racion ad alguno
que al convivio no vendra, entro que los otros confrades ayan
comido. Empero si alguno avra iusta causa a conocimiento del perpostre
de no venir al dito convivio por enfermedat suya o de su muler,
o si la mulier sera parida o otra manifiesta razon, que le sea dada racion
de carne et de vino el dia ante del sitio.
Item, ordenamos que no entendemos que sea dada racion ad algun
confrade que en el lugar et termino de Miranbel sera el dia del sitio
et no vendra al convivio sino aquel que a conocimiento del perpostre
vendra por las razones sobredichas, que avra iuxta causa de no venir,
ante aquel que no sera licenciado de no venir al convit pague el
scot entregament, et sea dada su racion a los pobres de Dios, et sino
lo fara sia avido por desobidient et ultra esto le sia executado el scot.
Item, ordenamos que si algun confradre el dia del sitio sera en otros
lugares que no sia vezino de Mirambel, que aqueste tal pague medio
scot encara que no venga el dia del sitio.
Item, ordenamos que el dia del sitio sia feyta almosna ante de misa
A los pobres et sia dada dela vianda del convivio, et aquel pan que
al perpostre et mayorales sera bien visto, a los ditos pobres.
Item, ordenamos que el dia del sitio ante que se levante de comer del
convivio sia leyda la regla por tal que las muleres confradessas
que no poran aturar a capitol, otro del sitio sepan a que son tuvidas
et obligadas por regla a su confradre, et si en alguna cossa fara
la dita regla a corregir que ali no se diga nada, entro otro dia apres
misa que tengan capitol los confradres, et que el otro dia del
sitio el perpostre et mayorales sean tenidos dar conto et razon
al perpostre et mayorales nuevament entrados.
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E S T H E R T E L LO H E R N Á N D E Z

[fol. 6.v] [Ihesus]
Item, ordenamos que el dia del sitio por contemplacion de los vivos
et devocion de la dita confraria, sian leydos et notificados todos aquellos
que avram leyxado bienes a la dita confraria, dinero o heredades que
sian o puyen de summa de cinquanta sueldos a suso, por tal que sepam
en summa quantos patresnostres hayan a dezir por los bienfeytores
de la dita confraria.
Dia viernes que contava a XXX del mes de setiembre del anyo
de la nativida de Nuestro Senyor Ihesu Cristo M CCCC L XX IIII, el otro dia del
sitio todos los confrades en capitol plegados instituyeron et ordenaron
que el perpostre et mayorales que son o por tempo seran sian tenydos
de dar conto et razon de la ministracion de la dita confraria, asin de
datas como de receptas el otro dia del sitio, et asi mismo sian tenidos
de dar los encartamientos et mesuras et todas las cossas de la dita
confraria prent del los contadores al perpostre del anyo vinient, et
de esto el perpostre que negligent sea en lo sobre dito encora en pena
de diez sueldos, la qual dita pena sea executada sin ninguna
misericordia.
Item, ordenamos que por tal que los patresnostres o oracion facedera
a los bienfeytores de la dita confradria milor et mas
perfictament se pueda complir, que el domingo ante del sitio el perpostre
faga dir et amonestar al vicario en las preces quantos patresnostres
an a dezir por los bienfeytores de la dita confraria, et quantos
por el dia del sitio, et si el perpostre en esto sera negligent encora en
pena de dos livras de cera por a los cirios588.
Item, ordenamos que mantengamos continuament entre todos
ocho cirios que sean bellos, los quales cirios sean et ardan
al officio de la misa a honor de los sobredichos santos en las sus
fiestas, et de santa Cruz et dellos Inocentes et de sant Stevan,
et semblament en las seys fiestas de santa Maria et semblament
en los sobreditos dias ardan los cirios manuales, et por el
semegant que mantegamos tres lampadas con olio a honor
de los sobredichos santos.

588

Al margen izquierdo: [Cuando sean notificadas cuestiones que an dezi por
los que dexaron lexas].
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E S T H E R T E L LO H E R N Á N D E Z

[fol. 7.r]
Item, hordenamos que si ninguna persona en el artido dela muert quera
entrar en esta santa confraria, que pague vint et cinquo sueldos.
Item, ordenamos que el perpostre que es o por tempo sera, sea tenido de tomar
cargo de alumbrar o fer alumbrar las ditas lampadas de olio et
de dar conto et razon de lo que recebira o avra recebido en el otro dia del sitio,
deius \sopena/ pena de cient sueldos.
Item, ordenamos que si nengun confradre no quera pagar el sitio ni
almosna ni cens de la confraria ni qual sequiere otra gita, quella confraria
gitara que el perpostre o capellan qui es o por tempo sera, que a tal
como aquel sinse solemnidat de justicia le sea fecha la execucion.
Item, ordenamos que el clerigo que cantara la missa del alva sea
tenido de fazer los cirios de la dicha confraria franquament, et que
non de aya sino la mission, et si farz[er] no lo quera el perpostre, aya otro
hombre
a mission suya que los faga.
Item, ordenamos que la hun mayoral sea tenido de plegar los mortuorios
et el otro los medios scotes, et el que plegara los mortuorios que los
tenga plegados et de conto de aquellos el dia del convivio, et si no lo
fara encora en pena de X sueldos, et que no los pueda demandar de ali
adelant. Et el que plegara los medios scotes sia tuvido de darlos
plegados al perpostre dentro de un mes, deius la dita pena de X sueldos et non
de pueda demandar de ali adelant, et sea tenido pagarlos. Et el
perpostre sea tovido de dar conto otro dia del sitio, et de dar la resta
dos meses apres del conto al prepostre nuevo, et si no lo fara encora
en pena de X sueldos, las quales penas puedan ser executadas sumarament
sinse solemnidat alguna. Et que los ditos perpostre et mayorales
puedan executar los mortuorios penas et restos et medios scotes
sinse solemnidad alguna de iustitia no servada orden de fuero.
[Item, ordenamos que por cuanto muchos clérigos del dicho lugar y otras partes no repara el descargo de lo qual el capitulo se ordena se celebrase un aniversario
en cada un anno otro dia de Sant Antón por todos los clerigos residentes en
el dicho lugar.]
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E S T H E R T E L LO H E R N Á N D E Z

[fol. 7.v] [Ihesus]
Item, establimos et ordenamos que vista la poca devocion de los
confrades, que las oraciones que an de decir no dicen, que el quapellan
que tienen o tendran la missa del alba, sea tubido de
toquar la capana huna ora antes del dia poco mas o
a menos, et los dichos confradres vayan a la dicht confraria
que alli digan sus oraciones, et dichas tengan su capitol, et
tubido el capitol estomperen toquar a missa. Et el confradre
que non sera que encorra en pena [tachado: de huna libra de
çera], deo quatro dineros de los quales non se puedra
fazer gracia ninguna antes se quarguen al prepostre.
Item, establimos et ordenamos que visto et considerado que las aynas
que tiene la santa conffraria se ban aperder, que algunas veces
quando son necesarias ell perpostre non las falla, por que se
poria seguir que se perderian. E por tanto establimos et
hordenamos que el perpostre dela confraria qui es o por tempo
sera tome las dichas aynas con enbantarrio en tal forma
que toda horra et quando sera fecho el conto dela dicha confraria
que en aquell conto, sea fecha razon de dichas
aynas segunt las avra recebidos con enbantarrio,
et sino lo farra et manquara algun cosa que aquella pague
de su bolsa 589,[etc].
Item, ordenamos que vista la abusion de los confrares
que algunos se salian dela confraria sin pagar
el mortuorio, ayan de pagar y paguen el mortuorio
dentro de tres anyos empeçando el anyo advenidero
que sera 1569, dia del convite ansi los
que oy son como los advenideros, pagando 3s. IV dineros
dentro de tres anyos, y la entrada de la cera
el mesmo anyo.
Item, ordenamos que el prior y maiorales ayan de elegir
un confrare para que plegue el salario del missa
dalbero, por el trabajo que tomara de ensenar a
los [tachado: muchachos de los] ninyos delos confrares y al tal confrare
le haya de dar el missa adalbero, un dinero por
sueldos.

589
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E S T H E R T E L LO H E R N Á N D E Z

[fol. 8.r]
Aquestas son las aynas que tiene la conffraria
del lugar de Mirambel.
Primo hun espedo grant con quatro puas
et dos piedes de fierro i cuerro.
Item, mas hunt ferroll.
Item, huna losa grant.
Item, huns guanchos para sachar la carne.
Item, quatro cetros grans.
Item, [tachado: dos] \tres/ chicos.
Item, dos dinaralles que son todas los suso dichos cetros, nueve.
Item, hunt quller per alla salsa.
Item, hun morter de fusta ab dos mans.
Item, tres calderos grans de haram.
Item, quatre taulles grans per portar la salsa.
Item, hun cercoll de fusta per afer los cirris.
Item, altre cerroll chiq de ferre.
Item, hun espedo ab huna pua que deixa Niquolau Cubells.
Item, los balances sens bras.
Item, huns ferres de tres peus.
Item, mas fue fecha concordia ab Johan Sancho que visto
que Niquolau Cubells avia deyxado piedras yedras para la
\confraria/, las quales al dicho Johan Sancho avia tomado parra
fazer una esquallera, fue fecha concordia et abinenca
que el dicho Johan Sancho pague […] a Miguel Mortero
XVI sueldos, los qualles de fasta a sant Miguel primo vinient
del anyo MDI.º, dellos quales sea comprado huna pala
et esbromadora para la dicha confraria 590.

590

Nota al margen inferior izquierdo: Item, fue en cada huna capseta la qual
tiene el perpostre.
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E S T H E R T E L LO H E R N Á N D E Z

[fol. 8.v]
Item, establimos et hordenamos que, visto et considerado
que en aquesta santa conffraria no son servados
muchos capitoles presenyalament, el capitol de la
deffunsion que dice que seamos tuvidos estar todos
los conffradres alla deffunsion del nuestro hermano
conffradre, y queriendo provenir alla
abusion de la mala pratiqua, establimos et
hordenamos, que de hoy adelant todos los confradres
de la dicha conffraria que aguora son
ho por tempo seran, seamos tuvidos estar alla dicha
deffunsion, es asaber a la puerta del tal finado,
ensemble con la profesion y todos ensemble
con la cayxa vamos fasta que sea enterado,
y tomemos todos con las gracias a la casa
del dicho deffunt \[es a saber que…]/. Et el conffrare que en
aquesto faltara encora por cada huna vez,
en pena de seys dineros, los quales sian executados
sen remisión ninguna \si iusta excusacion no tendra/ los quales
queremos que aquellos sean executados por
aquel executor que la conffraria ho los contadores
sera esleydo. Y aguora dia primero del mes
de otubre del anyo de M D X V, nosotros Johan Miguel
et Johan Altabas, Johan Sancho, Francis Lloça, contadores
del ayo present visto el pleno poder a nosotros
dado en el capitol cebrado en el obsequio fecho
en el present ayo, esleymos para executar al honorable
Jayme Altaffula, al qual he a los quales
encarguamos que en virtut de santa obediencia, serven
el dicho capitol, los quales o \qualesquiera/ tienen sus cirios en
las manos ardiendo, y esto a carguo del perpostre
y mayorales.
Anyo 1598, fue hordenado per el capitol de la dicha confraria que
habiendo gran abusso en no allar quien aviase los confradres
que habían muerto. Remediarlo componer un sueldo de pena y esto
lo se listase. El prior si iusta causa no hubiera y quitase la hobediencia
que en vida [conserva] esto, siendo perpostre Braulio Vurruja,
y mayorales Nofre Yeren y Jusepe Castel, en dia e anyo en el aniversario
de san Anton. En capitol fue dicha determinación.
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E S T H E R T E L LO H E R N Á N D E Z

[fol. 9.r] [Cruz]
Item, por quanto algunos mancebos y moças se acogen en esta
santa confraria et hermandat y al tempo de sus matrimonios
se ivan e casarian de fuera el lugar, o por algunos
otros respectos no servir ni cumplir lo que eran tuvidos
iuxta dichos capitulos, ni pagant lo spiritual
ni lo temporal en dicha confraria, por tanto de
voluntat de todo el capitulo, fue ordenado que
ningun moço ni moça sea acogido en esta santa
confraria, porque algunos desordenes se siguen y trebaron
pora los mayorales por los sobredichos respectos
con tal covinacion entendiendo lo sobredicho, que si algunos
de los sobredichos mancebos quera despues de
muertos entrar en esta hermandat puedan ser
acogidos por el estillos en los primeros capitulos
contenido591.
Item, assi mismo fue por dicho capitol ordenado,
que si algun confradre avra que este tres anyos
continuos que no venga al convit dela dicha confraria,
que el tal confradre no tuviendo algun iuxto
respecto por el qual no pueda venir y esto a
conocimiento del prior y mayorales, si la excusa
sera iusta o no donde no vendra, que el
tal confradre sea radido de dicha confraria,
y esto por la mucha abusion que cadaun annyo
los maiorales tienen con los contadores, dandoles
en nihil lo que los tales absentes avian
de pagar592.

