
LA COFRADÍA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
EN QUINTANA DEL PIDIO 

 
 
   “Todavía en los pequeños pueblos de Castilla se tiran tomillos a la calle 

por donde va a pasar la procesión del Cuerpo del Señor. La gente sencilla siente 

hondamente que el Señor pasa, a la cabeza de su pueblo, por aquella tierra. Y 

como no tienen ni saben otra cosa le aclaman con unos puñados de tomillo 

traídos del campo... Por qué unos puñados de tomillo al paso del Señor? Es un 

día grande. Pasa el Señor, pasa por esta tierra, pasa por este pueblo. Pasa 

delante de nuestra casa, ante nuestros ojos...  

   ¿Qué hacer en su paso? Los pobres no disponen más que de un puñado 

de tomillos. Su casa no tiene balcones para engalanarlos. Tampoco disponen de 

una mesa grande, para poner un altar a su puerta. Ni siquiera se creen dignos de 

ellos... Irán al campo. Al lugar de su trabajo, a los caminos por donde cada día 

lloran y cantan. Es primavera. Y como por un milagro las cunetas se han llenado 

de tomillos. Pueden traer un saco lleno. Que vayan los chavales mismos a 

traerlos. ¿Quién podría cortarlos mejor? ¿Quién podría disfrutar más en la 

aventura? 

   Al amanecer los tirarán en la calle. A lo mejor otros amigos ya no los 

tiran. Hace años que muchos dejaron de tirarlos. Pero ellos los tirarán. Molestan 

tan poco unos tomillos y huelen tan bien. Pero alfombrarán también las otras 

puertas. Son de unos ancianos que no pudieron ir hasta el campo. Tenían el 

corazón a punto, pero estaban ya muy cansados de caminar. Y ¿qué buscaban 

con los tomillos? Casi nada y era todo. Los tomillos eran sólo una sonrisa al 

paso del Señor... Una inmensa procesión del Corpus Christi”
1. 

  
 Quintana del Pidio, en el día del Corpus Christi, no tiene por costumbre tirar 
tomillos por las calles. Pero como en otros muchos sitios del orbe las calles del pueblo se 
engalanan con hierbas, pétalos de rosa, limoncillo y hierbabuena, para que el olor 
primaveral acompañe al Señor eucaristía por todas sus plazas y callejas. Esta tradición tan 
común arranca principalmente en la Iglesia a partir del siglo XVI, cuando el concilio de 
Trento insistió, frente a las posturas de la reforma protestante, en la presencia real de Cristo 
en el sacramento de la eucaristía. 
 Uno de los principales factores de religiosidad que apoyaron esta línea ideológica 
fue la creación de cofradías del Santísimo Sacramento en la mayoría de parroquias de la 
cristiandad católica. Nuestro pueblo no estuvo al margen de ello, y entre las diversas 
cofradías que se fundaron, los documentos del archivo parroquial recogen las Ordenanzas 
de la Cofradía del Santísimo Sacramento de Quintana del Pidio, redactadas en febrero de 
1702 y aprobadas posteriormente por el visitador del obispado de Osma, Francisco de 
Tordesillas, en Aranda de Duero el día 10 de junio de 1702. Posiblemente, como en otros 
muchos casos, esta cofradía existiera mucho antes, pero se la dio reconocimiento canónico 
en los albores del siglo XVIII. 

 La presente publicación de «Cuadernos del Salegar» quiere ofrecer una 
aproximación a esta cofradía y al mundo religioso en el que surge y se desarrolla. Otros 
números de esta revista han realizado lo mismo desde las diversas cofradías que han 
existido en Quintana del Pidio2. Ahora finalizamos el filón investigador sobre las cofradías 

                                                 
1 M. LEGIDO, Misericordia entrañable. Historia de la salvación anunciada a los pobres, Sígueme, 
Salamanca 1987, 9s, donde el autor relata una costumbre actual desde el pueblo salmantino de Peralejos de 
Arriba. 
2 Cf. «Cuadernos del Salegar» en sus números, 1 (enero de 1995): La Cofradía de San Sebastián –año 1702–



con el que iniciábamos estos cuadernos. 

 

1. LA DEVOCIÓN EUCARÍSTICA EN EL BARROCO 

 Para situar adecuadamente el mundo social y religioso en el que nacen y desde 
donde se alimentan las cofradías del Santísimo es necesario aproximarse, aunque sea de 
modo breve, a la mentalidad de la religiosidad barroca en sus manifestaciones del culto 
eucarístico3. 

 

1.1. Origen de las cofradías del Santísimo 

 Se ha dicho insistentemente que el influjo protestante trajo consigo una regresión 
casi general del culto a la eucaristía. Y es cierto; pero no fue la única causa de ello, pues 
también influyó la decadencia y el estrechamiento teológico sobre la eucaristía que se 
arrastraba en la Iglesia latina4. Ésta había dejado de distribuir la comunión bajo las dos 
especies (pan y vino), como lo había hecho siempre y lo ha seguido haciendo la Iglesia de 
oriente. Los teólogos afirmaron que en cada una de las especies ya estaba la presencia 
eucarística de Cristo, entero. Y por razones prácticas, dejó de darse la comunión con el 
vino consagrado. 

 A decir verdad, la decadencia era todavía mayor. El pueblo que asistía a la misa ni 
siquiera comulgaba. Lo hacían únicamente el sacerdote y quizá también los ministros que 
le asistían. A fin de que el pueblo no se quedara sin nada, empezó la costumbre de levantar 
el pan consagrado por encima de la cabeza del sacerdote, que estaba de espaldas, para que 
los fieles, al verlo, pudieran decir piadosas jaculatorias. Junto con esto, se consideró que el 
tiempo de alzar el Cuerpo del Señor era demasiado breve y se instituyó la adoración del 
Santísimo Sacramento situado en una custodia: una hora, cuarenta horas... Y como 
complemento, la procesión con la custodia por las calles para que la presencia de Cristo 
bendijera también a aquellos que nunca pisaban la iglesia. 

 Por otro lado, los llamados reformadores intentarán reaccionar contra una praxis de 
la eucaristía marcada por no pocos “abusos”, como son: la repetición abusiva de las misas, 
las misas privadas, la distancia del pueblo, la avaricia y simonía de muchos sacerdotes, etc. 
Desde ahí, reaccionarán contra unas interpretaciones doctrinales que, a su juicio, 
contradecían algunos aspectos centrales de la fe cristiana. Desde sus planteamientos, 
llegarán a negar la presencia real de Cristo en la eucaristía y su carácter sacrificial. 

 Por ello, la Iglesia católica reaccionará principalmente en el concilio de Trento (s. 
XVI) en lo que se ha denominado contrarreforma. Allí no se pretendía hacer un tratado 
sistemático de la eucaristía, sino recoger la doctrina más común de la Iglesia al respecto. 
No intentó condenar todo lo que los reformadores criticaban, sino salir al paso de los 

                                                                                                                                               
; 6 (septiembre de 1996): La Virgen de los Olmos –año de 1702–; 21-22 (noviembre de 1999): La muerte y 
su cultura en Quintana del Pidio, donde se recoge la Cofradía de Ánimas –año 1647–; 30 (octubre de 2001): 
La Cofradía de la Vera Cruz –año 1631–; en ellas aparecen otros datos interesantes y bibliografía diversa 
que no repetimos sobre la función e importancia de las cofradías. 
3 Además de las referencias bibliográficas que se aportan más adelante, resultan de interés los artículos 
publicados en M. BROUARD (dir.), Enciclopedia de la Eucaristía, DDB, Bilbao 2004, 257-48, donde 
varios autores presentan la vivencia y la reflexión eucarística en la Iglesia latina desde el siglo XIII al 
XIX. 
4 Un buen resumen, cf. J. M. CANALS, El culto a la Eucaristía, Dossieres CPL, Barcelona 1996; para lo que 
es la celebración de la eucaristía previa al Vaticano II, J. A. JUNGMANN, El sacrificio de la Misa. Tratado 
histórico-teológico, BAC, Madrid 1963. 



abusos, extremos y exageraciones teóricas y prácticas que se daban también en la Iglesia, y 
que también son señaladas por los protestantes. La presencia real fue afirmada en la sesión 
XIII (año 1551) en el Decreto sobre la Eucaristía (DS 1035-1050) y el carácter sacrificial 
en la sesión XXII durante el año 1562 (DS 1740s.)5. 

 La situación decadente de la Iglesia latina y el ambiente de contrarreforma y de 
lucha contra el protestantismo favoreció que ciertos fieles católicos comenzaran a 
agruparse en hermandades que les pretendían defender y reavivar el culto eucarístico6. 
Bernardino de Feltre se convirtió, a finales del siglo XV, en un celoso propagador de esta 
devoción. Particular importancia adquiere su insistencia en la práctica de acompañar al 
Viático cuando era llevado a los enfermos. Sin embargo, sobresale en Roma la cofradía 
fundada en la iglesia de San Lorenzo in Damaso. En el año siguiente, 1502, nace una 
nueva cofradía de orientación eucarística en la parroquia de Santa María de la Traspontina. 
Éstos eran los primeros pasos hacia la Archicofradía de la Minerva, la primera hermandad 
del Santísimo Sacramento que obtuvo aprobación pontificia7. 

