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Cuando finaliza la vendimia y las primeras labores de la bodega están tocando a su fin, arreciando 

ya los primeras gélidas ventiscas que anuncian las nieves en los altos, se presenta noviembre con su 
simbología existencial. 

Este mes dedicado desde tiempos inmemoriales al recuerdo de los difuntos rememora en la 
memoria del narrador miedos y silencios, toque lastimero de campanas durante la oscura noche de los 
Santos, silencios extenuantes, novenas recitadas a la vacilante luz ensombrecida de la vela, mascullados 
latines ante el túmulo parroquial coronado por la calavera, recuerdos de difuntos... En definitiva, la muerte 
se hace más presente. 

Este número doble de Cuadernos del Salegar quiere recoger el eco de esta realidad que ha ido 
configurando la vida de este pueblo rural. Pero que no se asuste nadie; dejaremos aparte las predicaciones 
apocalípticas de los sermoneros y la opción ético-religiosa que cada cual libremente pueda asumir. Nuestro 
convencimiento es que ante el hecho de la muerte, común y universal, cada pueblo va generando unas 
prácticas y unas acciones que, a su vez, van gestando su cultura. 

Un doble horizonte nos permite acercarnos a este tema de la Cultura de la muerte en Quintana del 
Pidio. Por una parte hemos recavado información de las prácticas que perviven en la memoria de los 
vecinos del pueblo1; pero junto a ello se ha recurrido a la documentación histórica de los archivos. El 
material entresacado desde la realidad histórico-psico-social se ha pretendido explicar e integrar en una 
óptica más amplia, desde los abundantes estudios que, a partir de diversas orientaciones, se hallan 
publicados2. 

La estructura del presente estudio se orienta a presentar las tendencias que nos permitan 
comprender cómo la cultura de la muerte es (era) algo connatural entre los vecinos de Quintana. En un 
segundo momento analizaremos las actitudes y las referencias bibliográficas que desvelen los ritos 
amasados a lo largo de la historia y las creencias para prepararse a bien morir. Posteriormente se indican 
los ritos funerarios y el recuerdo permanente de los difuntos, para acabar este desarrollo con la descripción 
de las ideas fundamentales que fueron surgiendo a través de la Cofradía de Ánimas de Quintana en cuanto 
memoria solidaria. La aportación de dos significativos testamentos de la Edad Moderna y de las 
Constituciones de Ánimas nos ha parecido imprescindible para poder conocer de primera mano las 
principales referencias documentales que se aportan. 

El abundante material ha hecho que en esta ocasión se presente como un número doble 
(correspondiente a Cuadernos del Salegar 21 y 22). Esperemos que el presente estudio sea del agrado de 
los lectores. 
1. La connaturalidad de la muerte y sus presagios anunciadores 

La actitud actual, que tanto pánico acarrea la simple posibilidad de morir, nada tiene que ver con la 
mentalidad que se dibuja desde los siglos anteriores. En una difícil mezcolanza entre humanidad y religión 
se fue generando un modo de afrontar la realidad de la muerte; principalmente será durante la Edad 
Moderna, pero que ya en la Edad Media se pueden rastrear determinados ritos y actitudes3. Esta afirmación 
viene avalada por uno de los más conocidos investigadores al respecto desde el contorno castellano: 



“La religiosidad es un componente esencial y vertebrador de la cultura y de las 
mentalidades colectivas, y la inclusión de lo religioso en todas las manifestaciones civiles, 
cotidianas y oficiales demuestra, en conclusión, que estamos analizando una sociedad sacralizada, 
y, como tal, el estudio de la mentalidad religiosa es básico para conocer y comprender mejor las 
sociedades pretéritas. 

Durante la Edad Moderna acostumbraban a sentir la muerte continuamente cerca. Las 
periódicas pestes y hambrunas, los cementerios dentro de las iglesias, los reiterados sermones 
misionales, calavera en ristre, sobre la fugacidad de la vida y los distintos espacios sobrenaturales 
que se abren tras el fallecimiento se lo recordaban sin intermisión. El temor a la ‘certera y segura’ 
muerte, el miedo al mundo desconocido y eterno movía a hombres y mujeres, de toda clase y 
condición, a prepararse y a estar prevenidos para ‘lance tan terrible’. La Iglesia ponía a su alcance 
una serie de ‘recetas salvíficas’: la oración a los intercesores sobrenaturales –la Santísima Virgen 
María, S. José (patrón de la buena muerte) y el santo ángel de la guarda, en particular –, la 
confesión y el arrepentimiento, la recepción del santísimo sacramento de la extremaunción y el 
santo viático, la recomendación del otorgamiento de las últimas disposiciones testamentarias y la 
celebración de misas post-mortem por el alma del difunto”4. 

Esta connaturalidad se aprecia en la documentación testamentaria de Quintana, cuando se explicita 
la concepción de sus habitantes –no sin cierto temor– con expresiones como éstas: “temerosa de la 
muerte, cosa natural a todo viviente”, o también “temiéndome de la muerte, que es cosa zierta a toda 
criatura”. En definitiva, la muerte se va personificando entre la gente e, idénticamente a lo que ocurre en 
toda la cultura mediterránea, adquiere rostro femenino5. 

Del mismo modo, las referencias anuales a lo largo del mes de noviembre, hacen que entre la 
población durante este periodo los difuntos estén más presentes en el pensamiento de los vivos. La Iglesia 
lo canalizó ya desde el siglo XI: San Odón –abad de Cluny– declaraba el día 2 de dicho mes como fecha 
señalada especialmente para el culto de las Ánimas del Purgatorio. Pero, curiosamente, la celebración 
religiosa de noviembre coincide con la antigua fiesta del Samain, que era la apertura del nuevo año solar en 
el calendario de los celtas. En esta fiesta se conmemoraba también a los muertos, que volvían a la tierra 
durante tres días y podían llevarse a sus parientes y amigos al país de la primavera eterna. 

Hoy ha quedado reducido al toque martilleante de campanas la noche de difuntos; pero puede que, 
antaño pasara en Quintana como en la vecina villa de Roa, “durante el mes de noviembre, los cofrades de 
Ánimas, todos los días al ponerse el sol, se juntan con luengas capas y recorren las calles de la villa, 
precedidos de un pendón, tocando unas campanillas y una tambora con sonido lúgubre y marchan con tal 
silencio, que aunque encuentren miembros de sus familias no les saludan”6. 

La vida cotidiana es la crónica de una muerte anunciada que adquiere toques de superstición en 
diversos elementos de la naturaleza, donde se dan la mano lo mágico con lo irreflexivo y va creándose un 
acerbo etnográfico específico en esta villa rural7. Así, entre otros presagios, hemos podido recoger que la 
muerte es intuida cuando los perros aúllan por la noche «como si lloraran» o cuando un grajo da vueltas a 
la casa del enfermo; si un cuervo canta a mediodía o se te acerca pronto y mucho es mala señal; al igual 
que si te topas con una mariposa o con un moscón negros. «Reloj y campana, muerte a la semana», o lo 
que es lo mismo, al coincidir el toque de campana con el toque de reloj, se preanuncia otra muerte. Si el 
difunto ha fallecido en domingo, durante el año morirá otro familiar. 

Un lugar destacado encuentra la lechuza (o el búho) entre las supersticiones fatales, bien cuando 
canta o se posa en la casa (o ventana) de algún enfermo. Esta creencia hace que la lechuza se encuentre 
entre los animales que presagian la muerte o algún mal genérico en el ámbito español8, aspecto sobre el 
cual, en la zona burgalesa de Lara, se ha realizado un interesante estudio etnográfico, concluyendo su 
autora que: 

“Aplicando el estudio simbólico a las comunidades serranas burgalesas [principalmente 
por tierras de Lara] y sorianas, observamos cómo sociológicamente la comunidad se ha 
reconocido positivamente en la cigüeña y cómo ha podido otorgarle el emblema de salud y de 
continuidad, o sea, de vida, mientras que la lechuza ha recogido tanto en su aspecto real como en 
sus atribuciones fantásticas de las estrigias, unas connotaciones que la religión y otras creencias 
han unido al mundo de los muertos y a lo nefasto”9. 

 
En conclusión, entre los moradores de Quintana fueron surgiendo (y perviven en la memoria) unas 

representaciones sobre la muerte determinadas, que permanentemente invadían la vida y el recuerdo de 
aquellos. Por otra parte, estas representaciones no son sino idénticas a otras latitudes: 



“La representación de la muerte como un esqueleto puede comprobarse ya a finales de la 
Antigüedad. Un mosaico de Pompeya la muestra como un copero con dos jarras. Para hacer 
plausible la aparición de la muerte, a menudo totalmente inesperada, se la representa como un 
jinete armado con espada, recogiendo una imagen del libro del Apocalipsis (6,8). También la 
imagen del segador con la hoz, o desde el siglo XIV con una guadaña, puede reconocerse en la 
Biblia, después que en el libro de Job (5,26) se la compara al hombre que baja al sepulcro con los 
haces o gavillas que se amontonan a su tiempo, o después que en el Apocalipsis (14,14) el Hijo 
del hombre se presenta «con una hoz afilada en la mano». 

En el mundo cultural francés la muerte aparece a menudo como una enterradora, en Italia 
con la corona de los soberanos victoriosos y en Alemania como un juglar que con su pífano o 
tambor fuerza a bailar la última danza en la tumba. En el Renacimiento la muerte se presenta a 
menudo como una especie de dios Cronos (deidad griega del tiempo) con un reloj de arena como 
atributo [...]. Uno de los cuadros más estremecedores de la pintura occidental es El triunfo de la 
muerte de Pieter Bruegel el Viejo (Madrid, Museo del Prado), que constituye una verdadera 
síntesis del Apocalipsis y de la Danza de la Muerte; la muerte descarnada aparece en una 
cuádruple figura con guadaña, espada o reloj de arena, tocando la campana fúnebre o golpeando 
un timbal. El cuadro es una invitación directa a pensar en la muerte, un memento mori”10 

Otra fantasía torturante, también comentada en el pueblo, era la de los muertos que durante la 
noche tienen que bailar sobre sus sepulturas a los sones del pífano de la muerte para hacer penitencia de 
sus pecados. El motivo artístico de la danza de la muerte (llamada en Francia danse macabre), en el que la 
muerte aparece como un esqueleto y con gozo malicioso conduce a la tumba, probablemente ha influido 
una leyenda en la que tres muertos les gritan a tres vivos: «Lo que sois lo fuimos nosotros; lo que somos 
también vosotros lo seréis». Las representaciones más antiguas proceden de la primera mitad del siglo XV. 
Debido al temor a las epidemias de peste, tan extendido a finales de la Edad Media, Hellmut Rosenfeld ve 
en las danzas de la muerte sobre los muros de los cementerios [...] y en las iglesias [...] una especie de 
«magia protectora contra la muerte masiva» y «símbolos de la caducidad de toda dignidad humana y de 
todo orgullo frente a la muerte y la eternidad»”11. 

A fin de cuentas, estos datos nos permiten contemplar una sociedad (genérica y a la vez concretada 
con rasgos propios en la comunidad vecinal de Quintana) en la que se anuncian agonías y muertes a golpe 
de campanas, en la que viáticos, cortejos fúnebres, entierros y funerales son actos de participación 
colectiva, en la que las casas pregonan su largo luto, en la que cada muerte activa todas las redes de la 
sociabilidad y renueva los lazos de la solidaridad12. 
 
2. Prepararse a bien morir 

Pero, de hecho, una cosa era vivir en la connaturalidad de la muerte y otra, bien distinta, 
acometerla en la propia vida, cuando se aproximaban sus huellas. El habitante de Quintana, contemporáneo 
de los hombres y las mujeres de su época, lo afrontaba preparándose a bien morir. Esta preparación la 
centramos en torno a tres núcleos: los testamentos, la recepción del Viático y su recuerdo omnipresente a 
través del toque de campanas. 
 

