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LA COFRADÍA DE SAN SEBASTIÁN 
 

La noche del 19 de enero -víspera de San Sebastián- en Quintana del Pidio, la mayoría de 
mesas comparten una cena especial. Repitiendo un rito que se pierde en los años de la historia, 
heredado y comunicado de padres a hijos, al atardecer se va a la casa del mayordomo de la 
Cofradía de San Sebastián a recoger la "colación". En este primer número de El Salegar 
queremos acercarnos a esta realidad desde su origen escrito procurando insertarla en la 
conciencia actual, sabedores de que "quien olvida sus raíces, imposibilita su futuro". 

Unos alimentos tan comunes -como son el pan, el vino y las aceitunas (antiguamente 
fruta, pan y queso)- se pueden convertir casi es un "manjar de dioses" por una noche. Su sabor 
tiene algo especial: "son del Santo", "son de la cofradía". Apenas se conserva este rito. Ya se 
perdieron en el baúl del  olvido las encomiendas, obligaciones y momentos lúdicos que la villa de 
Quintana del Pidio (al igual que otros múltiples pueblos) fue configurando en una difícil -pero 
real- mezcolanza entre lo privado y lo público, lo social y lo religioso, el trabajo y la fiesta.  

)Cómo se regía esta cofradía? )Qué normas tenía? )...? Sin pretensiones eruditas 
abordamos un breve encuadre que nos ayude a centrar los textos de sus constituciones. 
 
1. Las cofradías 

La palabra "cofradía" deriva del latín y su significado literal es el que mejor nos explica 
su sentido: "con-hermanos". Así, se quiere indicar una congregación o hermandad de personas 
devotas, de "hermanos". 

Aunque su origen se remonta a Grecia y Roma, nosotros nos referimos al planteamiento 
cristiano: surge hacia el siglo IX, alcanzando su forma definitiva en el XIII. En la Edad Media, 
gremios (que agrupaban a maestros, oficiales y aprendices) y cofradías se identifican. Habrá que 
esperar al siglo XVI para que vayan marcándose las diferencias entre ambos. 

Posteriormente van tomando forma jurídica. En ellas no sólo hay que buscar elementos 
religiosos (muestran la vivencia de la fe cristiana en su forma más concreta y popular) ni 
simplemente sociales (sirven como aglutinante "socializador" para un grupo extenso del pueblo); 
el componente político de las mismas también goza de importancia: en ocasiones era una forma 
de autonomía jurídica respecto a la ciudad. 

Su funcionamiento en la designación del abad, mayordomo, serviciales y otros cargos, 
elegidos en asamblea o cabildo, era de lo más "democrático" del momento. Si bien estaban 
sometidas a la visita anual canónica (en nuestro caso, del Burgo de Osma) que solía ser rigurosa 



en la revisión de cuentas, para evitar excesivos gastos en comilonas y alardes festivos. 
Sus recursos venían dados por la cuota de ingreso de los socios, por la anual de cada uno 

de ellos (era en especie, una cántara de mosto) y por el cobro de las multas impuestas a los 
incumplidores de la normativa. A partir de ahí, van siendo propietarias de bienes raíces para su 
autofinanciación. 

Las prestaciones que se derivan de las cofradías no son fijas, sino que varían según el 
estado económico del cofrade y el auxilio puede ser tanto espiritual como económico: rezar por el 
difunto, velar al enfermo, acompañarle en la soledad, asistencia sanitaria o socorro por vejez... 

Desde un punto de vista artístico tiene una importancia capital ya que gracias a estas 
corporaciones se realizaron numerosas obras escultóricas, pictóricas, de imaginería u orfebrería, 
fiel reflejo del sentir religioso de la época. Estas obras eran sufragadas por los propios cofrades. 

En la segunda mitad del siglo XVIII, y sobre todo en el XIX, se produce la refundición de 
muchas de ellas, o su desaparición, ante la crisis por la que atraviesan, debido a las dos ventas 
masivas de bienes de "manos muertas" efectuadas por Carlos IV (1798-1808) y Madoz (1855). 
 
2. Cofradías en Quintana del Pidio 

Estas agrupaciones en el universo cristiano occidental de la época son de toda índole. Su 
objetivo genérico es honrar a Jesucristo, la Virgen o los Santos. En nuestra villa se pueden hallar 
muestras representativas muy válidas. Veámoslas. 

Existe la Cofradía de la Vera Cruz, cuyas ordenanzas están elaboradas en 1630 y 
aprobadas en 1680. Expresa una religiosidad barroca, de una vivencia de profunda devoción a la 
humanidad de Cristo, y como preparación a la muerte, sobre todo de los más pobres que 
encuentran en ello un consuelo a sus desdichas materiales. 