591

Nota al margen derecho: que ningún moço ni moça sean acogidos en este
cofradria en vida.
592
Nota al margen derecho: que sea borrado el que no venga al conbite tres
annos continuos si legitima excusa no tiene.
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E S T H E R T E L LO H E R N Á N D E Z

[fol. 9.v] [Cruz]
Item, atendido y considerado que en el dia del
convivio se hazia muy grande desorden en las
scudillas, que los conffradres traian para comer
la salsa que en el dicho convivio se da por evitar
y quitar el dicho desorden, visto e considerado que
por nuestros predecesores el dicho convivio fue fundado
et ordenado, por zelo de fraternidad de dichos
conffradres, fue ordenado en capitol dia lunes
contado XXX del mes de setiembre anyo de
M D XXX III, que el dicho prior y mayorales
de la dicha conffraria qui son o por tiempo seran,
so pena de santa obediencia no den ni puedan
dar en el dicho dia del convivio una quart
de salsa, i marido e muler e la mitad de quarta
a viudo o viuda o singular persona.
Die XXX mensis septembris anno a nativitate Domini
MD XXX VIIIº en las cassas dela confraria
del dicho luguar de Mirambell, fue preposado que
atendido y considerado que quando algun confradre
de la dicha confraria \o fijo del dicho confiade/ lego muerto y desta vida
presente pasado \en la otra/ y quando es en el fossario le
falla quien lo posse en la fuesa ni quien
le faga la fuessa. Por lo qual, fue
ordenadavado por la dicha confraria y capitol
que se aya de aber un fossero para enterar los
susodichos confrares o fijos de confrares o
qualesquiere persona o personas que morian
en la cassa de qualquiere confrare. Et avia
por salario el dicho fossero de quadauna
persona de doze anyos ariba
un sueldo et de doze anyos atras VIII dineros,
con tal casso y condicion le dan los susodichos
salario de fazer las susodichas
fuessas con que sea tuvido y hobligado
de ayudar a traer \o traer/ los cuerpos de los
muertos al fossar comun del dicho luguar
y aquellos enterar con los susodichos
salarios593.

593
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E S T H E R T E L LO H E R N Á N D E Z

[fol. 10.r]
Et encara, queremos y ordenamos que el susodicho
fossero sea franquo assi de la elysmona
de qualquiere esto sie, que quadaun anyo en la di[ta]
confraria se echera por escudilla assi
comiendo como no comiendo la dicha confraria.
Item, quanto a lo que fue remetido a nosotros Francisco
Miguel, Grabriel Llort, Jayme Castello, Francisco Sancho mayor
como acontadores de los nuestros, del anyo susodicho
de M D XXX VIII.º fue determinado entre todos nosotros
contadores, que quedasse y quedara a cargo de Pere Sent
Johan prior del present y susodicho anyo, enbiasse ombres
por justicia a una heredat que possie maestre
Loys Eximeno, ferero, y Grabriel Capaire, situada
en el termino de Mirambell a la Vinyolla, et
otra pieza de tiera que possie Jaime Dolç, sastre,
en la solana de los Adzeres, et otra pieza
de tierra que possie Anton Melian en el mas
que [tachado: possa] solia Ser de Jaime Ferrer, et
otra pieza de tiera que esta enla hombria
del Rebollar que esta enclusa en la terada,
segunt se dize de los fijos de Loys Torres, según
la notifico Andreu Miralles, quondam, y Francisco
Sancho mayor, que dixo que lo sabra y a cosstat de la
dicha confraria se aya determinacion de aquellos.
Item, fue deliberado que quanto a las cassas de
Jayme Soribas, las quales son de la dicha
confraria, por el gran derruimiento y mucho peligro que
ay en aquellas, nos aparecido y determinamos que
el dicho perpostre le diga y entiende con acto de
notario que fasta el dia de sant Andres inclusive,
el dicho Jayme Soribas no [ ] quiera
ver adobado dichas cassas a conocimiento de la confraria,
queremos que el dicho Jayme Soribas, luego de present,
aya de librar a la dicha confraria las dichas cassas
y iuntamente con aquellas la especial hobligacion
que con aquellas esta hobligada. Etc […]
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E S T H E R T E L LO H E R N Á N D E Z

[fol. 10.v]
Et in casso que el dicho Jayme Soribas lo susodicho
quisiere atexorar en la forma susodicha,
queremos que el dicho perpostre ipsso facto a cossta
de la dicha confraria comisse las susodichas cassas,
ensembe con el especial hobligacion, y esto en
virtud de santa hobidientia.
Oy, dia que contamos primero del mes de octubre
del anyo mil y quinientos y quarenta ocho, en las casas
de la confraria del dicho lugar de Mirambel, legado
y ajustado el capitol de la dicha confraria por el
qual capitol de dicha confraria, fue determinado
que qualquiere clerigo confrarde de dicha confraria
et quisiere demandar la missa del alba la demande
al perpostre que sera, para que lo prepose el domingo
antes de nuestra señora de setiembre.
El qual capitol susodicho fue emetido a Mossen Francisco
Vielsa y a Pero Colell, contadores, por Miguel Alivant
mayor, perpostre de dicha confraria, y por Anthon
Betes, pepostre, Grabriel Lloça, notario y Paulo Naves,
el qual supradicho capitol fue hordenado por los
dichos [tachado: capitol] confradres de darla por un anno
ho por mas, segun la dicha confraria bien visto
sera.
Item, y ordenamos que qualquiera clerigo confradre
que en la dicha missa del alba se preposare
ho preposaren que los tales dichos tales clerigos
confradres se han absentes de dicho capitol ya no
puedan estar [en aquel]
Item, que a XXX de setiembre del anyo 1550, en las casas de la confraria
en capitol fue arremetido a Grabriel Lort y a Francisco Miol,
[tachado: ilegible]contadores, y a Pere Collell y a Johan Altabas, perpostre
nuevo y viejo, determinasen la comida de la confraria por
a VI o quatro anyos que no sia comida, y viendo la destrusion y danyo de
las casas de la confraria, y a razon de mayorales, fueron de parecer
y determinaron que la dicha confraria se comiese o se
coma a lo menos de dos aynos, y dicho Pero Colell l aya de servir
y de fazer la dicha comida.
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E S T H E R T E L LO H E R N Á N D E Z

[fol. 11. r] [Ihesus Cristus]
Aquestos infra scriptos son los que leyxaron sitios
a la confraria dellos confrades de santa Margarita
de Mirambell.
Primeramente, don Miguel Bernat et su muler dona Mari Darcos un campo.
Don Bernat del Trul et su muler dos canyemares.
Don Domingo Rabaça et su muler Maria una vinya.
Don Bernat Telran un huerto.
Dona Scolana un troç de tierra.
Don Ramon Çapaton et su muler una pieca de tiera ala binyoela,
boraza, doze dineros censales sobre una casa.
Don Bernat Ferra et su muler una vinya et cassas.
Don Lazaro Dorrios et su muler una cuba.
Don Johan Emperador et su muler un troz de tiera
Don Ramon de Castel et su muler un mas et tierras.
Don Berenguel Castel et su muler una fanga de trigo, censal
sobre una pieza enla ombría dela morera.
Don Pere Gargalo et su muler un fereginal.
Don Guillem Toran et su muler dona Marta una pieça de tiera.
Item, la dita Marta unas cassas.
Don Pero Yvanyes una vinya.
Dona Maria del Trul una cassa.
Dona Maria Serrana una cassa.
Don Pero Domingo et su muler et su filla Mari Sancho, seys quartales
de trigo, censales.
Anton Çolina et su muler que fue Pascuala un troç de tierra.
Dona Largueta una cassa.
Don Jayme Marino et su muler un parral.
Don Eximeno de de Provença un sitio de cinquanta sueldos.
Don Pasqual Viles et su muler sobre una pieca una fanega
de trigo.
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E S T H E R T E L LO H E R N Á N D E Z

[fol. 11. v] [Ihesus]
Item, Anton Fores, rector que fue de Borriana, lexo ala dita
confradria vint florines.
Don Miguel Guillem et su muler unas cassas.
Dona Barcelona muler que fue de Don Johan Segarra,
un troç de vinya enla solana.
Don martin Lop dela Morera un troç de tierra.
La muler de Sancho de Bielsa un canyemar.
Miguel Rabaza et su muler unas cassas.
Subirana, muler que fue de Domingo Ripoll, dos quartales de trigo censales.
Miguel de Provenza mayor et su muler una vinya.
Don Domingo Vilar et su muler una suert de tierra a sant Miguel.
Item, Pascuala muler que fue de Guillem Ferrer, apres obito del
dito Guillem Ferrer, lexo ala confraria un fereginal çaga el muro.
La muler de Bernat Gazon una casa al raval.
Domingo Terda et su muler sobre unas cassas doze dineros.
Don Domingo Emperador lexo ala confraria una campaneta con todo
su aperellamiento.
Item, Maria, muler de Martin Lop, lexo ala confradria una
vinya.
Item, Don johan de Castel lexo un caliz de argent.
Item, Miguel Toran et su muler Bernarda un troz de vinya et huerta.
Sebelia Adam unas cassas.
Guillem Ferraz et dona Francisqua, muler que fue de don Domingo
Tarin, lexaron cinquanta sueldos por ayuda de comprar un sitio.
Don Stevan Arnau, clerigo, dos sueldos sobre un fereginal.
Johan Cubels et su muler Pascuala una vinya et una cuba de
siet mietros.
Item, Don Nicolau de Campos et su muler un fereginal.
Item, Don Johan Montanyes un fereginal.
Miguel Emperador leyxo ala confraria todos sus sitios.
Don Pero Goubau et su muler una suert de tierra.
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[fol. 12. r ][Ihesus Christi]
Cristoval Castel et su muler Nicolana, daron tres sueldos sensales.
Domingo Bernat et su muger Johanna leyxaron dos suelos censales.
Johan Merles et su muger Mathena lexaron una cuna ala confraria.
Item, Johan Merles leyxo un fereginal alos curadores que afruenta
con fereginal de Domingo Rabaça mayor.
Item, Anton de Sivilia et su muler Guiamona, L sueldos.
Item, Bernat Castel lexo ala dita confraria LX sueldos.
Item, Matheu Dalmau et su muler, lexaron L suelos.
Item, Domingo Peydro et su muler Gostança, lexaron un fereginal ala
casa que afruenta con fereginal del rector de aloça.
Don Bernabe et su muller, lexaron hun uerto deius la villa que
afruenta con huerto de Jayme Feraz, el qual tiene Domingo Oller.
Item, na Menga Narbona lexo ala confraria un huerto alos canyemares.
Item, Pascuala, fila de Anton Çayngla, lexo ala confraria L sueldos.
Item, Donya Ramona uxor, quodam, de Johan Agostin, lexo V sueldos censales
sobre un ferenginal que afruenta con ferreginal dela confraria
et con fereginal de Johan Castel a la pileta.
Item, Dona Olalia, muger que fue de Don Trillo, lexo unas cassas ala
fuent deuis.
Item, lexo Maria, uxor de Pere, L sueldos.
Item, Bertolomeu Lopiç lexo, L sueldos.
Item, Oria, uxor de Jayme Rosello, lexo, L sueldos.
Item, Johan Dolo lexo, L sueldos.
Item, Guiamo Çayngla lexo ala dita confraria, L sueldos.
Anno dela nativitat de nuestro Senyor Ihesu Cristo,
sino Antona muler de Manuel Deiusdat, lexo
a la dita confraria, CCC sueldos.
Nicolau Cubels un espedo y un florin.
Bortomeu Casteler, II quintales trigo.
[fol. 12.v] En blanco.
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[fol. 13.r]
Los conffrares dela conffraria de
santa Margarita y sant Miguel,
santa Lucia, santa Barbara, sant
Lorent, sant Anto.
Columna 1
Primo, Antoni Johan.
Antioni Mayquas.
Andreu Mirales.
Anton dela Foz.
[Tachado: Antoni Carbo].
Anton Melian.
Antoni de Cassanova minor.
Anton Aynas.
Agostin Serrano.
b
[Tachado: Bertolomeu Gascon].
Bernat Milian.
Bernat Pastor.
Bertolomeu Miralles
Bernatomeu Fuentes.
Columna 2
d
Dominguo Serrano.
Daniel Cassanova.
Dominguo Dolc.
Domingo Frances.
Dominguo Moriaga.
Dieguo Dontineros.
Dominguo Melian.
Daniel Camssa.
Columna 3
f
Francisquo Bilab.
Francisquo Corvon.
Frances Lloça.
Francisquo Sancho.
Francisquo Lavarda.
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[fol 13. v] 594
Columna 1
g
Guillem Tores.
Grabiel Moffort.
[Tachado: Grabiel Domingo].
Grabiel Dalmau.
Grabiel Moffort.
Grabiel Lloça.
[Tachado: Gabriel Moffort Belmont].
Gabriel Mirales.
i
Johan
Johan
Johan
Johan
Johan
Johan
Johan
Johan

Betes.
Miguel.
Dominguo filo de Miguel.
Mofort menor.
Lopiz.
Pastor.
dela Vin.
Martinez.

Columna 2
Johan Sancho.
Johan Carbo.
Johan Guonbau.
Johan Aguilar.
Johan Moffort menor.
Johan Adam.
Johan Fort.
Johan Via.

594
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Arriba: Johan, hijo de Grabiel.

Johan Abrill.
Johan Campos.
Johan Mirales.
Johan Feraz.
Johan dela Mart.
Johan Esturiola.
Jayme Borrachina.
[Tachado: Jayme Ferrer].
Jayme Soribas.
Jayme Altaffula.
Jayme Besildu.
[Tachado: Jayme Figuera].
Johanes.
Johan trillas.
Jayme Mirales.
Johan Samartin.
Jayme Castel.
Johan Fusto.