 Bajo la dirección del dominico Tomás Stella, el año 1520 se reúnen unos fieles en 
el templo de Santa María de la Minerva quienes, “para remediar el imperdonable olvido de 
que tan Alto Sacramento era objeto”, deciden la fundación de una cofradía en esta 
parroquia dominicana. Sus principales objetivos eran: 

 -Preocuparse de que el Señor Sacramentado estuviese reservado con la veneración 
que conviene, en lugar honorífico y honesto, con lámparas encendidas día y noche. 

 -Proveer a las necesidades de las iglesias pobres, dotándolas convenientemente de 
luces, ornamentos y todo lo necesario para el culto litúrgico. 

 -Acompañar al Santo Viático con cirios encendidos. En tales ocasiones se avisaría 
a los cofrades con golpes de campana. 

 -En caso de enfermedad de un cofrade, el rector de la parroquia y otro hermano le 
han de visitar, exhortándole a recibir el Cuerpo de Cristo. 

 -Los cofrades se obligan a frecuentes actos de culto: misas, bendiciones solemnes, 
visitas y procesiones. Como más específico, les incumbía asistir los terceros domingos de 
mes a una misa solemne con exposición del Santísimo, y el viernes después del Corpus 
celebrarían una solemnísima procesión. 

 Tomás Stella presentó estos estatutos al Papa Paulo III, quien los aprobó el 3 de 
noviembre de 1539 con la bula Dominus Noster Jesus Christus. Así quedaba fundada la 
primera cofradía de Minerva. Los Papas posteriores, que siempre la favorecieron con 
indulgencias, y la influencia de la Orden Dominica de Predicadores extendida por toda la 
cristiandad, hicieron que se extendiese rápidamente. Para mayor facilidad, bastaba el 
decreto de erección del ordinario (obispo) e ipse iure tales cofradías quedaban agregadas a 
la de Roma. Tal fue su propagación durante los siglos XVII y XVIII, que se puede 
considerar casi rara la parroquia tanto burgalesa como de Osma-Soria donde no se 
encuentren sus estatutos. 

 

1.2. Las expresiones populares en torno a la eucaristía 

                                                 
5 Sobre estas cuestiones, cf. J. M. ROVIRA BELLOSO, La doctrina de Trento sobre la Eucaristía, Facultad de 
Teología, Barcelona 1975. 
6 E. PÉREZ CALVO, Fiesta del Colacho. Una farsa castellana, Monte Carmelo, Burgos 1985, 25-33. 
7 Cf. J. CASTELLTORT, Restablecimiento de la Cofradía de la Minerva, en AA. VV., Actas del XXV Congreso 
Eucarístico Internacional, Barcelona 1952, 801-806. 



 Las expresiones del culto externo al Cuerpo de Cristo8 comenzaron con la llamada 
fiesta del Corpus Christi, instituida por Urbano IV el 8 de septiembre de 1264 con la bula 
denominada Transiturus y, dado que este Papa murió enseguida, con el apoyo del 
pontificado de Clemente V. Todo ello arraigó con fuerza y desde diversas perspectivas en 
nuestras tierras durante la época moderna. 

 La fiesta del Corpus es inseparable de una manifestación característica: la 
procesión, que se hacía hasta en las parroquias y lugares más pequeños. Allí se daban cita 
expresiones populares, no siempre dignas ni elegantes, como el adorno de las calles con 
profusión de flores y enramadas, ya que la celebración de la fiesta tiene siempre lugar en 
primavera y la oferta de flores naturales es siempre espléndida. El recorrido de la procesión 
incluía las «estaciones», o sea, los altares puestos en lugares señalados donde se detenía el 
cortejo, se veneraba al Santísimo y se bendecía al pueblo. 

 En muchos lugares, y como parte de esta fiesta, había representaciones teatrales, 
que a finales del siglo XVI saldrían del templo a los atrios. Aún hoy pueden encontrarse 
costumbres de tipo popular nacidas muchos siglos antes. En Quintana no tenemos 
constancia de ello. Sin embargo, una supervivencia cultural llegada hasta nuestro tiempo es 
la que se celebra todavía hoy con gran asistencia de visitantes en el pueblo burgalés de 
Castrillo de Murcia, el Colacho: manifestación teatral y artística de un pueblo castellano, a 
través de la cual puede penetrarse en el túnel del tiempo y encontrar el espíritu festivo, la 
concepción de la vida y la religiosidad de siglos pasados9. 

 La época barroca inició otra práctica de devoción eucarística: la exposición del 
Santísimo. Así llegaron los ostensorios, o expositores para colocar la custodia. Como ya 
decíamos en otra ocasión10, en Quintana existe un cáliz-custodia11 que reelabora a 
principios del siglo XVII –a partir de una custodia existente (de mediados del XVI)– el 
platero de El Burgo de Osma (Soria) Jorge de Ortega12. El ostensorio es de tipo sol con 
cresterías de hojas y tornapuntas a los lados del cerco del viril. Remata en una esfera con 
cordoncillo central. Procede de una custodia de los años 1540 a 1570, siendo rehecha por 
Jorge de Ortega a principios del siglo XVII. Además, la parroquia cuenta con una custodia 
de sol radiante realizada por el vallisoletano Marcos Ibáñez13, destacado platero 
vallisoletano que ejerció como contraste a finales del siglo XVII, consiguiendo en nuestro 
caso una obra de cuidada ejecución. 
                                                 
8 Para conocer más sobre esto, desde la diócesis de Burgos, cf. E. PACHO POLVORINOS, Edad Moderna. 
Religiosidad y vida cristiana en Burgos, siglos XVI-XVIII, en AA. VV., Historia de las Diócesis Españolas: 
Iglesias de Burgos, Osma-Soria y Santander, BAC, Madrid 2004, 156-187; y para Soria, B. BARTOLOMÉ, 
Esplendor y dinamismo en la diócesis de Osma (siglos XVI-XVIII). 7. La expresión de la fe crisiana, en 
Ibid., 411-415. 
9 Cf. E. PÉREZ CALVO, El Corpus Christi y sus derivaciones folklórico-alegóricas, tesis inédita presentada 
en la Facultad de Teología de Burgos en 1973, publicado posteriormente por el autor en su referencia 
concreta hacia su pueblo, Castrillo de Murcia: Fiesta del Colacho. Una farsa castellana, Monte Carmelo, 
Burgos 1985. 
10 «Cuadernos del Salegar» 27 (septiembre de 2000): La platería sacra en Quintana del Pidio. 
11 A. BARRÓN GARCÍA, Plateros oxamenses en Burgos, «Celtiberia» 41 (1993) 267-291 [particularmente 
para Quintana, págs. 280 y 287]; ID., La época dorada de la platería burgalesa (1400-1600), Diputación 
provincial de Burgos - Junta de Castilla y León, Salamanca 1998: vol. I, 383s.; vol. II, 261. 
12 Este platero ejerció una gran actividad en la diócesis de Osma-Soria. No podemos olvidar que hasta hace 
muy poco Quintana del Pidio perteneció a esta diócesis, incorporándose posteriormente a la de Burgos. Para 
un aproximación a su vida y obra: cf. J. HERRERO GÓMEZ, Jorge de Ortega, platero de El Burgo de Osma, 
«Celtiberia» 41 (1991) 87-121. 
13 L. S. IGLESIAS ROUCO - M0 J. ZAPARAÍN YÁÑEZ, La platería en Aranda de Duero. Siglos XVII y XVII, Ayuntamiento 

de Aranda de Duero, Burgos 1992, 96 y 117s. Cf. J. C. BRASAS EGIDO, La platería vallisoletana y su difusión, 210-212, 
216s. y figura 307. 



 Una preocupación fundamental de los obispos fue la custodia y guarda de la 
eucaristía. Multitud de sínodos diocesanos insisten reiteradamente en ello. Así pues, 
durante la época moderna el sagrario se convierte en el centro donde convergen las 
miradas de los fieles; mientras que en el barroco adquieren especial calidad. En nuestro 
caso14, al igual que en todos los retablos, el centro es el núcleo eucarístico o tabernáculo, 
que durante el barroco adquiere un gran tamaño y una enorme carga decorativa, llegando 
incluso a trascender el propio marco del banco y ocupando parte del primer cuerpo del 
retablo del altar mayor.  

 Este sagrario es de un tiempo un poco posterior, de estilo rococó15. Allí aparecen 
representados, por una parte, un cáliz, aludiendo a la eucaristía; y, por otra, un pelícano 
alimentado a sus crías. Esta última iconografía la hizo clásica el cristianismo para 
convertirla en figura de la eucaristía, pues existía una creencia según la cual el pelícano era 
capaz de desangrarse para alimentar a sus polluelos, trasliterando la creencia a que 
Jesucristo fue capaz de morir para dar su sangre (eucaristizada) a sus seguidores. 

