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LA COFRADÍA DE LA VERA CRUZ: 
HISTORIA, ICONOGRAFÍA Y ORDENANZAS 

 

 

“Gracias a que en el pasado estábamos hechos de espíritu, nos alimentábamos de éxtasis, 

irradiábamos nuestra propia luz y recorríamos el aire en permanente belleza; largo fue el periodo 

en que así permanecimos. Para nosotros, antes o después, tras un largo periodo de tiempo, la 

apetitosa tierra se había elevado sobre las aguas. Tenía color, olor y sabor. Comenzamos a 

trabajar para convertir la tierra en terrones y regalarnos con ella. Cuando la hicimos, nuestra 

luminosidad se desvaneció. Cuando hubo desaparecido, se hicieron manifiestos la luna y el sol, 

las estrellas y las constelaciones, la noche y el día, los meses y las quincenas, las estaciones y 

los años” (Aggana Suttanta). De nuevo, Cuadernos del Salegar quiere recoger otro aspecto de la labor 
creativa que la comunidad rural de Quintana del Pidio ha ido generando en su callada, sufriente y festiva 
actividad. Esperemos que sea del agrado de nuestros lectores este nuevo número que se titula: 
 
 

«Anochece. Es viernes de cuaresma. Las campanas tañen lentamente llamando a los feligreses de 

la parroquia. Algunos faroles alumbran tímida e intermitentemente las calles hacia la iglesia. Los 

hombres, algunos vestidos de capa, y las mujeres envueltas en sus mantones, avanzan casi en silencio. Los 

niños corretean con especial curiosidad. La iglesia está en tinieblas. Una vela alumbra en la tribuna el 

libro de los salmos, desde donde cantarán esta noche también los mozos y los hombres, especialmente los 

mozos y los hombres. La oscuridad retrocede ante otras velas encendidas en el altar de Cristo, en torno al 

cual se reúnen las mujeres y los niños. El sacerdote se dirige hacia el altar. “Miserere mei, Deus”, canta 
el pueblo rompiendo el silencio, la oscuridad y la densidad del ambiente. Un canto largo, hondo, lento 

derrama la gente delante de Cristo. La curiosidad de los niños acecha cuando se levanta ritualmente el 

velo que oculta la imagen. Al ritmo del canto se ven poco a poco los pies clavados, el cuerpo pendiente, el 

rostro ensangrentado, la mirada compasiva y penetrante. Durante unos minutos en silencio el pueblo 

contempla al Crucificado. El pecado de todos está frente a la inocencia y misericordia divinas. La pasión 

de los hombres y mujeres se concentra en la pasión de Dios. Se baja el velo lentamente, salen de la 

iglesia, y de nuevo con los móviles círculos de la luz de los faroles retornas a sus casas». 

 
El sugerente texto de R. Blázquez nos trae recuerdos de la infancia. Cuando el invernal frío de 

marzo azuzaba entre las puertas y ventanas, llegados los más viejos de podar y, tras comer un trozo de 
bacalao seco para echar un trago de vino, había que acudir a la capilla del Cristo a cantar el miserere... Esta 
tradición se encuadra dentro de las muchas que se fueron generando en torno a la Cofradía de la Vera Cruz. 
Junto a ella hubo otras muchas, centradas principalmente en la Semana Santa1. Ahora queremos presentar 
una aproximación a la Cofradía de la Vera Cruz, constituida en Quintana del Pidio en 1631. Primero se 
aportan unos datos sobre la historia y los fines de dicha cofradía. En segundo lugar se presenta la 
imaginería más sobresaliente que se ha ido creando alrededor de la Vera Cruz en nuestro pueblo, usada 
durante la Semana Santa. Finalmente, se transcriben, para que el lector pueda conocerlas de primera mano, 
las Ordenanzas o Constituciones de la mentada cofradía. 
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1. LOS ORÍGENES Y LOS FINES 
DE LAS COFRADÍAS DE LA VERA CRUZ 

 
La Semana Santa, tal y como la conocemos hoy, comenzó a forjarse en España desde finales de la 

Edad Media2. Las principales artífices de la organización de las procesiones fueron las cofradías, 
especialmente las de la Vera Cruz, existentes en multitud de localidades. Una nota característica de estas 
cofradías en toda la geografía española es la práctica pública de la disciplina. 

Sin embargo, las raíces deben buscarse en el culto a la Santa Cruz, a partir de su milagroso 
hallazgo por parte de santa Elena el 14 de septiembre del año 320. En España, el leccionario de Silos, hacia 
el 650, incluye el 3 de mayo el dies Crucis. La reliquia más antigua y de mayores proporciones que se 
conserva en nuestros días es la del monasterio de Santo Toribio de Liébana. Ésta pudo ser traída de 
Jerusalén en el año 444 por santo Toribio de Liébana, obispo de Astorga. La primera cofradía de la 
Santísima Cruz es la del citado monasterio, fundada conjuntamente por los obispos Juan de León, 
Raimundo de Palencia, Rodrigo de Oviedo y Marino de Burgos, entre mayo y septiembre de 1181. El 15 
de marzo de 1208 se consagraba la iglesia de la Vera Cruz a las afueras de Segovia, propiedad de los 
templarios, quienes pudieron trasladar la reliquia en torno a la cual se construye la iglesia. 