* Los testamentos 
No es extraño que se vaya afianzando una forma de comprender la vida y la muerte a lo 

largo de los años y de los siglos, mientras no afloren otros parámetros existenciales, quedando reflejado en 
los mismos testamentos. Ya en el siglo XVII se afirmaba de ellos: 

“El testamento es un acto religiossímo, y de muy católicos ánimos, porque mira el que lo 
hace a destituirse de las cosas terrenas, encaminando el objeto a su salvación; y como parte y no 
pequeña) la de quietar la conciencia, cumpliendo sus obligaciones, pagar sus deudas, y restituir lo 
ageno, y la de los sufragios, y demás cosas, que en los testamentos se discurren, es menester 
solicitar tan importante con todo cuidado, puesto que es una memoria, ó recuerdo medicinal de 
salud eterna, y se presume assi en derecho”13. 

El objeto del testamento es dejar por escrito las disposiciones que el otorgante quiere se cumplan 
respecto a su cuerpo fallecido y a su alma inmortal. Ante el temor a la muerte y al juicio final trata de 
asegurarse la salvación eterna, y, para ello, demanda infinidad de misas, como fórmula penitencial y en 
remisión de los pecados cometidos en vida; destina variables cantidades de dinero los miembros del clero, 
instituciones benéfico-religiosas y personas más desamparadas: niños huérfanos, pobres y ‘demás cargo de 
mi obligación’, para que ‘me encomienden a Dios’. A continuación, se inicia la parte plenamente material 



y económica del testamento14. 
Quizá, muchos años después, resulten curiosos para nuestra mentalidad los encabezamientos con 

que se abren. Así, en 1731, Hermerenciana Franco comienza sus voluntades testamentarias con un acto de 
fe cristiana: 

“In Dey nomine amen [...] estando enferma en la cama de la enfermedad que Dios 
nuestro Señor a sido seruido de me dar [...] creyendo y confesando como firmemente creo y 
confiesso el mistterio de la Santíssima Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres 
personas distintas y un solo Dios verdadero, en cuya fee y creenzias e vivido y protesto vivir 
y morir, para cuyo auxilio pongo por mi avogada e intercesora a la sereníssima Reyna de los 
Ángeles, María santíssima Señora nuestra, dejando de cuya prottesta hago y hordeno éste, 
mi testamento...”. 

Unos cincuenta años más tarde, María Herrero se expresa en términos muy similares, aunque no idénticos: 
“... creyendo como firmemente creo en el misterio de la Santísima Trinidad Padre, 

Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, y en todo quanto 
tiene, cree y expresa nuestra Santa Madre la Iglesia Católica Apostólica y Romana, 
tomando por mi intercesora y abogada a la siempre Inmaculada Virgen María, Madre de mi 
Redemptor Jesu Christo, a los bienaventurados apóstoles S. Pedro y S. Pablo y demás santos 
y santas de la corte celestial a quienes suplico intercedan...”. 

Las clausulas confesionales que aparecen en esta época expresan, a través de la literatura notarial, 
el grado de acatamiento y seguimiento, más que de una comprensión reflexiva, de la doctrina postridentina. 
Así invocan al Dios Todopoderoso, confiesan creer en el misterio de la Satísima Trinidad –Padre, Hijo y 
Espíritu Santo–, y se encomiendan a Nuestro Señor Redentor y Creador, confían en el intensísimo papel 
mediador que la Iglesia concede a la Virgen María, sin olvidar su carácter de Inmaculada y de madre de 
todos los pecadores, se afianza el credo en el Ángel de la guarda y vuelven los ojos a los santos de la corte 
celestial. En suma, las principales verdades que defiende y profesa la Santa Madre Iglesia aparecen 
implícita o explícitamente a lo largo de este discurso confesional introductorio15. 
 

* El Viático 
En la memoria no demasiado lejana aún perdura la imagen de que, cuando la vida estaba a 

punto de acabarse, había que prepararse a bien morir. Así se expresa un informante del pueblo: «cuando 
uno estaba bastante ‘apretao’, el médico decía que ‘le preparasen’; entonces la familia avisaba al cura, 
le confesaba y después le iban a dar el Veático (sic)» . 

El recuerdo que se guarda de este acontecimiento, entremezclado con un lógico miedo en la 
infancia, es que el día anterior se convocaba a la comunidad rural para la siguiente mañana, en la que se 
llevaría el Viático a Fulanito; la voz había corrido de casa en casa y «no estaba ya para muchas». Los 
niños dejarían por un tiempo la escuela, a fin de acompañar al cura –que para la ocasión se vestía con la 
capa pluvial negra–; durante el recorrido, el monaguillo tocaba la campanilla, para avisar del paso del 
cortejo, ante el cual la gente se arrodillaba. Ya en casa, ante unos ojos de enfermo mirando a ninguna parte 
reverberan en la memoria las velas, el crucifijo y el agua («para ayudar a que tragase la forma»). 

Pero no es algo de este siglo. Ya en las Constituciones del Santísimo Sacramento –aprobadas en 
1703– de Quintana del Pidio se insiste en su capítulo VI: 

“Otrosí ordenamos que todos los congregantes d’esta dicha congregaçión tengan 
obligaçión todas las ueces que se administrare el Satíssimo a algún hermano enfermo de 
asistir a esta obra y exerçiçio santo, y cada uno lleuar su bela de a libra en la mano, 
asistiendo por su orden delante del palio, presidiendo a las demás luzes de cofradías”: 

La Iglesia, preocupada por conceder fortaleza a la persona que se hallaba a punto de iniciar el 
tránsito hacia la eternidad, muy pronto elaboró un ritual explícito y detallado para el caso, como aparece 
recogido en el Sínodo burgalés de 1503-11: 

“Otrosí el cura tenga siempre el Cuerpo de Cristo aparejado para los enfermos. E 
guárdelo con gran diligencia, limpia y honradamente. E consúmalo de ocho en ocho días, e 
consagre otro de nuevo. E quando lo llevare al enfermo, llévelo e tráyalo manifiesta e 
honradamente, en hábito convenible, con sobrepelliz e con estola ante sus pechos, con toda 
reverencia e temor, e puesta de suso una cobertura limpia; e vaya siempre delante la lumbre, a lo 
menos dos cirios, do los hoviere, o candelas de cera, e la campanilla tañiendo, porque no sola 
mente se acreciente la fee e la devoción en aquellos que lo vieren, mas en aquellos que lo oyeren. 
E deven muchas vegadas dezir e enseñar al pueblo que quando se alçare en el altar o quando se 



llevare a los enfermos en la manera de suso dicha, que se inclinen con reverencia, fincando los 
ynojos amos en tierra con gran humildad, e los varones descubran la las cabeças. E otorgamos a 
aquellos que acompañaren el Cuerpo de Dios, estando en verdadera penitencia, quarenta días de 
perdón. E, otrosí, mandamos que el cura que esté presto de noche e de día para dar los 
sacramentos a sus parrochianos, e si, por mengua, alguno muriere sin alguno de los sacramentos, 
queremos que por ese mismo fecho caya en pena de cient mr. Para la fábrica de la nuestra 
yglesia”16. 

 
* El toque de campanas 

El toque de campanas siempre ha venido unido al tema de la muerte. Antaño duraba toda 
la noche el tañido, cuando el fallecido era un hermano cofrade de Ánimas (al igual que la víspera de la 
fiesta):  “el sachristán a de tocar toda la noche como la/ de los finados” (cap. XI). Pero junto a esos 
momentos puntuales, se tenía un recuerdo especial de año en año la noche de los difuntos (del 1 al 2 de 
noviembre); hasta tal punto ello era una práctica habitual que el concejo se encargaba de pagar a quien 
realizara dicho cometido, como se puede ver en las Cuentas Municipales de 1678: “pasa en quenta ziento 
y treintaiséis maravedíes a los que tocaron la noche de difuntos dicho año”17. 

Sin embargo, esta costumbre parece que pudo más que las directrices eclesiales. Resulta llamativo 
observar cómo el obispado de Palencia solicitaba a comienzos del siglo XVI que no se tocaran durante la 
noche, –“e mandamos que no que no se tenga de noche, por defunto alguno, salvo si de noche los 
enterraren e fallescieren”– sino sólo en la parroquia donde falleciese o fuera a ser enterrado en tres 
momentos: al fallecer (tres dobles por el varón y dos por la mujer), al conducir el cuerpo a la Iglesia y al 
enterrar el cadáver18. 

Pero de hecho, el pueblo recibía la mala noticia de la muerte de algún conciudadano a 
través del repique; y a mediodía «se tocaba a clamor invitando a que la gente rezara un 
padrenuestro por el difunto». Mientras se le conducía a la parroquia y, después al Cementerio, los 
lentos y agónicos ‘taaam-taaam-taaam’ de las campanas hacían de duelo sonoro. Sin embargo, 
cuando el fallecido era niño, «se tocaban los campanillos». 
Los familiares exteriorizaban su dolor por el llanto; unas veces, contenido y otras, no tanto, según 

atestigua una declaración sinodal burgalesa que hace comprender cómo la Iglesia no veía con buenos ojos 
el hecho de que se hiciera excesivo duelo, manifestado en el llanto clamoroso por los muertos, dado que 
con dicha práctica podían dar a entender que se descartaba la idea de la resurreción19. 
 
 
3. Los ritos funerarios 

Había llegado la fatal hora, las campanas del concejo y el llanto de los familiares se colaban 
fríamente por entre las rendijas de puertas y ventanas de las casas del pueblo. Era hora de preparar y 
realizar el entierro: primero amortajar el cadáver; después vendría el velatorio, para –finalmente– recorrer 
el camino del Cementerio y afrontar las despedidas. 
 

* La mortaja y los hábitos 
Mientras la triste noticia corría de boca en boca por Quintana, en la casa, los familiares y 

amigos deberían preparar el último traje al difunto. Se le amortajaba con el mejor que hubiera en el 
armario. Pero había algunos que, en vida, «estaban de hábito»; se habían ofrecido por alguna promesa y el 
hábito había sido bendecido en la Iglesia. Los de Nazareno, morado; los de Franciscano, marrón; también 
había del Carmen. Igualmente funcionaban las cofradías a la hora de identificar visiblemente a sus 
miembros: las Hijas de María difuntas portaban una medalla; las del Carmen, un escapulario; y si la 
fallecida era joven, la medalla de la Inmaculada. 

Esto no hace tantos años; pero remontándonos siglos atrás, podemos comprobar que ya entonces 
era una costumbre común, tal como nos lo transmite María Herrero en su testamento de 1785: “mi cuerpo 
sea sepultado con ábito del Señor Francisco”. La razón de esta práctica y sus constantes es que se 
amortaja el cadáver con un hábito religioso “como ‘escudo protector’ y como lazo de unión a Dios a través 
del amparo, favor y defensa atribuida a la advocación, santo fundador y orden regular a quien lo compran, 
esperan conseguir el beneficio de su utilización. Este hábito funerario está muy extendido entre la 
población: un 80,3% solicita uno concreto y el 10,3% da poder a sus testamentarios para que elijan el más 



conveniente. Además, muestra las devociones más arraigadas: el franciscano es demandado por el 63,4% y 
el de Nuestra Señora del Carmen el 20,9%”20. 