 
2. ALABADO SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR, EN QUINTANA 
 La mayoría de cristianos ha proclamado una jaculatoria piadosa en multitud de 
ocasiones a lo largo de su vida: “alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar”, a la que 
se incorporaba una respuesta: “bendito y alabado sea ahora y por siempre”. Pues bien, aquí 
se puede condensar el fin y los objetivos que perseguían todas las cofradías del Santísimo. 
Finalidad de la que no queda exenta la de Quintana según se nos relata: cuando el 
Santísimo pasa por las calles procesionalmente “y salga de la yglesia, digan alabado sea 
el Santísimo Sacramento del Altar” (cap.12). 
 La teología subyacente que mantiene la principalidad de la eucaristía para los 
cristianos viene recogida en las constituciones cuando se afirma que “quanto ama 
Ieusçhristo a su Iglesia; y uno de los efectos que más manifiesta este amor es la 
institiçión de este altísimo misterio, pues queriendo el Dulçisimo Iesus partirse de esta 
uida y ausentarse de su esposa la Yglesia porque esta ausençia no le fuese causa de 
oluido, dejole por memorial eficaçísimo este inefable Sacramento en que se quedó Él 
mismo por empresa y prenda de amor” (introducción). 
 Los frutos o efectos de este sacramento, considerados desde aquella mentalidad, 
aparecen resaltados, pues comulgando se consigue “la mortificación de nuestras pasiones, 
reçiuiendo el Cuerpo de Christo, oluido de todo lo terreno y pereçedero, contemplar 
siempre en un Dios tan poderoso y misericordioso e ynmenso, eleuaçión de espíritu en 
Dios para uiuir con Dios, oluidarnos de el mundo que crió Dios y acordarnos siempre de 
su Criador Dios” (introducción). Además, se alude a otros muchos efectos, como veremos 
más adelante, cuando apelan a la concepción que algunos Padres de la Iglesia y Santos 
tenían de ella, pero desde una lectura empobrecida de los mismos, fruto de la mentalidad 
epocal. 
 Desde aquí se ha de comprender la importancia que se daba a la participación en la 
comunión eucarística, la asistencia a misa, la confesión, el llevar el viático a los 

                                                 
14 «Cuadernos del Salegar» 26 (junio de 2000): Iconografía cristiana de Quintana del Pidio (1): La 
simbólica «lugar sagrado» del templo parroquial. 
15 El estilo rococó es una modalidad de la última época del barroco. Para muchos autores del arte este estilo 
no es más que la fase final y delicuescente del estilo barroco; por eso algunos lo han llamado «ultrabarroco», 
mientras que otros lo califican de «barroco jubiloso». Proviene influenciado desde Francia en tiempos de 
Luis XV. A nivel de principios teóricos, el imperio de la raison fue sustituido por el predominio de la 
fantasía y del sentimiento. En el terreno estético, el rococó sería un nuevo estilo de vida y de expresión en el 
que prevalecerá la sensualidad, el juego, el afeminamiento, el lujo, la ligereza y el desequilibrio. 



moribundos, velar el Santísimo, realizar procesiones públicas con la eucaristía, hacer que 
se respetara su nombre, etc., según vamos a ir viendo desde los propios textos que las 
ordenanzas de esta cofradía nos ofrece. 
 
2.1. ¿Una cofradía elitista y excluyente? 
 Resulta llamativo comprobar las grandes diferencias que existen entre sí, cuando se 
realiza un análisis comparativo de las ordenanzas de las otras cofradías de Quintana con 
ésta del Santísimo; y ésta redacción con otras de parroquias diversas16. En primer lugar, la 
presentación que se hace de ella en su libro está mucho más cuidada externamente, tanto 
en la letra como en el formato, que viene adornado, como si fueran sus márgenes, con un 
decorado lineal unas veces, y otras floral; incluso en alguna ocasión aparece insinuado el 
rostro de algún angelote. 
 Más interesante resulta conocer su estilo. Si las otras se limitan a recoger las 
diversas ordenanzas, ésta del Santísimo quiere «presumir» de lo que podríamos llamar una 
teología más profunda y propia de la época. Se alude implícitamente a textos del “Apóstol” 
-referido a algunos de los escritos neotestamentarios atribuidos a san Pablo–. Se cita a 
algunos Padres de la Iglesia17: así se habla de san Juan Criósostomo, que decía que “d’esta 
mesa donde reçiuen los hombres el Cuerpo de Christo salen tan esforçados como leones 
que echan fuego por la boca con que espantan a todos los demonios”; al igual que de san 
Cipriano de Cartago, que “en tiempo que padeçió la Iglesia persecuçiones procuraua 
que los excomulgados fuesen absueltos para que reçiuiesen la sagrada comunión, que 
son las armas que auían de fortaleçer contra sus aduersarios, y no siendo ansi 
desfallecerían”. 
 De igual modo, se cita a san Bernardo, quien mantiene, según las Ordenanzas de 
esta parroquia, que “en gustando la suauidad espiritual, luego todas las cosas terrenas 
pierden su sabor y así el hombre espiritual viene a aborreçer todos los deleites 
humanos”. Poco más adelante se alude a la experiencia de san Francisco de Asís narrada 
por san Buenaventura: “en todas las ueçes que reçiuía la sagrada comunión hera 
priuado de los sentidos y arreuatado en spíritu”; experiencia similar, según la tradición, a 
la que la sucedía a la virgen Santa Cathalina de Sena, “que reçiuida la comunión sagrada 
quedaua tan sin sentidos, herida de este rapto como si fuera vna piedra”. 
 Ahora bien, los cofrades de ésta de Quintana toman como protectores a “María 
Santísima, Madre de Graçia y Reyna de los Ángeles, para que por medio de su 
interçesión santísima merezcamos conseguir la gracia que deseamos”, aspecto muy 
común en muchas otras cofradías, pues la piedad mariana estaba muy extendida entre el 
pueblo por estas épocas. Y después aparece un dato más llamativo: el patrocinio 
encomendado al “doctor de las esquelas Santo Thomas de Aquino para que, por su 
interçesión, consigamos la çiençia de nuestros açiertos aspirando a la saluaçión”. Ante 
este hecho, no podemos olvidar la procedencia dominica de este santo que implica tres 
aspectos a tener en cuenta: en primer lugar, la defensa y propagación del sentido católico 
de la eucaristía que realizó la orden dominicana; en segundo lugar, la relación de su 
fundador con la diócesis de Osma-Soria, y la cercanía sentimental de su familia con 

                                                 
16 Otras cofradías del Santísimo que hemos consultado, de un entorno no demasiado lejano a Quintana y 
de una cronología más o menos parecida, son: la del pueblo burgalés de Montorio [del año 1618, cf. J. 
CIDAD PÉREZ, Tozo Bajo. Apuntes históricos, Monte Carmelo, Burgos 1987, 109-114]; de Castrillo de 
Murcia [cf. E. PÉREZ CALVO, Fiesta del Colacho. Una farsa castellana, Monte Carmelo, Burgos 1985, 
105-112] y de Laguardia [cf. J. ITURRATE, Cofradías del Santísimo Sacramento, «Scriptorium 
Victoriense» 52 (2005) 215-282]. 
17 Para una información breve del planteamiento original de estos testigos patrísticos y santos sobre la 
eucaristía, cf. M. BROUARD (dir.), Enciclopedia de la Eucaristía, DDB, Bilbao 2004, 1036-1045 [Noticias 
eucarísticas: Antiguas y Edad Media]. 