Columna 3
[Tachado: Loys Tores].
m
Miguel Domingo, filo de Miguel.
Manuel Naves.
Miguel Domingo, filo de Lazaro.
Miguel Carbo
[Tachado: Mateu Carra].
[Tachado: Miguel Marquos].
Manuel Deiusdat.
Miguel Johan.
Marquo Palomo.
Miguel Ferer.
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[fol. 14.r]
Columna 1
Miguel Domingo, filo de Nicolau.
[Tachado: Mateu Dalmau minor].
Miguel Bonanat.
Miguel Adam.
Miguel Guillem.
Miguel Trinchon.
Miguel Dalmau.
Mateu Dalmau fil de Mateu.
Miguel Eyxarch.
Miguel Miralles.
Mateu Castell.
Mateu Dalmau gende de Trilles.
Miguel Dominguo menor.
Miguel de Yepes.
Niquolau Campos
Niquolau Mirales.
Nicolau de Bermeo.
[Tachado: Manuel Naves].
Miguel Anento.
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Columna 2
p
[Tachado: Pere Payes].
Paulo [tachado: piquer] Cubells.
Pere Melier.
Pere Betes.
Pere Collel.
Pere Pastor.
Pere Moffort filo de Jon.
[Tachado: Pere Moffort filo de Johan].
[Tachado: Pere Moffort filo de
Anthon].
Paulo Naves.
Pere de Sant Johan.
Pere Mirales.
s
Steve Miralles.
Steve Moffort.
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[fol. 14.v]
Columna 1
r
Raffael Tolonge.
Raffa.
t
Tomas Moffort.
Columna 2
m
Mosen Aguosti.
Mosen Domngo Sancho.
Mosen Camariells.
Mosen Johan Torres.
Mosen Johan Naves.
Mosen Montayes.
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[fol. 15.r]
Columna 1
Uxores.
Tomas Ferer.
[Tachado: Pedro de Salvatiera].
[Tachado: Jayme Bru].
Johan Altabas.
Antoni Casanova.
Antoni Barbera.
[Tachado: Martin de Bermeo].
Johan Tronchon.
Capiella.
Johan Montalba.
[Tachado: Jayme Castello].
[Tachado: Grabiel Miralles].
[Tachado: Uxor Pere Piquer].
[Tachado: Uxor Bartolome de la Cuba].
Uxor Eximeno.
Uxor Hortina.
[Tachado: Uxor Niquolau Pastor].
[Tachado: Uxor Niquolau Mirals].
Uxor Fedo.
Uxor Miguel Mirales.
Uxor minor Miguel.595

595

Columna 2
[Tachado: Uxor Pere Adam].
[Tachado: Uxor Vilalba].
Uxor Fuentes.
Uxor Pere Miguel.
Uxor Miguel Dalmau.
[Tachado: Uxxor […]].
[Tachado: Uxor Anton Melian].
Uxor Bertomeu Castel.
Uxor Guillem Marquos.
Uxor Bernat Carbo.
Uxor Johan Trillas.
Uxor Grabiel Mirals.
Uxor Johan Torres.
Uxor Teros.
Uxor Francisquo Pere Tomas.
Uxor Berto.
Uxor johan Domingo.
Uxor Johan Moffort.
Uxor Grabiel Mofort.

En medio: Johan Capeyra; Steve Moffort filo de Domingo Moço; Pere
Piquer; Matheu Corita; Francesca; Martin […];Miguel minor […].

[ 266 ]

A P O RTAC I Ó N A L E S T U D I O D E L A S C O F R A D Í A S M E D I E VA L E S …

[ 267 ]

E S T H E R T E L LO H E R N Á N D E Z

[fol. 16. r]
Los confradres de la confraria de sant Miguel,
sant Miguel, santa Lucia, santa Barbara, sant Lorenç
et Sant Anthon.

Columna 1
Primo Anthon Johan.
Andren Miralles.
Anthon Mayquas.
Anthon dela Foz.
Anton Carbo.
Anthon Milian.
[Tachado: Anthon Casanova mayor].
Anthon Aznar.
Anthon Casanova minor.
Agustin Serano.
Anton de Marquo.
Columna 2
b
Bernat Milian.
Bernat Pastor.
Bertholome Miralles.
Bertholome Fuentes.
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d
Dominguo Serrano.
Daniel Casanova.
Dominguo Dolç.
Dominguo Franch.
Dominguo Morrala.
Dieguo de Hontineros.
Dominguo Milian.
Daniel Romesa.
Columna 3
f
Frances Lloça.
Francisquo Sancho.
Franzes de la Barda.
Francisquo Sancho minor.
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[fol. 16 v]
Columna 1
g
Guillem Torres.
Grabiel Mofort mayor.
[Tachado: Grabiel Dominguo].
Grabel Dalmau.
Grabiel Mofort minor.
Grabiel Lloca.
Grabiel Miralles.
Columna 2
j
Johan Betes.
Johan Miguel.
Johan Dominguo filo de Miguel.
Johan Mofort minor.
Johan Lopiz.
Johan Pastor.
Johan de la Vegna.
Johan Martinez.
Johan Sancho.
Johan Carbo.
Johan Guonbau.
Johan Aguilar.
Johan Mofort menor.
Johan Adam.
Johan Fort.
Johan Uea.
Johan Abril.
Johan Campos.
Johan Miralles.
Johan Ferrez.
Johan de la Mata.
Johan Escociola.
Jayme Barrachina.
Jayme Sorribas.
Jayme Altafulla.
Jayme Besaldu.
Johan Guillem.
Johan Trillas.
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Columna 3
Jayme Miralles.
Johan Serrani.
Johan Castello.
Johan Fustero.
l
Lorenz Dominguo, alias castellano.
Columna 4
m
Miguel Dominguo filo de Miguel.
Manuel Naves.
Miguel Dominguo filo de Lazaro.
[Tachado: Miguel Carbo].
Manuel Deiusdat.
Miguel Johan.
[Tachado: Marquo Palomo].
Miguel Ferrer.
Miguel Dominguo filo de Nicolau.
Matheu Dalmau mayor.
Miguel Bonanat.
Miguel Adam.
[Tachado: Miguel Guillem].
Miguel Tronchon.
Miguel Dalmau.
Matheu Dalmau filo de Martheu.
Miguel Yoarch.
Miguel Miralles.
Matheu Castells.
Matheu Dalmau yerno de Trillas.
Miguel Dominguo menor.
Miguel de Yepes.
Martin de Bermeo.
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[fol. 17.r]
Columna 1
Miguel Dalmau, filo de Matheu.
Miguel Domingo, filo de Johan
Domingo.
Miguel Lorento.
n
Nicolau Campos.
Nicolau Miralles.
Columna 2
p
Paulo Cubels.
Pere Miliar.
Pere Betes.
Pere Collel.
Pere Pastor.
Pere Mofort filo de Johan.
Paulo Naves.
Pere Sanjuan.
Pere Miralles.
s
Steve Miralles.
Steve Mofort.
r
Raphael Calonge.
Columna 3
t
Thomas Mofort.
m
Mossen Agostin.
Mossen Domingo Sancho.
[Tachado: Mosen Miguel Camarielles].
Mossen Juan Tores.
Mossen Francisquo Montanyes.
Mossen Johan Naves.
Mosen Bernatolomeu Miralles.

[ 272 ]

V
Uxores.
Jotnas Ferrer.
Johan Altabas.
Johan Tronchon.
[Tachado: capiellos].
Johan Montalban.
[Tachado: Anthon Barberan].
Matheu Torna.
Francisquo Vilalba.
Grabiel Belmort.
Pere Piquer.
Johan Capeyra.
Columna 4
[Tachado: Francisquo […]].
Uxor Eximeno.
Uxor Eximeno.
Uxor Ortina.
Uxor Fedo.
Uxor Miguel Miralles.
Uxor Miter Miguel
Uxor de Fuentes.
Uxor Pere Miguel.
Uxor Miguel Dalmau.
Uxor Bertholome Castell.
[Tachado: Uxor Guillem Maques].
Uxor Miguel Marquos.
[Tachado: Uxor Bernat Carbo].
Johan Trillas.
[Tachado: Grabiel Mirales].
Uxor Johan Torres.
Uxor Pere Corita.
Uxor Dehuerta.
[Tachado: uxor de Torres].
Uxor johan Dominguo.
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[fol. 17. v]
Hoy a catorce de enero, murio Isabel Guillem, hija de Melchior Guillem. El
qual quiso y fue su voluntad dicha hija suya defuncta entrasse enesta Santa
Confraria de San Miguel, y ansi la habraçamos en ella como se suele. Año
1576.
Los confrares que sealiaron en el año 1571 fue perpostre Mosen Gasco.
[A la izquierda: Uxor Johan Mofort; Uxor Johan Canzeller; Uxor Johan […];
[Tachado: Uxor Johan Bonet]; Uxor Antoni Cabanrons].
Columna 1
Primo mosen Nofre Covita.
Mosen Agostin.
Mosen Juan Locç.
Mosen Luis Tores.
Mosen Juan Frot.
Anthon Betes major.
Andreo Mirales.
Daniel Casanoba.
Gaspar Mirales.
Jaime Brofront menor.
Miguel de Yepes
Miguel Domingo dela Costera.
Miguel Bonanat major.
Miguel Cubes.
Pedro San Juan
Pedro Noles.
Pedro Cubels.
Pere Domingo.
Pedro Lorenç, obit fides uxor.
Mosen Guillem Tores.
Juan Gillen.
Melchor Figert.
Anton Ferero.
Juan de Soja.
Migel Mirales Lazaro, obit fides uxor.
Migel Domingo de la Morera.
Antoni Juan.
Gaspar de Laguardia.
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Columna 2
Miguel Domingo Loca.
Mosen Antoni Marmori.
Migel Altabas.
Juan Arnast.
Grabiel Casanoba.
Juan Casanoba.
Gaspar Tores.
Pedro Gocalbo.
Juan Iepes.
Jeroni Dalmeo.
Paulo Mirales.
Grabiel Domingo.
Nofre Loca.
Francisco Sancho.
Anton Betes menor.
Miguel Castel.
Bernat Martines.
Migel Bega.
Migel Domingo de Lazaro.
Migel Pastor menor.
Luis Eximeno.
Jusep Doz.
Juan Mofrort de la confraria.
Migel Girant
Domingo Sancho.
Miguel Bonet.
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3. CENSO

DE LAS COFRADÍAS MEDIEVALES EN EL REINO DE

ARAGÓN

Advocaciones y número de cofradías
Alejo.........................................
Amador....................................
Ana ..........................................
Ángel Custodio .......................
Ángeles,
Nuestra Señora de los.......
Antón Abad .............................
Antonio de Padua...................
Anunciación ............................
Asunción .................................
Bartolomé................................
Bernardo..................................
Blas ..........................................
Brígida .....................................
Caballería, Santa María de la .
Catalina....................................
Concepción, Inmaculada........
Corpus Christi .........................
Cosme......................................
Crispín .....................................
Crispiniano ..............................
Cristina.....................................
Cristóbal ..................................
Crucifixión de Nuestro Señor ..
Cruz .........................................
Damián ....................................
Descendimiento ......................
Domingo .................................
Dominguito de Val .................

1
1
1
1
2
2
3
1
1
1
1
4
1
1
2
2
5
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1

Eloy..........................................
Engracia...................................
Espíritu Santo ..........................
Esteban ....................................
Eulalia ......................................
Fe de Conques,
Exaltación de la.................
Fe, Exaltación de la Santa......
Felipe.......................................
Francisco .................................
Gil ...........................................
Ginés .......................................
Gracia, Nuestra Señora de .....
Iluminación,
Santa María de la ..............
Innumerables mártires............
Jesús Nazareno .......................
Jorge ........................................
Juan Bautista ...........................
Judas ........................................
Julián........................................
Juliana......................................
Justa .........................................
Leonardo .................................
Letrados, Santa María de los ..
Lorenzo....................................
Lucas........................................
Lucía ........................................
Luis ..........................................

2
1
7
2
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
9
4
1
1
1
1
1
1
2
1
2
3
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Magdalena, Santa María ......... 1
Margarita.................................. 1
Martín ...................................... 3
Martín de Gayadilla ................ 1
Mateo....................................... 1
Mayor, Santa María la ............. 1
Merced..................................... 2
Miguel...................................... 12
Montserrat, Santa María de .... 1
Nicolás..................................... 2
Pablo........................................ 1
Pedro ....................................... 3
Pedro mártir ............................ 3
Petronila .................................. 2
Piedad, Santa María de la ...... 1
Pilar, Santa María del.............. 2
Portillo, Santa María del ......... 1
Poyo, Santa María del............. 1
Predicadores,
Santa María de los ............ 1
Quiteria.................................... 1
Rainiero, confesor................... 1

[ 278 ]

Redentor, Santa María del ...... 1
Rosario, Nuestra Señora del... 2
Rufina ...................................... 1
Salas, Nuestra Señora de........ 2
Salvador................................... 3
Sangre de Cristo...................... 23
Sebastián ................................. 1
Silvestre ................................... 1
Simón....................................... 1
Todos los Santos..................... 1
Tomás ...................................... 2
Tomas de Aquino ................... 1
Tomás de Canterbury ............. 1
Transfixión,
Nuestra Señora de la ........ 1
Trinidad ................................... 1
Valentín.................................... 1
Valero....................................... 1
Vicente Ferrer ......................... 1
Victorián .................................. 1
Villa Vieja, Santa María de la . 1
Villaespesa, Santa María de.... 1
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Censo
[S. N.]
LOCALIDAD: Zaragoza.

1479

IDENTIDAD: Of. Ballesteros.
SEDE:
OBSERVACIONES: Se le conoce como la cofradía del Alarde.
Se establece una crida de la copa de los ballesteros a celebrar un mes
antes de san Juan.
FUENTES: SAN VICENTE (1988), doc. 39. 1479, octubre, 29. Sobre la
reforma de la cofradía de los ballesteros.
ÁNGEL CUSTODIO
LOCALIDAD: Zaragoza.