Aunque contamos sólo con este testimonio, Quintana entra dentro de la tónica dominante, por la 
cual –no se puede olvidar la proximidad del convento franciscano Domus Dei de la Aguilera– el sayal 
franciscano nunca perdió la supremacía frente a otros. Los motivos eran diversos: arraigo popular de S. 
Francisco y de sus seguidores (junto a S. Antonio), la extensión de su Orden Tercera entre los seglares y 
las numerosas indulgencias que su investidura traían aparejadas; en ocasiones, su pobreza extrema se 
entremezclaba con la influencia, la autoridad, el renombre y la reputación anejos, hasta convertirse en un 
rasgo visual de prestigio social21 
 

* El velatorio 
El velatorio se desarrollaba en la morada del difunto, que había sido colocado en una 

habitación, con unas velas. Principalmente, durante la inacabable noche –cuando ya quedaban tan sólo los 
familiares y los amigos más íntimos– se servían café y licores («para que no se durmieran los 
acompañantes»), mientras que las pastas se dejaban para momentos más felices, «así se notaba el duelo». 

Pero eran años en los que la medicina apenas si se conocía y la muerte sólo se certificaba de modo 
espontáneo y casero. Hemos oído que «hace muchos años –no más de cien– hubo unas fiebres tifoideas 
que menguaron la población. Salía el alguacil a la calle pregonando: -¿hay algún muerto?; a los 
difuntos los recogían en un carro y los bajaban tapados con una manta o una sábana a Santa Ana; si 
alguno ‘se movía’, se le subía a casa. La abuela Petra era la encargada de atizar la lámpara de la 
ermita, pero como era joven, para que no se asustara, el cura le dijo que no bajara; como era 
contagioso, sólo bajaba él a rezar por los difuntos». 

Junto al cadáver, una vela en la palmatoria o dos en los candelabros. Se necesitaba luz... La 
presencia reiterada de las velas a lo largo de los ritos funerarios enlaza con la simbología de la luz necesaria 
para pasar ‘el túnel oscuro’ de la muerte. A veces se mostraban ciertas creencias de carácter supersticioso 
sobre el número de candelas que debían ponerse a la hora de celebrar la misa, aspecto que la Iglesia 
siempre atacó22 

 Ya en la Cofradía de Ánimas se manifiesta la omnipresencia de esta costumbre de ofrecer cera: 
“Por quanto para las misas de Ánimas es neçesario que tenga zera dicha cofradía, 

ordenamos: que se agan dos achas y seis çirios y todo a de arder en la fiesta prinzipal de las 
Ánimas, a vísperas i misa que será el día que adelante señalaremos. Y ha de ser en esta 
forma: que las seis velas o zirios se pongan en una tarima algo levantada y cubierta de luto, i 
en medio un cruzifixo y a los lados de la tarima an de arder las achas. Y esto a de ser a 
vísperas, misa y proçesión. Y dicha zera no ha de salir a funzión alguna, saluo a las 
procesiones de el Santísimo Sacramento” (cap. 4). 

Igualmente siempre debería contar con cera para el funeral de cualquier cofrade (cf. cap. 5), dos velas para 
las misas de los lunes (cap. 4), que deberían llevarse en la procesión posterior a dichas misas de lunes. 
 

* Camino del Cementerio y despedidas 
Después de haberse celebrado las honras fúnebres en el templo, el cadáver era conducido 

en procesión hacia el Campo Santo. «Los niños y niñas acudían con velas, yendo en filas, al Cementerio, 
rezando el padrenuestro y llevados por los maestros». Antes, cuando aún no era corriente el uso de las 
cajas, todos venían nivelados por el mismo rasero: tapados con una sábana, eran conducidos en unas andas 
que para tal ocasión se tenían en la ermita; sólo había una distinción, las andas blancas para los niños y 
niñas; la razón que encuentran los mayores es que éstos «iban al Cielo; eran un angelito; estaban 
purificados», de tal forma que la propia familia decía: «tenemos un angelito en el Cielo».  Después las 
andas quedarían para uso exclusivo de los pobres. 
 

Sin miramientos, la escasa procesión –comentan que apenas iba gente y que las 
mujeres permanecían en la iglesia rezando el rosario– caminaba hacia el Cementerio. Nos 
cuentan que en una ocasión «se bajaba a enterrar a una chica joven y a la altura de la 
casa de la Luci se levantó y pidió un vaso de agua»; allí se realizaba una parada para 
rezar un responso, al igual que en la entrada del Cementerio: se abría la caja, se recitaba 
una oración y se asperjaba el cadáver. 



No es casual que, aunque la ermita es anterior a la creación del Cementerio en el siglo XIX, la 
advocación del mismo sea la de Santa Ana. La devoción popular atribuye a esta santa un especial 
patronazgo para la buena muerte, ya que la suya –con la presencia del Niño Jesús– había sido dulce y 
placentera; también se la invocaba en caso de esterilidad (dialéctica vida-muerte), y la llamada agua de 
Santa Ana era empleada contra las fiebres23. 

Una vez allí, el cura rezaba las oraciones y la gente, recordando aquello de “polvo eres y en polvo 
te convertirás”, arrojaba un puñado de tierra a la tumba. Posteriormente, el sacerdote iba de sepultura en 
sepultura mascullando responsos por los familiares difuntos que se encontraban enterrados, tras el previo 
pago de las oraciones depositado en el bonete. 

De vuelta, en casa, los familiares recibían el pésame y a aquellos que habían venido de fuera se les 
invitaba a cenar. Esto, más que responder a un gesto de cortesía, enlaza con una costumbre muy habitual en 
las religiones primitivas, cuando se establecía el banquete fúnebre24, y que con el paso de los siglos se 
reducía a comer y a beber sin límite por cuenta de los bienes del finado; la Iglesia siempre combatió dichas 
prácticas que en la mayoría de ocasiones resultaban bochornosas: 

“Otrosí mandamos que se guarde la Constitución que dispone no se den charidades por 
quenta de la hazienda de los difuntos [...], y mandamos a los curas que no consientan dichas 
charidades, ni asistan a ellas, ni bendigan el pan y vino que se da en ellas, y lo cumplan así los 
unos y los otros, so pena de excomunión mayor, y nuestros provisores y visitadores cuyden mucho 
de que esto se cumpla y se guarde”25. 

4. El recuerdo permanente 
Una vez concluidos los ritos inmediatos en torno a la muerte y a la sepultara del difunto, la 

continuación de la vida hacía que se adoptaran unas actitudes culturales que han ido configurando el vivir 
cotidiano integrando, mejor o peor, la dura circunstancia del fatal desenlace de la muerte del familiar. 
Alrededor de ello se fueron gestado prácticas culturales que agrupamos en torno a varios núcleos 
ideológicos: la extendida creencia en el Purgatorio afianzaba un recuerdo especial hacia los fallecidos, 
aspecto que se encauzaba en la aplicación de misas, particularmente a través de las capellanías, a la par que 
se mantenía el recuerdo visible hacia el entorno social mediante el luto de la familia. 
 

* El Purgatorio 
Los protestantes, tras la ‘querella de las indulgencias’ habían negado la existencia del 

Purgatorio, que más que responder a una verdad revelada respondía a una tradición surgida en el interior 
del seno de la Iglesia. Para los protestantes era vano rogar por los difuntos ya que la salvación era un acto 
individual. Sin embargo, el mundo católico siguió confiriendo un enorme papel a los rezos que los fieles 
vivos debían realizar para mejorar la situación de los difuntos continuando así con una larga tradición que 
hunde sus raíces en los primeros siglos de existencia de la Iglesia26. 

Las misas ofrecidas por el eterno descanso de los difuntos, las oraciones por los mismos y las 
limosnas se convirtieron en medios habituales para intentar mejorar la situación de los muertos que sin 
haber merecido la condenación del infierno tampoco habían merecido, tras su muerte, acceder directamente 
a la gloria de la contemplación de la divinidad. Aspecto que aparece recogido claramente en la 
introducción que precede a las Constituciones de la Cofradía de Ánimas de Quintana: 

“reconoçiendo que las Ánimas de el Purgatorio no pueden por sí en aquel lugar de 
penas açer obras de mereçimiento que sean dignas, por las quales salgan más presto de ellas, 
ni balerse de las aguas de el pozo místico (de que aze mençión el Sabio Rey) para mitigar el 
ardiente fuego, que continuo las atormenta y que nosotros podemos (según enseña el 
Angélico Doctor) aiudarlas con sufragios y oraçiones, que es el río más caudaloso para 
aplacar/ el rigor de las temporales llamas. Y esta es la causa de más motibo para maior 
fundamento en nuestro intento”. 

 
Esta creencia aún perdura entre la cultura genérica de los pobladores de la villa, aunque 

entremezclada entre la seriedad y la ironía. Por una parte a las «benditas Ánimas del Purgotorio hay que 
rezar y decir misas para que se purifiquen y no se aparezcan a los vivos; cuando lo hacen es para que 
rediman sus penas incumplidas»; incluso se habla de algunas apariciones.  Mientras que, por otro lado, 
resultan escenario jocoso para el divertimento cuando, intentando asustar a los niños, «cualquier noche de 
juerga alguien se disfrazaba con una sábana blanca y con voz profunda junto con una vela en la mano 
se les decía ‘somos las Ánimas del otro mundo’». 



* La aplicación de las misas 
Ligado a esta creencia de que las oraciones de aquellos que se quedaran en este mundo tras 

el óbito tenían un claro valor redentor, muchas personas dejaban en sus testamentos ingentes cantidades de 
misas para que con ellas se redimiera su alma de los pecados propios. 

Hace tiempo ya apareció publicado en esta revista un extracto del testamento de Juan de Alosanz 
(†1679), donde se pueden apreciar muchos de los aspectos que se vienen indicando27. Respecto a las misas 
que dejó encargadas el cura propio de Quintana y comisario de la Inquisición con motivo de su muerte, ya 
se presentaba entonces la nada desdeñable cantidad de 6.000 por su alma y las de sus padres. 

Igualmente, en el Testamento de Hermerenziana Franco –fechado el 30 de marzo de 1731–, 
aparece una gran cantidad de misas que se han de aplicar por ella y por su marido, según consta en el fol. 
1: 

“Así mesmo mando que el día de mi fallezimiento se me diga misa de cuerpo 
presente, siendo cura competente; y si no al día siguiente. Y asistan a dicho mi entierro el 
cura  de dicha parrochia, D. Jazinto Carpintero y D. Fauián Quadrillero, y se les paguen los 
derechos aconstumbrados, que así es mi voluntad. Yten mando y es mi voluntad que se me 
digan por mi ánima dos días de honras y otro día por Andrés de Roa, mi marido, y en 
quenta a cauo de año a elección de mis testamentarios. Y se paguen los derechos 
acostumbrados. Mando y es mi voluntad se me digan por mi ánima zien misas rezadas y se 
paguen a dos maravedíes de limosna por cada una. Ytem mando se me digan zinco misas 
rezadas; su limosna dos maravedíes de cada una por penitenzias mal cumplidas. Ytem 
mando se digan por el ánima de Andrés de Roa, mi marido, quarenta misas rezadas y se 
pague de derechos dos maravedíes de cada una, que es mi voluntad. Mando así mesmo se 
digan por el ánima de Manuel Franco, mi hermano, zinco misas rezadas y se paguen a dos 
maravedíes por cada una, que es mi voluntad”. 

Aspecto que se seguirá manteniendo años después –1785– en la testamentaría María Herrero, 
incorporando a toda su parentela: 

“es mi voluntad que se me diga en el día de mi fallecimiento misa de cuerpo presente 
si fuera a hora competente y si no al día siguiente, y que asistan al acompañamiento de mi 
entierro y de misa de cuerpo presente el señor cura párroco y dos capellanes de diáconos y 
se les pague la limosna acostumbrada. Ytem es mi voluntad se digan dos oficios, uno de 
onras y otro de/ cauo de año, y se pague lo acostumbrado, pero el mismo accompañamiento 
de cura y diáconos [...]. Ytem es mi voluntad se digan por mi ánima cinquenta misas rezadas, 
como así mismo quatro, dos por mis abuelos y dos por mis padres, y otras dos por 
penitencias mal cumplidas igualmente rezadas. Y de limosna se pague lo que fuere 
costumbre en el tiempo que muriere”. 