Quintana, pues la madre de Santo Domingo era natural de Gumiel de Izán; finalmente, la 
importancia que la reflexión teológica de santo Tomás de Aquino tuvo en la Iglesia 
respecto a la eucaristía. 
 Pero el elitismo arrogante de la composición material de la regla de la cofradía va 
más allá. De hecho, en otras ordenanzas de Quintana del Pidio aparecen las mujeres 
incluidas, aunque a veces sea como esposas de los congregantes. En las ordenanzas de la 
cofradía del Santísimo de otras parroquias se puede observar la pertenencia de éstas a la 
misma. Aquí, no es así en ninguna de las dos formas. Además, presenta un número cerrado 
de miembros, aspecto muy poco común: “ordenamos que esta congregaçión no aia de 
tener ni tenga más de treinta congregantes” (cap. 16). Aspecto que sólo queda abolido 
por un elitismo clerical: “si suçediese estar conpleto el número y hubiere en esta dicha 
uilla sazerdote o saçerdotes que quieran entrar en esta dicha congregazión sean 
admitidos sin repugnancia alguna ni obligaçión de hacer ynformaziones para ello sino 
es sólo el que paguen la entrada como ba dicho” (cap 26). 
 Sin embargo, el elitismo desmesurado aparece a la hora de elegir entre esos 
candidatos. Si a nivel general, y resultado de una supuesta fe, se insiste en que los 
miembros han de ser “chistianos viejos, timoratos, de buena bida, fama y costumbres, no 
perjuros ni de ofiçios biles ni otros que por derecho son priuados a los onoríficos de 
república; ni escandalosos” (cap. 16), lo que llama la atención es que, de entrada, se 
excluya a las personas forasteras: “así mismo queremos y ordenamos no se admitan por 
hermanos persona alguna que no fuere orijinaria d’esta uilla y d’ella aian sido sus 
abuelos y que aian residido en ella doze años los pretendientes” (cap. 18). Tampoco 
serán admitidos los que detenten algún oficio de índole transeúnte: “médicos, barberos ni 
ziruxanos”; y la razón aducida es que “éstos, en saliéndoles mejor conveniencia, 
auientan a otra parte. Porque los hermanos y congregantes que an de ser queremos 
asistan para siempre durante viuieren, y no de otra suerte”. La selección es tal que 
incluso los forasteros que se casen con alguna “hija de beçino d’esta dicha villa” de 
Quintana tendrán que esperar al menos doce años para poder ser admitidos (cap. 18). 
 Ahora bien, lo preocupante es la exigencia taxativa de ser “cristiano viejo”. ¿A qué 
se refiere? ¿Qué connotaciones han de darse a esta expresión? Pues bien, uno de sus 
capítulos es explícito: “ordenamos los congregantes que al presente somos que si alguno 
pretendiese en adelante entrar en dicha congregaçión no sea admitido sin que el abad y 
cauildo nombren dos diputados que con asistençia de escriuano o notario de dicha 
congregaçión agan ynformaçión de limpieza, bida y costumbres del pretendiente. Y 
presentada y siendo buena se le admita no estando cumplido el número; y si dicha 
imformaçión no fuese buena sea despedido para siempre” (cap. 17). La motivación que 
aportan –con cinismo, diríamos hoy– es que “porque en todos los lugares y villas por 
cortas que sean no deja de auer algunas personas que ya por soueruia o bienes 
temporales no presuman son los mejores de la república y quieren asçender a lo más 
honrroso para obiar pleitos e inconvenientes”.  
 Bien es cierto que este mismo capítulo mantiene que los investigadores deben 
guardar “secreto en todo y no se pueda deçir ni publicar el defecto por ningún 
congregante”; además la pena impuesta para quienes faltaren al secreto es muy dura: cien 
ducados, “aplicados la mitad a disposiçión del señor obispo de Osma y la otra metad a la 
de la congregación”. Pero el acuerdo es excesivamente riguroso y excluyente. ¿Pudo 
influir en algo el hecho de que años atrás estuviera de párroco de Quintana y Comisario del 
Santo Oficio Juan de Alosanz?18; no lo sabemos. Pero lo cierto es que en las propias 
ordenanzas –más adelante como capítulo 27 (sin numerar), quizá propuesto por el propio 
                                                 
18 «Cuadernos del Salegar» 10 (abril de 1997): Juan de Alosanz (1609-79). Cura propio de Quintana del 
Pidio y Comisario del Santo Oficio. 



visitador diocesano o por alguna consulta al obispado de Osma-Soria– anulan dicha 
normativa en los siguientes términos:  
  “DEROGAÇIÓN DEL Capítulo 17. I por quanto en el Capítulo 17 d=estas 

hordenanças teníamos dispuesto que el hermano que quisiere entrar en esta 
congregaçión no sea admitido sin hacer información de limpieza, desde luego, todos 
juntos le derogamos y anulamos; sólo queremos que en caso de auer algún pretendiente 
respecto que a de ser d=esta villa y uiuir en ella, todos conoçen su familia i 
desçendençia, zesen las dichas informaçiones y se tomen uotos para admitirle, y 
conueniendo sea admitido en dicha congregación” (cap. 27). 

 
2.2. Una cofradía de hermanos, pero muy estructurada 
 Se supone que las cofradías eran un factor de socialización entre las gentes. De 
hecho, este elemento benefactor es innegable para las sociedades y pueblos de aquella 
época. Sin embargo, este principio debe ser matizado desde la misma estructura social y 
eclesial de la época: eran cofradías de hermanos, pero bajo una estructura claramente 
jerarquizada. Si cabe, en esta cofradía, por su exclusivismo cerrado y por su clericalismo 
subyacente, muestra con mayor claridad esta fuerte estructuración, centrando las grandes 
decisiones en el abad y algunas otras en el mayordomo, elegido casi siempre a propuesta 
del abad y del mayordomo saliente. Los simples cofrades apenas tienen voz en los cabildos 
y muchas más obligaciones que derechos. 
 Χ El abad es imprescindible en cualquier cofradía. Sin embargo, comparándola 
con las otras cofradías de Quintana, resulta también muy llamativa su figura desde los 
términos en que aparece descrito: “un abbad que sea caueça, que la gouierne y rixa y lo 
sea perpetuamente el cura que es o fuere en adelante, a quien todos los congregantes 
hemos de obedeçer y suxetarnos a todo lo que en adelante y en estos capítulos se 
expresan” (cap. 1). Este texto, que pide que los hermanos cofrades se sujeten y obedezcan 
a lo que en adelante se pormenoriza, nos hace suponer que el abad primero fue quien 
elaboró las ordenanzas; y si no fue él, alguien de su entorno más cercano. Más aún, si dado 
el caso la parroquia estuviera vacante, el teniente de cura “no ha de goçar de los 
priuilexios de abbad aunque asista a las juntas y esto es en quanto a las misas que 
auaxo en otro capítulo ban señaladas, pero en quanto a presidir en las juntas se le a de 
tener por abbad como si fuera cura” (cap. 1). 
 Sus funciones, según aparece legislado son amplias y diversas. Ha de elegir, junto a 
un grupo muy selecto, al mayordomo cada año (cf. cap. 3). Tiene que presidir las juntas y 
cabildos, incluso desde un lugar destacado como presidencia (cf. cap. 20). Ahora bien, 
“ordenamos que todas las veçes que se a de iuntar el cabildo no aya de ser ni sea en las 
casas del conçejo sino en la iglesia o casa del mayordomo; y no siendo deçente, en la 
que dijiere el abad como sea de hermano y no de otra suerte porque haçiendo lo 
contrario lo determinado en la iunta sea de ningún balor como si no se vbiera 
determinado cosa alguna” (cap. 14). 
 De cara a los cofrades difuntos, debe presidir la celebración de su entierro (cf. cap. 
8), realizar un oficio de honras por cada uno de ellos (cap. 10), celebrar el oficio general 
cada año por los difuntos cofrades (cf. cap. 24), y pedir cuentas en cabildo a los miembros 
de la cofradía respecto si han dicho las cuatro misas rezadas por cada hermano difunto: a 
los seglares si las han encargado y a los sacerdotes si las han celebrado (cf. cap. 9). En otro 
orden de cosas, debe decidir qué dos cofrades han de llevar las velas “las quales ardan en 
las proçesiones del Santísimo Sacramento, a los entierros y días de onrras de los 
hermanos difuntos; y las lleuen los congregantes que elijiere el abbad y no otra 
persona” (cf. cap. 13). Además, indicará quién ha de portar la insignia de la cofradía 
cuando el mayordomo esté impedido (cf. cap. 23); y, aunque como ya se ha dicho 
anteriormente fue derogado, nombrar con el cabildo dos diputados para realizar la 



información de limpieza y de costumbres de los posibles nuevos candidatos (cf. cap. 17). 
 Χ El mayordomo ha de ser elegido “en cada un año, vispera de la festiuidad del 
Santísimo Sacramento” por el “abbad que es o fuere, por el maiordomo presente y por 
otros dos, digo tres, diputados que nombrare la congregación. Y dicho nombramiento se 
a de haçer por ante notario o escriuano d’esta congregaçión y su nombramiento se a de 
firmar por dichos nominadores en el libro que para eso a de auer” (cap. 3). Su función 
principal es la de cuidar “de la açienda y maravedises d’ella, que es raçón ande con 
quenta y tengan permanençia para que no aya fraudes ni engaños contra la 
congregación” (cap. 2) 
 Además, el cargo le exigía otras muchas funciones de representatividad social, 
muchas de ellas con carácter de distinción ante las gentes del pueblo: recoger las dos 
cántaras de vino que ha de entregar cada miembro en vendimias (cf. cap. 4); entregar y 
recoger las velas de los miembros en las procesiones y cultos litúrgicos (cf. cap. 5); 
establecer los turnos de vela ante el Santísimo el día de Jueves Santo (cf. cap. 28). 
 Con el visto bueno del abad, el mayordomo ha de “auisar a los hermanos para 
que se junten el día y ora determinada en la parte que dicho abbat señalare” (cap. 19), y 
tener una de las dos llaves para controlar el arca donde se guardan las posesiones de la 
cofradía, evitando así los posibles fraudes (cf. cap. 23). Y, también ha de llevar la insignia 
de la cofradía en los actos públicos, “para gobernar las prozesiones, así en las prinçipales 
como en las del Viático; y si el mayordomo se allare enfermo o ausente, la lleue el 
congregante que elixiere el abbad o cauildo” (cap. 24). 
 Junto a él, también había otros dos serviciales. Su misión, que también deja clara la 
preponderancia del mayordomo, se sitúa en estos términos: “auisen a los congregantes 
para las juntas y funçiones de la congregaçión los quales an de ser nombrados por el 
cauildo todos los años; que no es justo que el maiordomo sirua como criado siendo 
después del abbad la primera persona de ella” (cap. 29). 
 Χ Además de estos «cargos directivos» se hallaban todos los demás cofrades. Ya 
hemos aludido en páginas precedentes a que esta cofradía no podía tener más de treinta 
miembros, excepto que hubiera varios curas que desearan entrar. ¿Cuál era el 
procedimiento a seguir? “Mandamos que cada hermano congregante pague entrada por 
una bez tres ducados de limosna y en cada un año dos cántaras de mosto las vendimias” 
(cap. 4). Así pues, había una cuota inicial en metálico y una cuota anual en «especie». 
Cabe destacar la impronta vitivinícola del pueblo, pues aquí se hacía en mosto mientras 
que en otras poblaciones era de algún tipo de cereal o de ganado, según la dedicación 
prevalente de cada comarca. 
 Cuando un hermano moría, “para que la dicha congregazión no tenga tantos 
gastos y aya algún emolumento”, se ordenaba que “tengan sus herederos obligazión a 
pagar por una bez seis reales de la despedida”. Y si algún hermano se marchara “por su 
gusto, pague oçho ducados y no sea más admitido” (cap. 21). Además, en los inicios, 
“porque al presente no tiene caudales para çera ni otras cosas dicha congregación”, se 
establece que cada cofrade “que entrare compre una bela de zera blanca de a libra la 
qual tenga en su poder asta que se aga arca donde se pueda guardar la çera que 
hubiese”. Ahora bien, esta medida se extiende para siempre: “y los hermanos 
congregantes qu’en adelante entrasen en dicha congregaçión an d’entregar siempre 
dicha vela de a libra y dichos tres ducados” (cap. 5). 
 Las obligaciones que cada congregante asumía serán relatadas en el siguiente 
apartado. Pero resulta curioso comprobar las penas económicas en las que podrán incurrir 
los cofrades. Si un hermano no asistía al entierro de un cofrade con la vela, pagaba dos 
libras de cera la primera vez y la segunda la pena que le imponga la congregación (cf. cap. 
8). Debían asistir a las honras del hermano difunto y al rezo del responso en la casa del 



