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Introducción 

La presente investigación al igual que su contenido tiene una historia inserta que 

debe ser contada para el entendimiento de su génesis. Hemos de confesar que en los 

meses finales del último año de carrera aun no habíamos definido un tema para la 

elaboración de una tesis doctoral que estábamos dispuestos a emprender. 

Si el encuadre debía hacerse, por propia iniciativa, desde el estudio de las 

mentalidades, el objeto quedaba difuso entre un amplio abanico de posibilidades que se 

abría ante nuestras expectativas. La puntual llegada del profesor Santana Pérez con la 

propuesta de enfocar las investigaciones desde la base social que ofrecían las 

asociaciones pías hizo el resto. En aquél momento no podía imaginar que esta propuesta 

implicase una apasionante aventura de cuatro años y medio entre actas de constitución, 

censos y declaratorias fundacionales que han perfilado, sustentado y enriquecido el 

conocimiento asociativo grancanario. 

Al principio, cuando tratábamos de internarnos en las funciones y actividades 

públicas de las asociaciones pías, establecimos el conjunto de las islas como límite que 

debía permitir la creación de un marco de estudio comparativo, pues debido a los 

diferentes procesos de conquista y ocupación, las fundaciones estuvieron condicionadas 

y reglamentadas por el contexto social de cada isla. Sin embargo, la abundancia de 

fuentes y la disparidad en los modelos y contenidos en las mismas nos hizo abandonar 

este ambicioso proyecto, obligándonos a utilizar la isla de Gran Canaria como nuevo 

objeto de estudio sobre el que desarrollar un sistema de trabajo que pudiese ser 

extrapolado a posteriori a cualquier otro territorio. 

Siendo conscientes que sería imposible explicar la importancia mental de las 

asociaciones pías, sin conocer de antemano sus formas de erección, mantenimiento y 

organización, entendimos necesario desentrañar primeramente la maraña conceptual y 
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establecer qué elementos podían ser constitutivos de naturalezas comunes y cuales 

diferenciaban ciertos comportamientos. Consecuentemente, decidimos analizar las 

fuentes bajo las perspectivas económicas, legales y sociales, pilares que quedaban 

unidos bajo la intangible presencia de la mentalidad y moralidad del momento y que sin 

los cuales sería prácticamente imposible entender y poner en correlación 

comportamientos de diversas índoles que aparecen reflejados en los movimientos 

económicos, en las constituciones legales y en las participaciones individuales en el 

momento de la adscripción. Solo el cruce de los datos referidos terminó derivando al 

conocimiento del papel asociativo grancanario con respecto a la sociedad que los acogía 

y con los poderes establecidos En resumen la causa primigenia que nos motivó a la 

elección del tema, se vio convertida en una conclusión al final del proceso. 

Los factores económicos y sociales, así como las características espaciales que la 

sociedad grancanaria vivía en las etapas iníciales del asentamiento europeo, terminaron 

condicionando el desarrollo del primer esquema de análisis, aunque hacía cada vez más 

evidente la total independencia de las asociaciones canarias con respecto a lo 

investigado puntualmente para el caso peninsular, abriéndose un nuevo reto en nuestro 

humilde proyecto. 

No hemos de esconder que tal cantidad de modificaciones al plan original 

generó un desconcierto en el momento del análisis, interpretación y puesta en valor de 

tal cantidad de datos. Sin embargo, pronto se hizo evidente que la capacidad de síntesis 

sólo podía ser utilizada si tomábamos las advocaciones, o las parroquiales como 

elementos comparativos, pues nos hallábamos ante unidades totalmente independientes 

con variedad de formas de actuación que compartían inicialmente sólo dos elementos 

comunes: la religiosidad y la promoción social. Estos dos ejes los hemos configurado 

como los cimientos de la investigación, pues sin desatender el origen vocacional de los 
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entes que nos ocupan, hemos podido constatar como éstas tuvieron fuertes 

connotaciones como plataformas de representación y promoción comunitaria y social. 

Consecuentemente quisimos que sendos valores de análisis estuviesen presentes en las 

interpretaciones que se hicieren en los análisis posteriores. 

Tras un lustro de luces y sombras propias de todo proceso investigador a largo 

plazo, hemos querido concluir una investigación que queremos no sea simplemente  una 

acumulación de datos formales que hasta el momento no habían visto la luz, sino que 

además se convierta en un modelo a mejorar para el análisis cualitativo de unas 

actividades sociales que desgraciadamente sólo quedan reflejadas en libros de 

contabilidad y normativas. Creemos firmemente que la división tripartita de las fuentes 

con una base de analítica basada en la antropología social y en el análisis marxista, es el 

único camino para no caer en el extremismo interpretativo del cuantitativismo de las 

cuentas, o el positivismo de las juntas de gobierno. 

En consecuencia el cuerpo de la presente tesis aparece conformada por tres 

grandes bloques que contienen capítulos cuya unidad es la parroquia (en los análisis 

sociales), las advocaciones (en los análisis legales) o simplemente por asociación (caso 

de las descripciones económicas). Estas tres columnas que aparentemente son 

independientes guardan una interrelación que a menudo queda reflejada en las continuas 

justificaciones  que se hacen sobre una ley, un gasto económico o un comportamiento 

social, puesto que tratándose de un todo sería imposible explicar un proceso sin el 

conocimiento de los dos restantes. La división obedece a la búsqueda un análisis puro y 

por materias, además de que ofrece mayor comodidad en el momento de la exposición 

de datos evitando al lector cierta confusión entre decretos cuentas y adscripciones. 

Esperamos con deseo sincero, que estos primeros pasos no se vean 

interrumpidos en etapas posteriores, siendo necesaria la interpretación académica en el 
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proceso de comprensión de estas células de acción social y religiosa, sin relegar dicho 

privilegio a estudios puntuales respaldados por las asociaciones que aún subsisten o sus 

herederas. Creemos necesaria la implicación del mundo universitario en el estudio de 

los temas sociales relacionados con estas células históricas de organización social, pues 

sin la comprensión de su ascendencia sobre la población es casi imposible entender los 

comportamientos familiares y extraconyugales de los sujetos que conformaron la 

primera población europea de la isla. 

Por otro lado, la capacidad de homogenización social extralimita su función 

religiosa y credencial, sirviendo de aglutinante entre aborígenes, esclavos y hombres 

libres, dando lugar a comportamientos singulares en sectores como los jóvenes y las 

mujeres que en otros órdenes de la vida cotidiana quedaban relegados a un segundo 

plano. Creemos en consecuencia, que hasta el momento no se han hecho “segundas 

lecturas” que pudieran permitir una comprensión de estas organizaciones y del 

comportamiento credencial y promocional de sus asociados, para ser sumadas a las 

pocas monografías descriptivas que se han elaborado hasta la actualidad  

Por último, el entendimiento de cientos de procesos, la puesta al día de viejos 

prejuicios, conceptos trasnochados así como el afán de explicar el funcionamiento de 

estos grupos en la conformación social isleña, ha sido nuestro deseo mas añorado en el 

transcurso de casi un lustro de investigación en el que hemos querido contribuir con 

nuestra humilde aportación al mayor conocimiento de la Historia social de Canarias, 

dándonos por satisfechos si nuestros esfuerzos han logrado tal fin. 
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Capítulo I Las Fuentes  

Las fuentes primarias consultadas, podemos dividirlas por su naturaleza en tres 

grupos, los libros de mayordomía, los cuadernos borradores y las misivas existentes 

entre las parroquias y el Archivo Histórico Diocesano. Los primeros eran utilizados para 

compilar las cuentas y dejar registro de la administración de las distintas mayordomías o 

como si de libros de actas se tratase, de los acuerdos de cabildos y mandatos de los 

visitadores, siendo su lectura de vital importancia para entender el funcionamiento de 

cada organización por separado.  