Todo estos datos no hacen sino informarnos sobre “la mentalidad de una época enfocada hacia la 
salvación eterna final”, a la vez que traslucen “la jerarquización parroquial subsiguiente al desembolso 
monetario que su celebración produce y traduce al plano material la estructuración social que su coste 
tiene”28. 
 

* Las Capellanías 
Fruto de la mencionada lógica, también fueron muy comunes las fundaciones de 

capellanías de misas en las que los promotores aplicaban las rentas de unas determinadas tierras para que 
perpetuamente se oficiaran sufragios por sus almas, convirtiéndose éste en uno de los medios más 
habituales29. Los bienes solían ir destinados a la manutención o congrua sustentación de un clérigo, quien 
quedaba con ello obligado a oficiar un cierto número de misas por el alma de su fundador o de su familia. 

Pueden distinguirse dos tipos de instituciones: las capellanías eclesiásticas o colativas, que se 
integraban como beneficios en el patrimonio de la Iglesia, y las capillas mercenarias o laicales (también 
llamadas memorias de misas y patronatos de legos) que eran vínculos legos del patrimonio de sus 
patronos, obligados a realizar ciertos pagos periódicos a un capellán por el cumplimiento de las cargas 
litúrgicas que hubiera impuesto el fundador. 

En concreto, Quintana gozó de un número abundante de capellanías, como atestigua la 
documentación parroquial. Unas fueron creadas por clérigos, mientras que otras respondían a iniciativas 
seglares; de éstos últimos quizá pueda aplicarse lo que afirma un estudioso del tema a nivel general: “en los 
siglos XVII y XVIII los labradores enriquecidos de Castilla se dedicaron a fundar capellanías y memorias a 
imitación de la aristocracia. Para estos labradores acomodados, que no eran nobles, el patronato sobre estas 



fundaciones venía a ser un cierto título de honorabilidad, que confirmaba el ‘estatus’ económico que 
habían alcanzado”30. En esta ocasión tan sólo nos limitamos a enumerarlas, esperando a otro momento para 
acometer un estudio de mayor profundidad y calado: 
 
 
 Capellanías de la parroquia de Santiago 
 de Quintana del Pidio 
 
-Libros de la Memoria de Pan de los Pobres fundada por Juan de Alosanz: 
              1681-1854. 
-Libros de la Memoria fundada por María Casas: 1642-1706; 1775-1854. 
-Libros de la Memoria fundada por María Cuesta: 1635-1688. 
-Libro de la Fundación de Andrés Cuadrillero: 1613-1688. 
-Libro de la Fundación de Francisco Cuadrillero: 1590-1709. 
-Libro de la Fundación del Br. Cuadrillero: 1693-1851. 
-Libro de la Capellanía fundada por Jacinto Maestre y Ángela Hervás: 1718. 
-Libro de la Capellanía fundada por Jacinto Carpintero: 1788. 

 
 

* El Luto 
Existen otros aspectos que son el reflejo exterior y social de las manifestaciones públicas 

del dolor. En épocas de luto, las mujeres de la familia –tanto la madre como las hijas–, «con el pañuelo 
negro a la cabeza y enterradas en vida», además de colocarse durante los diversos actos litúrgicos en los 
hacheros, se encargaban de cuidarlos (muestra reducida de lo que siglos atrás correspondía a las auténticas 
sepulturas dentro del templo parroquial), considerándolos como una propiedad familiar. Ellas, «si eran 
viejas, acudían con mantos fuertes y negros, después con gasas también de color negro, que los velos no 
muestran el luto sino el respeto religioso», estaban responsabilizadas de su limpieza, y cuando no lo 
hacían «se las criticaba mucho». En esta época de luto, duradera de uno a tres años, quedaban suspendidas 
todas las fiestas («ni cumpleaños ni Navidades ni nada»); ni siquiera se permitía «salir a las jóvenes al 
baile».  
 

En definitiva, la explicación popular mantiene que con el luto se pretendía «no estar 
metidos en la sociedad». Aunque, quizás sin saberlo tematizadamente sus protagonistas, a fin de 
cuentas, “todos estos rituales, incluso si están centrados en el grupo doméstico, tienen un carácter 
público muy significativo, con manifestaciones del grupo doméstico respecto a la comunidad y 
solidaridades de la comunidad respecto”31 

 
5 La memoria solidaria (la Cofradía de Ánimas) 

Dentro de este contexto y como fruto de las ideas vitales que se manejaban en el momento 
histórico, en muchas localidades surgieron las Cofradías de Ánimas. Se puede mantener que en todas las 
parroquias estas  cofradías estaban presentes con enorme fuerza numérica y devocional, pero también se 
constituyeron en muchos conventos. 

Analizando el caso concreto de la Ribera del Duero, los pueblos que comprendían en aquellos años 
el Arciprestazgo de Aranda de Duero –dependiente entonces del obispado de Osma32–, dicha cofradía 
estaba presente en diversos pueblos (siendo de las más sobresalientes, junto con la de la Vera Cruz y las de 
índole mariana33) como lo atestigua el siguiente cuadro34: 
 
 
 Año 

 
 Parroquia 

 
1654 

 
Pinilla Transmonte 

 
1657 

 
Aranda de Duero (Sta. María) 

 
1676 

 
Peñaranda de Duero 

  



1676 San Juan del Monte 
 

1676 
 

Zazuar 
 

1680 
 

Quintana del Pidio 
 

1695 
 

Quemada 
 

1730 
 

Hontoria de Valdearados 
 

1735 
 

Gumiel de Izán 
 

1740 
 

Fuentespina 
 

1766 
 

La Aguilera 
 

1667 
 

Valdeande 
 

1768 
 

Villanueva de Gumiel 

 
La misión de estas instituciones era múltiple. Prioritariamente se encargaban de rezar por las almas 

de los cofrades difuntos. Así se expresa con claridad en la normativa de la Cofradía de Ánimas de 
Quintana, en su introducción: 

“...en esta erecçión y regla de las Ánimas de el Purgatorio y sea para su santo 
serviçio y aliuio de las Ánimas y las nuestras quando allá fueren. Y poniendo los ojos en los 
piadosos exerçiçios en que nuestros antepasados se ocuparon para auidarlas asta el fin de 
sus días”. 

“... Tendremos socorros zelestiales sufiçientes para conseguir con acierto lo que 
queremos disponer en honrra y gloria de la Santíssima Trinidad, Padre Hijo y Espíritu 
Santo, tres personas y una esenzia, y en alivio de las Ánimas de Purgatorio y las nuestras 
quando allá fueren, para que con vreuedad baian a gozar de las divinas luzes, para que 
fueron criadas”. 

Por otra parte, en muchos casos financiaban retablos en los que se reflejaban iconográficamente a 
las almas del Purgatorio como medio para intentar concienciar a los fieles de que llevaran una vida piadosa 
y se acordaran de las Ánimas de sus antepasados. Según un detallado estudio, Burgos no quedó al margen 
de esta tendencia de moda barroca. Los retablos, siguiendo a este autor35, estuvieron dedicados a varios 
patrocinios: la Santísima Trinidad, la Virgen María (habitualmente aparece como Virgen del Rosario), San 
Miguel, Santo Domingo y San Francisco, San Gregorio Magno y otras. No lo hemos podido constatar 
documentalmente, pero el retablo parroquial de Quintana, denominado popularmente de la Virgen del 
Carmen, podría proceder de esta Cofradía. 

Deteniéndonos explícitamente en la Cofradía de Ánimas de Quintana, se puede observar la 
mentalidad y el conjunto de manifestaciones que en torno al tema de la muerte desarrolla dicha Cofradía. 
Además de asistir al funeral del hermano cofrade, se debía acudir a la misa de aniversario, celebrar misas 
por todos los hermanos difuntos todos los lunes del año, decir cuatro misas anuales por los pobres del 
pueblo o vagabundos, rezo de responsos, rezo de vísperas antes de la fiesta de Ánimas, rezo de cada 
cofrade por un hermano difunto de “çinco paternoster con çinco auemarías en memoria de las çinco 
llagas de Nuestro Señor Jesucristo, pidiendo a Dios por ellas saque de penas de Purgatorio a aquella 
Ánima” (cap. 5). 

Pero no todo era lamento y luto, sino que sabiamente también estaba estipulado que se celebraran 
fiestas y alegrías. En concreto, la fiesta principal para los cofrades era el domingo siguiente a los Santos –
celebrado el 1 de noviembre–; posteriormente se añadirá el lunes de Carnestolendas: 

“Por quanto todas las cofradías, además de las particulares de entre año, celebran 
una general y con más ostentaçión que las demás, y parécenos que no a de ser esta de menos 
autoridad, ordenamos: se çelebre una fiesta gereral por todas las Ánimas de Purgatorio, el 
domingo inmmediato a la octaba de todos los Santos -y lunes de carnestolendas- en esta 
forma: que el sábado se digan vísperas, i al fin su responso; y que se toque doble; y el 
sachristán a de tocar toda la noche como la de los finados. Y acudirán a misa los hermanos. I 
ordenamos que aia semón i se de al predicador lo que quisiere el maiordomo i la misa la dirá 



el padre abad y despúes de misa, se aga proçesión” (cap. X). 
Este entramado vital fue configurando una serie de actitudes que hacían que, en la normalidad de 

la existencia cotidiana, quienes no eran cofrades de Ánimas, dejasen testamentado –como lo hizo María 
Herrero– que  “se lleve en mi entierro la zera de las cofradías y se paguen las mermas porque no soy 
hermana de ellas y la den la zera de costumbre para el entierro”. A la vez que se abría el horizonte de 
la solidaridad hacia los pobres y los necesitados, como viene recogido en el cap. 15 de las tan citadas 
Constituciones de Ánimas de nuestro pueblo: 

“Otrosí ordenamos que si algún pobre forastero muriese en esta uilla que arda a su 
entierro la zera de dicha cofradía. Y para aiuda i costos de el entierro, el maiordomo pida 
por el lugar llevando para pedir la vara de las Ánimas. Y de lo que se llegare se pague al 
señor abad y cura su trabajo i misas que quedan señaladas. Y si la limosna no alcança a 
pagar lo por nos determinado, se pague de la dicha cofradía y los hermmanos tengan 
obligaçión de acudir a su entierro y rezar los cinco paternoster i auemarías. Y encargamos 
no se falte a esta obra de caridad. I si los hermanos no asistieren a misa les castiguen en un 
real a cada uno”. 

 
 
 Anexos documentales 
 

Testamento de Hermerenziana Franco 
(30 de marzo de 1731)36 

 
[Fol. 1r] In Dey nomine amen/ Sepan quantos es pública scriptura de testa-/mento, y última y 

deliverada voluntad vieren cómo yo/ Hermerenziana Franco, vezina de esta uilla de Quinta-/na del Pidio, estando 
enferma en la cama de la/ enfermedad que Dios nuestro Señor a sido seruido de/ me dar, aunque en mi memoria 
y entendimiento natural/ temiéndome de la muerte, que es cosa zierta a toda/ criatura, creyendo y confesando 
como firmemente/ creo y confiesso el mistterio de la Santíssima Trini-/dad, que es Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, tres personas/ distintas y un solo Dios verdadero, en cuya fee y creenzias/ e vivido y protesto vivir y 
morir, para cuyo auxilio/ pongo por mi avogada e intercesora a la sereníssima/ Reyna de los Ángeles, María 
santíssima Señora nuestra, dejan-/do de cuya prottesta hago y hordeno éste, mi tes/tamento en la forma y 
manera siguiente:/ 

Lo primero mando y encomiendo mi ánima a Dios que la/ crió y redimió con su preziosa sangre en el 
sacro/ santo árbor (sic) de la Cruz, y el cuerpo a la tierra donde/ fue formado, el qual mando que quando Dios 
nuestro/ Señor fuere seruido de llevarme de esta presente vida a la/ otra, sea sepultado en la parroquial de el 
señor San-/tiago de esta dicha uilla, en la sepultura donde está ente-/rrado José Fuentes, mi hierno, si huviere 
lugar, y si no/ a donde dispusieren mis testamentarios y se paguen los derechos/ acostumbrados/. 