1507

IDENTIDAD: Dev. Músicos y cantores clérigos y laicos.
SEDE: San Juan del Puente, capilla del Ángel Custodio desde 1479.
OBSERVACIONES: Hay que tener en cuenta la devoción al Ángel
Custodio en la ciudad de Zaragoza y la vinculación que existía con
el concejo de la ciudad.
ROYO GARCÍA (2007), p. 132.
FUENTES: ROYO GARCÍA (2007), p. 130. Ordinaciones 1506, junio,
6. Archivo Diocesano de Zaragoza.
Registros de Actos Comunes, 1505-1506, ff. 158-166 (transcritos por
ROYO GARCÍA).
ASUNCIÓN
LOCALIDAD: Valtorres (T).

1511

IDENTIDAD:
SEDE: Asunción.
OBSERVACIONES: Participación en la procesión del día del Corpus.
MUÑOZ GARRIDO (2003), p. 19.
(Existía una parroquia de la Asunción desde el siglo XIII).
FUENTES: MUÑOZ GARRIDO (2003), p. 19. Hace referencia a la vinculación de la cofradía de la Asunción con la de la Sangre de Cristo
de Valtorres.
[ 279 ]
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CORPUS CHRISTI
LOCALIDAD: Almunia, La (Z).
1521
IDENTIDAD:
SEDE: Santa María.
OBSERVACIONES:
FUENTES: ESTARÁN MOLINERO (1986), p. 156. (1521). 1er. doc.
Citado por Estarán Molinero del Archivo parroquial de La Almunia.
Cláusula testamentaria de Guillem Carreter, donde deja unos bienes
a la cofradía del Corpus Christi y a Santa Lucía.
CORPUS CHRISTI
LOCALIDAD: Zaragoza.
IDENTIDAD:
SEDE: San Salvador.
OBSERVACIONES:
FUENTES: FALCÓN (1994).
DEL CAMPO (2002), p. 110.
CORPUS CHRISTI DE LA EXALTACIÓN
LOCALIDAD: Torrijo del Campo (Z).
1329
IDENTIDAD:
SEDE:
OBSERVACIONES:
FUENTES ACA. Cancillería, registros, Alfonso IV, n.º 430, f. 188. 1329,
enero, 7. Carta de apelación a la cofradía.
CORPUS CHRISTI, SANTA MARÍA DE MONSERRAT
Y SAN VICENTE FERRER
LOCALIDAD: Zaragoza.
1463
IDENTIDAD
SEDE: San Pablo.
OBSERVACIONES:
FUENTES: AHPZ. Miguel Serrano, 1463, ff. 11v-12r. 1463, abril, 4. Testamentaría. Pago a la cofradía de una cantidad por un testamento.
AHPZ. Miguel Serrano, 1463, f. 12v, 1463, abril, 4. Albarán de pago
por lo anterior.
[ 280 ]
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CORPUS CHRISTI
LOCALIDAD: Iglesuela, La (T).

1474

IDENTIDAD:
SEDE:
OBSERVACIONES: La cofradía de La Iglesuela es censalista del concejo de Mirambel entre 1474-1475 y 1479-1480.
NAVARRO (2008).
FUENTES: NAVARRO (2008), Ítem 320.

CRUCIFIXIÓN DE NUESTRO SEÑOR Y SANTA MARÍA
LOCALIDAD: Zaragoza.

1394

IDENTIDAD:
SEDE:
OBSERVACIONES: Cofradía con prestigio en la participación de
funerales.
FUENTES: DEL CAMPO (2002), p. 140. ref. doc.
AHPZ. Juan Blasco de Azuara. Ms. 1527, 1394, agosto, f. 32.

DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ Y DE LA SANGRE DE CRISTO
LOCALIDAD: Jaca (H).

XVI

IDENTIDAD:
SEDE:
OBSERVACIONES:
FUENTES: MUÑOZ GARRIDO (2003), p. 19.

ESPÍRITU SANTO
LOCALIDAD: Calatayud (Z).

1311

IDENTIDAD: Of. Labradores.
SEDE:
OBSERVACIONES: Mantiene un hospital en Calatayud.
FUENTES: FALCÓN (1997), doc. 34. 1311, diciembre, 17. Ordenanzas
aprobadas por Jaime II.
[ 281 ]
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RESANO SÁNCHEZ (1984), pp. 271-302.
AHN. Clero, carp. 3604, n.º 10. 1337, octubre, 8. Reunión del capítulo en la capilla de las santas Justa y Rufina. Tratan sobre la administración del hospital.
ESPÍRITU SANTO
LOCALIDAD: Huesca.

1300 h

IDENTIDAD:
SEDE: Nuestra Señora de los Ángeles.
OBSERVACIONES:
FUENTES: FALCÓN (1991), p. 203.
AHN. Clero, carp. 599, n.º 14. Sobre la reconstrucción del monasterio
de Nuestra Señora de los Ángeles.
ESPÍRITU SANTO
LOCALIDAD: Jaca (H).

1377

IDENTIDAD:
SEDE:
OBSERVACIONES:
FUENTES: AHN. Clero, carp. 821, n.º 19. Sobre las ordinaciones de
la cofradía.
ESPÍRITU SANTO
LOCALIDAD: Zaragoza.

1292

IDENTIDAD: Of. Labradores.
SEDE: San Salvador.
OBSERVACIONES: Cofradía que tenía una gran influencia económica en la ciudad. Tenía rivalidades con la cofradía de San Francisco o
de los mercaderes. Ambas pugnan por el control municipal y crearán
tensión en los años 1291-1293.
ACA. Cancillería, reg. 96, f. 50v-52. 1293, septiembre, 8.
MORA Y GAUDÓ (1980), p. 289.
FUENTES: FALCÓN (1991), p. 202, 203. FALCÓN (1994), p. 67.
ACA. Cancillería, pergaminos, Jaime II, carp. 131, n.º 141. 1292, julio,
15. Juramento de mayordomos y procuradores.
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FALCÓN (1997), doc. 15. 1292, agosto, 8. Jaime II confirma los privilegios de la cofradía y se dispone a disolver la de San Francisco. ACA.
Cancillería, Jaime II, n.º 149.
ACA. Cancillería, Jaime II, carp. 131. n.º 136. 1292, julio, 7. Reunión
del capítulo en la casa de la Morera de San Juan el Viejo.
ESPÍRITU SANTO Y VIRGEN MARÍA
LOCALIDAD: Zaragoza.
1478
IDENTIDAD: Dev. Clérigos y artesanos del barrio de La Seo.
SEDE: San Salvador.
OBSERVACIONES: CANELLAS (1991), p. 1501. En 1289 existen imágenes de Santa María y del Espíritu Santo en La Seo.
Hay una capilla dedicada al Espíritu Santo en la Catedral desde 1421.
Mantenían una lámpara de aceite y rendían culto a una imagen entre
el claustro y la iglesia.
Demolida la capilla en 1696.
DOMINGO GUTIÉRREZ (2000), p. 239.
FUENTES: DOMINGO GUTIÉRREZ (2000). Artículo y transcripción.
Biblioteca Capitular de La Seo, armario 35, n.º 15.
DEL CAMPO (2002), p. 110. ref. doc.
EXALTACIÓN DE LA SANTA FE
LOCALIDAD: Zaragoza.
IDENTIDAD:
SEDE: Santa Engracia.
OBSERVACIONES: Para la represión de sarracenos.
FUENTES CORTIJO OCAÑA (2004), p. 50.

1217

EXALTACIÓN DE LA SANTA FE DE CONQUES
LOCALIDAD: Zaragoza.
1300h
IDENTIDAD:
SEDE: San Gil.
OBSERVACIONES: GARCÍA HERRERO (1980). Cofradía de la Santa
Fe y su función hospitalaria. Entre los siglos XVI y XVII destaca la
atención a los niños/as huérfanos/as.
Hay noticias que fechan su existencia en 1218. GAY MOLINS (1982),
p. 13.
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FUENTES: GAY MOLINS (1982), doc. 1. 1300, sm, sd.
DEL CAMPO (2002), p. 120.
AHPZ. Juan de Capiella, 1397, f. 1. Albarán de pago de la cofradía
por la que entregan dinero a un pobre vergonzante.
AHPZ. Domingo de Hecho, 1444, ff. 83v-84v. 1430, diciembre, 12.
Procuración para reparto de limosnas de Miguel de Capiella.
AHPZ. Juan de Capiella, 1465, f. 13r. 1405, enero, 12. Reparto de
limosnas para huérfanas.
AHPZ. Domingo de Hecho, ff. 13r-13v. 1446, febrero, 25. Sobre el
reparto de las limosnas de Miguel de Capiella.
INMACULADA CONCEPCIÓN
LOCALIDAD: Calatayud (Z).

1429

IDENTIDAD: Of. Mercaderes y boticarios.
SEDE:
OBSERVACIONES:
FUENTES: FALCÓN (1997), doc. 127. 1429, agosto, 24. Confirmación
de las ordenanzas.
INMACULADA CONCEPCIÓN
LOCALIDAD: Zaragoza.

1333

IDENTIDAD: Of. Oficiales del gobierno urbano.
SEDE:
OBSERVACIONES: Destaca la festividad de la Inmaculada Concepción en la ciudad desde 1281. En 1377 aparece mencionada en el
sínodo de Lope Fernández de Luna.
FUENTES: CORTIJO OCAÑA (2004), p. 53-54.
CANELLAS; LACARRA (1975), p. 303.
INNUMERABLES MÁRTIRES
LOCALIDAD: Zaragoza.
IDENTIDAD: Clérigos.
SEDE: Santa Engracia.
OBSERVACIONES: Parece ser que la formaban sólo clérigos.
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FUENTES: DEL CAMPO (2002), p. 140. ref. doc.
CORTIJO OCAÑA (2004), p. 54.
AMZ. Serie diplomática, P-97. 1351, agosto, 1. Arriendo.
JESÚS NAZARENO
LOCALIDAD: Zaragoza.

1463

IDENTIDAD:
SEDE:
OBSERVACIONES: Hay autores que relacionan esta cofradía con la
de la Sangre.
FUENTES: AHPZ. Miguel Serrano, 1463, f. 14, 1463, abril, 24. Procuración.
NUESTRA SEÑORA DE GRACIA
LOCALIDAD: Zaragoza.

1444

IDENTIDAD:
SEDE: Nuestra Señora de Gracia.
OBSERVACIONES: Devoción impulsada por la propia monarquía, el
propio Juan II será cofrade. En 1444 se establece como máximo la
pertenencia de 300 hombres y 300 mujeres. En 1463 se amplía el
número.
FUENTES: FALCÓN (1980), p. 199. 1444, abril, 30. Bula de Eugenio IV.
En 1463 hay una nueva bula.
NUESTRA SEÑORA DE LA TRANSFIXIÓN
LOCALIDAD: Zaragoza.

1311

IDENTIDAD: Dev. Clérigos.
SEDE: Santa Engracia.
OBSERVACIONES El culto a la Transfixio hay que entenderlo en un
contexto de culto mariano y de Pasión.
En 1399 se celebra la primera fiesta de la Transfixio entre Semana
Santa y Corpus.
Nace como cofradía de clérigos pero su número de laicos es muy
elevado.
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FUENTES: CORTIJO OCAÑA (2004), p. 125.
AZNAR GIL (1982), p. 104.
AMZ. Serie diplomática, P-97. 1351, agosto, 1. Treudo.
AHPZ. Juan de Barrachina, 1457, ff. 200. 1457, enero, 13. Albarán de
pago de un moro por unos campos que le arrienda la cofradía.
NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
LOCALIDAD: Huesca.
1514
IDENTIDAD:
SEDE: San Francisco.
OBSERVACIONES: Creación, ordenamiento y funcionamiento de la
cofradía que se instituye en el documento. Se les concede una capilla de Santo Tomás.
Formada la cofradía por vascos, vizcaínos y navarros.
La cofradía la autoriza el obispo de Huesca, Juan de Aragón.
FUENTES: AHN. Clero, carp. 615, n.º 13. 1514, julio, 31. Capítulo.
NUESTRA SEÑORA DE LOS SÁBADOS
LOCALIDAD: Almunia, La (Z).
IDENTIDAD:
SEDE: Santa María.
OBSERVACIONES: ¿Cofradía judía?
FUENTES: ESTARÁN MOLINERO (1989) art. monográfico.
1435 estatutos.

1395

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
LOCALIDAD: Zaragoza.
1506
IDENTIDAD: Of. Boneteros.
SEDE: Santa Inés de las Predicadoras.
OBSERVACIONES: Esta cofradía parece ausentarse en el siglo XV y
reaparece a comienzos del siglo XVI.
FUENTES: FALCÓN (1987), art. monográfico.
FALCÓN (1993), p. 242, refundación en 1506.
FALCÓN (1997), doc. 271. 1506, agosto, 27. Confirmación de las ordenanzas de la cofradía por Fernando I.
DEL CAMPO (2002), p. 129, ref. doc.
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SAN ALEJO
LOCALIDAD: Zaragoza.
1513
IDENTIDAD: Of. Banqueros.
SEDE: San Agustín.
OBSERVACIONES:
FUENTES: FALCÓN (1997), doc. 279. 1513, mayo, 5. Se concede la
sede en el convento de San Agustín.
SAN ANTÓN
LOCALIDAD: Zaragoza.
1360
IDENTIDAD: Of. Cuchilleros, espaderos.
SEDE: San Juan del Puente.
OBSERVACIONES: Componente claro de oficio. Reglamentos técnicos y exámenes de maestría.
FALCÓN (1977, 1986), ordenanzas de 1413 y 1423.
CORTIJO OCAÑA (2004), p. 56.
FUENTES: FALCÓN (1997), doc. 110. Ordenanzas 1413, marzo, 8. Se
establecen en las casas de San Juan del Puente.
DEL CAMPO (2002) p. 115. ref. doc.
SAN ANTONIO
LOCALIDAD: Zaragoza.
1413
IDENTIDAD:
SEDE: San Juan del Puente.
OBSERVACIONES: Estatutos aprobados por Fernando I en 1413.
Nuevas ordinaciones en 1423.
FUENTES: CORTIJO OCAÑA (2002), p. 140. ref. doc.
SAN ANTONIO CONFESOR
LOCALIDAD: Caspe (Z).
1385
IDENTIDAD:
SEDE: Santa María.
OBSERVACIONES: Otorga la licencia de fundación, Fray Martín de
Liori, castellán de Amposta, para que se funde cofradía piadosa y religiosa en la parroquia de Santa María y se celebren allí oficios.
FUENTES: AHN. OM, CAR. 605, N.20.
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SAN ANTONIO DE PADUA
LOCALIDAD: Zaragoza.