Debido a la oficialidad de dichos documentos, los soportes empleados solían ser 

papel con marcas de agua encuadernado en cuero ovino o bovino. Este patrón de 

soporte lo encontramos vigente hasta el siglo XIX, en el que dichos elementos son 

sustituidos por papel seriado encuadernado en cartón, así como el uso de libros pre-

impresos de contabilidad. En el sistema de escritura se aprecia  la utilización de pluma o 

plumilla con tinta ferro-gálica durante la temporalidad que ocupa nuestro estudio, 

cambiando únicamente los instrumentos de ejecución y por tanto el sistema de escritura. 

Los cuadernos de mayordomía o borradores eran hojillas sueltas o libretillas que 

servían para la contabilidad diaria de los mayordomos antes de ser asentadas en los 

libros de mayordomías. Generalmente no se conservan al estar exentas de la 

contabilidad oficial y ser propiedad personal de los mayordomos, sin embargo, en 

algunos casos los hallamos incluidas entre la documentación de la mayordomía 

ayudando a contrastar las cantidades existentes en los primeros. Los soportes utilizados 

para este tipo de documentos van desde una mano de papel cosido sin más 

encuadernación ni preparación, hasta pequeñas libretillas que comienzan a hacer su 

aparición en los albores del XIX. Los sistemas de escritura son los expuestos  para la 

naturaleza anterior.  
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Las misivas aparecen como documentos ajenos a las mayordomías, siendo 

empleada entre los párrocos, jerarquía eclesiástica y civil para el desarrollo 

desamortizador, y son necesarias para entender el proceso de eliminación de las 

cofradías y hermandades canarias en los inicios del siglo XIX. 

Los soportes de este tercer tipo de fuentes, se ciñen a la utilización sencilla de 

pliegos de papel marcado, apareciendo en algunas ocasiones con resto de lacres o de 

sellos que autentificaban el contenido. En lo concerniente al sistema de escritura, 

podemos afirmar que la mayoría de ellas fueron redactadas a plumín con tinta ferro-

gálica conforme al estilo decimonono. En esta tercera naturaleza, constatamos diferentes 

estructuras de redacción.  

En las misivas dirigidas desde la Jefatura Política al Gobierno Eclesiástico, las 

estructuras de la carta son claramente ascendentes. Como documento oficial que era, 

existe un respeto de los márgenes, la utilización de espacios destinados a las firmas y a 

los encabezamientos así como en la elaboración de la misma (encabezamiento y 

rendición de honores, cuerpo de la carta y despedida cortés). Este modelo es igualmente 

válido para las misivas que se emiten a la inversa. 

Es en la correspondencia interna de la Iglesia, donde nos encontramos con la 

ruptura de las normas diplomáticas. Entendiendo que los documentos de tipo 

descendente no deben guardar cortesía, se puede apreciar como el sistema descrito con 

anterioridad, es mantenido por la secretaría eclesiástica cuando se dirige a los párrocos 

de la diócesis. Este hecho no viene más que a informarnos de la existencia de un 

tratamiento de iguales (desde el punto de vista religioso, todos los clérigos sea cual sea 

su cargo, tienen una misma naturaleza) o bien por la utilización de una rutina inmutable 

de escritura por parte de los secretarios del obispado. 
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Sin embargo en los oficios emitidos desde las distintas parroquias hacia la 

gobernación eclesiástica, aparecen fuertes carencias diplomáticas, no guardándose el 

esquema necesario cuando de un documento ascendente se trata. Generalmente las 

respuestas dadas por los párrocos al gobierno eclesiástico fueron en billetes redactados 

de diferentes formas sin apreciarse un modelo claro para dirigirse a la autoridad 

superior. Consideramos tal hecho, como un efecto directo de la falta de conocimiento de 

algunos párrocos en lo que a la utilización de las normas de la diplomática se refiere. 

En de la primera naturaleza descrita, hemos observado alguna que otra 

excepción en lo que al soporte se refiere, encontrándose en parroquiales antiguas como 

las de Telde y Gáldar, documentos creados en pergamino, soportando las constituciones 

de las asociaciones más antiguas de cada una de ellas. Igualmente, debemos hacer 

mención a la existencia de documentación pasada a soporte digital debido al mal estado 

de las fuentes primarias. En consecuencia, parroquias como las de Santa Brígida o 

Teror, aparecen con una duplicación de sus fondos estando los originales en la 

parroquia y la copia para consultar en el A.H.D.L.P. 

Debido a la disparidad de las fuentes y de los archivos, al no existir una 

centralización en un único  lugar, es muy difícil hacer una valoración general del estado 

de las mismas, sin embargo afirmamos que existe un grado de protección aceptable en 

las mayorías de las parroquias, con algunas excepciones y problemáticas que 

exponemos a continuación. 

Problemáticas  

La complejidad de los archivos consultados, la diversidad de catalogación, 

conservación y sistemas de consulta de los documentos nos ha movido a la creación del 

presente apartado en el que exponemos la problemática existente en el particular y en 

consecuencia las limitaciones que ésta imprime al presente estudio. La mayor parte de 
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las fuentes consultadas se encuentran custodiadas en archivos pertenecientes a la 

Iglesia, sólo en algunas consultas protocolarias hemos recurrido a fuentes que se 

encuentran en el Archivo Histórico Provincial. Esta inclinación aparece fundamentada 

en la existencia de un mayor volumen de información inédita en los archivos 

eclesiásticos que pudiendo ser contrastada y comparada proyecta un  buen retazo de lo 

que fue la sociedad grancanaria en la modernidad. Para poder lograr tal fin, hemos 

utilizado los archivos de las parroquiales matrices de la isla: Agüimes, Telde, Gáldar, 

Santa Brígida, Teror, Tejeda y San Bartolomé de Tirajana.  

La importancia económica de las actuales parroquias, han influido fuertemente 

en el estado de los documentos así como en la catalogación. Agüimes, Telde y Gáldar 

con archivos saneados catalogados y publicados que han permitido la corrección de las 

foliaciones, la signatura de los documentos y la localización de los libros en los fondos 

parroquiales, protegiéndose los documentos más antiguos de cada fondo. Archivos 

como los de Teror y Santa Brígida, se encuentran en un estado avanzado en lo que a la 

custodia y conservación de las fuentes se refiere. Gracias una política de digitalización 

de los fondos, la totalidad de las fuentes de ambas parroquias pueden ser consultadas en 

el Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas contenidas en soportes digitales.  

Frente a las parroquias señaladas, encontramos como la inmensa mayoría de las 

matrices restantes no cuentan con ningún sistema de información, ni catalogación de los 

fondos, encontrándose algunos de los archivos en un estado próximo al deterioro, caso 

de Tejeda, o de desorden en las signaturas, como San Bartolomé de Tirajana. La 

práctica disparidad en la política de custodia y consulta, fue un claro inconveniente que 

limitó el proceso de recogida de datos. Por otro lado las limitaciones de los horarios de 

consulta a cuatro horas por semana (dos horas por dos días), coincidentes en la mayoría 

de los casos entre distintos archivos dificultó sobremanera el proceso investigador. 
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A lo expuesto, añadimos la falta de un personal cualificado en los archivos, así 

como en algún caso (Arucas) la falta de un espacio exento a la administración 

parroquial en el que investigar. Con respecto al primer apunte, la estrecha dependencia 

de los archivos a la disponibilidad de párrocos o acólitos implicó que incluso en los días 

estipulados de consulta no hubiese apertura por problemas personales del archivero, lo 

que rompía la regularidad de la investigación y consecuentemente retrasaba la obtención 

de datos. Por otro lado la falta de preparación de los párrocos o sus acólitos en temas de 

archivística no facilitó la disponibilidad de las fuentes así como el tratamiento de los 

documentos solicitados. En referencia al segundo apunte, la utilización del espacio de 

archivo para las realizaciones de las tareas propias de la administración de sacramentos 

o gestión parroquial, hacían bastante incómoda en intranquila la prospección en los 

documentos. 