fallecido, bajo pena de un ducado (cf. cap. 10); mientras que, por faltar al oficio general de 
los hermanos difuntos, una libra de cera (cf. cap. 25). Quien no encargaba –o la aplicaba, 
en el caso de los sacerdotes– las misas estipuladas por el eterno descanso de un cofrade 
fallecido, dos ducados de vellón y la obligación de decirlas en los nueve días próximos (cf. 
cap. 9) 
 Si no se confesaban y asistían comulgando a la misa conventual –o a la rezada con 
permiso expreso del abad por causa de algún achaque– una vez al mes, contraían una 
“pena de dos libras de zera por la primera bez y por la segunda, del arbitrio de la 
congragaçión” (cap. 11). Por blasfemar contra el Santísimo o la Virgen María eran 
castigados a pagar una libra de cera (cf. cap. 12). Los “nombramientos de maiordomo y 
seruiciales lo an de açeptar y un y otros; pena de dos ducados, avnque lo aian seruido 
otra uez” (cap. 29). 
 Quien no asistía a las fiestas de la cofradía, era penalizado con diez reales (cf. cap. 
15). Al que faltaba a las misas conventuales de Jueves Santo, Corpus y Santo Tomás, se le 
sancionaba con doce reales (cf. cap. 22). Y quien por no velaba al Santísimo, se le imponía 
una pena de diez reales (cap. 28). Si alguno no acudía a cabildo, debía aportar una libra de 
cera (cf. cap. 19); ahora bien, cuando el cabildo se estaba celebrando, “si alguno fuere 
reuelde y se inquietare, pague un ducado de pena y si, no obstante esto, fuere contumaz 
le multe la congregaçión a su adbitrio y si perseuerase y fuere rebelde, a la terzera 
amonestazión sea despedido y xamás sea admitido avnque ofrezca dozientos ducados, 
porque el obstinado pocas vezes perseuera en la enmienda” (cap. 20). 
 
2.3. Actividades y festejos 
 Las cofradías tuvieron una función socializadora incluida en su pretensión para 
formar mejores cristianos. Su función social era facilitar el encuentro y la convivencia 
entre sus miembros. Su carácter festivo se conseguía primordialmente en torno a las fiestas 
propias de cada hermandad, “porque no ai congregaçión ni hermandad que no tenga su 
día determinado para la zelebraçión de su fiesta y ser ésta de las prinçipales que la 
Iglesia romana” (cap. 15). En concreto ésta señala “el día del Corpus Christi en primer 
lugar y en segundo el de el santo doctor Santo Thomás de Aquino, quien scriuió tanto 
de tan alto y benerado misterio”; fiestas que “hemos de obseruar y guardar y nuestras 
familias” (cap. 15). Además, para ellos el Jueves Santo era otro día señalado, según 
aparece en sus constituciones, dado que la Iglesia celebra ese día la institución de la 
eucaristía por Jesús en la última Cena. 
 Como aparece en otras ordenanzas, además de la celebración de estos días, bien 
previa o posteriormente, se reunían los cofrades para hacer las cuentas del año, para los 
nombramientos de los cargos y para otros asuntos. Muy a menudo, se solían celebrar 
meriendas o comidas y de igual modo a veces se daba la colación, como sigue ocurriendo 
con la de San Sebastián. 
 ¿Cuáles eran las actividades específicas que cada cofrade del Santísimo, por el 
hecho de serlo, tenía? Ya se han ido apuntando algunas; sin embargo, ahora las 
presentamos para un conocimiento más detallado. Una de las obligaciones primordiales de 
los cofrades era “guardar el monumento donde está el Santísimo Sacramento, desde el 
Jueues Santo a misa asta el Biernes Santo, después de los oficios”. Dicho acto se tomaba 
muy en serio, “y para eso el mayordomo nombre personas que lo agan, de dos en dos, 
por oras, o como más comuiniere; y se les hauise por los seruiçiales dándoles zédulas” 
(cap. 28). 
 La asistencia procesional cuando se llevaba el Viático a algún hermano gravemente 
enfermo era uno de los actos donde se pueden observar varios aspectos dignos de interés. 
Los cofrades han 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 prefiriendo a las demás luzes 
de cofradías”. El palio –en esta ocasión como en las fiestas, principalmente la del Corpus, 
que salía el Santísimo– lo portaban las personas que tenían un cargo público, pero si no 
“hubiese personas de república que lleuen las baras de dicho palio, las aian de lleuar 
quatro o seis congregantes”. Y las velas de éstos, “las entreguen a hijos suios como 
tengan qatorçe años; y los sacerdotes a hermanos suios carnales y no a otros” (cap. 7). 
 Además, y aquí se encuentra una perspectiva de la solidaridad compartida que 
generaban estas cofradías, los hermanos debían visitar al congregante enfermo “todos los 
días y sauer y inquirir si está pobre y dar quenta a la congregaçión para asistirle con lo 
que se pudiese porque siendo de tanta charidad no se puede faltar a un acto tan 
meritorio y del seruiçio de Dios y que por falta de alimento perezca el emfermo” (cap. 8). 
 La espiritualidad barroca insiste mucho en el tema de los difuntos y las misas que 
se han de celebrar por ellos, aspecto que ya se presentó en otro momento19. Esta cofradía 
también propicia con claridad este aspecto, señalando los quehaceres de cada congregante 
del Santísimo. Así, “que si Dios nuestro Señor fuere seruido lleuarse para sí a algún 
congregante”, los demás tienen obligación de asistir a su entierro y llevar en su mano la 
vela de a libra “asistiendo todos junto a el féretro o ataúd” (cap. 8). También, cada 
hermano debe encargar a algún sacerdote que se digan “quatro misas reçadas por el 
ánima de dicho difunto por vna bez” (cap. 9). 
 En otro orden de cosas, la pertenencia a la cofradía del Santísimo exigía además 
una vivencia concreta, participando asiduamente de los sacramentos cristianos, pues como 
se dice en las propias ordenanzas, aludiendo al escrito neotestamentario de la Carta de 
Santiago, “la fe sin las obras es muerta” (cap. 11). Los congregantes estaban obligados 
“todos años de confesar y comulgar cada mes en el discurso del año, prinçipalmente dos 
veçes que an de ser día del Corpus Christi y el día del doctor Santo Thomás de Aquino, y 
estos dos días an de comulgar a las misas conbentuales” (cap. 11). 
 Existían otras obligaciones de índole más cotidiana que aparecen recogidas en el 
cap. 12. Cada hermano tenía en su poder dos insignias del Santísimo Sacramento: una en el 
rosario y otra en un lugar digno de su casa. Ahora bien, estaban obligados a exhortar a las 
personas y niños sobre esta sacramento cuando salía por las calles en procesión, y 
proclamar “alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar”. Ni ellos ni sus familiares 
debían jurar “en nombre de Çhristo Dios y su Madre Santísima ni de los santos”; hasta 
tal punto que, si oían a alguien decir un juramento, a su familia “les aga arodillar y besar 
la tierra quando jurare, que con este acto se enmendará el biçioso y le oneramos al 
congregante su conciencia” (cap. 12). 
 