[Fol. 1v] Así mesmo mando que el día de mi fallezimiento/ se me diga misa de cuerpo presente, siendo 
cura/ competente; y si no al día siguiente. Y asistan a dicho/ mi entierro el cura  de dicha parrochia (sic), D. 
Jazinto/ Carpintero y D. Fauián Quadrillero, y se les pa-/guen los derechos aconstumbrados, que así es mi 
voluntad/. 

Yten mando y es mi voluntad que se me digan por mi/ ánima dos días de honras y otro día por Andrés/ 
de Roa, mi marido, y en quenta a cauo de año a elección/ de mis testamentarios. Y se paguen los derechos 
acostumbra-/dos/. 

Mando y es mi voluntad se me digan por mi ánima/ zien misas rezadas y se paguen a dos maravedíes de 
li-/mosna por cada una/. 

Ytem mando se me digan zinco misas rezadas; su/ limosna dos maravedíes de cada una por penitenzias 
mal/ cumplidas/. 

Ytem mando se digan por el ánima de Andrés de/ Roa, mi marido, quarenta misas rezadas y se pa-/gue 
de derechos dos maravedíes de cada una, que es mi/ voluntad/. 

Mando así mesmo se digan por el ánima de Manuel/ Franco, mi hermano, zinco misas rezadas y se pa-
/guen a dos maravedíes por cada una, que es mi voluntad/. 

Ytem mando se lleue sobre mi sepoltura durante/ el año de mi fallezimiento quatro maravedíes cada día 
y dos ta-/blas de zera; y los días de fiesta las dichas dos tablas/ y un candelón; y lo lleve Ana de Roa, mi hija/; y 
se paguen los derechos aconstumbrados/.  

Ytem mando y es mi voluntad que una saya de saial que traigo puesta todos los días, una camisa/ [...] de 



estamena se lo den a mi sobrina/ [Fol. 2r] Manuela Franco/. 
Mando así mismo una camisa de cada día a Ester/ Sancha/. 
Mando a las séptimas acostumbradas y redempción de cau-/tivos y casa santa de Jerusalén treinta y 

zinco maravedíes/ con que les aparto del derecho que hauían y tenían a mis/ vienes/. 
Y para cumplir éste mi testamento, mandas y le-/gados en el convenido, dejo y nombro por mis alba-

/zeas y testamentarios a D. Fauián Quadrillero, capellán/ presvítero, vezino de esta villa y a Manuel de Millas/ 
Figuero, vezino así mesmo de ella, a los quales ambos juntos/ y a cada uno in solidum doy todo mi poder 
cumplido/ el que de derecho se requiere y es necesario para que luego/ que yo fallezca se entren en mis vienes 
apoderándose/ de ellos y de lo mejor y más vien para lo cumplan y pa-/guen este mi testamento vendiéndolos en 
públicas al-/monedas y afuera de ésta reciviendo su justo prezio, otor-/gando para ello las ventas necesarias. Y 
si pasados dos/ años que así mesmo les doy para su cumplimiento/ y no se hubiere cumplido les doy y subrayo el 
demás tiempo/ necesario. Y en el remanente que quedare de mis vie-/nes dejo y nombro por mi universal y única 
heredera/ a Ana de Roa, mi hija, y del dicho Andrés de Roa, mi/ marido para que lo goze en la vendizión de Dios y 
la/ mía; y le pido me encomiende a Dios. Y por éste, mi/ testamento, última y deliverada voluntad revoco y a-
/nulo otro testamento o testamentos, cobdicilio/ o codizilios que antes de éste haya fecho y otorgado/ por 
escritura ode palabra o poder para otorgarles/ que quiera que no valgan ni hagan fee en juizio/ o fuera de él, 
salvo éste que al presente otorgo/ ante Manuel Mínguez, scrivano de puesto.  En esta dicha villa/. 

[Fol. 2v] Y testigos scriptos o en la mejor vía y forma/ que aya lugar en esta dicha villa de Quintana/ 
del Pidio a treinta días del mes de marzo de mil setecientos/ y treinta y uno. Siendo testigos Gregorio 
Martínez/, Francisco de Casas, Blas González, Antonio Garzía/ y Rafhael Aldea; todos vezinos de esta dicha 
villa; que de dichos/ testigos firmó el que supo y por el que no un testigo/, así ruego. Y la otorgante, a quien yo el 
dicho escrivano/ de pueblos en la manera que puedo doy fee conozco, no fir-/mó por no sauer; lo firmó uno de 
dichos testigos a su/ ruego. 
 
 
 

Testamento de María Herrero 
(6 de marzo de 1785)37 

 
[Fol. 1] “In Dei nomine amen. 

Sepan quantos esta carta del testamento/ y última voluntad vieren, cómo yo María Herrero, natural de 
la villa de Babón y residente en esta villa de Quintana del/ Pidio, estando enferma en la cama de la enfermedad 
que Dios/ nuestro Señor se ha servido de me dar, aunque en mi sano juicio/ y entendimiento natural como 
siempre he estado, creyendo como/ firmemente creo en el misterio de la Santísima Trinidad/ Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, tres personas distintas y un/ solo Dios verdadero, y en todo quanto tiene, cree y expresa 
nuestra/ Santa Madre la Iglesia Católica Apostólica y Romana, tomando por mi intercesora y abo-/gada a la 
siempre Inmaculada Virgen María, Madre de mi/ Redemptor Jesu Christo, a los bienaventurados apóstoles S./ 
Pedro y S. Pablo y demás santos y santas de la corte celestial/ a quienes suplico intercedan con su divina 
magestad se digne/ perdonarme y poner mi ánima en carrera de salvación y te-/merosa de la muerte, cosa 
natural a todo viviente, ordeno mi testa-/mento de la forma y manera siguiente: 

Primeramente encomiendo mi alma a Dios nuestro Señor quien/ crió y redimió con el interminable precio 
de su santísima san-/gre el cuerpo a la tierra de quien y para quien fue formado./ 

Ytem que quando la uoluntad de Dios fuese servido de llevarme/ de esta primera vida mi cuerpo sea 
sepultado en la Iglesia pa/rroquial de esta dicha villa intitulada del Señor Santiago, en la sepultu-/ra donde está 
enterrado Mathias Cuesta, según en la grada que/ [Fol. 2] corresponda en la nueva obra de la Iglesia donde más 
lugar hubiera./ 

Ytem es mi voluntad que se me diga en el día de mi fallecimiento/ misa de cuerpo presente si fuera a 
hora competente y si no/ al día siguiente, y que asistan al acompañamiento de mi entierro y/ de misa de cuerpo 
presente el señor cura párroco y dos capellanes de diá-/conos y se les pague la limosna acostumbrada/. 

Ytem es mi voluntad se digan dos oficios, uno de onras y otro de/ cauo de año, y se pague lo 
acostumbrado, pero el mismo accom-/pañamiento de cura y diáconos y mi cuerpo sea sepultado con ábito del 
Señor Francisco/. 

Ytem es mi voluntad se digan por mi ánima cinquenta misas/ rezadas, como así mismo quatro, dos por 
mis abuelos y dos por mis/ padres, y otras dos por penitencias mal cumplidas igualmente/ rezadas. Y de limosna 



se pague lo que fuere costumbre en el tiempo que/ muriere/. 
Ytem mando que el primer año siguiente al día de mi falle-/cimiento se ponga sobre mi sepultura dos 

tablas y un quarto de/ responso. Y el año segundo al día de mi fallecimiento una tabla de zera/ y un ochabo de 
responso. 

Ytem mando a mi prima Manuela Burgos un guarda-/pies de sempiterna azul, un jubón de monfort negro 
y una/ basquiña de estameña, la de más precio. Y que me encomiende/ a Dios. 

Así mismo la perdono a dicha Manuela Burgos los cien maravedíes/ que la tengo entregados. 
Ytem mando a Josefa Cuesta, hija de mi prima Melchora Bur-/gos un guardapiés de sempiterna berde 

bueno y los santos de plata/; y que me encomiende a Dios./ 
[Fol. 3] Ytem mando a Ysidra García una saia verde, la que cotidia-/namente uso; y que me encomiende 

a Dios./ 
Ytem mando se lleve en mi entierro la zera de las cofradías/ y se paguen las mermas porque no soy 

hermana de ellas y la den la/ zera de costumbre para el entierro/. 
Ytem dexo por mi cauezalera para que llebe la zera a mi prima/ Melchora/. 
Ytem dejo por mis testamentarios y albazeas al Sr. D. Josef/ Arnan, cura de esta parroquial; a Pedro 

Casas y Melchora Bur-/gos mis primos, a los quales y a cada uno de ellos doy todo mo po-/der, cumplido el que de 
derecho se requiere y es necesario para que de/ mis uienes los más oportunos y uendibles bendan los 
nezesarios/ y con su importe paguen las deudas y legados en este mi testamento/ contenidos sobre los encargo 
las conciencias/. 

Y en el remanente de mis uienes, acciones y derechos nombro e insti-/tuio por mi uniuersal heredera a 
Melchora Burgos mi prima/ para que la haia y herede para siempre con la uoluntad de/ Dios y la mía con 
condición que a Ysidra García38 se la den dos sá-/banas de las medianas y las demás ropas de cama y ues-/tidos 
fuera de las mandas lo partan entre mi prima Melchora/ y Manuela de Burgos. Y por éste mi testamento reboco 
y anulo qual-/quiera testamento o testamentos, codicilo o codizilos otorgados por escrito, de/ palabra o en otra 
forma y sólo éste quiero por mi testamento/ y última uoluntad para que haga fee en juizio y forma/ de él. Así lo 
otorgo ante el presente juez de derechos por imposi-/bilidad de Pablo Oquillas, escribano de el número en esta 
villa y terzio/ en la villa de Quintana del Pidio a seis días del mes de/ [Fol. 4] marzo de mil setezientos ochenta 
y cinco. Siéndolo Pedro Oquillas, Pedro Alcarauilla, Santiago Quadrillero, Evaristo Molero y/ Matheo Aldea, 
vecinos de esta dicha villa, y la otorgante a quien/ yo el fiel de fechos conozco; no lo firmó porque dijo no/ ver, 
así ruego firme un testigo junto con los demás, de/ que yo el fiel de fechos en la manera que puedo doy fee. 
 



Constituciones de la Cofradía de Ánimas 
de la parroquia del señor Santiago 

de la villa de Quintana del Pidio (1647) 
 1674, Agosto 20, Quintana del Pidio 

Constituciones de la Cofradía de Ánimas de la parroquia del señor Santiago de 
la villa de Quintana del Pidio. 

 Archivo Diocesano de Burgos, ff. 4r-16r. 
 