En otro nivel, hemos de situar al Archivo Histórico Diocesano que a diferencia 

de los anteriores se encuentra catalogado y custodia parte de la documentación 

parroquial de las parroquias aludidas además de todo lo correspondiente a la 

desamortización decimonónica. El material custodiado pudo ser consultado con mayor 

facilidad que en los anteriores, debido a una mejor disposición de documentos, horas de 

consulta, así como mejor instrumental para la lectura. 
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Capítulo II     Estado de la Cuestión 

Teniendo en cuenta la juventud de la disciplina en la que encuadramos la 

presente investigación es fácil comprender que el estado de la cuestión se encuentra en 

estadios iniciales, si bien existen trabajos sobre características específicas de alguna 

asociación adscrita a determinadas regiones españolas. 

En consecuencia, entendemos que los modelos organizativos de las asociaciones 

pías han sido poco estudiados. Por otro lado, la inexistencia de publicaciones de análisis 

basados en la ideología, organización o promoción social ha generado serias lagunas 

sobre el particular. 

En 1942 Antonio Rumeu de Armas inició un proceso de estudio tras la 

publicación de Historia de la Previsión Social  en España. Ésta se fundamentó en la 

elaboración de un catálogo de constituciones asociativas aprobadas en España durante la 

modernidad utilizando, el sistema previsor como elemento vertebrador del discurso. 

Enclavado en el análisis de las fuentes y en la implicación que cada ente tenía con el 

papel de previsión social, Rumeu se mantuvo al margen de analizar el sistema de 

relaciones, la composición social  o el sistema de valores de los asociados negando otras 

múltiples facetas pertenecientes a estas organizaciones y que tendremos oportunidad de 

ir desentrañando. 

La exclusión de las asociaciones canarias de tan importante obra sin que el autor 

especifique los motivos, es otra limitación importante que debe ser tenida en cuenta en 

el momento de buscar relaciones entre las agrupaciones canarias con sus antecesoras 

peninsulares. 

Pese a la importancia de sus trabajos, las investigaciones de Rumeu no tuvieron 

una respuesta inmediata por parte de la historiografía española del momento 

quedándose como una obra de referencia aislada durante treinta años. 
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No obstante, Rumeu sentó las bases para que en las décadas posteriores, se 

pudiera generar nuevos trabajos. En la actualidad, tras siete décadas desde la 

publicación, sus tesis siguen estando presentes en los debates sobre las clasificaciones y 

definiciones de las asociaciones pías. 

Entre los años de 1970 a 1980 se produce el renacer del proceso  investigador. 

Estudios como los de Aguilar Piñal1, Callahan2 y Álvarez Santaló,3 se ocuparon de las 

facetas devocionales y sociales de estas asociaciones, lo que implicó una  apertura hacia 

nuevos campos de investigación enfocados desde un análisis cultural.  

Como consecuencia, aparecen artículos y comunicaciones que aviva el interés 

investigador desde otras disciplinas como la antropología social o la historia del arte. 

Con  estas interpretaciones se crea una base para una tercera etapa que tiene su inicio en 

la década de los noventa y que pervive en la actualidad. 

La creación de seminarios y ponencias enmarcadas en los estudios de la Iglesia 

permitió que se creasen investigaciones sobre la religiosidad popular, apareciendo 

trabajos como los de Prieto Escudero,4 Manzano Ledesma,5 Negredo del Cerro6 o 

Labarga García.7 

                                                 
1 AGUILAR PIÑAL, F.  “Asociaciones piadosas madrileñas  del siglo XVIII, (descripción bibliográfica 
de sus constituciones)” Anales del Instituto de Estudios Madrileños VII. Madrid. 1971. Pp. 253-268. 
2 CALLAHAN, W. “La crisis de  la caridad a finales del Antiguo Régimen: La Hermandad  del Refugio y 
Piedad de Madrid 1790 -1813”. II Simposio  sobre padre Feijoo y su siglo. TII. Oviedo 1983. Pp. 301-
312 
3 ÁLVAREZ DE SANTALÓ, C: 

• “La religiosidad Popular” Tomos I y II. Edit. Antrophos. Madrid 2003. 
• “El texto devoto  en el A.R, el  laberinto de la consolación” Granada. 1990. 
• “ La oferta  de  pautas  de conducta  cotidiana y la cimentación  de valores  en el 

libro devocional del barroco: Un ensayo metodológico” Archivo Hispalense tomo 
LXXII, nº 220. Pp. 127-150. Sevilla 1989 

• “La religiosidad barroca: La violencia del modelo  ideológico” VII Encuentros  de 
Historia  y Arqueología .  Pp. 77-89.  San Fernando. 1991.  

 

4 PRIETO ESCUDERO, G. “Aspectos Históricos  de la Seguridad Social” Revista Internacional de 
Sociología nº 34.Pp. 237-26  Madrid  1980  
5 MANZANO LEDESMA, F “La religiosidad  popular  de los vallisoletanos en el  siglo XXVIII: El 
informe  sobre las cofradías  de la provincia de Valladolid de 1773” Studia Historica nº 29  pp. 387-425. 
Salamanca 2007. 
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Por regiones, entendemos que las de mayor tradición  penitencial, son pioneras 

en lo que a los estudios se refiere. Galicia, Castilla y León, Madrid y Andalucía son las 

comunidades españolas que mayor número de artículos y avances han podido aportar al 

conocimiento de la materia. A ellas  debemos añadir la Rioja que se incorpora con los 

estudios del padre Labarga y Canarias con algún apunte aislado sobre asociaciones o de 

comportamientos sociales asociadas a ellas. 

Canarias  

La historia de las asociaciones pías canarias, ha sido poco estudiada. A las pocas 

publicaciones existentes y distantes en el tiempo debemos añadir la falta de visión 

global en los análisis. Dichos estudios se han centrado la descripción  de asociaciones o 

de sus valores iconográficos y materiales, siendo posible éstos últimos gracias a los 

estudios artísticos y patrimoniales, así como a la elaboración de amplios catálogos en 

las distintas parroquias del archipiélago. 

Como consecuencia directa, la falta de trabajos generalistas destinados a 

entender el fenómeno desde un punto de vista mucho más amplio que el parroquial, ha 

impedido que Canarias haya podido tener una serie de catálogos u obras que 

especificase su fenómeno asociativo inserto en el conjunto español. 

Cierto es, que debido a la naturaleza de las fuentes, los estudios han quedado 

limitados a análisis cuantitativos y porcentuales implicando que gran parte de ellos se 

centren en descripciones económicas del sistema cofrade, de sus inventarios o 

adscripciones, existiendo poco interés por el estudio de las hermandades. Sin embargo, 

ésta limitación no ha sido obstáculo para que en las Afortunadas se originase un interés 

de estudio que se puede delimitar en dos etapas bien diferenciadas.  
                                                                                                                                               
6 NEGREDO DEL CERRO, F. “Levantar las doctrinas hasta los  cielos. El sermón  como   instrumento  
de adoctrinamiento  social.” III Reunión  de Historia Moderna. Pp. 55—63. Las  Palmas de Gran Canaria. 
1994 
7 LABARGA GARCÍA, F. “La  cofradía  como  ámbito de experiencia espiritual laical” I Congreso 
Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular. Sevilla. 1999. Pp. 373-379 
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La primera, poco productiva en lo que a trabajos se refiere, comenzó en la 

década de los cuarenta del siglo pasado acabando en los años ochenta de la mencionada 

centuria. La falta de actividad investigadora de esta etapa, queda compensada con la 

rápida acogida de los estudios iniciados por Rumeu en tierras  peninsulares. 