3. ANEXO:  ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE QUINTANA 
DEL PIDIO (1702) 
 

1702, febrero. Quintana del Pidio 
Ordenanzas de la Cofradía del Santísimo Sacramento de Quintana del Pidio 

Archivo Diocesano del Arzobispado de Burgos, ff. 8r-25v 
 
 

[Introducción]  (Fol. 8r)20 Grandes fueron las muestras de amor que Ieuçhristo 

                                                 
19 «Cuadernos del Salegar» 21-22 (noviembre de 1999): La muerte y su cultura en Quintana del Pidio. 
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 Todo el texto viene rodeado por un marco a colores con diversos motivos: geométricos, animales, 
florales... En el folio 6r, a grandes rasgos y ocupando todo él, se puede leer: Alabado sea el Santísimo 
Sacramento del altar. 



Redemptor nuestro hizo en todo el discurso de su bida; pero al tiempo de partirse para su 
heterno Padre, señaladamente nos amó, pues nos dexo por prenda de su amor, su Cuerpo 
sacratífsimo y Sangre purísima. 

No ay entendimiento que sepa encareçer quanto ama Ieusçhristo a su Iglesia; y uno de 
los efectos que más manifiesta este amor es la institiçión (Fol. 8v) de este altísimo misterio21, 
pues queriendo el Dulçisimo Iesus partirse de esta uida y ausentarse de su esposa la Yglesia 
porque esta ausençia no le fuese causa de oluido, dejole por memorial eficaçísimo este inefable 
Sacramento en que se quedó Él mismo por empresa y prenda de amor. 

Explicar los efectos que esta tan grande suauidad causa en el que la reçiue, si no es que 
sea vn santo, quién o qué entendimiento vmano lo puede comprender, porque uiéndose 
primeramente vna ánima uisitada y consolada de Nuestro Señor y uiéndose tratada con tanta 
benignidad y blandura como a hija suia regalada, luego se enciende en ella vn entrañable amor 
de un Dios suaue, benigno y amante que la asiste, donde naçe el menosprecio de (Fol. 9r) todos 
gustos de este mundo pereçedero; porque como diçe San Bernardo en gustando la suauidad 
espiritual, luego todas las cosas terrenas pierden su sabor y así el hombre espiritual viene a 
aborreçer todos los deleites humanos. De aquí naçe vn ynflamado deseo de amar a Dios, de huir 
de cometer culpas graues. De aquí naçe vn ynflamado deseo de padeçer trauajos por este diuino 
Señor, porque como saue que la fineça y prueua de la verdadera virtud, consiste en la paçiençia 
y tolerançia de los trauajos (como diçe el Apóstol) y que esto es lo que más agrada al que por 
ella padeçió, donde proçede que quanto más le desea agradar, tanto maior es el deseo de padeçer 
y en quantas afliçiones y emfermedades se alla, da graçias a el Señor por ellos. S. Iuan 
Çhrisostomo (Fol. 9v) dice que d’esta mesa donde reçiuen los hombres el Cuerpo de Christo 
salen tan esforçados como leones que echan fuego por la boca con que espantan a todos los 
demonios. 

S. Zipriano diçe que en tiempo que padeçió la Iglesia persecuçiones22 procuraua que los 
excomulgados fuesen absueltos para que reçiuiesen la sagrada comunión, que son las armas que 
auían de fortaleçer contra sus aduersarios, y no siendo ansi desfalleçerían. 

De aquí se sigue conseguir la mortificación de nuestras pasiones, reçiuiendo el Cuerpo 
de Christo, oluido de todo lo terreno y pereçedero, contemplar siempre en un Dios tan poderoso 
y misericordioso e ynmenso, eleuaçión de espíritu en Dios para uiuir con Dios, (Fol. 10r) 
oluidarnos de el mundo que crió Dios y acordarnos siempre de su Criador Dios. Y para concluir 
basta deçir lo que le suçedía a el seráfico padre S. Françisco como lo esçriue su coronista23 S. 
Buenabentura, que en todas las ueçes que reçiuía la sagrada comunión hera priuado de los 
sentidos y arreuatado en spíritu; y como la suçedía a la Virgen Santa Cathalina de Sena que 
reçiuida la comunión sagrada quedaua tan sin sentidos, herida de este rapto como si fuera vna 
piedra. 

Otros muçhos son los efectos que causa este diuino Sacramento (basta lo que diçe el 
Apóstol) que son yncompreensibles las riqueças de graçia que traxo Christo al mundo las quales 
señaladamente se comunican en los sacramentos, quantas (Fol. 10v) maiores an de ser las de 
éste que es el más exçelente de ellos, porque estando toda Magestad de Dios real y 
verdaderamente en él, no hauían de ser pequeños sus efectos. 

Pues a este diuino Sacramento los deuotos saçerdotes y seculares de esta villa de 
Quintana del Pidio a quien beneramos de corazón, deseamos y queremos fundar vna 
congregación que sea durable, permanente y perpetua para más alauança suia y ensalzamiento 
de su santísimo nombre. Para conseguirlo tomamos por nuestras protectora a María Santísima, 
Madre de Graçia y Reyna de los Ángeles, para que por medio de su interçesión santísima 
merezcamos conseguir la gracia que deseamos. Y después (Fol. 11r) de esta Santísima Señora, 
a el doctor de las esquelas Santo Thomas de Aquino para que, por su interçesión, consigamos la 
çiençia de nuestros açiertos aspirando a la saluaçión. Beneplaçito de nuestro superior y digno 
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prelado D. fray Seuastián de Arévalo y Torres, obispo de este obispado a quien todos los 
congregantes expresados y nominados en esta nueua fundaçión con toda humildad y 
rendimiento postrados a sus pies vna y mil beçes suplicamos aprueue estas hordenanças de 
quien como tan grande prelado zelador del pasto espiritual y deuotísimo de este tan altísimo 
sacramento mediante el patroçinio, auxsilio de esta diuina Señora y santo doctor. Nos 
prometemos conseguir (Fol. 11v) la graçia de su yllustrísima, para que en la obseruaçión de esta 
regla consigamos la uerdadera graçia del diuino Spíritu para que en ella perseuere y 
perseueremos éstos, sus humildes sieruos, quienes quedamos pidiendo a Dios guarde y conserue 
para consuelo de su Yglesia aliuio y protecçión de pobres. Quintana del Pidio y febrero de 
170224. 

[Cap. 1]  (Fol. 12r) Capítulo I: ABBAD. Lo primero para que siendo buenos los 
prinçipios, los fines sean perfectos, durable y permanente nuestra buena y santa deuoçión, y a la 
quien lo mire con zelo cathólico para que se execute todo lo por nosotros determinado: 
queremos y es nuestra buena bolundad que esta congregaçión tenga un abbad que sea caueça, 
que la gouierne y rixa y lo sea perpetuamente el cura que es o fuere en adelante, a quien todos 
los congregantes hemos de obedeçer y suxetarnos a todo lo que en adelante y en estos capítulos 
se expresan. Y se aduierte que si el curato d’esta uilla estubiere baco y hubiese theniente de 
cura, éste no ha de goçar de los priuilexios de abbad aunque asista a las juntas y esto es en (Fol. 
12v) quanto a las misas que auaxo en otro capítulo ban señaladas, pero en quanto a presidir en 
las juntas se le a de tener por abbad como si fuera cura. 

[Cap. 2]  Capítulo 2: MAIORDOMO. Así mismo es nuestra boluntad que esta 
congregaçión tenga un mayordomo que cuide de la açienda y maravedises d’ella, que es raçón 
ande con quenta y tengan permanençia para que no aya fraudes ni engaños contra la 
congregación y principalmente contra una cosa tan spiritual y santa, pues no dirigiéndolo a que 
dure se estabilidad se pierden muchos frutos que son contra nuestro enemigo capital. 

[Cap. 3] Capítulo III: ELECÇIÓN DE MAYORDOMO. Para que tenga efecto lo 
arriua por nosotros determinado queremos que el (Fol. 13r) maiordomo que a de ser d’esta 
congregaçión sea elexido en cada un año, vispera de la festiuidad del Santísimo Sacramento por 
el abbad que es o fuere, por el maiordomo presente y por otros dos, digo tres, diputados que 
nombrare la congregación. Y dicho nombramiento se a de haçer por ante notario o escriuano 
d’esta congregaçión y su nombramiento se a de firmar por dichos nominadores en el libro que 
para eso a de auer. Y si el nominado consumiere durante ese año algunos bienes d’esta 
congregación y no tubiese bienes para su pago lo aian de pagar dichos nominadores25. Y si al 
nominado le fuesen pedidas fianças para su ofiçio y el progreso que entrase en su poder la a de 
dar como sea dicho fiador congregante y no de (Fol. 13v) otra suerte que ansi andará con quenta 
y raçón el caudal que tubiese. 

[Cap. 4]  Capítulo IIII: ENTRADA D’HERMANOS. Para que esta 
congregaçión baia entrando en caudal para el culto diuino prinçipalmente, y después para lo 
propio que se ofreçiese, mandamos que cada hermano congregante pague entrada por una bez 
tres ducados de limosna y en cada un año dos cántaras de mosto las vendimias; y éstas las a de 
recoxer el mayordomo que fuere; y de ellas a de dar quenta cada y quando que fueren bendidas 
y la congregaçión determinare. De suerte que si de su boluntad dicho maiordomo las vendiese o 
el abbad las mandase vender no siendo mandato y decreto de la maior parte de la congregación, 
y puesto su decretó en el libro que para (Fol. 14r) eso a de auer, si hubiese creçes en las uentas 
de los uinos las a de pagar dicho maiordomo. 