Los orígenes más antiguos de las cofradías de disciplinantes, y por extensión posterior de las de la 
Vera Cruz, están en la predicación y doctrina de san Francisco de Asís, quien difundió entre los laicos la 
actitud de penitencia voluntaria. Hacia finales del siglo XIII el movimiento se extendió desde Italia por una 
buena parte de Europa, especialmente a partir de la predicación de Raniero Fasani en la ciudad de Perusa 
hacia 1260. 

Éste proponía la disciplina pública espectacular, de modo que en algunas ciudades italianas se 
llegó a perder el verdadero sentido primigenio de la actitud penitencial emanada de la espiritualidad de san 
Francisco. Dicho aspecto llegó a entablar verdaderas competiciones a lo largo de la Baja Edad Media sobre 
quién se disciplinaba más y mejor. Por otro lado, el trágico siglo XIV (jalonado por la Guerra de los Cien 
Años y la Peste Negra en sus años centrales) vivió un cambio de mentalidad colectiva; ello acarreó una 
angustiosa situación que quedó plasmada en un mayor culto a la Pasión de Cristo. 

Los franciscanos fueron quienes durante el siglo XV, al menos durante la segunda mitad, 
promovieron las cofradías de disciplinantes con el nombre de la Vera Cruz, aspecto que aparece recogido 
en algunas de ellas (no es el caso de Quintana) al poner por abogado «al glorioso san Francisco». Todas 
ellas contenían un triple carácter: el penitencial, el indulgencial y el pasionario. Al menos en sus inicios 
practicaron la disciplina pública, mediante la cual ganaban indulgencias y se encargaban de organizar las 
procesiones de Semana Santa. 

El acicate de esplendor en Castilla hay que situarlo en un vivae vocis oraculo del Papa Paulo III, 
dado en Roma en 1536, a petición de los cofrades de Toledo. Éstos, inquietos por las objeciones que más 
de un siglo antes había impuesto Jean Gerson a la disciplina pública como consecuencia de los excesos que 
se cometían –puesto que los disciplinantes no iban cubiertos como convenía a la decencia pública– 
solicitaron al cardenal franciscano español Francisco de Quiñones que pidiera al Papa indulgencias para su 
cofradía. Con la carta de contestación el cardenal adjuntó también por escrito el vivae vocis oraculo del 
Papa, en que concedía indulgencias no sólo a la cofradía toledana sino a todas las de la Vera Cruz. 

A partir de este momento los Papas comienzan a conceder grandes privilegios a los hombres y 
mujeres que participaran en la procesión del Jueves de la Cena o la acompañaran con sus candelas 
encendidas, estando contritos y confesados o con el propósito de confesar. En el caso de Quintana son muy 
explícitas: 

“Ansí mesmo ordenamos que para la disçiplina que se a de açer Juebes Santo y otras 
qualesquier que el cabildo ordenare, todos los confrades de disçiplina vaian confesados y 
comulgados y no se admitan en ellas de otra manera. Y si se entendiere ai algunos hermanos 
enemistados se procuren açer amigos; y el que no lo quisiere ser ansi (de luz como de 
disciplina) pague de pena una libra de çera. Y otro tanto el confrade de disçiplina que no fuere 



�

�

3�

confesado i comulgado”. 
Eran los privilegios que los anteriores Papas habían concedido a quienes visitaran personalmente el día de 
Viernes Santo las iglesias de Roma o, lo que es lo mismo, la indulgencia plenaria. 

Los motivos para fundar las cofradías de la Vera Cruz son siempre idénticos. Están en relación con 
las ideas expresadas en la sesión sexta del concilio de Trento sobre el tema de la justificación, celebrada el 
13 de mayo de 1547. Frente a la concepción protestante, que mantenía que era inútil hacer penitencia ni 
obra buena para merecer ante Dios, afirmará la libertad del hombre, que iluminado por el Espíritu Santo, 
puede realizar libremente obras meritorias y penitencia para su justificación. Pero no sólo eso, sino que 
exhorta a hacer penitencia por los pecados propios y ajenos (Dz 809ss.). 

En Quintana existían dos modalidades de cofrades, los de luz y los de disciplina, hallándose 
reglamentada la edad de entrada: 

“que no se pueda admitir en la dicha confradía ningún confrade de luz si no tuviere 
quinçe años de edad y teniéndolos i queriendo el cauildo acojerle aia de dar lo que el cabildo 
determinare. Y que el confrade que fuere de disçiplina no pueda ser de luz asta que no tenga 
çinnquenta años, excepto por neçesidad communicada con el el cauildo y dado liçenzia. Y los 
tales comfrades de luz sean por las causas dichas y no de otra manera. Y ansi mesmo los 
hermanos de luz tengan acha de tres pábilos para alumbrar la noche de Juebes Santo de cada 
año y la an de lleuar Juebes Santo a misa y el Viernes Santo y todas las proçesiones del 
Santíssimo Sacramento y ansí mesmo tengan obligaçión a llebarla las viudas de los hermanos. 
Pena de una libra/ de zera por cada una vez”. 