En la mentalidad contra-reformista y antiluterana del momento, cobra gran auge el culto 
de Cristo Eucaristía. Es la Cofradía del Santísimo Sacramento. Sus constituciones datan de 
1703. En ellas podemos observar (por su materialidad, normas y teología) que se dirige a un 
sector del pueblo más selectivo y de "élite". 

La devoción a la Virgen en este momento es palpable. Resulta extraño que en Quintana 
no exista ninguna corporación dedicada a la Virgen del Rosario, muy común en toda la zona (no 
podemos ignorar que la Madre de Sto. Domingo de Guzmán procedía de Aza y vivieron en 
Gumiel de Izán). No obstante, desde 1702 hay memoria escrita de la de Ntra. Sra. del Olmo (más 
tarde "de los Olmos"). 

La reflexión y presencia cotidiana de la muerte se traduce en la Cofradía de Animas. 
Compuesta por gente sencilla que se ayuda mutuamente. Es de 1647. Como dato estadístico: en 
1813 había 126 cofrades; 85 eran hombres y 41 mujeres. 

Con un componente marcadamente solidario se crean las Arcas de Misericordia. Son 
fundaciones a cargo de una o varias personas que ponían a disposición de la parroquia un 
determinado número de fanegas de trigo o cebada para prestar, sin ningún tipo de interés o 
mínimo, el grano suficiente para la siembra a los labradores más necesitados en años de malas 
cosechas; su única condición era el devolverlo en la siguiente recolección. Fue creada 
estatutariamente en 1771. 
 
3. San Sebastián (y Santiago) 
 

Igualmente se dan cofradías dedicadas a los santos del calendario cristiano. Tener como 
intercesor ante Dios a un personaje que ha sobresalido por alguna virtud cristiana e intentar 
imitarle era la finalidad doble por la que se le honraba y bajo su intercesión se le ponían 
parroquias y ermitas. 

Resulta curioso el doble patronazgo de esta cofradía (Santiago el Mayor y San Sebastián). 



Desconocemos los motivos por los que con el paso del tiempo el primero quedó erigido como 
titular de la iglesia parroquial y el segundo -S. Sebastián- como único de la cofradía. 

Excesiva es la interpretación de quienes quieren ver en las fiestas de S. Sebastián la 
cristianización de cultos paganos de Roma para celebrar el comienzo del año ("Kalendas"). Más 
peregrina aún es la teoría sobre la reminiscencia pagana de algún culto sexual en torno a estas 
fechas. Lo que sí parece más fiable es su relación genérica (al igual que S. Blas y Sta. Águeda) 
con las fiestas posteriores de Carnaval. 

Según la tradición cristiana, Sebastián era un soldado romano que se convirtió al 
cristianismo. En aquella época de los primeros siglos de cristianismo había ciertas profesiones 
prohibidas para los que se bautizaban; entre ellas la de la milicia. En una de las persecuciones 
romanas, se le da muerte por razón de su fe. La Iglesia le venera, por ello, como mártir. 

En el periodo renacentista, a través del arte y del pensamiento en general, se van 
generando unos cánones por los cuales el cuerpo humano y los "desnudos" adquieren relevancia. 
Puede que esto influyese en el arte cristiano: a S. Sebastián siempre se le representa semi-
desnudo; y en este periodo adquiere gran influjo. De lo que no hay duda es de la presencia de este 
santo en la comarca según consta por la existencia de cofradías bajo su advocación: el la 
parroquia de Sta. María de Gumiel de Mercado (1670), en Fuentespina (1690), en Fuentelcésped 
(1701) y en Sotillo de la Ribera (1705) junto a S. Juan. 

Pero en concreto, )qué es lo que dicen las constituciones o normativa de la Cofradía de 
san Sebastián? Dejemos que sean ellas mismas las que "hablen". 
 
 

Constitvc<i>/ones de la con/fradía  
de S<an>tiago/ i S. Sebastián 

 
 

Cofradía de Santiago y S. Sebastián,  
de Quintana del Pidio.  

Ordenanzas y cuentas antiguas. 
20. Julio. 1702. 

Archivo Diocesano del Arzobispado de Burgos. 
 