El primer trabajo del que tenemos constancia fue el realizado por Bonnet en 

1947, siendo el centro de estudio la cofradía gremial de San Telmo, única de tal 

naturaleza en el suelo grancanario8. La peculiaridad y organización de la mencionada 

cofradía en lo que se refiere al sistema de control del oficio de mareantes siguió siendo 

una inspiración para posteriores trabajos  como el realizado de Bethencourt Massieu9. 

La segunda se caracterizó por la apertura del campo de estudio hacia la antropología y 

la historia social comenzando en las dos últimas décadas del siglo XX permaneciendo 

hasta el momento. 

A partir de la década de los noventa, se abre una etapa más fructífera con las 

interpretaciones antropológicas de Barreto Vargas10, económicas de Castro Pérez11 o 

Lozano Más12 y devocionales de García Santos13. El último trabajo de peso sobre el 

particular se debe a las investigaciones de Santana Pérez,14 en el que se relaciona la 

importancia de estas asociaciones con la evolución de la actividad pesquera en las islas. 

Hasta el momento, la bibliografía ha trabajado poco el sistema cofrade canario desde el 

espectro mental, careciendo de un análisis formal para esclarecer los orígenes de este 

                                                 
8 BONNET, S. “La Confraternidad  de Mareantes  de San Telmo en Gran Canaria”  Revista  del Museo 
Canario nº21. Las  Palmas de Gran Canaria, 1947. Pp. 13-25 
9 BETHENCOURT MASSIEU, A. “La Cofradía de Mareantes  de San Telmo  en Las Palmas de Gran 
Canaria: proyecto de un Montepío textil (1705-1805)”   Revista Digital Espacio Tiempo  y Forma  nº2, 
Tomo II. U.N.E.D. 1989. Pp. 243-268 
10 BARRETO VARGAS, C. “Una forma de  relación  social: Las cofradías  en Santa Cruz  de la Palma”. 
IV Congreso Iberoamericano de  Antropología.  Las Palmas de Gran Canaria. 1987. 
11  CASTRO PÉREZ, C. “El mayordomo  y la contabilidad  parroquial. Control y redención de cuentas, 
Villa de Agüimes 1730-1830. Las Palmas de Gran Canaria. 2005.pp 4-32   
12  LOZANO MAS, Y. “Algunas  notas sobre la economía  de dos cofradías de Betancuria” VII Jornadas  
de Estudios sobre Fuerteventura  y Lanzarote.  Puerto del Rosario. 1996. Pp. 135- 153 
13 GARCÍA SANTOS, J. “La Orden Tercera Franciscana  en Canarias”. Las Palmas de Gran Canaria. 
1993 
14 SANTANA PEREZ, J.M. (2011) 
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proceso que se fragua en las islas tras la conquista y especialmente en las postrimerías 

del siglo XVI y que se prolonga hasta bien entrados el siglo XIX. 

 

Problemáticas en curso. 

En el marco de la evolución de las investigaciones dos han sido las mayores 

preocupaciones que han ocupado a los investigadores a lo largo de las décadas aludidas. 

La primera se centra en torno al esclarecimiento de las definiciones y clasificaciones de 

las naturalezas pías posibles. La segunda se ha basado en buscar elementos 

característicos y puntuales que permitiesen  resaltar la devoción y el asociacionismo de 

algún ente, comunidad o municipio, utilizándose la microhistoria o historia local como 

marco de trabajo. 

Con respecto al primer punto, los mayores problemas se presentan en la 

definición, clasificación por naturalezas o en el establecimiento de diferencias. 

Tradicionalmente han sido concebidas como una asociación de personas devotas, 

generando análisis basados única y exclusivamente en la finalidad religiosa. Este 

enfoque analítico impide la diferencia conceptual, dando lugar a una sinonimia muy 

poco afortunada entre congregación, hermandad, cofradía y gremio como si fueran una 

misma entidad o compartiesen los mismos fundamentos legales 

En la actualidad, la definición de gremio parece ser la única que no admite 

discusión, debido a una base etimológica sólida, fuertes connotaciones jurídicas, o a la 

ingente cantidad de estudios que se han desarrollado. Sin embargo, es la única 

categorización cofrade que no liga en el marco canario al ser escasa su presencia en las 

islas. 
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Las cofradías y hermandades, presentan mayores obstáculos de interpretación y 

definición, utilizándose ambos términos sin reparar en la carga definitoria que 

contienen. 

Los primeros intentos por diferenciar ambos entes los localizamos en las obras 

de Rumeu y Álvarez Santaló. Para tal fin utilizaron análisis basados en la economía y en 

la asistencialidad. La diferencia económica15, expuesta por Rumeu ha sido la que con 

más facilidad y menos controversias se ha instalado en el ámbito científico. 

Sin  embargo el mantenimiento de la previsión como eje vertebrador de éstos análisis 

vicia en gran medida las clasificaciones, al pasar por alto otras características finalistas 

ideológicas o conceptuales. 

 

Hermandad versus cofradía: 

¿Qué sentido de representación tenían los asociados cuando entraban a formar 

parte de un sistema de aglutinamiento social?, este punto ha sido la piedra de toque de 

muchas investigaciones. Frente a esta coyuntura y con el inicio de estudios centrados en 

el campo de las mentalidades, aparecen otras líneas de investigación que utilizan el 

análisis de la auto-denominación como elemento diferenciante entre asociaciones. 

Con este nuevo enfoque, los estatutos comienzan a ser analizados desde un 

punto de vista antropológico, leyéndose entre líneas los factores sociales recogidos en 

su articulado. En consecuencia, toda acción directa del sujeto sobre el entorno comienza 

a ser clave para definir al ente asociativo. El espacio, el sexo, las condiciones sociales o 

la coyuntura bajo la que se asocian pasan de ser meros datos porcentuales y aislados a 

                                                 
15 Según Rumeu el modelo económico de la hermandad respondía a la creación de fondos  previsorios 
importantes mediante el cual se mantenía todo el entramado de ayudas y derechos. LA cofradía  en 
cambio, tendría un modelo económico menos regular y riguroso lo que daría cabida sólo a auxilios 
puntuales. Pasaba por alto Rumeu que si de cantidades económicas se tratase, eran las cofradías las que 
más capacidad de maniobra tendrían tal y como veremos mas adelante. 
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constituirse en factores  directos de estudio para el conocimiento del mundo asociativo, 

de la calidad y madurez de su tejido social. 

Canarias se erige como un claro ejemplo de la afirmación anterior. Tratándose 

de una tierra de conquista y frontera, la carencia de un tejido asociativo en los primeros 

momentos del poblamiento hizo difícil las creaciones de hermandades. Para tal fin se 

hacía necesarios factores identitarios y objetivos comunes así como una sola tradición 

de culto religioso, elementos que no podían ser exigidos a una comunidad que se 

comenzaba a formar con sujetos de procedencia diversa. 

Una clara muestra la tenemos en que el número de Hermandades sea ínfimo en 

Canarias durante la modernidad en comparación con las tierras peninsulares de la 

Corona. Por otro lado, se denota la existencia de un mayor número de fundaciones  a 

finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, justamente cuando la población de las 

islas estaba consolidada y el apoyo institucional para sus creaciones estaba en su punto 

álgido. 

En este aspecto las cofradías se mostraron mucho más prácticas, pues al carecer 

de una disciplina que rigiese la moral de los asociados y basar su existencia y 

obligaciones en la manifestación pública de la fe, las reticencias a pertenecer a ellas 

fueron menores. Por otro lado, el menor número de trabas para el ingreso hizo que éstas 

fundaciones fuesen espontaneas, numerosas, y con un fuerte arraigo social. 