Las constituciones, semejantes en la mayoría de los casos3, hacen saber en el preámbulo los 
motivos de su fundación. Así es el caso de nuestro pueblo: 

“Lo primero que establecemos en que todos los confrades presentes y por venir, 
entramos en esta confradía y lo que emos de açer como lo prometemos es a imitaçión de la 
passión de nuestro Maestro y Redemptor Jesuxpto. Y le pedimos a su divina Magestad nos 
aiude y fauorezca en ello y reçiua este pequeño seruiçio por su amor y nos alumbre los 
entendimientos para que todo sea a honra, gloria y alauanza suia pues tanto fauor nos hizo en 
tomar carne humana en las santísimas entrañas de la siempre Virgen María, nuestra Señora, y 
reçiuir passión y muerte por librarnos de la captiuidad de el enemigo malo y le suplicamos por 
su santíssima Resurreçión, Asçensión y venida del Espíritu Santo y por los quinçe misterios 
(goçosos, dolorosos y gloriosos) de su santíssima Madre se sirua de los reçiuir en su amor y nos 
ampare igual en nuestras neçesidades para que podamos lleuar y cumplir las Ordenanzas 
siguientes”. 

 
 

· Las cofradías de la Vera Cruz en el Arciprestazgo de Aranda de Duero. Dentro de la 
demarcación que comprendía en la Edad Moderna el Arciprestazgo de Aranda de Duero (perteneciente al 
obispado de Osma4), de las setenta y tres cofradías que han conservado su documentación, dieciséis son de 
la Vera Cruz. Ello supone un 22%, porcentaje alto respecto a otras zonas5. Este aspecto resulta fácil de 
explicar gracias a la impronta que marcaron los conventos franciscanos en la Ribera del Duero, 
particularmente el de Domus Dei en la Aguilera. 

Por lo que nos atañe directamente, cabe destacar –como se puede apreciar en el cuadro siguiente– 
es que la primera que aparece codificada es la de Quintana del Pidio, en el año 1631. 
 
 
 
 Año 

 
 Parroquia 

 
1631 

 
Quintana del Pidio 

 
1655 

 
Villanueva de Gumiel 

 
1663 

 
Quemada 

 
1664 

 
Hontoria de Valdearados 
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1667 

 
Pinilla Transmonte 

 
1677 

 
San Juan del Monte 

 
1680 

 
Gumiel de Izán 

 
1704 

 
Fuentespina             

 
1708 

 
Zazuar 

 
1721 

 
Baños de Valdearados 

 
1725 

 
Casanova   

 
1730 

 
Villalbilla de Gumiel 

 
1738 

 
Espinosa de Cervera 

 
1744 

 
Valdeande 

 
1760 

 
La Aguilera 

 
??? 

 
Tubilla del Agua 

 
 
 

2. LA IMAGINERÍA DE LA VERA CRUZ PARA SEMANA SANTA 
 

El tema de la pasión de Jesucristo siempre ha estado presente en el arte cristiano6. Desde la Edad 
Media fueron abundantes las representaciones iconográficas sobre el tema. No obstante, será a partir del 
siglo XVI cuando se acreciente esta predilección en el arte católico. Las órdenes religiosas mendicantes 
(franciscanos y dominicos) desde la Baja Edad Media, se dedicaron a transmitir el culto a los temas 
pasionales. En muchas localidades nacieron las Venerables Órdenes Terciarias, ligadas a los franciscanos, 
pero constituidas por laicos. Éstas fueron un medio extraordinario para favorecer la extensión de estas 
devociones pasionales. 

También, como es nuestro caso, las cofradías de la Vera Cruz, que se fueron extendiendo 
prioritariamente en ámbitos rurales, se convertirán en notables difusoras de la devoción y del culto a la 
pasión. Obviamente, el ciclo de la pasión era altamente emotivo para los fieles y les llevaba a sinceros actos 
de arrepentimiento. Las imágenes de los Cristos lacerados –cargados con las cruces o colgados sobre los 
maderos– eran muy ejemplarizantes y doctrinales. La religiosidad contrarreformista va a ser excesivamente 
proclive a manifestaciones externas de dolor, como hemos comprobado, en donde las imágenes pasionales 
eran acompañadas por cortejos de disciplinantes que iban haciendo penitencia porsus pecados ante la 
devoción que les despertaban las representaciones. 

Un rasgo es definitorio en estas obras. Se trata del enorme realismo con el que son plasmadas. Se 
huye de cualquier tipo de idealización, que había sido la pauta de comportamiento en el Renacimiento. 
Ahora se trata de manifestar las escenas con todo el patetismo que requieren. Esto se halla muy ligado al 
espíritu contrarreformista. Éste propugnaba que Cristo en su pasión debería manifestarse afligido, lacerado, 
doliente, deformado y pálido, pues esto sin duda fomentaba la piedad popular. 