1442

IDENTIDAD: Of. Calceteros, sastres, juboneros.
SEDE: San Francisco.
OBSERVACIONES: Las ordenanzas de 1442 son analizadas por Isabel
Falcón destacando las referencias de tipo caritativo-piadosas. FALCÓN (1993).
Se invoca en ellas a San Antonio de Padua, a la Virgen María y a la
Trinidad.
Antes ya formaban oficio.
Los calceteros formarán parte de la cofradía hasta 1557. FALCÓN
(1993), p. 241.
FUENTES: FALCÓN (1993), sobre temas relativos al oficio.
FALCÓN (1997), doc. 110. Ordenanzas de 1442, donde se constituyen
en cofradía y disponen de capilla y altar en el monasterio.
AMZ. Actos Comunes de 1490, ff. 145-146. Nuevos estatutos.

SAN BARTOLOMÉ
LOCALIDAD: Pobo, El (T).

1312

IDENTIDAD:
SEDE:
OBSERVACIONES:
FUENTES: FALCÓN (1997), doc. 38. 1312, febrero, 8. Jaime II permite que continúe existiendo la cofradía de San Bartolomé.

SAN BERNARDO
LOCALIDAD: Zaragoza.
IDENTIDAD:
SEDE: Santa María de Altabás.
OBSERVACIONES:
FUENTES: DEL CAMPO (2002), p. 138. ref. doc.
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SAN BLAS
LOCALIDAD: Teruel.
1312
IDENTIDAD:
SEDE:
OBSERVACIONES:
FUENTES: FALCÓN (1997), doc. 41. 1312, abril, 22. Jaime II confirma
la existencia de la cofradía.
SAN BLAS
LOCALIDAD: Zaragoza.
IDENTIDAD:
SEDE: San Pablo.
OBSERVACIONES: Primitiva parroquia de San Blas.
FUENTES: FALCÓN (1981).
DEL CAMPO (2002), p. 130. ref. doc.

1395

SAN COSME, SAN DAMIÁN Y SAN VALENTÍN
LOCALIDAD: Zaragoza.
1445
IDENTIDAD: Of. Barberos, cirujanos, médicos.
SEDE:
OBSERVACIONES: FALCÓN (1980), p. 70. Estos cofrades servían ocasionalmente al hospital de Santa María de Gracia.
FALCÓN (1980), p. 203. Los barberos se unirán a la cofradía en torno a 1472.
FUENTES: FALCÓN (1997), doc. 168. 1445, marzo, 7. Ordenanzas.
doc. 233. 1488, enero, 28 nuevas ordenanzas de Fernando el Católico. doc. 223. Se les autoriza a hacer disecciones.
SAN CRISPÍN
LOCALIDAD: Calatayud.
1503
IDENTIDAD: Of. Zapateros, chapineros, maestros y aprendices.
SEDE: San Francisco
OBSERVACIONES: FALCÓN (1994), p. 78, sobre la agrupación de
maestros, oficiales y aprendices.
FUENTES FALCÓN (1997), doc. 266. 1503, marzo, 28. Confirmación
de Fernando II.
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SAN CRISPÍN Y SAN CRISPINIANO
LOCALIDAD: Zaragoza.

1500 h

IDENTIDAD: Of. Zapateros, chapineros.
SEDE:
OBSERVACIONES: En 1500 se intenta regular los oficios de los zapateros y chapineros.
FUENTES: CANELLAS (1972), doc. 62. 1500, agosto, 25. Aprobación
de ordinaciones entre oficios de zapateros y chapineros.
SAN CRISTÓBAL
LOCALIDAD: Zaragoza.

1394

IDENTIDAD:
SEDE: Santa Inés de las Predicadoras/San Pablo.
OBSERVACIONES: En 1400 la cofradía de san Cristóbal encarga al
pintor Enrique de Estencop la realización de un altar.
DEL CAMPO (2002), p. 128.
FUENTES: DEL CAMPO (2002), p. 128. ref. doc.
AHPZ. Miguel Serrano, 1472, f. 8. 1472, enero, 26. Reunión de
capítulo.
SAN ELOY
LOCALIDAD: Zaragoza.

1420

IDENTIDAD: Of. Plateros.
SEDE: Nuestra Señora del Carmen.
OBSERVACIONES: FALCÓN (1997), doc. 144, sobre el modo de elegir cargos. doc. 183, participación en la celebración de la venida del
rey Juan II.
FUENTES: FALCÓN (1997), doc. 118. 1420, agosto, 2. Estatutos aprobados por la reina María por la que se constituyen en cofradía. Sus
ordenanzas de oficio datan de 1415.
SAN ESTEBAN
LOCALIDAD: Zaragoza.

1466

IDENTIDAD: Of. Carpinteros, maestros albañiles, fabricantes de cubas
SEDE: San Francisco.
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OBSERVACIONES:
FUENTES: FALCÓN (1994), p. 75, 76. Ordenanzas en 1466. En 1477,
Juan II confirma las ordenanzas otorgadas por su padre. ACA. Cancillería, reg. 3910, f. 102.
AMZ. Serie diplomática, R-147(bis). 1477, noviembre, 4. Privilegio
real de confirmación de capitulaciones y estatutos.

SAN FELIPE
LOCALIDAD: Zaragoza.

1202

IDENTIDAD:
SEDE: San Felipe.
OBSERVACIONES:
FUENTES: DEL CAMPO (2002), p. 113. ref. doc.
LACARRA; CANELLAS (1975), p. 221.

SAN FRANCISCO
LOCALIDAD: Jaca (H).

1309

IDENTIDAD:
SEDE:
OBSERVACIONES:
FUENTES: AHN. Clero, carp. 618, n.º 3. 1309, febrero, 2. Venta de
una viña a la cofradía.

SAN FRANCISCO
LOCALIDAD: Zaragoza.

1291

IDENTIDAD: Of. Artesanos.
SEDE: San Francisco.
OBSERVACIONES: Rivalidad con la cofradía del Espíritu Santo.
FUENTES: FALCÓN (1991), p. 202.
ACA. Cancillería, reg. 90, f. 95. Acuerdo sobre no llevar armas.
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SAN FRANCISCO Y NUESTRA SEÑORA DE SALAS
LOCALIDAD: Huesca

1292

IDENTIDAD: Of. Mercaderes.
SEDE San Francisco.
OBSERVACIONES Tenía una capilla propia en el convento en el lado
de la epístola.
AYNSA E IRIARTE.
FUENTES: BOFARUL (1910), doc. III.
SÁNCHEZ USÓN (1989), p. 625. Ordenanzas explicativas y transcritas (años 1314, 1416).
FALCÓN (1997), doc. 113. 1416, julio, 25. Ordenanzas de la cofradía.

SAN GIL
LOCALIDAD: Zaragoza.

1367

IDENTIDAD:
SEDE: San Gil.
OBSERVACIONES:
FUENTES: DEL CAMPO (2002), p. 120. ref. doc.
AHPZ. Juan de Barrachina, ms. 188. 1470, f. 65r. 1470, febrero, 25.
Capítulo para la elección de procuradores.

SAN GINÉS
LOCALIDAD: Jaca (H).

1264

IDENTIDAD:
SEDE: San Salvador.
OBSERVACIONES:
FUENTES:
AHN. Clero, carp. 790, n.º 12. 1264, diciembre, 29. Viñas y heredades.
AHN. Clero, carp. 791, n.º 20. 1289, febrero, 6. Capellanía.
AHN. Clero, carp. 798, n 15. 1492, febrero, 21. Treudo.
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SAN JORGE
LOCALIDAD: Alcañiz (T).
IDENTIDAD: Dev. Infanzones.
SEDE Santa Lucía.
OBSERVACIONES: Privilegio fundacional por Juan II.
En el estatuto 1.º habla sobre la devoción a San Jorge. En el 2.º ítem,
sobre la sede en el monasterio de Santa Lucía de los dominicos.
FUENTES: SERRANO (2008), estudio completo y transcripción de los
estatutos. AH. Real Maestranza. sig 169/Libro n .º 18.

SAN JORGE
LOCALIDAD: Belchite (Z).

1122 h.

IDENTIDAD: Dev. Militar
SEDE:
OBSERVACIONES:
FUENTES: UBIETO (1952), p. 433. Se funda entre 1120-1125.

SAN JORGE
LOCALIDAD: Calatayud (Z).
IDENTIDAD: Dev. Nobles.
SEDE:
OBSERVACIONES:
FUENTES: SERRANO (2008), p. 762.
SANZ DE LA MAZA (1990).

SAN JORGE
LOCALIDAD: Huesca.

1243

IDENTIDAD:
SEDE:
OBSERVACIONES:
FUENTES: SERRANO (2008), p. 761.
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SAN JORGE
LOCALIDAD: Teruel.
1258
IDENTIDAD: Dev. Caballeros.
SEDE: San Miguel.
OBSERVACIONES: Creada por Jaime I.
FUENTES: SERRANO (2008), p. 761.
PÉREZ PÉREZ (2006), p. 165.
ACA. Cancillería, registros, Jaime I, n.º 10, f. 77v. Concesión y aprobación de un estatuto de la cofradía de caballeros de Teruel.
ACA. Cancillería, registros, Jaime I, n.º 12, f. 132. Peaje.
SAN JORGE
LOCALIDAD: Zaragoza.
1457
IDENTIDAD: Dev. Of. Justeros y nobles de Zaragoza.
SEDE:
OBSERVACIONES: Será el origen de la posterior cofradía de Caballeros e Hijosdalgo de la ciudad de Zaragoza, predecesora de la Real
Maestranza de la Caballería SERRANO (2008), p. 762.
FUENTES: FALCÓN (1997), doc. 176. 1457, diciembre, 12. Confirmación de las ordenanzas por Juan II.
SAN JORGE O COFRADÍA DE LA BLANCA
LOCALIDAD: Biescas (H).
IDENTIDAD:
SEDE:
OBSERVACIONES:
FUENTES: SERRANO (2008), p. 762.

1390

SAN JUAN
LOCALIDAD: Zaragoza.
IDENTIDAD:
SEDE: San Juan del Puente.
OBSERVACIONES: Tenía numerosas propiedades en la zona.
FUENTES: DEL CAMPO (2002), p. 115 ref. doc.
CORTIJO OCAÑA (2004), p. 55.
AHPZ. Domingo Cuerla, 1491, f. 10. Sobre la posesión de un paño de
la cofradía.
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SAN JUAN BAUTISTA
LOCALIDAD: Zaragoza.

1494

IDENTIDAD: Of. Abejeros, apicultores.
SEDE:
OBSERVACIONES:
FUENTES: FALCÓN (1997), doc. 249. 1494, febrero, 25.
SAN VICENTE (1988), doc. 53. 1494, febrero, 25. Ordinaciones de la
cofradía.
SAN JUAN BAUTISTA Y SANTA CRISTINA
LOCALIDAD: Besiáns (H).

1131

IDENTIDAD:
SEDE: San Juan.
OBSERVACIONES:
FUENTES:
AHN. Clero, carp. 800, n.º 12. Alfonso I concede la fundación de una
cofradía en Besiáns.
SAN JULIÁN
LOCALIDAD: Zaragoza.

1361

IDENTIDAD: Of. Mesoneros, panaderos.
SEDE: San Andrés.
OBSERVACIONES: Desde 1502 pasarán a ocupar el Monasterio de
Nuestra Señora del Carmen.
FUENTES: DEL CAMPO (2002), p. 122 ref. doc., sede en la parroquia
de San Andrés.
FALCÓN (1997) doc. 265. 1502, noviembre, 25. Ordenanzas.
AHPZ. Pedro Aznarez de Ansó, 1361, 1, f. 4r. 1361, enero, 11.
SAN VICENTE (1988), doc. 16. 1449, marzo, 17. Sobre estatutos de los
zapateros aprobados por el concejo. No hay referencia a advocación.
SAN VICENTE (1988), doc. 66. 1502, noviembre, 25. Establece los
requisitos de licencia e inspección. Aquí ya se alude a la sede en el
monasterio del Carmen.
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SAN LEONARDO
LOCALIDAD: Zaragoza.

1381

IDENTIDAD:
SEDE: San Salvador.
OBSERVACIONES:
FUENTES: DEL CAMPO (2002), p. 110. ref. doc.
CORTIJO OCAÑA (2004), p. 55.
SAN LORENZO
LOCALIDAD: Huesca.

1250

IDENTIDAD: Dev. Nobles.
SEDE: San Lorenzo
OBSERVACIONES: El propio monarca Jaime I pertenecerá a esta
cofradía en su fundación.
Es interesante la promoción de la fiesta del primero de mayo.
VIDAL GARRIDO (2003), p. 19.
FUENTES: MUÑOZ GARRIDO (2003), p. 19.
SAN LORENZO
LOCALIDAD: Zaragoza.

1469

IDENTIDAD:
SEDE: San Lorenzo.
OBSERVACIONES:
FUENTES:
AHPZ. Pedro Díaz de Altarriba, 1469, ff. 59r-62v. 1469, septiembre, 5.
Treudo.
SAN LUCAS
LOCALIDAD: Zaragoza.