[Fol. 4r] In Dei nomine Amen. En el prinzipio/ de todas las cosas acostumbran los autores/ a 
demandar la divina graçia sin la qual/ a perfecto fin llegar es imposible, por tanto/ en el de tanta 
obra humildes suplicamos a/ la alta magestad de el prinçipio sin prin-/çipio, que con su divina bondad 
y sauidurí-/a reparte i dispone las cosas nos quiera/ alumbrar para lo que aquí fuere acord-/ado en 
esta erecçión y regla de las áni/mas de el Purgatorio y sea para su santo/ serviçio y aliuio de las 
Ánimas y las nu/estras quando allá fueren. Y poniendo los/ ojos en los piadosos exerçiçios en que 
nuestros/ antepasados se ocuparon para auidarlas/ asta el fin de sus días murieron católica-/mente 
considerando como nuestro Señor Jesu-/cristo por librarnos de las creules cadenas/ de el demonio y 
traernos a su divina graci-/a, tomó muerte y pasión en el árbol de la cruz39/ [Fol. 4v] teniendo por de 
fe que la obra de la re-/denzión fue de las maiores y de más fru-/to que hizo, pareziéndonos que será 
gra-n/de y en algún modo de redemption saca/ de las temporales penas a las Ánimas re-/compensando 
el castigo devido por sus cul/pas con nuestras buenas obras, pretende/mos eligir una cofradía de 
Ánimas, dispo/niendo por capítulos lo que más convenga/ para cuio azierto y alcanzar más fácilmente/ 
el divino auxilio ponemos por interzesores/ a nuestro patrón Santiago y a los santos/ Apóstoles san 
Pedro y san Pablo y a los bi/enabenturados S. Pedro y santo Domingo/ patronos de nuestro obispado y 
al bienaben/turado S. Fernando, rey de nuestra Es-/paña, y ante todas cosas a la sereníssima/ Reina 
de los Ángeles, Madre de Dios y/ Señora nuestra, con cuio patrozinio, po-/dremos segurarnos, 
tendremos socorros/ [Fol. 5r] zelestiales sufiçientes para conseguir con/ acierto lo que queremos 
disponer en honrra/ y gloria de la Santíssima Trinidad, Padre/ Hijo y Espíritu Santo, tres personas y 
una/ esenzia, y en alivio de las Ánimas de purga/torio y las nuestras quando allá fueren, pa/ra que con 
vreuedad baian a gozar de las di/vinas luzes, para que fueron criadas./ 

Y para conseguir tan firme, católico y pia/doso zelo como intentan los devotos y hon/rrados 
vecinos de esta uilla de Quintana/ de el Pidio, y conmouido todo el pueblo al/ ruidoso açento de un 
instrumento humil/de que bulliçioso a las orexas le dava vozes/ y exçitado de el trepidoso sueño en 
que/ inadvertido dormitaba al matutino/ del gallo (que ansí llaman las divinas/ y humanas letras) el 
que despierta a los dor/midos, a dar prinzipio a qualquiera obra/ de cuio renombre, son dignos los que 
con pia/doso/[Fol. 5v] zelo an mobido acçión tan importante/ a viuos y difuntos, y a quienes se les 
deuerá/ el lauro de el fin dichoso, que de tan santo/ exerçizio se espera; reconoçiendo que las/ 
Ánimas de el Purgatorio no pueden por sí/ en aquel lugar de penas açer obras de me/reçimiento que 
sean dignas, por las quales/ salgan más presto de ellas, ni balerse de las/ aguas de el pozo místico (de 
que aze mençión/ el Sabio Rey) para mitigar el ardiente fu/ego, que continuo las atormenta y que 
noso/tros podemos (según enseña el Angélico Do/ctor) aiudarlas con sufragios y oraçiones,/ que es el 
río más caudaloso para aplacar/ el rigor de las temporales llamas. Y esta es/ la causa de más motibo 
para maior fun/damento en nuestro intento. Y queremos/ sea sita y fundada en nuestra Iglesia/ y 
parrochia de el Señor Santiago de esta/ villa de Quintana de el Pidio, esta sancta/ [Fol. 6r] cofradía. 
Y puestos humildes a los pies/ del illustríssimo señor D. Antonio de Isla/ y Mena, obispo de este 
obispado, se sir/vira (sic) de darlas por buenas y Con/firmar las hordenanzas/ por ser de tan piadoso 
y/ santo zelo, pedimos/ y suplicamos lo con/çeda ansí por/ ser tan piadoso/ y tan de el ser/vizio de/ 
Dios, y pro/vecho de las á/nim/as. 

[Fol. 6v] Capítulo 1: DE LOS OFICIALES/ Por quanto que las obras en tanto permaneçen y 
tienen/ más feliz açierto que los que las disponen y gobier/nan sean personas onradas y entendidas:/ 
ordenamos en este primer capítulo que sea/ abad de esta dicha cofradía el licenciado Juan/ de 



Alosanz, comisario de el Santo Ofiçio/ y cura que al presente es en esta uilla, y los/ demás que en 
adelante fueren para siem/pre jamás. Y que tenga gran cuenta y cuidado/ con las prozesiones de 
Ánimas y fiestas que se/ hiçieren y açerlas cumplir como caueza prin/zipal de dicha cofradía. Y que 
cuando se aya/ de açer alguna fiesta, tengan obligazión/ los mayordomos de avisar a el señor abad/ 
ocho días antes. Y por que dicha cofradía tenga/ lo neçesario, ordenamos tenga dos maio/rdomos los 
quales an de ser eligidos (sic) por/ votos, y los más veneméritos. Y porque el señor/ [Fol 7r] abad no 
cuide de el gobierno hordinario/ ordenamos que aya un alcalde, hom/bre prudente y çeloso de el 
servizio de Di/os nuestro Señor, y de el útil de las Ánimas/ del Purgatorio, el cual por esta primera/ 
vez ha de ser elegido por los cofrades, y en a/delante el dicho alcalde a de nombr/ar a uno que aia 
seruido. Y se les encarga/ no les mueba a elejir persona indigna, parentesco o amistad u otro 
pretexto/ alguno por donde suelen causarse gr/andes herrores. Y de la mesma suerte/ se eligan los 
mayordomos, mirando/ siempre lo que más convenga para/ el seruizio de Dios nuestro/ Señor y 
prouecho de/ las Ánimas del/ Purgatorio. 

[Fol. 7v] Capítulo 2: DEL ESCRIBANO. DE SV ELECCIÓN Y OFICIO./ Por quanto consideramos la 
gran neçesid/ad que tienen las cosas de quenta y razón/ para conservarse quieta y paçíficamente,/ 
ordenamos: que dicha cofradía tenga/ un escrivano el qual a de ser elegido por/ los cofrades para que 
siente los cofrades, y/ poner en el libro las limosnas y gasto/ de dicha cofradía para que/ se ande con 
quenta y sea/ en aumento de/ dicha cofra/día. 

[Fol. 8r] Capítulo 3: DE LAS MISAS DE LOS LUNES Y LA CERA QUE A DE ARDER EN ELLAS./ Y 
porque las Ánimas de Purgatorio sa/can maior fruto de las oraçiones i sufr/agios que de 
ostentaciones, ordenamos:/ que todos los lunes de el año se diga/ una misa cantada a la ora 
conpetente, no/ siendo fiesta; y si lo fuere, se transfiera al/ primer día de trabajo. Y después de la 
mi/sa a de aver una proçesión por fuera de la/ Yglesia con sus responsos; y en la misa an/ de arder en 
el altar maior dos velas, y en la pr/oçesión dos achas y las llevarán los maiordo/mos. Y se le a de 
pagar de/ todo al señor cura/ tres reales. 

[Fol. 8v] Capítulo 4: DE LA ÇERA I GASTO DE LA COFRADÍA./ Por quanto para las misas de 
Ánimas/ es neçesario que tenga zera dicha cofradía,/ ordenamos: que se agan dos achas y seis çi/rios 
y todo a de arder en la fiesta prinzipal/ de las Ánimas, a visperas i misa que será/ el día que adelante 
señalaremos. Y ha de ser/ en esta forma: que las seis velas o zirios se pon/gan en una tarima algo 
levantada y cu/bierta de luto, i en medio un cruzifixo/ y a los lados de la tarima an de arder las/ 
achas. Y esto a de ser a vísperas, misa y pro/çesión. Y dicha zera no ha de salir/ a funzión alguna, 
saluo a/ las procesiones de el San/tísimo Sacramento./ 

[Fol. 9r] Capítulo 5: DE LAS MISAS POR LOS HERMANOS I LA DESPEDIDA/ Ansí mesmo 
ordenamos que el día que/ Dios fuere seruido de llevase algún herma/no de qualquiera calidad que 
sea, queremos/ arda a su misa y entierro la çera de dicha/ cofradía. Por lo qual se ha de dar de 
despedida/ seis reales; y si fuere pobre no pague nada./ Otrosí ordenamos que por cada cofrade que/ 
muera, aunque muera fuera de esta uilla,/ se le digan cuatro misas rezadas. Y a los/ maiordomos 
encargamos la vreuedad. Y los/ hermanos le rezen çinco paternoster con/ çinco auemarías en 
memoria de las/ çinco llagas de Nuestro Señor Jesucristo pidiendo/ a Dios por ellas saque de penas 
de purga/torio a aquella ánima./ 

[Fol. 9v] Capítulo 6: DONDE SE A DE GVARDAR LA ACIENDA I ZERA/ Porque la zera y demás 
açienda de dicha co/fradía esté puesta en custodia, ordenamos:/ tenga dos arcas con dos llabes. Y an 
de estar/ en la sachristía donde se guarde la zera i li/mosnas de dicha cofradía. Y de cada/ una de 
estas dos arcas  a de tener la una el señor/ alcalde y la otra el maiordomo. Y en todo/ encargamos aia 
mucha/ cuenta y razón. 

[Fol. 10r] Capítulo 7: DE LAS VARAS Y DEMÁS OFICIALES LIMOSNEROS/ Y pues todos los 
gastos de dicha cofradí/a an de salir de las limosnas, ordena/mos: se hagan dos varas con la insignia 
de/ las Ánimas, la una para el señor alcalde con/ alguna diferenzia de la otra que a de ser/ para pedir. 
Y ansí mesmo disponemos que/ el que entrare por hermano dé de entrada/ dos reales, y si fuere 
muger de hermano/ tres; y si no quatro. Y si alguno estando/ próximo a la muerte quisiere entrar/ 



hermano se le admita dando cuatro/ reales. Y nadie pueda admitir hermano en dicha cofradía, sino/ 
que estén presentes el señor alcalde y/ escrivano. 