Capítulo 11: ABAD/ Lo primero es nuestra voluntad, aia un abbad/ que gouierne esta 
nuestra Confradía y d<ich>o sea el cura/ que al presente es i fuere en adelante para siempre 
xa/más, el qual por la asistenzia de nuestras funçiones/ no ha de pagar cosa alguna de entrada./ 
 

Capítulo 21: OFICIALES/ Así mesmo queremos aia un maiordomo que/ (Fol. 3v.) 
cuide de guardar la haçienda de esta confradía;/ i así mesmo a de hauer dos seruiçiales ejecutores/ 
que han de cobrar las multas i castigos que se echaren a/ los hermanos que no cumplieren con 
estas Orde/nanzas, i hagan i ejecuten lo que el abbad les man/dare y maiordomo, que toque al útil 
de la confra/día y sus cargas, i lo an de cumplir pena de dos re/ales por la primera uez, i por la 
segunda quatro r<eale>s. Y estos nombramientos se an de haçer cada un/ año por el abbad, 
maiordomo que sale, i otros tres diputados,/ i los nombrados lo açepten pena de/ quatro ducados 
aunque lo aian sido otra vez./ Y se a de haçer un día después de San Seuastián./ 
 

Capítulo 31: DÍAS FESTIVOS/ Es nuestra uoluntad que todos los días de la/ uijilia de 
Santiago se digan uísperas, i otro día/ missa con diáconos, i se pague al cura cinco rea/les, dos a 
cada ministro por el uestuario, i uno a/ el sachristán; digo que esta missa se a de deçir el/ (Fol. 
4r.) día después de Santa Ana. I el día antes de la fes/tiuidad de San Sebastián se haga proçesión 



con el santo a la ermita de santa Ana, donde se an de/ deçir uísperas, i el día de el santo se diga 
missa en/ la parroquia con diácono i subdiácono; i por la/ proçesión i missa se dé al cura seis 
reales i a los/ ministros i sachristán a dos i a uno como antes/ ba declarado. 
 

Capítulo 41: MISSAS día después de S. Sebastián/ Por cada hermano que muera, 
queremos i es nu/estra uoluntad se le diga una missa cantada, i se dé/ de limosna a el cura tres 
reales i uno a el sacristán./ Y assí mesmo queremos se diga otra missa can/tada por todos los 
hermanos difuntos, el día sig<uien>te/ de san Sebastián i se pague de limosna los tres/ reales a el 
cura i uno a el sachristán; i todos/ los hermanos acudan a las uísperas i missa se/ñaladas i 
proçesión. Pena de dos reales por la/ primera uez i por la segunda quatro./ 
 

(Fol. 4v.) Capítulo 51: ENTRADAS/ An de pagar los hermanos que entraren en/ esta 
confradía que sean cassados o no quatro/ reales por una uez; i en cada un año, una cán/tara de 
mosto las uendimias, que todo a de co/r[r]er a cargo de el maiordomo, i dar q<uent>a de ello; 
pero/ se aduierte que de la cántara de mosto, la media/ es para missas, gastos de zera i adorno de 
los al/tares; i la otra media para que lo que abajo se dirá./ I si algún ermano muriere i dejare 
muger, ésta/ ha de pagar la cántara; i qualquiera que muriese/ an de pagar por la despedida sus 
herederos qua/tro reales por una uez./ 
 

Capítulo 61: BELAR/ Otrosí queremos, i es nuestra uoluntad que si/ algún ermano caire 
emfermo i sus deudos/ pidieren ueladores, el maiordomo nombre dos/ confrades que asistan a el 
enfermo, una noche,/ (Fol. 5r.) i otra, otros dos, i así sucesiuamente asta que esté/ bueno o 
muera; i lo cumplan pena de tres reales. I si/ al que le tocare uelar no pudiere cumplir por sí 
im/uíe persona a su costa, como no sea muger, i si fuere/ barón pase de quinçe años; i si no lo 
ejecute ansí/ busque el maiordomo persona que lo haga, aun/que cueste seis reales, a quenta de el 
moroso./ 
 

Capítulo 71: ENTIERROS/ Quando Dios nuestro Señor fuere seruido de lleuar/se para 
sí algún hermano o hermana confrade/ todos los demás tengan obligazión preçisa de/ asistir a su 
entierro, i missa de cuerpo presente./ Pena de dos reales a cada uno que faltare. I a dicho/ entierro 
i missa i funziones ariua declaradas an/ de arder las dos achas de zera que a de hacer/ i tener esta 
confradía./ 
 

Capítulo 81: COBRAR PENAS/ Por quanto a suçedido en otros tiempos, queriendo/ 
(Fol. 5v.) el maiordomo, o seruiziales en cassa de algún/ hermano asarle la pena por no hauer 
cumpli/do con las cargas de la confradía, i no sólo no que/rer pagarla, sino que han respondido 
desatenta/mente, haziendo amenazas, procurando su/ remedio, es nuestra uoluntad que si 
suzedi/ese lo dicho, quejándose a el abbad, o maiordomo/ luego i sin dilazión alguna se le 
despida i borre/ de confrade para siempre jamás. Y si aconte/ziere estando en junta de cauildo 
que algún con/frade ablase alterada i descompuestamente, sea cas/tigado en quatro reales por la 
uez primera, i se le a/moneste, no continúe; pero si amonestado bol/uiese a inquietarse, sea así 
mesmo despedido pa/ra siempre xamás. 
 