Esta realidad confirma la necesidad de emplear un análisis que contenga factores 

como la capacidad asociativa, estudios mentales o aceptación social. Estos campos no 

han sido tocados en profundidad hasta el momento por la historiografía que asume los 

viejos esquemas propiciando la falta de acuerdo.  
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Así, Rumeu destaca tres tipos de cofradías y dos tipos de hermandades16, Lobo 

Cabrera, mantiene que existen cinco tipos de cofradías17 y los estudiosos en el caso 

andaluz, reducen el número a dos18.Estas clasificaciones no dejan de tener limitaciones, 

en el caso de las planteadas por Rumeu, al no citarse ninguna cofradía canaria en su 

trabajo, deja fuera de su categorización las posibles especificidades que estas 

asociaciones pudiesen tener en el suelo insular. Por su parte, el planteamiento andaluz 

aparece desde el análisis a cofradías pertenecientes a estaciones sacramentales 

contemporáneas, dejando fuera del mismo a un gran número de agrupaciones modernas. 

Así, las diferentes formas de organizar no es más que una consecuencia directa de la 

categoría o cualidad que se haya escogido como base analítica. 

Rumeu cataloga desde la actividad de las asociaciones, desde su implicación 

más o menos sectorial al proceso de producción gremial y al sistema de subsidio. Como 

consecuencia encuentra “cofradías religiosas, religiosas benéficas y gremiales”19, sin 

embargo esta divisoria trazada no es concisa ya que podemos presumir que la cofradía 

desde el momento que se instituye y se erige, comienza a ser asistencial, pues existe un 

principio de solidaridad entre los asociados que termina siendo el caldo de cultivo de 

una ayuda que no ha de estar recogida en los estatutos.  

Por otro lado, creemos que los análisis no deben circunscribirse únicamente a las 

ayudas prestadas ante la muerte, debiendo valorarse acciones solidarias como la cesión 

de tierras para cultivos a medias, de granos a los más desfavorecidos y otras muchas que 

no quedan recogidas en los estatutos pero que son principios solidarios de una economía 

agraria, que se ven favorecidos, cuando no acrecentados, por la filiación a una 

                                                 
16 RUMEU DE ARMAS, A. op.cit., pg. 117 y 210 
17 LOBO CABRERA, M. “Cofradías en Gran Canaria. La Cofradía de los “mancebos solteros” de Telde”, 
Anuario de Estudios Atlánticos, núm. 41 (1995), pp.386-387. 
18 ABELES, M. Les Confréries religieuses à Carmona / The Religious Confraternities in Carmona, Revue 
des sciences sociales des religions, 1981,Volume 51, pp. 122 
19 RUMEU DE ARMAS, op.cit. pp. 117 
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asociación como las que nos ocupa. Partiendo de esta base solidaria, que fluye 

silenciosamente bajo los sistemas estatutarios, poca diferencia podría existir entre  una 

cofradía religiosa, una religiosa-benéfica y una hermandad. 

La existencia accidental de algunos artículos en las constituciones sobre ayudas 

estipuladas, no es condición suficiente para categorizar. Si a este comportamiento 

aislado unimos la costumbre de prestar ayudas no legisladas, tal y como se ha expuesto, 

comprendemos que la universalidad las divisiones se desvanecen quedando sujetas al 

capricho interpretativo del investigador. 

Nuestra propuesta se basa en una clasificación de los fines que los congregados 

esperaban de las mismas. Si partimos de la idea de que toda cofradía creada en la 

modernidad, nace desde la práctica religiosa controlada por la Iglesia, entenderemos que 

la creencia, ocupación o la fundación no sirvan como elementos diferenciantes.  

La solución aparece al clasificar según los fines a los que se entregaban las personas 

inscritas. Con ésta propuesta la novedad se sitúa en estudiar los objetivos y finalidades 

del sujeto que conforma la unidad asociativa, frente a la costumbre tradicional de que 

fuera ésta última el objeto de estudio. 

Elementos que pueden ser claves en este tipo de análisis es la existencia de 

cofradías abiertas o cerradas, la pertenencia o exclusión de esclavos  o la relación  

existente entre la finalidad para la que se crean dichos entes y la consecución real de 

tales objetivos. Creemos necesaria una redefinición de los conceptos desde una visión 

antropológica que ha de unirse a la económica y mental. En esta línea han surgido 

divisiones  paralelas a las convencionales como las que expuestas en la ponencia 

denominada de “Gremios, Hermandades y Cofradías” publicada en el VII Encuentro de 

Historia y Arqueología, celebrado por la Universidad de Sevilla en 1991. 
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La diferencia entre Hermandad y Cofradía es clara y puede ser sopesada en 

relación a la creación de los estatutos, al estudio de las imágenes mentales de los 

asociados, al grado de aceptación que la sociedad tenía de sus fines y atribuciones, 

incluso es posible diferenciarlas por la  fundación y por orden de aparición en la escena 

pública (por norma general es la hermandad  la que nace de una cofradía de referencia, 

pocas veces a la inversa). Intentando establecer diferencias sólidas desde una 

interpretación conjunta del sistema asociativo español y permitiendo la creación de un 

sistema de catalogación y definición válido y ajeno a las continuas modificaciones 

conceptuales. 

A todo lo anterior debemos sumar que Canarias tiene especificidades que hacen 

que el objeto de estudio no pueda ser catalogado dentro de los modelos impuestos 

tradicionalmente. En primer lugar porque posee una serie de privilegios dados a la 

población, lo que implica  un punto de partida diferente en el sistema asociativo y en los 

factores que les imprime carácter. 

En segundo lugar, porque en el momento de la población y colonización de las 

islas ya se había producido en el sistema asociativo peninsular fuertes cambios, lo que 

implicó que las primeras  asociaciones  isleñas fueran productos del mismo, recibiendo  

además influencias externas debido al momento político y cultural que vivía Europa en 

esos momentos. 

Vista la problemática existente, es necesario un estudio de estas asociaciones 

primigenias, para poder entender la creación de un tejido social basado en la solidaridad 

y la conformación de una jerarquía que utiliza la promoción del individuo como 

elemento generador de poder.  
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Para marcar las líneas de trabajo hemos elaborado una serie de hipótesis que 

conforman el núcleo de la tesis y que están basadas en el contraste del conocimiento 

existente en las islas con el desarrollo de las investigaciones en el campo de la Historia 

Mental y Cultural.  

El debate sobre la definición y diferenciación sigue inconcluso existiendo varias 

opiniones al respecto y no llegándose a un acuerdo sobre qué vía  utilizar para la 

categorización 

Las hipótesis son las siguientes: 

• Las asociaciones pías debido a su sistema de organización y finalidad, actuaron 

como aglutinantes sociales, excediendo la faceta previsoria para actuar como un 

ente social. 

• Las naturalezas fundacionales de las Hermandades y Cofradías son diferentes en 

origen, función y aceptación social. 

• Se debe romper con la visión generalizada de las asociaciones adscritas a un 

territorio o parroquial determinada, así como a las naturalezas devocionales 

advocadas. 

• Entendemos que existe una evolución diferenciada en la modernidad, de las 

asociaciones canarias con respecto a los entes asociativos peninsulares. Debido a la 

naturaleza de la colonización de las islas, existe un reforzamiento de las 

fundaciones “eclesiásticas” sobre las  gremiales y de las devocionales particulares, 

frente a la instauración comunal. 

• Creemos que económicamente las asociaciones pías funcionaron en base a dos 

parámetros  totalmente diferentes. Así mientras las de fundación eclesiástica  tenían 

un cierto apoyo institucional y participaban de un modelo económico estable, las de 
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fundaciones privadas o populares no evolucionaron debido a patrones económicos 

más débiles. 

• Pensamos que las agrupaciones funcionaron como órganos independientes que 

evolucionaron bajo la influencia de los dos poderes, apareciendo como sujeto de 

disputa en momentos de confrontación entre los poderes civil y religioso. 