[Fol. 10v] Capítulo 8: QVIEN HA DE PEDIR LOS DOMINGOS I BENDIMIAS/ Por quanto no es 
posiule que aia vastante, lo por nos/ determinado, las entradas, ordenamos:/ que los maiordomos 
pidan todos los domingos/ y fiestas ostiatim alternative cada uno un mes./ I a de llebar la vara con la 
insignia de las Ánimas/ i la limosna se a de echar en el arca de las limos/nas con quenta i razón. Y ansí 
mesmo an de pedir/ las vendimias el mosto por los lagares. I la limosna que se recoguiere se a de 
poner en la parte/ que estuviere señalada. Y en todo encargamos/ aia quenta i razón y mucha 
puntualidad/ en pedir dichas limosnas, pues a depender/ de ellas la conservaçión/ de dicha cofradía/ i 
el ir en aumento./ 

[Fol. 11r] Capítulo 9: DE LO QUE SE LE DA AL SEÑOR CURA DE OFICIO MAIOR I MENOR I MISAS 
DE LVNES/ Por quanto es justo que al señor cura se le pague su trava-/jo, ordenamos: que por cada 
una de las fiestas/ principales y misas con las çircunstançias seña/ladas se le dé ocho reales. Y las 
misas de entre/ año, tres. Y se paguen a fin de cada mes. Y orde/namos que el sachristán aia de azer 
un cla/mor por las Ánimas los lunes a misa, u otro/ día si se transfiere. Y a la proçesión llebe la 
cruz40./ Y en todas las fiestas ha de açer su clamor y/ acudir a todo lo demás que perteneze a tales/ 
ofiçios de sachristanes. Y el día de las fiestas ma/iores se le dé real i medio; y los días de entre el 
año/ que se diga misa de Ánimas con su clamor/ medio real./ 
 

[Fol. 11v] Capítulo X: DE LA FIESTA PRINCIPAL DE LAS ÁNIMAS I SV OFICIO/ Por quanto todas 
las cofradías, además de las par/ticulares de entre año, celebran una general/ y con más ostentaçión 
que las demás, y pa/récenos que no a de ser esta de menos autori/dad, ordenamos: se çelebre una 
fiesta gereral/ por todas las Ánimas del Purgatorio, el do/mingo inmmediato a la octaba de todos los 
Santos -y lunes de carnestolendas-41 en esta forma: que el sábado se digan/ vísperas, i al fin su 
responso; y que se toque doble/; y el sachristán a de tocar toda la noche como la/ de los finados. Y 
acudirán a misa los hermanos. I ordenamos que aia semón i se de al predicador lo que qui/siere el 
maiordomo i la misa la dirá el padre abad/ y despúes de misa, se aga proçesión42./ 

[Fol. 12r] Capítulo 11: CVANDO SE AN DE ELEGIR OFICIALES/ Ordenamos que los oficiales se 
nonvren/ el día prinzipal de la fiesta de Ánimas para que/ esté día salgan los que an seruido i la 
electión/ se aga como queda dicho. Y para eligirlos se guar/de lo siguiente: que una hora antes de 
misa se junten/ en la casa de la cruz43 el señor alcalde, escrivano i demás/ oficiales, i echa la 
electión, entregarán escriptos/ los nombres de los ofiçiales al predicador para/ que los nombre 
desde el púlpito, y aquella tarde/ se les entregue toda la haçienda por inventario/ i acudan los 
ofiçiales que salieron a dar la quenta. Y encargamos que se aga con la maior jus/tificaçión que sea 
pusible en todo: ansí zera/ como dinero i demás. 

[Fol. 12v] Capítulo 12: DO SE A DE JVNTAR CAVILDO I COMO SE A DE ESTAR EN ÉL/ Todas las 
vezes que se huviere de tratar de alguna/ cosa graue, ordenamos: que el alcalde junte/ su cauildo a 
canpana tañida. Y tocante a los/ asientos, sean preferidos los ofiçiales, i después/ los más 
veneméritos, i echa la relaçión por el/ señor alcalde, responderá cada uno en su lugar/ i diga lo que 
siente. Y si la junta se iziere para qui/tar o añadir alguna cosa tocante a nuestra co/fradía, el alcalde 
i escrivano auisará al/ abad que se alle presente para que mejor se dispon/ga con su presenzia. Y si 
algún hermano/ anduviere inquieto y poco atento en la junta,/ sea castigado en media livra de zera i 
se le eche/ de el tal cabildo porque no le inquiete./ 

[Fol. 13r] Capítulo 13: DE LAS PENAS A QVIENES SE A DE CASTIGAR./ Y porque muchos no 
cumplieran con su/ obligación tan puntualmente si no huviera/ algún castigo , disponemos que 
cualqui/era que faltare a las obligaziones de su o/fiçio i el hermano que faltare a lo que/ le 
encargaren, el señor alcalde les pueda ca/stigar en una livra de zera, i si reinçidie/re le castigue en 
dos livras, lo cual ha de co/brar el maiordomo, i de no covrarlo es/ nuestra voluntad lo pague dicho 
maior/domo, i encargamos que primero que/ castiguen miren en qué aia delinquido/ que por causa lebe 
no la agan graue/ i si fuere grue no se le perdone/ la pena44./ 



[Fol. 13v] Capítulo 14: DE POBRES FORASTEROS QUE MUERAN EN EL LUGAR./ Otrosí 
ordenamos que si algún pobre/ forastero muriese en esta uilla/ que arda/ a su entierro la zera de 
dicha cofradía. Y/ para aiuda i costos de el entierro, el maior/domo pida por el lugar llevando para/ 
pedir la vara de las Ánimas. Y de lo que/ se llegare se pague al señor abad y cura/ su trabajo i misas 
que quedan señaladas./ Y si la limosna no alcança a pagar lo/ por nos determinado, se pague de la 
dicha/ cofradía y los hermanos tengan obliga/çión de acudir a su entierro y rezar los cin/co 
paternoster i auemarías. Y encarga/mos no se falte a esta obra de caridad./ I si los hermanos no 
asistieren a misa les cas/tiguen en un real a cada uno. 

[Fol. 14r] Capítulo 15: CUÁNDO SE AN DE DECIR LAS MISAS POR LOS HERMANOS./ I por 
quanto los hermanos de esta cofradía no pue/den asistir a las misas de los difuntos en día/ de 
trabajo por asistir a sus haçienda, ordenamos: se digan dichas misas los domingos a la/ elecçión de el 
señor abad i cura, antes o después de/ la misa maior. Y el maiordomo pida la li/mosna de las Ánimas 
en acabando la misa/ i arderá a la misa de el hermano difunto/ la zera de la dicha cofradía, salbo las 
cu/atro belas o çirios, porque an de arder a la/ misa de cuerpo presente i no a las demás/ mientras 
no se ordena/re otra cosa i la cofra/día tenga más/ açienda./ 

[Fol. 14v] Todo lo por nos determinado queremos/ i es nuestra voluntad se guarde y se 
ponga/ en execuzión como queda dicho. Y además/ de lo por nos determinado, queremos, i es nuestra/ 
voluntad se aga lo mesmo con los pobres/ de el lugar que no fueren hermanos, co/mo con los 
forasteros. I postrados segunda/ i tercera vez a los pies de el ILVSTRÍSSIMO/ SEÑOR D. 
ANTONIO DE ISLA I MENA/ OBISPO de este obispado, humildes su/plicamos se sirva de aprobarlo 
por ser de tan-/to provecho para las venditas Ánimas/ de Purgatorio. Fue fecha en la uilla/ de 
Quintana de el Pidio a veinte de agos/to de mil seisçientos y setenta i qua/tro años45. 

[Fol. 16r] Acuerdo en que los hermanos asistan/ a el responso después de la misa de 
ani/versario a la puerta de el difunto/ Otro sí hordenamos que todos los hermanos/ de esta cofradía 
tengan ovligación de acudir/ en diciendo cada misa por el hermano que/ aia muerto a el responso que 
se a de deçir/ a la puerta donde fue su morada, pena/ de lo que está puesto a los que fal/taren a la 
misa y el maior/domo tenga cuidado de/ castigarlo. 

[Fol. 17r] HERMANOS DE LA COFRADÍA DE ÁNIMAS 
Ldo. Juan de Alosanz46 
Antonio Cuesta 
Ldo. Jacinto Carpintero 
Esteban Cuesta 
Ldo. Lorenzo Maestre  
Zipriano Cuesta 
D. Antonio de Burgos 
Jacinto Maestre 
Simón Franco 
Francisco Maestre 
Martín de Oquillas 
Clemente Soto 
Ambrosio Sancha 
Juan de Ortega 
Manuel Garzía 
Francisco de Oquillas 
Diego Martínez 
Francisco Fuentes 
Mathías Martínez 
Francisco de la Fuente 
Joseps Sancha 
Marcos Calida 



Juan León 
Marcos de Soto Simón 
Pedro Abad 
Marcos de Soto mozo 
Sebastián Vega 
Pedro Roxo 
Juan de Pablo 
Juan de Aparicio 
Diego Roxo 
Agustín de Casas 
Fernando Simón 
Inocenzio Martínez 
Lucas Simón 
Santos Díez 
Alonso de la Aldea 
Lorenzo de Casas Damasio 
Juan Jil 
Pablo Maestre 
Marcos de Sotomaior 
Pablo Maestre 
Juan Maestre i Casas 
Andrés de Roa 
Leandro Aparicio 
Gregorio Guijarro 
Bentura Aparicio 
Thomás Santillán 
Lorenzo de Casas de Lorenzo 
Pedro Maestre Jil 
Joseps Garcisanz 
Santos de Arauzo 
Alonso Pérez 
Gregorio Jil 
Domingo Cuesta 
Mathias Gaiubo 
 

[Fol. 17v] 
Pedro Carpintero 
Francisco Sancha 
Antonio Quirzo 
Sebastián de Roa 
Pedro Casas de Damián 
Santiago Salinas47 

[Fol. 19r] MUGERES HERMANAS DE LA COFRADÍA 
Ana Calvo 
María Carpintero 
Dña. Francisca Herrera 
Ana Cuesta 
Magdalena Carpintero 
Angela Herbás 
María Revilla 



Ana Elgueda 
María Quadrillero 
Juana Yzquierdo 
Ana Crespo 
Ana Roquete 
María de la Fuente 
María Simón 
Magdalena de Casas 
Chatalina Aldea 
Dña Isabel de Rozas 
Petrona Jil 
Lorenza Maestre 
Magdalena Alcalde 
Josepha Martínez 
Sebastiana Calador 
Ana Engido (?) 
Magdalena Guinzo 
Isabel López 
María de la Aldea 
Manuela ---- 
Inés Casas 
María Vega 
María Gaiuvo 
Margarita Martínez 
María Ortega 
María Alcalde 
Escholástica Casas 
Agueda Martínez 
Isabel Izquierdo 
Chatalina Vivanco 
María Vega menor 
Ysavel Pérez 
Luzía Lechuza 
Marina Sancha 
Dorotea Casas 
Luzía Simón 
Angela Casado 
Vrsola Hervás  
Magdalena Aparicio 
Chatalina Marqués 
Ana Prior 
Gerónima Rojo 
Josepha García 
Chatalina Carpintero 
Dorotea de la Fuente 
María Sancha 
Juana Casado 
Magdalena Aldea 
Lorenza de Oquillas 
María Cruz Roxo 



María de ? 
 