[Cap. 5]  Capítulo V: ZERA. ENTRADA. Porque al presente no tiene caudales 
para çera ni otras cosas dicha congregación, deseando sus aumentos para en adelante, 
ordenamos que cada hermano que entrare compre una bela de zera blanca de a libra la qual 
tenga en su poder asta que se aga arca donde se pueda guardar la çera que hubiese. Y éstas an de 
arder los días y funçiones que avajo irán declarados, y eçha la arca se a de entregar a el 
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maiordomo para que las destribuia quando fuere neçesario. Y los hermanos congregantes qu’en 
adelante entrasen en dicha congregaçión an d’entregar siempre dicha vela de a libra (Fol. 14v) y 
dichos tres ducados. 

[Cap. 6]  Capítulo VI: ASISTIR QVANDO SE DA EL BIÁTICO AL 
HERMANO. Otrosí ordenamos que todos los congregantes d’esta dicha congregraçión tengan 
obligaçión todas las ueces que se administrare el Santísimo Sacramento 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 prefiriendo a las demás luzes de cofradías; y si no 
hubiese personas de república que lleuen las baras de dicho palio, las aian de lleuar qutro26 o 
seis congregantes, y las uelas las entreguen a hijos suios como tengan qatorçe años; y los 
sacerdotes a hermanos suios carnales y no a (Fol. 15r) otros, y no teniéndolos no ardan aquel 
día a la funçión porque queremos sea de toda excepçión y buen crédito quien aia de lleuar 
dichas belas y no de otra suerte. 

[Cap. 7] Capítulo VII: ASISTIR AL HERMANO SACRAMENTADO Y VISITARLE 
LOS HERMANOS. Así mismo ordenamos que todos los congregantes de dicha congegraçión 
tengan obligaçión luego que algún hermano le aia sacramentado bisitarle todos los días y sauer 
y inquirir si está pobre y dar quenta a la congregaçión para asistirle con lo que se pudiese porque 
siendo de tanta charidad no se puede faltar a un acto tan meritorio y del seruiçio de Dios y que 
por falta de alimento perezca el emfermo. 

[Cap. 8]  (Fol. 15v) Capítulo VIII: ASISTIR AL ENTIERO DEL 
CONGREGANTE DIFVNTO. Así mismo ordenamos que si Dios nuestro Señor fuere seruido 
lleuarse para sí a algún congregante, los demás tengan obligación de asistir a su entierro y lleuar 
en su mano la uela de a libra asistiendo todos junto a el féretro o ataúd. Y si el abbad y 
saçerdotes que fueren reuestidos a dicho entierro la lleuen en la mano la dicha uela. Y si no 
huuiere bestuario los congregantes saçerdotes lleuen sobrepelliçes y asistan a dicho abbad; y 
todos lo an d27 cumplir, pena de dos libras de zera por la primera bez y por la segunda no 
asistiendo sea castigado a la uoluntad de la congregaçión. 

[Cap. 9] (Fol. 16r) Capítulo VIIII: MISAS PARA EL CONGREGANTE 
DIFVTO. Otrosi ordenamos que por qualquiera hermano congregante que fallesçiere cada 
hermano tenga obligaçión a dar a deçir quatro misas reçadas por el ánima de dicho difunto por 
vna bez; y los saçerdotes deçirlas por sus personas no estando enfermos o con açhaques 
auituales que les impida la zelebraçión de ellas. Y en la junta que se a de açer en cada vn año 
según ba dicho en el Capítulo 3 el abbad pida quenta de dichas misas a lo saçerdotes hermanos 
si las an dicho o no y a los seculares pedirles cartas de pago de saçerdotes conocidos. Y el que 
no lo huuiese cumplido sea castigado (Fol. 16v) en dos ducados de vellón para avmentos de 
dicha congregaçión y apremie al cumplimiento de dichas misas dentro de nueue días. 

[Cap. 10] Capítulo X: HONRRAS. I para la que en uida no se faltare a caridad, 
no se falte en muerte a los hermanos congregantes y mueua más a los coraçones de los fieles 
esta tan buena obra y pretendan entrar en tan buenos exerçiçios, ordenamos que por cada 
hermano difunto se le aga vn ofiçio de honrras después de su entierro con su bijilia y misa 
cantada con diácono y subdiácono y se dé al cura y abbad seis reales de limosna, y a los 
ministros a dos a cada vno y si dixesen misa por el ánima del difunto quatro (Fol. 17r) a cada 
uno y al saçhristán por açer el clamor, poner la cruz y ofiçiar la misa dos reales; y los hermanos 
tengan obligación de asistir a dicho ofiçio, lleuar la zera y asistir al responso a la casa donde fue 
la morada de el hermano congregante. Y se cumpla; pena de vn ducado a cada vno que faltase. 

[Cap. 11]  Capítulo XI: CONFESAR Y COMVLGAR. Así mismo ordenamos, 
porque la fe sin las obras es muerta, que los congregantes tengan obligaçión todos28 años de 
confesar y comulgar cada mes en el discurso del año, prinçipalmente dos veçes que an de ser día 
del Corpus Christi y el día del doctor Santo Thomás de Aquino, y estos dos días an de comulgar 
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a las misas con- (Fol. 17v) bentuales que a de estar patente el Santísimo Sacramento y an de 
lleuar en la mano la uela ençendida. Y si a caso suçediere que por algunos açhaques los 
hermanos seculares no pudieren acudir a reçiuir la sagrada comunión a las dichas misas 
conbentuales, dando licençia el abad, lo puedan hacer a una misa rezada, lleuando la dicha vela 
ençendida y no de otra suerte. Y lo cumplan ansi; pena de dos libras de zera por la primera bez y 
por la segunda, del arbitrio de la congragaçión. 

[Cap. 12] Capítulo XII: INSIGNIA QUE AN DE TRAER Y TENER LOS 
CONGREGANTES. Así mismo ordenamos que todos los hermanos congre- (Fol. 18r) gantes 
tengan en los rosarios la insignia del Santísimo Sacramento y en sus casas en parte decente que 
se pueda ber. Y a todos los niños y otras personas exsorten quando pasa por las calles y salga de 
la yglesia digan alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar; y no permitan a sus familias ni 
ellos por sí juren en nombre de Çhristo Dios y su Madre Santísima ni de los santos; pena de vna 
libra de çera al congregante que se le oiere jurar. Y a dicha su familia les aga arodillar y besar la 
tierra quando jurare que con este acto se enmendará el biçioso y le oneramos al congregante su 
conçiençia no lo executando así. 

[Cap. 13] (Fol. 18v) Capítulo XIII: SE COMPREN DOS AÇHAS DE ZERA 
BLANCA. Otrosí ordenamos que en teniendo vienes la dicha congregaçión se compren dos 
açhas de zera blanca las quales ardan en las proçesiones del Santísimo Sacramento, a los 
entierros y días de onrras de los hermanos difuntos; y las lleuen los congregantes que elijiere el 
abbad y no otra persona. 

[Cap. 14] Capítulo XIIII: IUNTA DE CAVILDO Y EN DÓNDE. Otrosí ordenamos 
que todas las veçes que se a de iuntar el cabildo no aya de ser ni sea en las casas del conçejo 
sino en la iglesia o casa del mayordomo; y no siendo deçente, en la que dijiere el abad (Fol. 
19r) como sea de hermano y no de otra suerte porque haçiendo lo contrario lo determinado en la 
iunta sea de ningún balor como si no se vbiera determinado cosa alguna. 

[Cap. 15]  Capítulo XV: DÍAS SEÑALADOS PARA LAS FESTIVIDADES. 
Porque no ai congregaçión ni hermandad que no tenga su día determinado para la zelebraçión de 
su fiesta y ser ésta de las prinçipales que la Iglesia romana, guiada y gouernada por el Spíritu 
Santo, zelebra, señalamos el día del Corpus Chisti29 en primer lugar y en segundo el de el santo 
dotor30 Santo Thomás de Aquino, quien scriuió tanto de tan alto y benerado misterio. Y este 
(Fol. 19v) día lo hemos de obseruar y guardar y nuestras familias, como el dicho día del Corpus; 
pena de diez reales a cada hermano que le quebrantare, preçediendo primero la aprobaçión y 
benepláçito de su yllustrísima. 

[Cap. 16] Capítulo XVI: NVMERO DE HERMANOS. Así mismo ordenamos 
que esta congregaçión no aia de tener ni tenga más de treinta congregantes y éstos an de ser 
chistianos biejos, timoratos, de buena bida, fama y costumbres, no perjuros ni de ofiçios biles ni 
otros que por derecho son priuados a los onoríficos de república; ni escandalosos porque 
teniendo alguno d’estos defectos desde luego les priuamos del gozo (Fol. 20r) i ermandad de 
congregantes; y para siempre sean escluídos. 