• Debido a su fuerte presencia pública, sirvieron como plataforma de promoción 

social y elemento de reconocimiento individual, así como de factor homogenizador 

entre individuos del mismo estamento. 

• La importancia previsoria declarada por otros autores aparece muy difusa en la 

evolución asociativa de la isla, lo que implica  que el factor previsor no sirve para 

evaluar íntegramente la base fundacional que se dio en la Gran Canaria moderna.  

• Creemos que existió una base fundacional y de un sistema de valores que hicieran 

funcionar los intercambios sociales dentro de las mismas. En este papel fueron las 

órdenes religiosas las que tuvieron una mayor influencia en la sociedad, siendo sus 

asociaciones las que tuvieron una fuerte impronta en la sociedad isleña que aquellas 

de fundación regular. 

• Entendemos que debido a la relación existente entre las actividades económicas, y 

la protección buscada de las distintas devociones, las asociaciones pías debieron 

participar de las necesidades existentes en cada uno de los sexos. Es por ello, por lo 

que paralelamente a la diferenciación por grupos, hay que tener en cuenta los 

comportamientos asociativos de ambos géneros. 
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Capítulo III Metodología 
 

Debido a la naturaleza de las fuentes y a la diversidad de los datos, el sistema 

metodológico  utilizado para la obtención de información no es uniforme ni podemos 

emplearlo para toda la investigación de la misma manera. La existencia de un análisis 

tripartito basado en la funcionalidad social, la evolución económica y la base legal que 

sostenía el entramado, implicaba que dichos datos debían ser sometidos a estudio bajo 

distintos puntos de vista. 

Debemos entender que la inexistencia de fuentes orales, la falta de análisis 

antropológicos o la imposibilidad de obtener referencias foráneas a las fuentes 

asociativas, implica que tengamos que valorar el documento per se, constituyéndose una 

cierta categorización según el origen, destino, observancias del emisor y los datos 

contenidos. 

La heterogeneidad de la naturaleza documental contenida en los libros de 

mayordomías, contribuyen, por otro lado, a que la metodología deba ser flexible, al no 

poderse valorar o analizar desde un mismo prisma una fuente contable, que un 

ordenamiento, bula o acuerdo. Sin embargo, con el filtro y análisis correspondiente, 

podemos obtener información extra.  

Para poder llevar a cabo esta labor, todos los documentos han sido analizados 

desde al menos dos prismas. En el caso de los documentos contables, además de utilizar 

un sistema contable, como más adelante tendremos oportunidad de describir, se ha 

analizado la intención de los gastos, o la explicación de los ingresos, mediante la 

observancia de las normas éticas - morales  y las obligaciones espirituales que el marco 

sociopolítico establecía como básicas. 

Por ende, hemos optado por utilizar métodos cualitativos y cuantitativos  usando 

como base análisis comparativos, en distintas concreciones de estudio. Así, los 
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documentos de cada asociación han sido comparados con los de otras asociaciones de la 

misma parroquial, permitiendo un análisis económico de las mismas; con agrupaciones 

vecinas, acercándonos a la realidad insular; por devociones, subrayando la importancia 

credencial y por tipos de conformación asociativa o pertenencia. 

Con el cruce de dichos datos obtenemos una cronología de mandatos, de 

naturalezas legislativas, o simplemente de comportamientos sociales y económicos que 

permiten perfilar el ambiente asociativo canario en la etapa que nos ocupa. Sin 

embargo, debido a la problemática de la naturaleza documental, hemos tenido que 

proceder a crear tamices previos a los análisis que permitiesen relativizar los datos. 

En la obtención de la información relacionada con la legalidad, la variada 

naturaleza, la contradicción, y el solapamiento de los documentos fundacionales20, hace 

necesario el establecimiento de una jerarquía que permita entender la influencia de unos 

sobre otros. Para tal clasificación, hemos tenido en cuenta la importancia práctica de la 

fuente, la regularidad de los cumplimientos y la acogida por parte de los interesados, lo 

que nos ha llevado a crear dos grupos. 

El primero contiene los documentos emitidos por los órganos de los poderes 

establecidos (Iglesia y Estado). Según la incidencia sobre la comunidad de fieles han 

sido ordenados en las siguientes concreciones: Sínodos Diocesanos, Concilios, Bulas 

Pontificias y Reales Órdenes Éste orden, sólo se vio alterado en el momento de la 

desamortización, siendo las condiciones políticas y sociales favorables para que el 

poder civil tomara la iniciativa legislativa tras siglos sin una fuerte representación frente 

a los ordenamientos eclesiásticos. 

Así, hemos optado por dar una mayor importancia a las modificaciones 

legislativas que influyeron en la tradición constituyente canaria. En momentos de 

                                                 
20 Nos referimos  a las bulas, mandatos, reales órdenes, acuerdos cabildicios, sínodos o concilios, y 
legislación desamortizadora 
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conflicto, la fortaleza de las leyes desamortizadoras frente a lo estipulado en la tradición 

asociativa es motivo suficiente para usarlo de patrón en el análisis del comportamiento y 

acciones que los entes asociativos efectúan sobre la población que las acogía. 

El segundo grupo inserta los documentos generados por las asociaciones, 

erigiéndose como un valor fundamental sobre el que se basa el presente trabajo, claro 

índice del cumplimiento o rechazo de las normativas emanadas en alguna de las 

concreciones del grupo anterior. Estas fuentes se caracterizan por tener una naturaleza 

heterogénea, como son los cuadernos o borradores que aparecen de manera aislada o 

puntual, y los libros de mayordomía que aportan una información regular y generalista. 

Sin embargo, no por ello, debemos menospreciar a aquellos frente a estos últimos, pues 

muy frecuentemente sus apuntes ocupan las lagunas existentes en los libros oficiales. 

Con la cualificación descrita, se puede hacer un seguimiento de las decisiones, 

ordenanzas o modificaciones legales que influyeron directa o indirectamente en el 

devenir de las asociaciones. Sin un ordenamiento preferencial sería imposible entender 

la evolución, en caso de solaparse las informaciones en el tiempo. 

La utilización de un sistema comparativo enmarcado en las distintas cronologías, 

permite controlar las variaciones existentes entre los mandatos episcopales y civiles, o 

sus respectivas adaptaciones en los ordenamientos asociativos, pudiéndose comparar su 

acogida y cumplimiento en el territorio y en las distintas naturalezas fundacionales. Para 

tal fin, es en el estudio de los estatutos donde podemos encontrar aspectos mentales y 

éticos de la normativa asociativa grancanaria. La clasificación articular y la 

comparación por naturalezas y parroquiales no sólo ha ayudado a establecer las 

evoluciones normativas en el territorio, sino que además ofrecen, en base a los valores e 

informaciones que contienen, la composición social de cada parroquial. 
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Al sustentarse la parte contable en el análisis de los libros de mayordomía, como 

testigos únicos de la evolución de cada asociación, y de sus parroquias, no podemos 

establecer un sistema de filtrado cualitativo. Estos documentos analizados y comparados 

por núcleos de población o por devociones indican en qué parroquiales eran más altos 

los ingresos o gastos, la capacidad de evolución y la adaptación económica a la sociedad 

que comenzaba a forjarse. Por otro lado, permite establecer una jerarquía en las 

devociones según el rango de importancia mental reflejado en el apego y financiación 

de la feligresía. Para este fin hemos de salvar una serie de dificultades que amoldan, 

cuando no condicionan, la toma de datos y evaluación. La presentación de valores y 

monedas diferentes, las incongruencias entre las operaciones y los resultados, la 

utilización de sistemas de contabilidad dispares, la variada información, o la falta de 

documentos, implica la necesaria existencia de un proceder metodológico en la recogida 

de datos  

En primer lugar, la utilización de los libros de contabilidad como objeto de 

asentamiento de referencias de cualquier naturaleza, genera un inconveniente común a 

todas las asociaciones, la constante revisión y adulteración de los registros según la 

competencia del mayordomo de turno y el grado de intromisión de visitadores. Efecto 

directo son las contabilidades superpuestas, incompletas o modificadas mediante 

mandatos. Esta movilidad de las cuentas es común, pudiendo darse la situación de ser 

aprobadas varias veces por personas distintas y diferentes alcances. 