Todo ello queda condensado iconográficamente en Quintana en torno a la llamada «capilla del 
Cristo», propiciada sin duda por la cofradía de la Vera Cruz. En su altar, de corte barroco rococó (como el 
de san Sebastián) aparece en una hornacina un Cristo yacente (el Tumbao) y en su parte superior Cristo 
con la cruz a cuestas. Igualmente, en una peana lateral se puede contemplar una Dolorosa vestida. 
Algunos han señalado la proximidad existente entre esta imaginería con el taller artístico de Gregorio 
Fernández en Valladolid. Igualmente se halla una talla del Resucitado. Todas ellas tienen también un fin 
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procesional para las diversas celebraciones de la Semana Santa. Aunque existen pinturas murales en la 
bóveda de la capilla, éstas apenas si tienen valor artístico. Por tanto, nos ceñimos a recoger muy 
brevemente las representaciones que consideramos más sobresalientes. 

· El Nazareno o Jesús con la cruz a cuestas. Se inspira en diversos pasajes de los 
evangelios sinópticos donde se describe el camino de Cristo hacia el Calvario con la cruz a cuestas. Si 
durante el siglo XVII, siguiendo las influencias del anterior, se representa de modo narrativo junto con 
otros personajes, será en el siglo XVIII cuando comience a individualizarse, pasando de una escultura de 
vulto a un relieve exento. 
 

· El Tumbao o Cristo yacente. Esta imagen se produce tanto en el siglo XVII como en el 
XVIII. En nuestro caso es de éste último y podemos considerarla como la de mayor consecución artística. 
Está ubicada en el nicho o banco del retablo de la mencionada capilla. 
 

· La Dolorosa. Se la denomina en el pueblo así, aunque técnicamente debería llamárse La 
Soledad, por los atributos que la rodean. Es una talla de vestir en la que sólo aparecen perfectamente 
labradas las manos y el rostro, siendo el resto un bastidor cubierto con tela negra. También incorpora el 
atributo doloroso de un corazón visible en el que se clavan siete dagas, que son los dolores que le fueron 
anunciados cuando el Niño Jesús fue presentado en el templo (cf. Lc 2). 
 

· Cristo Resucitado. Como es común en su imaginería, aparece medio vestido, con un 
manto y una cruz en la mano. En la parte inferior es representado pisando una serpiente, como signo de la 
victoria sobre el pecado y la muerte. Si en el libro del Génesis el pecado viene simbolizado por la serpiente, 
tras la resurrección de Cristo el pecado ha quedado muerto para siempre. 
 
 
 

3. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE LA VERA CRUZ 
DE QUINTANA DEL PIDIO 

 

 1631, octubre 12, Quintana del Pidio 
 Archivo Diocesano del Arzobispado de Burgos 
 
 

(Fol 2r) En el nombre de la Santísima Trinidad/ Padre, Hijo y Spíritu Santo, tres personas y/ 
un solo Dios Verdadero que viue y reina por siem-/pre sin fin, y de la gloriosa Virgen María, nuestra/ 

Señora, juntamente con todos los santos y/ santas de la corte del zielo, a quien para el presente/ 

acto ponemos por nuestros interçesores y aboga-/dos en todas nuestras neçesidades. 

 

Vieren cómo nos/ abad, maiordomo y seruiçiales y demás herma-/nos confrades de la 

confradía de la Santa Vera/ Cruz de esta Villa de Quintana de el Pidio estan-/do como estamos 

juntos en las casas del conçexo/ de esta villa como lo tenemos de costumbre de nos/ juntar para 

tratar las cosas tocantes al seruiçio/ de Dios nuestro Señor y vien de la dicha confra-/día, y estando 

ansí juntos ordenamos la Re/gla i orden siguiente: 

 

Lo primero que establecemos en que todos/ los confrades presentes y por venir, entramos/ 

en esta confradía y lo que emos de açer/ como lo prometemos es a imitaçión de la/ passión de 

nuestro Maestro y Redemptor j/Jesuxpto. Y le pedimos a su divina Magestad nos aiude y fauorezca 

en ello y reçiua este/ (Fol 2v) pequeño seruiçio por su amor y nos alumbre los/ entendimientos para 
que todo sea a honra,/ gloria y alauanza suia pues tanto fauor nos/ hizo en tomar carne humana en las 

santísi-/mas entrañas de la siempre Virgen María,/ nuestra Señora, y reçiuir passión y muerte por/ 
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librarnos de la captiuidad de el enemigo ma-/lo y le suplicamos por su santíssima Resurre-/çión, 

Asçensión y venida del Espíritu Santo/ y por los quinçe misterios (goçosos, dolorosos y/ gloriosos) de 

su santíssima Madre se sirua/ de los reçiuir en su amor y nos ampare igual/ en nuestras neçesidades 

para que podamos/ lleuar y cumplir las Ordenanzas siguientes: 

 

 

 ORDENANZAS 

 

Primeramente7 ordenamos que en la dicha/ confradía aia abad y maiordomo y dos/ alcaldes; y 

se nombren el día de la Cruz de/ maio y nombre el dicho cabildo, y lo acepten/ los nombrados. Pena de 

dos libras de çera/ al que no lo quisiere aceptar; y la pena a de ser/ para la comfradía. 