1502

IDENTIDAD: Of. Pintores y artistas.
SEDE: San Francisco.
OBSERVACIONES: Hay referencias al examen de maestría según un
documento de 1517. publ. GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (1967).
FUENTES: FALCÓN (1997), doc. 264. 1502, octubre, 17. Ordenanzas de
la cofradía. doc. 282-1517, diciembre, 4. Sobre el examen de la maestría.
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SAN LUIS
LOCALIDAD: Daroca (Z).

1337

IDENTIDAD: Of. Notarios.
SEDE:
OBSERVACIONES:
FUENTES: NAVARRO ESPINACH (2003), p. 53. cita a Bofarull y Sartorio.
SAN LUIS
LOCALIDAD: Huesca.
IDENTIDAD:
SEDE:
OBSERVACIONES:
FUENTES: CORTIJO OCAÑA (2004), p. 60.

SAN LUIS
LOCALIDAD: Zaragoza

1322

IDENTIDAD: Of. Notarios.
SEDE: San Francisco.
OBSERVACIONES: Muy interesante la devoción a San Luis por los
notarios y la influencia que existe asimismo en otras localidades.
FUENTES: NAVARRO ESPINACH (2003), p. 31. cita a Bofarull y Sartorio.
BLASCO (1994): El notariado en Aragón, pp. 226-267.

SAN MARTÍN
LOCALIDAD: Zaragoza.

1367

IDENTIDAD:
SEDE: Santa Engracia.
OBSERVACIONES:
FUENTES: DEL CAMPO (2002), p. 140. ref. doc., sobre las casas del
hospital.
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SAN MATEO
LOCALIDAD: Teruel.

1489

IDENTIDAD: Of. Tejedores.
SEDE:
OBSERVACIONES:
FUENTES: FALCÓN (1997), doc. 235. 1489. Ordenanzas fundacionales.
SAN MIGUEL
LOCALIDAD: Almunia, La (Z).

1400 h

IDENTIDAD:
SEDE: Santa María.
OBSERVACIONES:
FUENTES: ESTARÁN (1989), p. 156.

SAN MIGUEL
LOCALIDAD: Castellote (T).

1360

IDENTIDAD:
SEDE:
OBSERVACIONES:
FUENTES: AHN. Clero, carp. 2916, n.º 20. 1360, marzo, 7. Sobre unas
tierras que tiene la cofradía.

SAN MIGUEL
LOCALIDAD: Mosqueruela (T).

1382

IDENTIDAD:
SEDE:
OBSERVACIONES:
FUENTES:
AHN. Clero, carp. 2926, n.º 5. 1382, marzo, 13. Censo por una pieza
de tierra.
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SAN MIGUEL
LOCALIDAD: Zaragoza.
1475
IDENTIDAD: Of. Panaderos.
SEDE: Nuestra Señora del Carmen.
OBSERVACIONES: Hay documentación anterior sobre el oficio. En
1402 Martín I autoriza al oficio a reunirse. En 1449 reciben ordenanzas.
FALCON (1988).
No hay advocación en ese momento.
FUENTES: FALCÓN (1988), p. 204. 1475 se instituyen en cofradía con
la advocación.
SAN MIGUEL
LOCALIDAD: Zaragoza.
1359
IDENTIDAD:
SEDE: San Miguel.
OBSERVACIONES: San Miguel de los navarros.
FUENTES: DEL CAMPO (2002), p. 135. ref. doc.
SAN MIGUEL
LOCALIDAD: Zaragoza.
1520
IDENTIDAD: Of. Corredores de ropa.
SEDE:
OBSERVACIONES: En 1505 el concejo pregona las ordenanzas de
oficio de corredores. En 1450 hay referencias a los oficios de los
corredores de veinte (mercaderes) y de doce (de oreja). SAN VICENTE (1988), doc. 20. 1450, abril, 18.
FUENTES: CANELLAS (!979), doc. 68. 1505, noviembre/diciembre.
Ordinaciones del oficio de los Corredores de doce y de redoma.
FALCÓN (1991), p. 211. Ordenanzas en 1520.
SAN MIGUEL ARCÁNGEL
LOCALIDAD: Cuevas de Tamarit, Las (T).
IDENTIDAD:
SEDE:
OBSERVACIONES:
FUENTES:
AHPZ. Bernat Fulla, 1484, f. 2. 1484, diciembre, 3. Treudo.

1484
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SAN MIGUEL ARCÁNGEL
LOCALIDAD: Huesca.
1423
IDENTIDAD:
SEDE:
OBSERVACIONES:
FUENTES:
AHN. Clero, carp. 677, n.º 11. 1423, mayo, 11. Venta de un campo.
SAN MIGUEL ARCÁNGEL
LOCALIDAD: Teruel.
1416
IDENTIDAD: Of. Pelaires.
SEDE:
OBSERVACIONES:
FUENTES: FALCÓN (1997), doc. 114. 1416-1418. Refundación de la
cofradía durante el reinado de Alfonso V.
FALCÓN (1993), artículo sobre la ind. textil.
SAN MIGUEL Y SAN AMADOR
LOCALIDAD: Zaragoza.
1391
IDENTIDAD: Of. Especieros y boticarios.
SEDE: San Agustín.
OBSERVACIONES: Interesantes los reglamentos de la cofradía. Mantenían un armario con tres llaves.
FALCÓN (1999) artículo monográfico.
AHPZ. Juan de Capiella, 1408, f. 12v. Procuración de la cofradía.
FUENTES: FALCÓN (1993), doc. 93. 1391, marzo, 15. Ordenanzas por
Juan I.
CORTIJO OCAÑA (2004), p. 56.
SAN MIGUEL Y SAN MARTÍN
LOCALIDAD: Zaragoza.
IDENTIDAD:
SEDE: San Felipe.
OBSERVACIONES:
FUENTES: CORTIJO OCAÑA (2004), p. 56.
CANELLAS; LACARRA (1975), p. 343.
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SAN MIGUEL Y SAN MARTÍN
LOCALIDAD: Zaragoza.
1218
IDENTIDAD:
SEDE: San Salvador.
OBSERVACIONES: En 1212 se cita sólo la cofradía de San Miguel. Más
tarde se cita conjunta con la de San Martín. Es una cofradía con miembros de un cierto alto status jurídico. La mayoría eran ciudadanos.
DEL CAMPO (2002), p. 110.
FUENTES: DEL CAMPO (2002), p. 110.
CANELLAS; LACARRA (1975), p. 248.
CORTIJO OCAÑA (2004), p. 67.
SAN MIGUEL Y SAN PEDRO
LOCALIDAD: Zaragoza.
1327
IDENTIDAD: Of. Pelliceros.
SEDE:
OBSERVACIONES:
FUENTES: FALCÓN (1997), doc. 54. 1327, septiembre, 20. Confirmación de la cofradía.
SAN NICOLÁS
LOCALIDAD: Graus (H).
1498
IDENTIDAD:
SEDE: San Miguel.
OBSERVACIONES:
FUENTES:
AHN. Clero, carp. 682, n.º 2. 1498, septiembre, 21. Venta de censal al
monasterio de Montearagón.
SAN NICOLÁS
LOCALIDAD: Zaragoza.
1368
IDENTIDAD: Of. Patronos fluviales del Ebro.
SEDE: San Nicolás.
OBSERVACIONES:
FUENTES: FALCÓN (1997), doc. 81. 1368, septiembre, 18. Se designa a un procurador.
DEL CAMPO (2002), p. 123, ref. doc. En la parroquia de San Nicolás.
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SAN PABLO
LOCALIDAD: Zaragoza.
1343
IDENTIDAD:
SEDE: San Pablo.
OBSERVACIONES: Tiene el sobrenombre de los naturales de Jaca.
FUENTES: DEL CAMPO (2002), p. 131. ref. doc.
AHPZ. Juan de Capiella, 1397, ff.20v-21r. Albarán de pago por el
arriendo de unas casas de la cofradía.
SAN PEDRO
LOCALIDAD: Castellote (T).
1360
IDENTIDAD:
SEDE:
OBSERVACIONES:
FUENTES:
AHN. Clero, carp. 2916, n.º 20. 1360, marzo, 7. Sobre unas tierras que
tiene la cofradía.
SAN PEDRO MÁRTIR DE VERONA
LOCALIDAD: Zaragoza.
1480 h
IDENTIDAD: Of. Oficiales del Santo Oficio de la Inquisición.
SEDE: Santo Domingo de los Predicadores.
OBSERVACIONES: Forma parte del entramado burocrático de la
Inquisición. Llega a tener 3.820 miembros en el siglo XVI.
PASAMAR (1997), p. 21.
FUENTES: PASAMAR (1997), publicación monográfica.
SAN PEDRO MÁRTIR DE VERONA
LOCALIDAD: Zaragoza.
1422
IDENTIDAD: Of. Cerrajeros.
SEDE: Santo Domingo de los Predicadores.
OBSERVACIONES: San Pedro Mártir era patrón de los cerrajeros con
sede en el convento de los predicadores. Con la creación de la cofradía de San Pedro Mártir de Verona del Santo Oficio tuvieron que
abandonar la sede.
FUENTES: PASAMAR (1997).
REDONDO (1987).
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SAN PEDRO MÁRTIR Y SANTO TOMAS DE AQUINO
LOCALIDAD: Huesca.

1397

IDENTIDAD:
SEDE: Nuestra Señora de los Ángeles.
OBSERVACIONES:
FUENTES:
AHN. Clero, carp. 603, n.º 2. 1397, noviembre, 4. Treudo a la cofradía.
SAN PEDRO Y SAN BLAS
LOCALIDAD: Cuevas, Las (T).

1498

IDENTIDAD:
SEDE:
OBSERVACIONES:
FUENTES:
AHPZ. Bernat Fulla, 1499, f. 47v. 1498, diciembre, 26. Treudo. Le
sigue una procuración.
SAN RAINERO CONFESOR Y VIRGEN
LOCALIDAD: Zaragoza.

1366

IDENTIDAD: Of. Notarios, jurisconsultos, caballeros.
SEDE: Aljafería.
OBSERVACIONES:
FUENTES: CANELLAS; LACARRA (1975), p. 339-343.
CORTIJO OCAÑA (2004), p. 55.
SAN SALVADOR
LOCALIDAD: Jaca (H)

1340

IDENTIDAD:
SEDE: San Pedro.
OBSERVACIONES: El prior de la cofradía de San Salvador, Domingo
d’Anso, recibe de Gil Pérez la promesa de pagar una deuda de 15
sueldos jaqueses.
FUENTES:
AHN. Clero, cap. 792. n. 19.
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SAN SALVADOR
LOCALIDAD: Zaragoza.

1246

IDENTIDAD:
SEDE: San Salvador.
OBSERVACIONES: En 1395 se entregan los bienes al cabildo de la
iglesia de San Salvador para que los administre.
FUENTES: CANELLAS; LACARRA (1975), p. 248. La fechan en 1246.
CORTIJO OCAÑA (2004), p. 67. Habla de ella en el siglo XIII.
DEL CAMPO (2002), p. 109. ref. doc. 1367.
CANELLAS (1989), doc. 1631. 1395, marzo, 12. La cofradía lega sus
bienes a La Seo.
SAN SALVADOR
LOCALIDAD: Zaragoza.

1177

IDENTIDAD: Dev. Clérigos.
SEDE: San Salvador.
OBSERVACIONES:
FUENTES: CANELLAS (1989), doc. 499. 1177, septiembre. Venta de
un campo de la cofradía.
CANELLAS (1989), doc. 768. 1203, febrero. Intercambio de unas
viñas.
CANELLAS (1989), doc. 960. 1228, julio. Sobre un legado testamentario para la cofradía.
CANELLAS (1989), doc. 1426.1280, abril, 10. Sobre un legado testamentario para la cofradía.
SAN SEBASTIÁN
LOCALIDAD: Almunia, La (Z).
IDENTIDAD:
SEDE: Santa María.
OBSERVACIONES:
FUENTES: ESTARÁN MOLINERO (1989), p. 156.
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SAN SILVESTRE
LOCALIDAD: Calatayud (Z).

1260

IDENTIDAD: Of. Cazadores.
SEDE:
OBSERVACIONES:
FUENTES: FALCÓN (1997), doc 22. 1301, noviembre, 28. Confirmación de Jaime II.
FALCÓN (1991), p. 202. Jaime I les concede un terreno para un campo.
NAVARRO (2003), p. 29.
ACA. Cancillería, registros, Jaime I, n.º 13, f. 182. Concesión para
cazar en Amantes y Pinilla.
SAN SIMÓN Y SAN JUDAS
LOCALIDAD: Zaragoza.

1229

IDENTIDAD: Of. Ganaderos.
SEDE: San Andrés/Nuestra Señora del Portillo.
OBSERVACIONES: En 1218 hay un justicia de ganaderos.
En 1229 se instituye la cofradía.
FUENTES: FALCÓN (1997), doc. 2. 1229, marzo, 17. Privilegios por
Jaime I.
CANELLAS (1988), doc. 1, 4.
SAN VALERO
LOCALIDAD: Zaragoza.