Ante este problema hemos aplicado una escala de valores basada en la 

legitimidad de la aprobación. Sin desdeñar ningún poder, se ha dado mayor credibilidad 

a las afirmadas por las rangos superiores (obispo, provisor, vicario y notario 

comisionado) frente a las inferiores (sacerdotes, escribano, hermanos), cuando existe 
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simultaneidad de cuentas o conflicto entre diferentes jerarquías. Esta preferencia viene 

dada debido a que las primeras tuvieron una mayor continuidad en el tiempo. 

Otro conflicto muy común es la diferencia entre la cantidad escrita en el 

concepto y la expuesta en las sumas. Estas erratas bien podían ser por descuido o 

cansancio del secretario o notario de visita. En caso de darse, generalmente era 

corregido al final de la visita, sin embargo, en múltiples ocasiones la errata no se 

localizaba  y se legitima en la cuenta. Cuando se ha dado tal situación hemos optado por 

establecer correcciones de valores, y comparar las cantidades con cuentas anteriores. De 

no poderse hacer tal operación, hemos dado mayor importancia y credibilidad a la cifra 

escrita que a la sumada en caso de una contradicción patente. Esta opción la hemos 

tomado desde la experiencia de un mayor número de equivocaciones a la hora de sumar, 

que en el momento de asentar la cifra escrita. 

Una segunda dificultad aparece en la anotación de las cifras, pues al hacerlo en 

la mayor parte de las veces de memoria, se producían serios desvíos entre alcances, que 

regularmente se sitúan en +/- 10 reales. Hemos querido dejar la fuente tal y como 

aparece, corrigiendo este desvío en los apartados de “evolución real” presente en los 

gráficos. 

En tercer lugar, hallamos cómo en los años correspondientes al siglo XVII, se 

contabilizan las deudas como cargos, pues se concebía que fuera dinero en deber, y por 

tanto, patrimonio susceptible de ser contabilizado de manera positiva. Así, se sumaba 

toda la cantidad, mediante la inclusión de las partidas al cargo, luego se restaba (en el 

caso que no fuese pagadas) en el descargo, con resultado cero. Otra forma al uso, es la 

suma de dichas partidas al cargo y la resta de la deuda (en caso que se pagara parte 

alguna) en la data.  
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Tanto un sistema como el otro presentan complicaciones que debemos corregir. 

En caso del balance cero, si bien no modifica las cantidades finales, crea un 

abultamiento de cifras de ingresos y salidas que no se corresponden con la realidad. 

Cuando parte de las deudas eran pagadas, no encontramos balance cero sino positivo, 

que ha de ser restado a la cantidad total de la deuda para conocer el ingreso real de la 

asociación y su evolución económica. 

Un cuarto problema a resolver con la utilización de una metodología concreta, 

aparece con los distintos valores monetarios apuntados en las cuentas. Debido a la 

amplitud cronológica, las heterogéneas formas de contabilizar en los diferentes siglos, la 

utilización simultánea de varias unidades monetarias, es prácticamente imposible llegar 

a un análisis comparativo  sin la existencia previa de un elemento unificador. 

Para poder proceder de la forma expuesta decidimos reducir los valores dados en las 

fuentes a una unidad mínima que aparezca constante a lo largo del tiempo de estudio. 

Precavidos de los cambios de valores de las monedas reducidas, optamos por utilizar el 

maravedí como base sobre la que  crear cuentas aproximadas. 

La reducción explicitada, es fruto  de la utilización de una serie de valores  

establecidos para la conversión de la moneda española corriente entre los siglos  XV y 

XIX en el suelo isleño. Estos valores ampliamente investigados por autores como Lobo 

Cabrera y otros son suplementados con las conversiones que aparecen en los distintos 

libros de mayordomías, quedando la equivalencia de la manera siguiente: 

Monedas encontradas y su equivalencia descendente a la unidad  utilizada: 

Monedas aparecidas 

(1 unidad) 

Equivalencia  en 

reales 

Equivalencia en 

maravedís  

Cronología en la que 

aparece 

    

Ducado  11 reales  528 mvds  Libro 

Dobla 10 reales  500 mvds  Libro 
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Tostón21  2 reales y 5/4 126 mvds 1667 

Tostón de plata22  25 reales  1.200 mvds  1667 

Real  de 823 62 reales y medio  3.000 mvds 1730 

Peso (1793)24 

Peso (1818)25 

8 / 10 reales 

15 reales  

384/480 mvds 

557 mvds  

1730 

1818 

Real de plata26  1 real y ¼ 60 mvds  1780 

Escudo27 10 reales  480 mvds 1860 

Medio duro28 10 reales  370 mvds  1818 

Cuadro I. Fuentes: Archivos Parroquiales. Elaboración propia  

Hemos utilizado para la cronología que va desde el siglo XV al XVII  la 

constante del real de 48 maravedíes. La invariabilidad del valor utilizado en el análisis 

es causa de que las cifras obtenidas sean aproximadas. Para años pertenecientes al siglo 

XIX hemos optado por el real de 37 maravedíes y para evitar las innumerables 

devaluaciones y cambios de valor que tan presentes se hicieron en la economía moderna 

española. 

Una vez reducidas las cantidades a la unidad de tratamiento, pasamos a 

diferenciar los cargos y las datas por grupos de naturalezas. Con tal efecto logramos 

clarificar cuales fueron las fuentes de inversiones preferidas en relación con las 

parroquias, situación geográfica y actividad económica principal. Si a esta coyuntura 

unimos la comparación económica de las asociaciones pertenecientes a las parroquiales, 

podemos entablar la relación prevalente de unas sobre otras, como de la significación 

ideológica con respecto a la mentalidad que las sostenían. 

                                                 
21 A.P.S.S.A. Sección cofradías, signatura III.4.1. Cofradía de Ánimas folio 11 vuelto. 
22 Ibídem, sin foliar  recibo nº·3 
23 A.P.S.J.B.T. Sección  cofradías, signatura II.2.1 Cofradía del Santísimo Sacramento.  
24 Ibídem signatura II.3.2 Cofradía de la Vera Cruz. Sin foliar 
25A.P.S.S.A. Sección cofradías, signatura III.4.1. Cofradía de Ánimas folio 11 vuelto  
26 26 A.P.S.J.B.T. Sección cofradías, signatura II.7.1 Cofradía del Santo Cristo, sin foliar. 
27 Ibídem  
28 A.P.S.S.A. Sección cofradías, signatura III.4.2. Cofradía de Ánimas folio 4 recto 
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Una vez afrontados los problemas anteriores, y con el establecimiento de las 

reglas expuestas, un segundo paso consistió en el agrupamiento por naturalezas de los 

cargos y datas, de manera que se dibujase un perfil económico igualitario entre 

asociaciones. Esta homogenización pasa por unir partidas de cargo y data de diversas 

índoles en grandes grupos reglamentados. Así contemplamos la creación de un conjunto 

cuando se dan  algunas o todas de las siguientes constantes: 

• Que la  naturaleza sea común  a varias partidas, aunque contemple distintas variantes, 

caso de las limosnas (de puertas, de bacinilla, de cofrades…)  

• Que se repitan al menos en más de las 2/3 partes de las visitas de cada una de las 

cofradías o hermandades 

• Cuando  exista partidas,  que aún  acomodándose a algunos de los supuestos anteriores, 

tenga  un carácter  propio  o definitorio de una cofradía específica. O bien nos dé 

muestra de la ideología religiosa y su específico cumplimiento (limosna de Jueves 

Santo). 