[Fol. 19v] 
Catalina ???  
María Herbás 
Feliz Sancha 
Juana Rojo 
Inés Rodríguez 
Agueda ??? 
Lorenza  ??? 
María de Casas 
María Cuesta 
 
 
NOTAS: (PUESTAS A MANO) 
 
1. En 1901-1902 se realizó a nivel nacional una encuesta etnográfica donde se recogía este 
aspecto de la muerte; entre los pocos pueblo burgaleses que contestaron tampoco aparecía 
Quintana del Pidio; sin embargo se puede ver las costumbres reinantes en el vecino Gumiel de 
Mercado: cf. I. FERNÁNDEZ DE MATA, De la vida, del amor y la muerte. Burgos y su provincia en 
la encuesta de 1901-1902 del Ateneo de Madrid, Librería Berceo, Burgos 1997, 129-165. 
Recogiendo la misma encuesta, cf. J. LÓPEZ ÁLVAREZ - C. LOMBARDÍA FERNÁNDEZ, Costumbres 
de nacimiento, matrimonio y muerte en Asturias, Ayuntamiento de Gijón, 1998 [el tema de la 
muerte, págs. 95-122]. 
2. Además de los estudios que se citan explícitamente a lo largo del presenta trabajo, también 
consideramos interesantes:  J. BRAVO LOZANO, Morir en Madrid. ¿Nueva sensibilidad a fines del 
siglo XVII?, «Hispania Sacra» 42 (1990) 199-209; M. GUERRIER, Muerte y ritos funerarios en la 
Sierra de Madrid, en conexión con rituales de Castilla y León, en L. DÍAZ VIANA (coord.), 
Etnología y folklore en Castilla y León, Junta de Castilla y León, Salamanca 1986, 121-137; C. 
POLANCO MELERO, Muerte y mentalidad en la Castilla del siglo XVI: continuidad y cambio. El 
caso de Burgos, «BIFG» 78/218 (1991) 111-154; M. A. ROQUE ALONSO, El vino y el agua. Ritos 
de pasaje en la Sierra de la Demanda burgalesa, en L. DÍAZ VIANA (coord.), o. c., 1986, 109-
120. 
3. No es nuestro propósito abordar la problemática de la influencia mundp-Iglesia sobre este 
tema, pero aparece bien tratado como caso específico ibérico en M. HUETE FUDIO, Las actitudes 
ante la muerte en tiempos de la Peste Negra. La Península Ibérica, 1348-1500, «Cuadernos de 
Historia Medieval. Secc. Miscelánea» 1 (1998) 21-58. Para el periodo de la Edad Media, pueden 
verse:  V. Y J. M. GARCÍA LOBO, La piedad poppular en Extremadura al final de la Edad Media, 
«Hispania Sacra» 31 (1978-1979) 89-117; C. MARTÍN CEA, El mundo rural castellano a fines de 
la Edad Media, Junta de Castilla y León, Salamanca 1991, 378-434 [realizado desde el ámbito 
del pueblo palentino Paredes de Nava]. 
4. M. GARCÍA FERNÁNDEZ, Vida y muerte en Valladolid. Un estudio de la religiosidad popular y 
mentalidad colectiva: los testamentos en AA. VV., La religiosidad popular. II. Vida y muerte: la 
imaginación religiosa, Anthropos, Barcelona 1989, 224s. 
5. “En principio la personificación de la muerte podía ser masculina o femenina; pero serían muy 
interesantes otras investigaciones que analizasen precisamente por qué algunos pueblos optaron 
por la concepción masculina y por qué otros la vieron como una mujer. Mientras que en la poesía 
y en la pintura cerámicas griegas Thanatos fue la figura dominante, los romanos conocieron una 
diosa de los muertos, la Mors, femenina, de la que derivó el vocablo latino común mors y 



«muerte». En el ámbito de las lenguas neolatinas la figura de la muerte siguió siendo femenina, y 
así se la representó también en el arte medieval. En el Triunfo de la muerte del camposanto de 
Pisa, por ejemplo, es una oscura figura de mujer, con rasgos de bruja y con una guadaña. En la 
poesía la muerte, a la manera de una amada, puede recibir los adjetivos de «dulce» (dolce) y 
«suave» y amable (soave). Los antiguos germanos pusieron al lado de la diosa del mundo 
inferior, Hel, al dios de los muertos Odín (Wodán en la Germania meridional); era el Walvater 
(valr en el nórdico antiguo significaba «los caídos en la batalla») y el guía de la caza salvaje o del 
ejército de los muertos. En consecuencia, los pueblos germánicos representaron la muerte como 
un varón”: M. LURKER, El mensaje de los símbolos. Mitos, culturas y religiones, Herder, 
Barcelona 1992, 260. 
6. D. HERGUETA Y MARTÍN, Folklore burgalés, Edición facsímil [el original es de 1934], 
Diputación Provincial, Burgos 1989, 171s. 
7.Un elenco amplio desde esta perspectiva para las tierras salmantinas, cf. J. F. BLANCO (dir.), 
Prácticas y creencias supersticiosas en la provincia de Salamanca, Diputación Provincial, 
Salamanca 1987, 34-36. El ámbito leonés, cf. F. J. RUA ALLER - M. E. RUBIO GAGO, La piedra 
celeste. Creencias populares leonesas, Diputación Provincial, León 1986, 25-65. 
8. Así aparece recogido en M. CANDÓN - E. BONNET, ¿Toquemos madera. Diccionario e historia 
de las supersticiones españolas, Círculo de Lectores, Barcelona 1997, 334s.. Estas autoras, 
hablando del buho y de la lechuza, recogen un testimonio a este respecto del escritor latino Plinio 
en su Historia natural (X, XVI): “El buho-águila es un pájaro fúnebre y se le considera como mal 
presagio; vive en los desiertos y lugares que no se frecuentan sino que son inaccesibles; es una 
criatura de la noche cuya voz no es una nota musical sino un grito; consecuentemente, cuando se 
ve en las ciudades o durante el día en cualquier circunstancia es un augurio fatal; pero conozco 
varios casos en que se haya posado sobre las casas de varias personas sin que haya habido 
consecuencias fatales”. 
9. Mª A. ROQUE ALONSO, Cigüeña y lechuza: símbolos de vida y muerte, en L. DÍAZ VIANA 
(coord.), Aproximación antropológica a Castilla y León, Anthropos, Barcelona 1988, 163. 
10. M. LURKER, El mensaje de los símbolos. Mitos, culturas y religiones, Herder, Barcelona 
1992, 260. 
11. Cf. Ibidem, 273. 
12. J. Mª IMIZCOZ BEUNZA, La muerte en el mundo rural vasco. Un estudio de la ‘sociedad 
tradicional’ en torno a los difuntos, «Hispania Sacra» 45 (1993) 769. 
13. Compendio de Contratos Públicos, recopilados por D. Pedro Melgagero en 1674, Madrid 
1904, 75. 
14. Cf. M. GARCÍA FERNÁNDEZ, Vida y muerte en Valladolid. Un estudio de la religiosidad 
popular y mentalidad colectiva: los testamentos en AA. VV., La religiosidad popular. II. Vida y 
muerte: la imaginación religiosa, Anthropos, Barcelona 1989, 226. 
15. Ibidem, 230. 
16. Compilación sinodal de Burgos de 1503-11, en A. GARCÍA Y GARCÍA (cord.), Synodicon 
Hispanum, v. VII, nº 152, 130. 
17.ARCHIVO MUNICIPAL DE QUINTANA DEL PIDIO, Cuentas Municipales. Año 1678, legajo 8, ms. 
1, fol. 7v. Idénticamente se aprecia en año anterior: fol. 6v. 
18. Sinodal palentino de 15000, en A. GARCÍA Y GARCÍA (cord.), Synodicon Hispanum, v. VII, nº 
275, 562. 
19. “Comoquier que por afección de piedad e catatamiento de la humanidad se puede llorar los 
muertos, pero el llanto e el duelo desordenado e clamoroso es defendido, porque paresce que los 
que fazen llantos por los finados que desesperan de la resurrección de lo que es por venir. Onde, 
reprovamos el malo e aborrescido uso que cuando alguno muere, los homes e las mugeres van 
por los barrios e por las plaças aullando e dando bozes espantables en las yglesias e otros lugares, 



tañiendo bozinas e faciendo aullar los perros, e rascando las caras e mesando las crines e los 
cabellos de las cabeças, e quebrando escudos e faciendo otras cosas que no convienen. E esto 
fazian los gentiles, no creyendo la dicha resurrección”:  Compilación sinodal de Burgos de 1503-
11, en A. GARCÍA Y GARCÍA (cord.), Synodicon Hispanum, v. VII, nº 109, 108. 
20. M. GARCÍA FERNÁNDEZ, Vida y muerte en Valladolid. Un estudio de la religiosidad popular y 
mentalidad colectiva: los testamentos en AA. VV., La religiosidad popular. II. Vida y muerte: la 
imaginación religiosa, Anthropos, Barcelona 1989, 242. 
21. Cf. ID., La religiosidad popular, en AA. VV., Historia de la diócesis de Valladolid, 
Arzobispado-Diputación, Valladolid 1996, 257 [este artículo resulta interesante para nuestro 
tema en el contexto vallisoletano de la Edad Moderna]. 
22. “... Dezir las dichas misas con determinadas candelas no es de necesidad que antes tener tal 
opinión o creencia, sería superstición y cosa errónea y digna de mucha reprensión y castigo”:  
Compilación sinodal de Burgos de 1503-11, en A. GARCÍA Y GARCÍA (cord.), Synodicon 
Hispanum, v. VII, nº 334, 237. 
23. G. D. GORDINI, Ana, madre di Maria Vergine, santa, en Bibliotheca Sanctorum, vol. III, cols. 
975-978. 
24. Parece ser que, por influencia celta, se trataba de un banquete casi mágico, pues los 
participantes en esa comida creían fielmente que el difunto asistía a tal acto. 
25. Constituciones del Sínodo oxamense celebrado por D. Antonio Valdés en 1647,   c. XIII. 
También, cf. Compilación sinodal de Burgos de 1503-11, en A. GARCÍA Y GARCÍA (cord.), 
Synodicon Hispanum, v. VII, nº 343, 241. 
26. Cf. M. VOVELLE, Les ames du purgatoire, Gallimard, Paris 1996. 
27. Cf. Cuadernos del Salegar 10, 14-26. 
28. M. GARCÍA FERNÁNDEZ, Vida y muerte en Valladolid. Un estudio de la religiosidad popular y 
mentalidad colectiva: los testamentos en AA. VV., La religiosidad popular. II. Vida y muerte: la 
imaginación religiosa, Anthropos, Barcelona 1989, 232. 
29. Cf. J. PRO RUIZ, Las capellanías: familia, Iglesia y propiedad en el Antiguo Régimen, 
«Hispania Sacra» 41 (1989) 585. 
30. Ibidem, 591. 
31. J. Mª IMIZCOZ BEUNZA, La muerte en el mundo rural vasco. Un estudio de la ‘sociedad 
tradicional’ en torno a los difuntos, «Hispania Sacra» 45 (1993) 776 
32. Cf. J. LOPERRAEZ CORVALÁN, Descripción histórica del Obispado de Osma, Edición 
fascímil, Turner, Madrid 1978, 175-207. 
33. Éstas ya fueron presentadas en Cuadernos del Salegar 6, 10. Una introducción general sobre 
las cofradías, cf. Cuadernos del Salegar 1, 4s. 
34. Los datos son de elaboración propia a partir de la información de M. VICARIO SANTAMARÍA, 
Censo-gruía de los archivos parroquiales de la Diócesis de Burgos, Publicaciones del 
Arzobispado, Burgos 1988. 
35. R.-J. PAYO HERNANZ, El retablo en Burgos y su comarca. Durante los siglos XVII y XVII, 
vol. I, Diputación Provincial, Burgos 1997, 424-427. 
36. ARCHIVO MUNICIPAL DE SOTILLO DE LA RIBERA (BURGOS), Testamento de Hermenenziana 
Franco, fechado el 30 de marzo de 1731, s. c. 
37. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL-BURGOS, Sección Justicia Municipal, signatura 1136/3. 
38. Tachado aparece «Josefa Cuesta». 
39. Aparece dibujada la cruz en el manuscrito. 
40. Cruz aparece dibujado, no escrito. 
41. Añadido posteriormente; al final del folio aparece: entre renglones -lunes de 
carnestolendas=valga. 



42.  Añadido posterior: "Y los hermanos que faltares, paguen dos reales". 
43. "Cruz" aparece dibujado. 
44. Añadido posterior: "El hermano que faltare a vísperas o misa, dos". 
45.  En el Fol. 15r aparece la erección de la cofradía por Diego González de la Puente, provisor 
oficial y vicario general del Burgo de Osma con fecha 22 de agosto de 1674. 
46. Aparece tachado y encima: Pedro Gómez, comisario cura. 
47. Sigue poniendo los nuevos hermanos por años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

1. 

2. 
1. 
3. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
 

8. 

9. 

10. 

11. 
 
 

12. 

13. 

 
14. 
 

15. 



                                                                                                                                                                                     

 

16. 
 

17. 

18. 
 

19. 
 
 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 
 
 
 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31.. 

32. 

33. 

34. 

35. 

 
36. 



                                                                                                                                                                                     

37. 

38. 

39. 
 
 
 
 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 
 
 
 

47. 