1246

IDENTIDAD:
SEDE: San Salvador.
OBSERVACIONES: Tienen una capilla en La Seo desde 1318 instituida por el obispo Jimeno.
Resultan interesantes las indulgencias que se conceden a los cofrades
orientados sobre todo a la promoción del culto.
CORTIJO OCAÑA (2004), p. 53.
Se encarga también de dotar a huérfanas.
FUENTES: CANELLAS (1989), doc. 1509. 1319, marzo, 25. López de
Luna, arzobispo de Zaragoza concede indulgencias a los cofrades de
la cofradía.
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DEL CAMPO (2002), p. 110. ref. doc.
AHPZ. Pedro Díaz de Altarriba, 1470, f. 7 1470, febrero, 6. Dote matrimonial. Una huérfana recibe una cantidad de la cofradía.
SAN VICTORIÁN Y SANTA MARÍA MAGDALENA
LOCALIDAD: Zaragoza.
1459
IDENTIDAD:
SEDE: Santa Cruz.
OBSERVACIONES: Celebraban capítulo en las casas de la cofradía
del Corpus Christi de la Parroquia de la Magdalena.
FUENTES: DEL CAMPO (2002), p. 115. ref. doc.
CORTIJO OCAÑA (2004), p. 57.
CANELLAS; LACARRA (1975), p. 420.
AMZ. Serie diplomática, P-145. 1459, octubre, 13. Treudo.
SANGRE DE CRISTO
LOCALIDAD: Alcorisa (T).
IDENTIDAD:
SEDE: Santa María la Mayor.
OBSERVACIONES:
FUENTES: VILLANUEVA MORTE (2003).
SANGRE DE CRISTO
LOCALIDAD: Ateca (Z).
IDENTIDAD:
SEDE: Santa María.
OBSERVACIONES: Tradición de asistencia al reo.
FUENTES: VILLANUEVA MORTE (2003).
SANGRE DE CRISTO
LOCALIDAD: Báguena (T).
IDENTIDAD:
SEDE: Asunción
OBSERVACIONES:
FUENTES: VILLANUEVA MORTE (2003).
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SANGRE DE CRISTO
LOCALIDAD: Barbastro (H).
IDENTIDAD:
SEDE: Santo Domingo de la Merced.
OBSERVACIONES:
FUENTES: VILLANUEVA MORTE (2003).

SANGRE DE CRISTO
LOCALIDAD: Calamocha (T).
IDENTIDAD:
SEDE: Asunción.
OBSERVACIONES:
FUENTES: VILLANUEVA MORTE (2003).

SANGRE DE CRISTO
LOCALIDAD: Calatayud (Z).
IDENTIDAD:
SEDE:
OBSERVACIONES:
FUENTES: MUÑOZ GARRIDO (2003), p. 18.

SANGRE DE CRISTO
LOCALIDAD: Caminreal (T).
IDENTIDAD:
SEDE: Asunción.
OBSERVACIONES:
FUENTES: VILLANUEVA MORTE (2003).

SANGRE DE CRISTO
LOCALIDAD: Luco de Jiloca (T).
IDENTIDAD:
SEDE: Asunción
OBSERVACIONES:
FUENTES: VILLANUEVA MORTE (2003).

s. XVI

s. XVI

s. XVI

s. XVI

s. XVI
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SANGRE DE CRISTO
LOCALIDAD: Monzón (H).
IDENTIDAD:
SEDE: Santa María.
OBSERVACIONES:
FUENTES: VILLANUEVA MORTE (2003).
SANGRE DE CRISTO
LOCALIDAD: Odón (T).
IDENTIDAD:
SEDE: San Bartolomé.
OBSERVACIONES:
FUENTES: VILLANUEVA MORTE (2003).
SANGRE DE CRISTO
LOCALIDAD: Olalla (T).
IDENTIDAD:
SEDE: Santa Eulalia.
OBSERVACIONES:
FUENTES: VILLANUEVA MORTE (2003).

s. XVI

s. XVI

s. XVI

SANGRE DE CRISTO
LOCALIDAD: Rubielos de Mora (T).
s. XVI
IDENTIDAD:
SEDE:
OBSERVACIONES:
FUENTES: VILLANUEVA MORTE (2003).
VIDAL MUÑOZ (2003), p. 21, nombra un hospital en Rubielos desde
segunda mitad s XIV.
SANGRE DE CRISTO
LOCALIDAD: San Martín del Río (T).
IDENTIDAD:
SEDE: San Martín.
OBSERVACIONES:
FUENTES: VILLANUEVA MORTE (2003).
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SANGRE DE CRISTO
LOCALIDAD: Santa Eulalia (T).
IDENTIDAD:
SEDE: Inmaculada.
OBSERVACIONES:
FUENTES: VILLANUEVA MORTE (2003).

s. XVI

SANGRE DE CRISTO
LOCALIDAD: Terrer (Z).
s. XVI
IDENTIDAD:
SEDE: Asunción.
OBSERVACIONES: Hermandad de Nuestra Señora de la Asunción o
de la Sangre.
FUENTES: MUÑOZ GARRIDO (2003), p. 18.
SANGRE DE CRISTO
LOCALIDAD: Teruel.
IDENTIDAD:
SEDE:
OBSERVACIONES:
FUENTES: MUÑOZ GARRIDO (1998).
SANGRE DE CRISTO
LOCALIDAD: Torralba de los Sisones (T).
IDENTIDAD:
SEDE: San Pedro.
OBSERVACIONES:
FUENTES: VILLANUEVA MORTE (2003).
SANGRE DE CRISTO
LOCALIDAD: Valtorres (T).
IDENTIDAD:
SEDE: Anunciación de Nuestra Señora
OBSERVACIONES:
FUENTES: VILLANUEVA MORTE (2003).

s. XVI

s. XVI
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SANGRE DE CRISTO
LOCALIDAD: Zaragoza.

1554 h

IDENTIDAD:
SEDE: San Francisco/San Agustín (1554).
OBSERVACIONES: Primera referencia documental data de 1554.
(Publica SAN VICENTE).
Asistencia a los condenados a muerte.
FUENTES: URDÁÑEZ (1982).
MUÑOZ GARRIDO (2003).
SAN VICENTE (1988), doc. 145. 1554, octubre, 18. AHPZ. Juan Díaz
de Altarriba, 1554, ff. 627-636. Sede de la cofradía en el convento de
San Agustín.
SANGRE DE CRISTO
LOCALIDAD: Jaca (H).

s. XVI

IDENTIDAD:
SEDE:
OBSERVACIONES:
FUENTES: MUÑOZ GARRIDO (2003), p. 19.
SANGRE DE CRISTO
LOCALIDAD: Monzón (H).
IDENTIDAD:
SEDE: Santa María.
OBSERVACIONES:
FUENTES: VILLANUEVA MORTE (2003).
SANGRE DE CRISTO
LOCALIDAD: Sarrión (T).
IDENTIDAD:
SEDE:
OBSERVACIONES:
FUENTES:
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SANTA ANA
LOCALIDAD: Almunia, La (Z).
1400 h
IDENTIDAD:
SEDE: Santa María.
OBSERVACIONES:
FUENTES: ESTARÁN (1987), p. 158, doc. 20, perg. 2.20. Testamentaría.
ESTARÁN (1989), p. 156.
SANTA ANA
LOCALIDAD: Huesca.
1318
IDENTIDAD: Of. Zapateros.
SEDE: Santa María de Salas.
OBSERVACIONES: La fundación de la cofradía tiene lugar el 6 de
abril de 1318 por Jaime II, aunque ya formaban oficio desde 1277
FALCÓN (1994), p. 77.
LALIENA (1989), sobre los zapateros de Huesca.
FUENTES: FALCÓN (1997), doc. 59. 1325, noviembre, 22. Jaime II dicta unas ordenanzas para la cofradía de Santa Ana. doc. 61.1333, mayo,
14. Ordenanzas de la cofradía de los zapateros de Huesca por la reina
doña Leonor. doc. 69. 1333, junio, 10. Alfonso V confirma las ordenanzas de la cofradía de Santa Ana otorgadas por la reina Leonor.
SANTA BRÍGIDA
LOCALIDAD: Zaragoza.
1470
IDENTIDAD:
SEDE:
OBSERVACIONES:
FUENTES: AHPZ. Ms. 2087. Miguel Serrano, 1470, f. 3r. 1470, diciembre, 27. Albarán de un especiero a la cofradía.
SANTA CATALINA
LOCALIDAD: Teruel.
1312
IDENTIDAD:
SEDE:
OBSERVACIONES:
FUENTES: FALCÓN (1997), doc. 39. 1312, abril, 15. Jaime II autoriza
la existencia de la cofradía.
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SANTA CATALINA
LOCALIDAD: Zaragoza.

1329

IDENTIDAD:
SEDE: Santa Catalina/San Felipe.
OBSERVACIONES:
FUENTES: CORTIJO OCAÑA (2004), p. 60. Sobre ordenanzas de
1329.
DEL CAMPO (2002), p. 134. ref. doc. 1367, en Santa Catalina.
AHPZ. Antón de Erla, 1433-1454, f. 17r. 1437, enero, 17. Reunión de
capítulo en las casas de la cofradía de San Felipe. Se habla de la
cofradía de la iglesia de San Felipe.
AHPZ. Domingo de Hecho, 1444, abril, 14. Albarán por la instauración de unas misas.
AHPZ. Juan de Barrachina, 1457, f. 74. 1457, febrero, 14. Sobre la
venta de un olivar que pertenecía a la cofradía.
SANTA CRUZ
LOCALIDAD: Zaragoza.

1360

IDENTIDAD:
SEDE: Santa Cruz.
OBSERVACIONES:
FUENTES: DEL CAMPO (2002), p. 115. ref. doc.
SANTA ENGRACIA
LOCALIDAD: Zaragoza.

1270

IDENTIDAD:
SEDE: Santa Engracia.
OBSERVACIONES: En 1480 se declara a santa Engracia como Patrona de la ciudad.
FUENTES: CORTIJO OCAÑA (2004), p. 49, 54, 99.
CANELLAS (1975), p. 253.
DEL CAMPO (2002), p. 140. ref. doc.
AMZ. Serie diplomática, P-130. 1427, abril, 16. Treudo.
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SANTA EULALIA
LOCALIDAD: Zaragoza.

1383

IDENTIDAD: Of. Mercaderes catalanes.
SEDE: San Francisco.
OBSERVACIONES: Cofradía con importante presencia de mercaderes
de origen catalán que poco a poco irá perdiendo su conformación
originaria.
Hay un momento que la cofradía se restaura de nuevo o se refunda.
FUENTES: FALCÓN (1997), doc. 88. 1383, marzo, 19. Fundación de
la cofradía por Pedro IV. doc. 89. 1383, agosto, 13. Confirmación.
doc. 194. 1461, abril, 27. Restauración de la cofradía en 1461.
FALCÓN (1975).
CORTIJO OCAÑA (2004), p. 56.
SANTA JULIANA
LOCALIDAD: Zaragoza.

1400 h

IDENTIDAD: Dev. Nobles.
SEDE: Nuestra Señora del Portillo.
OBSERVACIONES: La familia de la Caballería era benefactora de
dicha cofradía. CORTIJO OCAÑA (2004), p. 57.
FUENTES: CORTIJO OCAÑA (2004), p. 57.
CANELLAS; LACARRA (1975), p. 421.
SANTA JUSTA Y SANTA RUFINA
LOCALIDAD: Zaragoza.

1400

IDENTIDAD:
SEDE: Nuestra Señora del Carmen.
OBSERVACIONES:
FUENTES: DEL CAMPO (2002), p. 132. ref. doc.
SANTA LUCÍA
LOCALIDAD: Zaragoza.

1395

IDENTIDAD:
SEDE: San Pablo/San Lázaro
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OBSERVACIONES: Hay alusiones al monasterio de San Lázaro y de
San Francisco.
FUENTES: DEL CAMPO (2002), p. 130 ref. doc. sede en la parroquia
de San Pablo. Ibidem, p. 137, hay referencia al monasterio de San
Lázaro.
SANTA LUCÍA
LOCALIDAD: Almunia, La (Z).

1400 h

IDENTIDAD:
SEDE: Nuestra Señora.
OBSERVACIONES:
FUENTES: ESTARÁN MOLINERO (1989), p. 156.

SANTA MARGARITA
LOCALIDAD: Mirambel (T).

1476

IDENTIDAD:
SEDE:
OBSERVACIONES: También hay alusión a otras advocaciones como
a san Miguel, san Nicolás, Santa Lucía, Santa Bárbara, San Lorenzo y
san Antón.
FUENTES:
Archivo Municipal de Mirambel. Sección concejo, n.º 6. Estatutos de
la Villa de Mirambel (1476-1558), ff. 6r-17v.

SANTA MARÍA
LOCALIDAD: Poyo, El (T).

1485

IDENTIDAD:
SEDE: Santa María.
OBSERVACIONES:
FUENTES:
AHPZ. Bernat Fulla, 1485, f. 61v. 1485, agosto, 16. Nombramiento de
procurador.
[ 314 ]

A P O RTAC I Ó N A L E S T U D I O D E L A S C O F R A D Í A S M E D I E VA L E S …

SANTA MARÍA
LOCALIDAD: Tarazona.

1444

IDENTIDAD: Of. Mercaderes.
SEDE:
OBSERVACIONES:
FUENTES: FALCÓN (1997), doc. 146. 1444, febrero, 14. Fundación de
la cofradía. doc. 147. 1444. Aprobación de la Reina María.

SANTA MARÍA
LOCALIDAD: Zaragoza.
IDENTIDAD:
SEDE: Nuestra Señora del Portillo.
OBSERVACIONES:
FUENTES: CORTIJO OCAÑA (2004), p. 57, cita a CANELLAS (1975),
p. 344.

SANTA MARÍA DE LA ANUNCIACIÓN
LOCALIDAD: Zaragoza.

1394

IDENTIDAD:
SEDE:
OBSERVACIONES: Importante para la presencia en los funerales.
FUENTES: DEL CAMPO (2002), p. 140. ref. doc.

SANTA MARÍA DE LA CABALLERÍA Y SAN JORGE
LOCALIDAD: Zaragoza.

1343

IDENTIDAD:
SEDE: Santa María del Temple.
OBSERVACIONES: Relación de los santos de carácter militar con la
Virgen.
FUENTES: DEL CAMPO (2002), p. 112. ref. doc.
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SANTA MARÍA DE LA CRUZ DE CUARTE
Y MARTÍN DE GAYADILLA
LOCALIDAD: Zaragoza.