Capítulo 91: REVOCAZIÓN/ I porque antiguam<en>te era costumbre que los/ 
confrades se juntasen el día de san Sebastián i el de el Apóstol Santiago a comer juntos en/ (Fol. 
6r.) las cas[as] de el conçejo i hauerse quitado más a de/ diezi-ocho años, queremos no aia gastos 
de comi/das en tiempo alguno; sólo es nuestra uoluntad: las uísperas de los Santos a cuia honra 
está fun/dada esta nuestra confradía, i el día de el nom/bramiento de ofiziales se dé una colazión/ 
muy deçente a los hermanos de fruta o pan i/ queso a la uoluntad i disposizión de el cura i abbad/ 



i maiordomo, i ningún confrade se quexe ni al/tere contra dichos abbad i maiordomo pena/ de 
quatro reales; i siempre se tire a que sobre/ de el ualor de la media cántara de uino para/ más 
aumento de la confradía./ 
 

Capítulo 101: RESPONSOS/ Así mesmo es nuestra uoluntad que los dí/as de Santiago i 
san Sebastián de cada un/ año, después de medio día el maiordomo/ auise a el abbad diga un 
responso cantado en (Fol. 6v.) la iglesia por los hermanos difuntos i man/dando tocar lo hagan 
los seruiziales i todos/ an de acudir a encomendarlos a Dios en to/cando las campanas. Pena de 
un real/ por cada uez. 
 

Capítulo 111: FUNCIONES. ZERA/ Además de los días que uan señalados que a de/ 
arder la zera de la confradía, que son a uísperas,/ proçesión i entierros, es nuestra uolun/tad aian 
de arder en la prozesión de la Bulla de la Santa Cruzada, día del Corpus, proçesi/ones generales, 
Juebes i Uiernes Santo; i si al/guno las pidiese para la carrera a merma no/ se den sin lizenzia de 
el abbad, y dándola, aia/ de pagar por cada una quatro reales; i si alguno/ las diere o tomare sin 
liz<enci>a pagen por cada una/ seis reales. 

Capítulo 121: ARCA/ Otrosí ordenamos que el dinero que tuuiere/ (Fol. 7r) la confradía 
se entre en el cajón de dos llaues que/ para este efecto está echo, i se ejecute luego que se/ cobren 
los alcanzes que al presente ai i luego que/ se benda el uino, de suerte que en poder de el 
ma/iordomo no paren marauedises algunos si no/ es lo nezesario para zera, i se cumpla pena de/ 
un ducado para más aumento de la confradía./ 
 

Capítulo 131: LÁMPARA/ I  porque en todos los altares de la iglesia ai lán/paras 
exçepto en el de San Sebastián, i está/ mandado muchos días a se compre, manda/mos que 
hauiendo dinero se compre una de/ la igualdad y tamaño de las otras que ai, i a/ de arder i 
gouernarse como las de las otras confra/días de esta uilla, i se traiga con toda brebedad./ 
 

Capítulo 141: EMPLEO DE DINERO/ Es nuestra uoluntad que en teniendo dinero/ 
esta nuestra confradía, no se gaste profanamente/ si no es en manteles i frontales, i demás adorno/ 
de el altar de san Sebastián, missas por los difun/(Fol. 7v)tos cofrades, i socorro de enfermos 
pobres de esta dicha confradía. 
 
 

I todo sea a onra i gloria de Dios nuestro S<eño>r/ y su Madre santíssima i alauanza suia i 
de/ el Apóstol Santiago Maior i san Seuastián, nuestros patronos y abogados a quienes ponemos/ 
por nues/tros auxiliares intercesores i de las áni/mas de nuestros hermanos difuntos y para el/ 
acierto i obseruanzia de esta regla i consecuzión/ de aprobazión de ella. Amén. Quintana del 
Pidio./ Jullio beinte de mil setez<ient>os i dos años [...]. 
 
 

(Fol. 8v.) Esta Regla y ordenanzas se hizieron/ por no tenerlas la confradía ni hauerse 
adqui/rido notizia de que las huuise antiguas, siendo/ cura de esta uilla don Pedro Gómez, 
comiss<ari>o/ de el Santo Off<ici>o. Las escriuió Lorenzo Maes/tre, clérigo presbítero, 
originario de esta v<ill>a/ y capp<ellá>n de la capp<ellaní>a de Ambrosio Qua/drillero y Xaime, 
su segundo capellán/. 
 
 

Sea a onrra y gloria de/ 
Dios, de María Ss<antísi>ma 



y de sus Sanctons a 
cuia onrra i gloria 
está fundada. 

Amén. 
 
 