 

ARCA I ESCRIPTURAS./ Ansí mesmo ordenamos que la dicha con-/(Fol 3r)fradía tenga un arca 
donde esté la çera y/ çensos y esta regla y demás escripturas que/ convengan a dicho cauildo; y que 

los maior-/domos que fueren tengan cuidado si alguna/ persona mandare alguna limosna a la dicha/ 

confradía de recojer los papeles por do se manda/ para que aia memoria de quien es el viene-/chor 

por si deja al dicho cauildo y confradía/ les diga algunas missas o otras cargas para/ que se tenga 

memoria para lo cumplir. Y que/ la renta no se goçe simplemente; porque la expe-/riençia ansí lo 

enseña conuiene se aga ansí./ Lo cumplan los maiordomos que lo/ fueren/ a la saçon; pena de dos 

libras de çera por/ cada cosa que dexare de açer y cumplir. Y que/ dicha arca tenga su llaue y la 

tengan los maiordomos que fueren. Y se aga inventario/ cada uez que se dé la quenta para que no se 

pierdan/ los vienes de la comfradía. Y lo cumplan;/ pena de lo ariua dicho. 

 

ENTRADAS./ Ansí mesmo ordenamos que quando/ aia de entrar algún confrade aia de estar/ 

presente el cauildo y no de otra manera. Y/ si el abad y el maiordomo le acogiere, de/ pena, dos libras 

de çera. Y el tal que huviere/ entrado no se tenga por confrade asta que/ (Fol 3v) el cabildo le acoja 
por tal confrade./ 

 

LUZES./ Iten que no se pueda admitir en la dicha con-/fradía nin8 confrade de luz si no 

tuviere quinçe/ años de edad y teniéndolos i queriendo el cauildo/ acojerle aia de dar lo que el cabildo 

determinare./ Y que el confrade que fuere de disçiplina no pueda/ ser de luz asta que no tenga 

çinnquenta años, excepto por/ neçesidad communicada9 con el el cauildo y dado/ liçenzia. Y los tales 

comfrades de luz sean por/ las causas dichas y no de otra manera. Y ansi mes-/mo los hermanos de 

luz tengan acha de tres/ pábilos para alumbrar la noche de Juebes/ Santo de cada año y la an de 

lleuar Juebes/ Santo a misa y el Viernes Santo y todas las/ proçesiones del Santíssimo Sacramento/ 

y ansí mesmo tengan obligaçión a llebarla/ las10 viudas de los hermanos. Pena de una libra/ de zera por 

cada una vez. 

 

ENTRADAS I SALIDAS./ Ordenamos que con el fin de que acojiere la dicha con-/fradía de 

disçiplina pague de entrada quatro reales/ de vellón. Confrade que falleçiere de luz o disciplina 

pague/ [...] una libra de çera. Y lo mismo las mugeres de/ (Fol 4r) los tales confrades pues goçan lo 
que sus maridos al/ vien que a deaçer dicha confradía. Y si algún con-/frade se quisiere salir de la 

dicha confradía, pague/ dos libras de çera y no sea más admitido. Y estas/ entradas y salidas las 

covren los maiordomos/ que fueren, a cada uno lo que caiere en su año; y a los/ maiordomos se les aga 

de cargo. 

 

TVNICAS./ Iten que todos los confrades de luz y disçiplina/ tengan11 túnicas y los que 

entraren nuebamente/ las tengan para el Juebes Santo, primero de como/ entraren. Pena de una libra 
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de çera. A cada uno/ que los faltare estrellas de plata en las/ disçiplinas an de llebar para azotarse, y 

no de/ otra manera. Pena de que el cabildo les pueda/ castigar a su elección. 

 

DOMINGO DE RAMOS./ Iten que el maiordomo que fuere cada un año/ tenga obligación a juntar 

el cauildo el Domin-/go de Ramos para que se dé orden como ha de salir/ la carrera el Juebes Santo. 

Pena de un libra de/ zera. 

 

CONFESAR./ Ansí mesmo ordenamos que para la disçipli-/na que se a de açer Juebes Santo y 

otras qua-/lesquier que el cabildo ordenare, todos los con-/frades de disçiplina vaian confesados y 

comul-/(Fol 4v)gados y no se admitan en ellas de otra manera. Y/ si se entendiere ai algunos 
hermanos enemistados/ se procuren açer amigos; y el que no lo quisiere ser ansi/ (de luz como de 

disciplina) pague de pena una libra/ de çera. Y otro tanto el confrade de disçiplina que/ no fuere 

confesado i comulgado. 