1397

IDENTIDAD: Dev.
SEDE: Santa Engracia.
OBSERVACIONES: En 1397 aparece en el monasterio de Santa
Engracia una imagen de un Cristo crucificado proveniente del río
Huerva tras una crecida.
CORTIJO OCAÑA (2004), p. 54.
FUENTES: CORTIJO OCAÑA (2004), p. 51.
SANTA MARÍA DE LA ILUMINACIÓN
LOCALIDAD: Zaragoza.

1468

IDENTIDAD:
SEDE:
OBSERVACIONES: Nuestra Señora del Carmen.
FUENTES:
AHPZ. Juan de Barrachina, 1468, f. 76v. 1468, marzo, 20. Procuración
para reunión de los cofrades a través del toque de campanas.
AHPZ. Juan de Barrachina, 1468, f. 76v. Reunión y elección de cargos.
SANTA MARÍA DE LA PIEDAD
LOCALIDAD: Huesca.

1461

IDENTIDAD: Of. Magistrados.
SEDE:
OBSERVACIONES: Es una cofradía de los magistrados del concejo de
Huesca.
FUENTES: IRANZO (1995), p. 405: celebración por parte del concejo de esta festividad.
SANTA MARÍA DE LA VILLA VIEJA
LOCALIDAD: Teruel.
IDENTIDAD:
SEDE:
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OBSERVACIONES: Según los autores será después la cofradía de la
Sangre de Cristo.
FUENTES: ABAD ASENSIO (2003), p. 33.
MUÑOZ GARRIDO (2003).

SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES
LOCALIDAD: Zaragoza.

1370

IDENTIDAD:
SEDE: San Francisco.
OBSERVACIONES: Advocación de gran impulso franciscano.
FUENTES: DEL CAMPO (2002), p. 132. ref. doc., sobre la capilla de
Santa María de los Ángeles.

SANTA MARÍA DE LOS LETRADOS
LOCALIDAD: Iglesuela, La (T).

1473

IDENTIDAD:
SEDE:
OBSERVACIONES: Prestamista del concejo de Mirambel.
FUENTES: NAVARRO ESPINACH (2008). Item 250: Pague a Bernat
Colom, perposte de la confraria de Santa María de los letrados del
lugar de Mirambel del lugar de La Iglesuela... XXXX s.

SANTA MARÍA DE LOS PREDICADORES
LOCALIDAD: Zaragoza.

1264

IDENTIDAD: Of. Mercaderes.
SEDE: Santa Inés de las Predicadoras.
OBSERVACIONES:
FUENTES: FALCÓN (1997), doc. 6. 1264, mayo, 1. Jaime II da licencia a la cofradía para congregarse y hacer ordenanzas. doc. 131. 1440,
enero, 28.
NAVARRO ESPINACH (2003).
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SANTA MARÍA DE SALAS Y SAN FRANCISCO
LOCALIDAD: Huesca.

1314

IDENTIDAD: Of. Labradores.
SEDE: Santa María de Salas.
OBSERVACIONES:
FUENTES: FALCÓN (1997), doc. 43. 1413. Ordenanzas. doc. 257.
1496. Nuevas ordenanzas.
SÁNCHEZ USÓN (1989) art. monográfico.

SANTA MARÍA DE VILLAESPESA Y SAN JUAN BAUTISTA
LOCALIDAD: Teruel.
IDENTIDAD: Dev. Hospitalaria.
SEDE: Hospital de San Juan Bautista y Santa María.
OBSERVACIONES: Se trata en profundidad en el trabajo. Es una
cofradía con gran poder económico.
FUENTES: NAVARRO (2002).

SANTA MARÍA DEL MILAGRO (O DEL ROSARIO)
LOCALIDAD: Zaragoza.
IDENTIDAD: Of. Boneteros.
SEDE: Santa Inés de las Predicadoras.
OBSERVACIONES: Será refundada en 1507.
FUENTES: FALCÓN (1987).
DEL CAMPO (2002), p. 129 ref. doc.

SANTA MARÍA DEL PILAR
LOCALIDAD: Zaragoza.
IDENTIDAD:
SEDE:
OBSERVACIONES:
FUENTES: BLASCO (2008).
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SANTA MARÍA DEL PILAR Y SANTA ANA
LOCALIDAD: Zaragoza.

1456

IDENTIDAD: Of. Zapateros, chapineros.
SEDE:
OBSERVACIONES:
FUENTES: FALCÓN (1997), p. 171. 1457, noviembre, 5. Ordenanzas
DEL CAMPO (2002), p. 103. ref. doc.
SANTA MARÍA DEL PORTILLO
LOCALIDAD: Zaragoza.

1367

IDENTIDAD:
SEDE: Nuestra Señora del Portillo.
OBSERVACIONES:
FUENTES: DEL CAMPO (2002), p. 127. ref. doc.
SANTA MARÍA DEL POYO
LOCALIDAD: Cuevas, Las (T).

1485

IDENTIDAD:
SEDE:
OBSERVACIONES:
FUENTES:
AHPZ. Bernat Fulla, 1485, f. 66. 1485, octubre, 1. Treudo, venta de
censal y albarán.
AHPZ. Bernat Fulla, 1501 [papeles sueltos], 1501, enero, 12. Venta.
SANTA MARÍA DEL SANTO REDENTOR
LOCALIDAD: Teruel.

1311

IDENTIDAD:
SEDE:
OBSERVACIONES:
FUENTES: FALCÓN (1997), doc. 29. 1311, marzo, 19. Jaime II autoriza la fundación de esta cofradía para obras pías.
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SANTA MARÍA LA MAYOR
LOCALIDAD: Almunia, La (Z).

1400 h

IDENTIDAD:
SEDE: Santa María.
OBSERVACIONES:
FUENTES: ESTARÁN (1989), p. 156.

SANTA MARÍA Y SAN BLAS
LOCALIDAD: Almunia, La (Z).

1400 h

IDENTIDAD:
SEDE: Santa María.
OBSERVACIONES:
FUENTES: ESTARÁN (1989), p. 156.

SANTA PETRONILA
LOCALIDAD: Zaragoza.

1454

IDENTIDAD: Of. Lundidores.
SEDE:
OBSERVACIONES: FALCÓN (1991), artículo monográfico.
Interesantes sus ordenaciones de oficio.
FUENTES: FALCÓN (1997), doc. 167. 1454, oct, 22. Fundación de la
cofradía.
En 1456 nuevas ordenanzas.

SANTA PETRONILA
LOCALIDAD: Zaragoza.

1454

IDENTIDAD: Of. Bajadores de paños.
SEDE:
OBSERVACIONES: Trabajo monográfico
FUENTES: SAN VICENTE (1988), doc. 26. 1454, octubre, 22. Aprobación de una nueva cofradía por el lugarteniente de Aragón.
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SANTA QUITERIA
LOCALIDAD: Zaragoza.

1362

IDENTIDAD:
SEDE: San Miguel.
OBSERVACIONES:
FUENTES: DEL CAMPO (2002), p. 135. ref. doc.
SANTO DOMINGO
LOCALIDAD: Zaragoza.

1338

IDENTIDAD:
SEDE: Santo Domingo de los Predicadores.
OBSERVACIONES:
FUENTES: DEL CAMPO (2002), p. 129. ref. doc.
SANTO DOMINGUITO DE VAL
LOCALIDAD: Zaragoza.

1403

IDENTIDAD:
SEDE: San Salvador.
OBSERVACIONES: Importante culto local. Hay autores que fechan la
cofradía ya en el siglo XIII al poco de ocurrir el incidente.
Destaca su veneración en torno al cuidado del alma y el patrocinio
de su culto.
SÁNCHEZ USÓN (1994), p. 136-137.
FUENTES: SÁNCHEZ USÓN (1994), p 124. La primera fuente documental nos lleva a 1403 a la confirmación realizada por Juan I.
SANTO ESPÍRITU DE LA MERCED
LOCALIDAD: Zaragoza.

1394

IDENTIDAD:
SEDE: San Miguel.
OBSERVACIONES:
FUENTES: DEL CAMPO (2002), p. 135. ref. doc.
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SANTO ESPÍRITU DE LA MERCED Y DE LA TORRE
LOCALIDAD: Daroca (Z).
1491
IDENTIDAD:
SEDE: San Blas.
OBSERVACIONES: Rige un hospital.
FUENTES:
AHN. Diversos, comunidades carp. 056, n.º 388. 1491, febrero, 22.
Albarán de pago al hospital.
SANTO TOMÁS
LOCALIDAD: Jaca (H).
1398
IDENTIDAD: Of. Molineros, traperos, harineros.
SEDE: Santa María del Burnao.
OBSERVACIONES: Cofradía que actúa para el mantenimiento del
equipamiento público de los molinos de la ciudad.
MAINÉ (1991), p. 315.
FUENTES: FALCÓN (1997), doc. 97. 1398, enero, 28. Constitución y
ordenanzas de la cofradía.
MAINÉ (1991).
SANTO TOMÁS
LOCALIDAD: Zaragoza.
1450
IDENTIDAD: Of. Corredores de ropa
SEDE: Santa Engracia
OBSERVACIONES: FALCÓN (1984) art. monográfico.
FUENTES: FALCÓN (1997), doc. 164. 1450, abril, 27. Ordenanzas de
la cofradía.
SANTO TOMÁS DE CANTERBURY
LOCALIDAD: Zaragoza.
1367
IDENTIDAD: Of. Mercaderes ingleses.
SEDE: Santa María de la Magdalena.
OBSERVACIONES: Destaca la población inglesa en torno a esa
parroquia.
Existía una capilla en honor a este santo que luego será sustituida por
la capilla funeraria de la familia Paternoy. DEL CAMPO (2002), p. 126.
FUENTES: DEL CAMPO (2002), p. 126.
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TODOS LOS SANTOS
LOCALIDAD: Zaragoza.

1362

IDENTIDAD:
SEDE: San Salvador/San Gil.
OBSERVACIONES: En 1468 se les concede una capilla en La Seo.
FUENTES: DEL CAMPO (2002), p. 110. ref. doc.
CORTIJO OCAÑA (2004), p. 67.
CANELLAS (1989), doc. 1696. 1468, marzo, 18. Concesión de una
capilla en La Seo.
AMZ. Serie diplomática, P-95. 1350, abril, 19. Treudo.
AMZ. Serie diplomática, P-96. 1350, agosto, 28. Treudo.
AMZ. Serie diplomática, P-94. 1350, septiembre, 26. Treudo.
AMZ. Serie diplomática, P-101. 1359, abril, 28. Arriendo.
AMZ. Serie diplomática, P-124. 1359, marzo, 22. Treudo.
AMZ. Serie diplomática, P-132. 1430, septiembre, 29. Arriendo.
TRINIDAD
LOCALIDAD: Jaca (H).

1363

IDENTIDAD:
SEDE:
OBSERVACIONES:
FUENTES:
AHN. Clero, carp. 813, n.º 12. 1363, febrero, 22. Treudo de la cofradía.
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4. COLECCIÓN

DE IMÁGENES

Fig. 1. Resurrección de Cristo
Jaime Serra (1361-1362). Museo de Zaragoza
BELTRÁN LLORIS, M. (1976, p. 177-178)

Fig. 2. Nuestra Señora del Rosario
c. a. 1475
Iglesia de San Pablo, Museo de Huesca
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Fig. 3. San Simón y san Judas
Anónimo (2/2 s. XV)
Casa de Ganaderos, Zaragoza
EL ESPEJO (1991-1992, p. 508)
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Fig. 4. San Valero entre san Vicente y san Lorenzo
Martín Bernat (1480-1480)
Iglesia de Santa María Magdalena, Lécera. Zaragoza
EL ESPEJO (1991-1992, p. 123)
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Fig. 5. San Pedro mártir de Verona
c. a. 1475
Iglesia de San Pablo, Museo de Huesca

Fig. 6. Ángel Custodio de la ciudad de Zaragoza
Pere Joan (1434-1448). Museo de Zaragoza
EL ESPLENDOR (2010, p. 132)
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Fig. 7. Busto de san Valero
Escuela de Avignon (c.a 1120)
Sacristía de la catedral de La Seo, Zaragoza
EL ESPEJO (1991-1992, p. 121)
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Fig. 8. Busto relicario de santa Ana
Server Pelegrín y Pedro Lamalsón (1539-1542)
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Cariñena.
EL ESPEJO (1991-1992, p. 357)

Fig. 9. Busto de san Blas
Andrés de Marciello (1559-1561)
Iglesia de San Pablo, Zaragoza. Museo de Zaragoza
EL ESPEJO (1991-1992, p. 353)
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Fig. 10. San Jorge
Según sigilografía del siglo XVI.
VORÁGINE

Fig. 11. Detalle del tapiz de san Jorge.
Real Maestranza de Caballería de Zaragoza
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5. PROCEDENCIA

DE LAS IMÁGENES

BELTRÁN LLORIS, Miguel, Museo de Zaragoza, Madrid, 1976.
El espejo de nuestra Historia: la diócesis de Zaragoza a través de los
siglos, San Juan de los Panetes, Lonja, Palacio Arzobispal, Zaragoza: 5 octubre-6 enero 1991-1992.
El esplendor del Renacimiento en Aragón, Museo de Zaragoza: febrero-abril 2010.
La Corona de Aragón: el poder y la imagen de la Edad Media a la
Edad Moderna, Valencia, Centro del Carmen: 16 enero-17 abril
2006.
VORÁGINE, Santiago de la, La leyenda dorada, Madrid, 1982.
http://www.patrimonioculturaldearagon.com/patr/seccion/museosen-aragon
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