[Cap. 17] Capítulo XVII: IMFORMAÇIÓN DE LIMPIEZA Y COSTVMBRES. 
I porque en todos los lugares y villas por cortas que sean no deja de auer algunas personas que 
ya por soueruia o bienes temporales no presuman son los mejores de la república y quieren 
asçender a lo más honrroso para obiar pleitos e inconvenientes, ordenamos los congregantes que 
al presente somos que si alguno pretendiese en adelante entrar en dicha congregaçión no sea 
admitido sin que el abad y cauildo nombren dos diputados que con asistençia de escriuano o 
notario de dicha congregaçión agan ynformaçión de limpieza, bida y costumbres del 
pretendiente. Y presentada y siendo (Fol. 20v) buena se le admita no estando cumplido el 
número; y si dicha imformaçión no fuese buena sea despedido para siempre guardando secreto 
en todo y no se pueda deçir ni publicar el defecto por ningún congregante. Pena de zient 
ducados aplicados la mitad a disposiçión del señor obispo de Osma y la otra metad a la de la 
congregaçión. 
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[Cap. 18] Capítulo XVIII: NO SE ADMITAN FORASTEROS. Así mismo 
queremos y ordenamos no se admitan por hermanos persona alguna que no fuere orijinaria 
d’esta uilla y d’ ella aian sido sus abuelos y que aian residido en ella doze años los 
pretendientes. Ni se admita médicos, barberos ni ziruxanos porque éstos, en saliéndoles mejor 
con- (Fol. 21r) beniençia auientan a otra parte. Porque los hermanos y congregantes que an de 
ser queremos asistan para siempre durante viuieren, y no de otra suerte. Aduiértese que si algún 
forastero casase con hija de beçino d’esta dicha villa asistiendo los doce años pueda ser 
admitido preçediendo a lo dispuesto en el capítulo antezedente. 

[Cap.19] Capítulo IXX: AVISOS PARA LA JUNTA. Así mismo ordenamos 
que todas las veçes que se hubiere de juntar el cauildo, el mayordomo esté con el abbad y 
diçiéndole combiene auisar a los hermanos para que se junten el día y ora determinada en la 
parte que dicho abbad señalare como ba dicho en otro capítulo. Y los hermanos lo cumplan, 
pena de una libra de zera. 

[Cap. 20] (Fol. 21v) Capítulo XX: ASIENTOS EN CAVILDO. Todas las veçes 
que huviese junta sea preferido en el asiento el abbad y después los saçerdotes que huviere y 
luego el mayordomo y así subzesiuamente los demás, prefiriendo los que fueren juezes a los que 
no lo son, y los que an sido a los otros, de suerte que no aia disensiones en la junta, y si las 
hubiere se pase por lo que dixese el abbad. Y si alguno fuere reuelde y se inquietare, pague un 
ducado de pena y si, no obstante esto, fuere contumaz le multe la congregaçión a su adbitrio y si 
perseuerase y fuere rebelde, a la terzera amonestazión sea despedido y xamás sea admitido 
avnque ofrezca dozien- (Fol. 22r) tos ducados, porque el obstinado pocas vezes perseuera en la 
enmienda. 

[Cap. 21]  Capítulo XXI: SALIDAS DE HERMANOS DIFVNTOS. Para que la 
dicha congregazión no tenga tantos gastos y aya algún emolumento, ordenamos que por 
qualquiera hermano que fallesçiese tengan sus herederos obligazión a pagar por una bez seis 
reales de la despedida. Y si algún hermano se despidiese por su gusto, pague oçho ducados y no 
sea más admitido. 

[Cap. 22] Capítulo XXII: OBLIGAZIÓN DE CONGREGANTES. Otrosí 
ordenamos que todos los congregantes tengan obligazión de asistir a las misas conbentuales del 
día de Jueues Santo, Corpus Christi y santo Thomás de Aquino (Fol. 22v) y a las misas de 
entierros y onrras que se digan por el hermano difunto, prozesiones del Santísimo Sacramento y 
las beçes que se lleuase el Viático a algún hermano; y lleuar a estas funciones y misas la bela de 
a libra; pena de dos libras de zera. Y si suçediere estar alguno ausente, no sea castigado; pero si 
se hallare en esta uilla quando se an de hazer estos actos y tubiere uiaxe preçiso, a de pedir 
liçençia del abbab y mayordomo, quienes se la concedan; y no haçiéndolo así sea castigado en 
doze reales. 

[Cap. 23] Capítulo XXIII: ARCA Y LIBROS. Para que aya mejor quenta con la 
hazienda de la congregaçión ordenamos se aga una arca con dos llaues para guardar los libros y 
di- (Fol. 23r) nero que tubiese la congregazión; y la una llaue la tenga el abbad y la otra el 
mayordomo. Y luego que se tomen las quentas, se entre en ella el dinero de los alcançes, que 
d’esta suerte no lo gastarán los mayordomos que fueren. Y así mesmo se compren dos libros de 
a folio: el vno para sentar los hermanos que entraren, y el otro para tomar las quentas; y este 
dicho libro se a de presentar en las visitas de los señores obispos o sus visitadores y en la sede 
bacante para que le rexistren y bean si se sumple o no; y se pague por cada bez tres reales. 

[Cap. 24] Capítulo XXIIII: BARA Y YNSIGNIA. Otrosí ordenamos se compre 
vna bara con la ynsignia del Santísimo Sacramento la qual a de (Fol. 23v) lleuar el mayordomo 
para gobernar las prozesiones, así en las prinçipales como en las del Viático; y si el mayordomo 
se allare enfermo o ausente, la lleue el congregante que elixiere el abbad o cauildo. 

[Cap. 25]  Capítulo XXV: OFIZIO GENERAL POR LOS DIFUNTOS. Para que 
tengan más consuelos los hermanos congregantes para quando partan d’esta bida, es nuestra 
boluntad que después de la dicha conmemoraçión de los difuntos la dicha congregaçión tenga 
obligazión de acer deçir vn ofiçio general con bísperas, vijilia y misa con diácono y subdiácono 
por los hermanos difuntos de ella y se dé al cura y abbad oçho reales y a los ministros a dos 
(Fol. 24r) reales cada uno. Y si dixese misa por los difuntos, quatro reales a cada vno y al 
sachristán dos reales por su asistençia, clamores, poner la cruz y ofiçiar dicha misa. Y esto se 



pague luego al punto sin que pase día de yntermedio; y a dicha misa a de arder toda la zera; y 
todos los congregantes an de asistir. Pena de una libra de zera. 

[Cap. 26] Capítulo XXVI. I por quanto en uno de los capítulos decimos no aya 
más de treinta congregantes, si suçediese estar conpleto el número y hubiere en esta dicha uilla 
sazerdote o saçerdotes que quieran entrar en esta dicha congregazión sean admitidos sin 
repugnancia alguna ni obligaçión de hacer ynformazio- (Fol. 24v) nes para ello sino es sólo el 
que paguen la entrada como ba dicho. 

[Cap. 27] DEROGAÇIÓN DEL Capítulo 17. I por quanto en el Capítulo 17 
d’estas hordenanças teníamos dispuesto que el hermano que quisiere entrar en esta congregaçión 
no sea admitido sin hacer información de limpieza, desde luego, todos juntos le derogamos y 
anulamos; sólo queremos que en caso de auer algún pretendiente respecto que a de ser d’esta 
villa y uiuir en ella, todos conoçen su familia i desçendençia, zesen las dichas informaçiones y 
se tomen uotos para admitirle, y conueniendo sea admitido en dicha congregaçión. 

[Cap. 28] Capítulo IIXXX: GUARDAR EL SANTÍSIMO. Asímismo queremos 
que la congregaçión tenga obligaçión de (Fol. 25r) guardar el monumento donde está el 
Santísimo Sacramento, desde el Jueues Santo a misa asta el Biernes Santo, después de los 
ofiçios; y para eso el mayordomo nombre personas que lo agan, de dos en dos, por oras, o como 
más comuiniere; y se les hauise por los seruiçiales dándoles zédulas. Y lo an de cumplir; pena 
de diez reales el que no lo hiçiere. 

[Cap. 29] Capítulo IXXX: DOS SERVIÇIALES. Queremos así mismo aia dos 
seruiciales que auisen a los congregantes para las juntas y funçiones de la congregaçión los 
quales an de ser nombrados por el cauildo todos los años; que no es justo que el maiordomo 
sirua como criado siendo después del abbad la primera persona de ella, y hechos (Fol. 25v) los 
nombramientos de maiordomo y seruiciales lo an de açeptar y un y otros; pena de dos ducados, 
avnque lo aian seruido otra uez. 

 
I todas estas nuestras ordenanças queremos se guarden y observen según y de la manera 

que ba declarado en sus capítulos, exçepto el derogado; y nuestros suçesores los guarden y 
cumplan perpetuamente durante no dispusiese otra cosa el señor obispo, su discreto prouisor o 
visitadores, a quien nueuamente suplicamos de su aprobaçión para el uso y execuçión de ellas. 
Y sea a honra y gloria de Dios nuestro Señor, útil y proueçho de nuestras ánimas. Amén31. 
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