 

CARERA./ Iten que el Juebes Santo en la noche de cada un año/ todos los confrades de luz y 

disciplina se junten/ para que en acauando las tinieblas en la yglesia de/ el Señor Santiago de esta 

uilla, para que después/ dicha la plática salga la carera de dicha yglesia/ y de allí vaia a la calle de los 

Ydalgos, y a los Tercios/ y al nombre de Lis y a Nuestra Señora del Olmo/ y a Santa Ana; y boluerá a 

la iglesia. Y desde allí/ a lauarse a la casa de Aiuntamiento; y el maior-/domo tenga recado y personas 

que lauen los her-/manos. Pena que será castigado a elecçión/ de el cauildo conforme se falta. 

 

PROCESIÓN./ Iten en la mañana de la Resurecçión sean de proçe-/sión cada año por los 

mesmos pasos qu’el Juebes Santo. Y que el maiordomo que fuere ágasello/ que después que sea de 

día, de manera que la pro-/çesión se ande al salir de el sol, y que todos los/ hermanos acudan a ella. 

Pena de un quarterón/ de çera.  Y si fuese desora el tocar, el maiordomo/ (Fol 5r) sea castigado en lo 
que el cauildo acordare./ 

 

ABLAR EN CAVILDO./ Qualquiera que ablare en dicho cauildo aia de ser/ con mucho 

commedimiento, estando en pie i des-/gorado, sin alteraçión; i no se metan armas/ en él. Y los 

maiordomos sean obedeçidos/ y respetados en dicho cauildo; y mandando/ fuera de él como sea 

tocante al cumplimiento/ de esta regla. Pena de una libra de çera al que/ contrauiniere contra este 

capítulo. Y sea despedido./ 

 

CERA. MISA. HONRAS./ Que el dicho cauildo aia de tener dos achas de çera/ de un páuilo y 

uelas neçesarias para los hermanos; y arda todo el día de entierro y primero día de hon-/ras de los 

hermanos que fallesçieren. Y que el maior-/domo cuide de lo acender. Pena de media libra/ de çera. Y 

que acudan todos los hermanos a/ la missa y entiro y primero día de honras, es-/tando en la uilla. Pena 

de un quarterón de/ çera; y se entiende estando en la uilla día de/ el fallesçimiento y el día que se 

echaren las honras./ 

 

VELAS a los hijos de hermanos/ Iten quando fallesçiere algún hijo de hermano/ que sea de 

seis años se lleuen seis velas para su hen-/tierra; y si fuere de doçe, doçe velas conforme edad si 

interés./ 

 

 (Fol 5v) VELAR./ Iten quando algún ermano estuviese enfermo/ el maiordomo que fuere esté 

obligado a le/ visitar y inquiera si tiene neçesidad de que se/ le fauorezca o belarle para que se 

remedie dé/ lo neçesario con acuerdo de el abad y quando  aia ne-/çesidad de velarle el maiordomo 

mande/ a dos personas hermanos se velen y los uaian/ i otros lo cumplan como se entiende en este/ 
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capítulo. Pena de una libra de çera. 

 

HERMANOS AUSENTES./ Si algún hermano no estuviere para azotarse el/ Juebes Santo se aia 

de acolar quando el cauildo/ lo acordare. Ansí mesmo todos los hermanos ven-/gan a andar la carera 

allándose tres leguas de/ esta uilla Juebes Santo. Pena de una libra de/ çera./ 

 

PEDIR LIMOSNA./ Los dos alcaldes de la dicha confradía que a/ de auer cada un año tengan 

obligaçión a pedir/ limosna todos los domingos de el año por las/ puertas, llebando la insignia de la 

confradía/ y la limosna a de ser para aiuda pagar las misas. Y ansí mesmo pidan Juebes y Viernes 

Santo. Pena de una libra de çera. Y más pagarán/ (Fol 6r)la limosna maior que otros años se huviere/ 
llegado por dichas puertas. 

 

COJER MOSTO./ Ansí mesmo ordenamos que las vendimias/ de cada un año se pida limosna de el 

mosto/ por los lagares; y lo pida el maiordomo o maior-/domos que fueren. Y lo que se recojiere lo 

ençieren/ para que se venda cuando el cabildo acordare;/ y si no huviere decreto, se venda el mes de 

agosto, y si los maiordomos o maiordomo no lo izieren/ pagarán el balor que montare dicha limosna y/ 

más una libra de zera y esto se obserue siempre. 

 

MISAS./ Los domingos de cada mes en todo el año se/ diga una missa rezada por los 

confrades viuos/ y difuntos. Y se dé limosna por cada una dos/ reales; y por cada misa de hermano 

difunto,/ que a de ser una misa cantada, se den tres reales,/ y medio real al sachristán; y los 

hermanos/ acudan a dicas missas. Pena de un quarterón/ de zera. 

 

NO SE DÉ TVNICAS./ Que ningún12 confrade dé su túnica ni disçi-/plina a otra persona que no 

sea confrade sin/ liçençia de el maiordomo. Pena de una libra (Fol 6v) de çera. Y sola dicha pena no 
permita el maiordo-/mo ninguno baia en la carera que no sea con-/frade y el tal penitente sea 

castigado en lo que/ el cauildo decretare. 

 

REPARTIMENTO I PRENDAS./ Si el cabildo acordare se aga algún repartimento/ para las 

neçesidades de la confradía, o de algún/ hermano, le paguen todos; y al que no pagare,/ se le puedan 

sacar prendas por los alcaldes y/ ansí mesmo por las demás penas en que incur-/ere entre el año. Y 

quando saquen dichas prendas/ no se les trate mal de obra ni de palabra. Pena de/ dos libras de çera. 

Ansí al que las ua a sacar como/ a el que se las sacan i serán despedidos del cauil-/do, y al que fuere 

reuelde. Y las prendas se an de/ vender en cabildo, y no allando comprador/ las pueda vender fuera 

de esta villa; y el que/ las vendiere, sea creído por su juramento./ 

 

NO SE DÉ ZERA SI NO FVUERE HERMANO./ Los maiordomos no puedan dar la çera de/ la 

confradía para entiero, honras ni en otra ma-/nera a persona alguna que no sea hermano. Pena de mil 

marauedíes. Y además de esto será/ (Fol 7r) castigado en lo que el cabildo determinare por/ el gasto 
de la çera. Y si alguno lo pidiese esté en e-/lección del dicho cauildo el darlo o no como/ señor de ella. 

 

GUARDAR EL MONVMENTO./ Ansí mesmo el maiordomo que fuere en cada un/ año tenga cuidado 

de açer auisar a los hermano/ de luz que mejor lo puedan llebar se queden el Jue-/ues Santo en la 

noche guardando el Monumento/ y el maiordomo cuide de esto; pena de dos libras/ de çera. Y los 

tales hermanos que fueren elejidos/ para ello lo cumplan sola  dicha pena. Y si algunos/ hermanos, por 

su devoción se quisieren quedar, no/ aia obligaçión de imbiar13 otros como sean dos; pues/ a la dicha 

confradía la toca el acudir a lo dicho i tener/ quenta con la çera que arde en el monumento, y es más/ 

deçente que cuiden de ello los hermanos, que no/ mugeres, que de ordinario se suelen quedar dor-
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/midas; no obstante no se las quita se devoçión si/ quieren quedarse. 

 

CVIDADO DE LOS OFICIALES./ Los maiordomos y alcaldes que fueren/ cada un año tengan 

obligaçión de acudir con/ mucha vigilancia a los entierros, honras y/ missas que la confradía tiene 

obligaçión de que/ (Fol 7v) arda la çera. Y lo cumplan, pena de una libra de çera/ a cada uno. Y sola 
dicha pena tengan cuidado de/ los hermanos que no acuden dichos días. Y tengan asiento de los que 

faltaren con distinçión porque/ no aia quexas de que a unos se les castiga y a otros/ no; y de ello 

darán buena quenta quando se les pida./ Y de lo contrario se castigará consigo./ 

 

ACVDIR A CABILDO./ Que todos los hermanos de dicha confradía tengan/ obligacçión de acudir 

a cauildo estando en la villa/ cada i quando que se juntare. Pena de un quarterón/ de çera. Y la [...] 

dicha pena el maiordomo que/ fuere aga tocar la campana a vuelo como es cos-/tumbre, porque no lo 

ignoren si ai cabildo o no. 

 

JURAR EN CAVILDO./ Iten que ningún hermano sea osado a jurar/ ningún juramento; pena de un 

quarto por/ cada uno. Y si mucho jurase como llegue a tres ju-/ramentos, pague media libra de çera. 

 

DEZIR LAS MISSAS./ Las missas de el mes i las de los hermanos di-/funtos y vienechores se 

digan por el señor abad./ (Fol 8r) Y no las pudiendo deçir, las pueda dar a deçir el ca-/bildo y en su 
nombre los maiordomos que fueren/ [...] que serán castigados con rigor; y si las mi-/ssas las diçe el 

señor abad u otro saçerdote en la/ parroquial de esta uilla, toquen la campanilla de/ la confradía. 

 

LLEBAR TVNICAS./ Los hermanos de luz lleuen sus túnicas puestas/ en la proçesión de la 

disçiplina. Pena de una libra/ de çera el que no la lleuare. 

 

INQVIETOS./ Si algún confrade o confrades fueren reboltosos e/ inquietos, siendo requeridos 

por el maiordomo/ no se enmendando, se le despida y pague la salida./ 

 

CRVZ DE MAIO./ Iten que cada día de la Cruz de maio de cada año todos/ los comfrades vaian 

a la proçesión que se açe para/ poner la cruz en los términos de esta villa y que/ aquel día se lleue la 

çera de la confradía; y el que/ a ella faltare, pague un quarterón de çera. Y este/ día queremos aia 

sermón a elecçión el pedrica-/dor14 de el abad y maiordomo; y se le pague lo que/ fuere justo. Está 

reuocado en quanto al sermón. 

 

Todo lo qual se acordó en cauildo y se pidió confirma-/çión a su illma. o su prouisor en la uilla 

de Quintana/ del Pidio a doce de octubre de mil seisçientos y treinta/ y un años, presente el 

escriuano de esta villa. 

 

(Fol 8v) OBLIGAZIÓN DE REZO15./ Todos los hermanos d’esta confradía/ tenga obligazión de 

rezar quinze padresnuestros/ y quinze auesmarías a honor de los quinze/ misterios (gozosos y 

dolorosos) por el ánima/ de cada difunto hermano que hubiese falles-/çido; para lo qual les se aga 

notorio todas las/ uezes que hubiere cauildo para que no lo ignoren. 
 
 
 1680, abril 9, Burgo de Osma (Soria) 
 
 

APROBACIÓN DE LAS ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE LA VERA CRUZ DE QUINTANA 
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DEL PIDIO POR EL OBISPADO DE OSMA-SORIA. 
 
 Archivo Diocesano de Burgos 
 
 

D. Francisco Antonio/ de Isla, canónigo de la santa iglesia de Osma, prouisor y vicario/ 

general en ella y su obispado por el Illmo. sr. D. Antonio de/ Isla, obispo de dicho obispado, de el 

consejo de su magestad/ 

vistas por nos las reglas y hordenanzas de esta otra/ parte que son de la Confradía de la Bera 

Cruz sita/ en la parrochial de la villa de Quintana del/ Pidio, 

usando de nuestra authoridad ordinaria/ en la mejor forma que podemos, deuemos y a lugar 

en dercho,/ 

las confirmamos y aprouamos, y mandamos se use/ y passe por ellas y cada una según y como 

en ellas se/ contiene con que en todo queden [...] a este tribu-/nal. 

De lo qual dimos las presentes, firmadas de nuestro/ nombre, selladas con el sello de las 

armas de su illustrísima./ y firmadas de el notario infraescripto de nuestra/ audiencia. 

En la Villa de el Burgo a nuebe días/ de el mes de abril de mill siscientos y ochenta años. 
 
 

Fdo.  Francisco Antonio de Isla 

 

Por mí de el provisor 

 

Juan de San Pedro Artta 
 
 
������������������������������������������������

1. Algunas de ellas ya han quedado recogidas en los Cuadernos del Salegar especiales para estas fechas. 
En concreto Versos que se cantan en Semana Santa (1999) y Versos de los Discípulos (2000). 

2. Los datos que aportamos se encuentran expuestos con mayor detalle en varios estudios; de ellos 
destacamos: J. MESEGUER FERNÁNDEZ, Las cofradías de la Vera Cruz, «Archivo Iberoamericano» 109-
110 (1968) 201-219;  J. SÁNCHEZ HERRERO, Las cofradías de Semana Santa de Sevilla durante la 

modernidad. Siglos XV al XVII, en R. SÁNCHEZ MANTERO Y OTROS, Las cofradías de Sevilla en la 
modernidad, Sevilla 1991, 17-66; J. SÁNCHEZ HERRERO, El origen religioso de las Cofradías de Pasión, 
en La Semana Santa en Castilla y León, Burgos 1995, 11-23; G. SILANES SUSAETA, Las Cofradías de la 

Vera Cruz en el Reino de Navarra (siglos XVI-XVIII), «Hispania Sacra» 52 (2000) 457-477. 

3. Existe una Regla de la Cofradía de la Vera Cruz de Valdeajos de 1610: J. CIDAD PÉREZ, Historia de la 

Diócesis de Burgos, Monte Carmelo, Burgos 1985, 220-231. Dicha regla es mucho más amplia y, en líneas 
generales, coincide; aunque en la de Quintana se aprecian detalles más locales y curiosos para nosotros. 

4. Cf. J. LOPERRAEZ CORVALÁN, Descripción histórica del Obispado de Osma, Edición fascímil, Turner, 
Madrid 1978, 175-207. 

5. Los datos son de elaboración propia a partir de la información publicada por M. VICARIO SANTAMARÍA, 
Censo-gruía de los archivos parroquiales de la Diócesis de Burgos, Publicaciones del Arzobispado, 
Burgos 1988. 

6. Para ampliar la perspectiva que presentamos en este apartado, cf. R.-J. PAYO HERNANZ, El Retablo en 
Burgos y su comarca durante los siglos XVII y XVIII, I, Burgos 1997, 374-383. 
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7. En el margen izquierdo se lee: Abad y maior-/domo. 

8. Error Gráfico: ningún. 

9. Error de escritura: comunicada. 

10. En el margen izquierdo aparece escrito: pena un quar-/terón de zera. 

11. Al margen izquierdo aparece una cruz dibujada y el siguiente texto: en que a los her-/manos de luz/ se 

tenga la/ túnica. 

12. A la izquierda aparece dibujada una cruz. 

13. Error de escritura: enviar. 

14. Error de escritura: predicador. 

15. Este artículo es añadido pues aparece después de haber finalizado las Constituciones fechándolas. 