• Por último creamos un agrupamiento para gastos menudos que denominamos  “otros”. 

Una vez definidas las naturalezas, hemos procedido a quitar los alcances de las 

datas y cargos y hacer una suma sin ellos. Con esta operación pretendemos calcular el 

crecimiento real de cada una de las asociaciones cofrades. Así, eliminando alcances y 

deudas de balance cero hemos podido sumar las cuantías por naturalezas el dinero en 

ser, tanto para el gasto como para el cargo. Una vez tenidas ambas cifras, hemos 

procedido a restarlas, resultándonos  una cifra de crecimiento real. 

Tras la operación descrita, aparece un desvío de capital con respecto a las cifras 

originarias, y se  configura como un error que se produce debido a la pérdida de visitas 

y a la contabilidad repetitiva de cargos. 
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Observamos cómo este desvío, que ha sido tratado individualmente, se produce 

con menor incidencia en las asociaciones pequeñas, ya que tenían mejor control 

contable al poseer una pequeña nómina de asociados y, por tanto, ser menos 

embarazoso sus cobros y deudas. Con estas aclaraciones, el siguiente paso es el análisis 

de los datos propiamente dicho, concebido en tres niveles diferentes. 

Primeramente hemos procedido al análisis de cada cofradía por separado, 

creando un expediente que muestra pormenores de cada administración, logros y 

evoluciones por separado. Con este sistema conseguimos, mediante gráficos, hacernos 

una idea de la adaptación cofrade a distintos momentos por los que  su mayordomía  

pasó. 

Tras el mismo, terminamos el apartado con una gráfica comparativa de los 

valores obtenidos. Este proceder perfila la capacidad económica de las asociaciones de 

cada parroquial, preferencias inversoras y actividad principal de la que proviene el 

mayor caudal económico. Gracias a ello tendremos una visión en conjunto y se podrá 

valorar el sistema credencial de cada parroquial y quien obtenía el beneficio 

mayoritario, así como la progresión. 

El tercer y último nivel, lo encontramos en la comparación de evoluciones de 

asociaciones presentes en  más de dos parroquiales (las más numerosas), claro ejemplo 

de cómo pudo evolucionar un culto en distintas partes de la isla. 

Con la obtención de datos finales, podemos valorar la importancia económica de 

distintas asociaciones en el contexto social y los diferentes modelos de gestión que se 

llevaron a cabo. El análisis cualitativo y comparativo  final, implica el perfil económico 

obtenido para la isla en una cronología larga. 

En el apartado social, hemos utilizado la importancia del comportamiento espiritual y 

proyecciones materiales, para establecer tamices que ayuden a valorar el 
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comportamiento asociativo, la causa de adscripción o mantenimiento y evoluciones de 

ambos sexos en relación a distintas parroquiales y advocaciones, teniendo siempre el 

marco político e ideológico como referencia. Hemos añadido al análisis materialista de 

las adscripciones y  mantenimiento de fieles, causas espirituales y contextuales que la 

doctrina política y el momento histórico requieren. 

Para tal fin contamos con dos constantes de análisis. La primera es la profunda 

religiosidad de la sociedad grancanaria enmarcada en un proceso de conformación 

ideológico-política más amplios. No podemos poner en duda el convencimiento 

religioso de los individuos registrados en las nóminas de hermanos/cofrades, ya que 

existen claras muestras de la búsqueda de consuelo y protección espiritual, hemos 

querido hacer una lectura utilizando las ambiciones materiales inherentes al ser humano 

a lo largo de la Historia. La existencia de entes asociativos implicaba ventajas en lo 

concerniente al poder, negocios o reconocimiento social, todo ello, antes, como ahora, 

pudo mover a parte de la población a subvencionar, ocupar cargos o estar ligados a 

alguna de las asociaciones en estudio.  

La búsqueda de promoción social, de mejoras de relaciones comunitarias o de la 

coyuntura diaria debido a posibles cambios en intercambios agrarios, comerciales y 

económicos, implicó que estos entes de comunicación, intercambio, promoción y 

liderazgo, fueran utilizados y conceptualizados por los individuos. 

Este comportamiento es el génesis de una evolución positiva en el 

engrandecimiento de ciertas asociaciones y devociones que fueron elegidas 

principalmente por la clase más pudiente del tejido social grancanario. Utilizamos 

ambas interpretaciones y sumamos a ellas el análisis cualitativo de la base de datos 

existente en el anexo, se puede clasificar e identificar a grupos que utilizaban el sistema 

como elemento de poder. 
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Frente al grupo anterior, se contrapone una amplia mayoría de población, que sin 

capacidad económica, de promoción o liderazgo, se asociaban en la búsqueda de apoyo 

circunstancial o como seguro espiritual frente a la muerte. Utilizando el estudio 

cualitativo de la base de datos, podemos obtener números ponderales sobre la 

adscripción, procedencia, sexo y ocupaciones, lo que sirve para dibujar un perfil de la 

sociedad grancanaria. Con la puesta en valor de datos económicos y de noticias legales 

y administrativas que nos llegan, podremos entender cómo fueron las variaciones 

económicas, mentales y sociales de la población. 
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Capítulo IV  Contexto Histórico  

Muchos son los artículos que versan sobre el papel social, económico y religioso 

de las cofradías y hermandades a lo largo de la Historia, sin embargo pocas veces se ha 

escrito sobre el marco jurídico que aún hoy, con otras connotaciones, tiene presencia en 

la sociedad. Hemos querido romper con viejas definiciones o categorías utilizadas con 

las cofradías, pues hasta el momento sólo se ha analizado la dedicación de cada una, no 

definiéndose la nomenclatura. Así se ha dado en llamar cofradías sacramentales a todas 

aquellas que no son gremiales o penitenciales, según el esquema elaborado por Antonio 

Rumeu de Armas. Tal denominación encuentra su base en el origen religioso, sin caer 

en la consideración que por ese nombre sólo deberían ser llamadas las que defienden, 

tras el Concilio de Trento alguno de los sacramentos instaurados por la Iglesia. 

Debido a ello, queremos presentar un análisis de la legislación que influyó en el 

devenir histórico de las cofradías grancanarias, además de exponer las diferencias 

existentes entre las distintas asociaciones partiendo de su conformación legal y su 

finalidad. Al igual que en la actualidad, el hombre moderno se comportaba utilizando 

esquemas mentales e ideológicos claros, así como por la búsqueda de amplios 

beneficios sociales. Esta constante debe ser tenida en cuenta en el momento de la 

definición y clasificación de las asociaciones. Así pues, sería imprudente comenzar a 

perfilar y definir las diversas naturalezas cofrades, sin entender bajo que marco o 

realidad jurídica se ampararon en su creación.Con éste análisis pretendemos un 

acercamiento a los temas fundamentales que explican la construcción del mundo 

asociativo, origen de la previsión y antecedente, si queremos, de las primeras 

asociaciones de tipo social y germen de muchos intercambios no solo mentales, 

económicos y políticos. 



 
34 

 

Las cofradías al ser agrupaciones de civiles, con una organización semi-

independiente dentro de la Iglesia, se muestran como una cata profunda en el ámbito 

mental de las personas que vivieron en la modernidad. La necesaria presencia de 

comportamientos mentales que justifiquen una serie de acciones en el campo religioso, 

hacen posible la reconversión de los símbolos en ideas mentales. Esta reconversión tan 

necesaria en nuestros días para el entendimiento de un pasado lejano puede hacerse 

partiendo de una base interdisciplinar al ofrecer un mayor aprovechamiento de los datos 

surgidos. 

El proceso histórico en que se desarrollan los hechos descritos, remite a un 

contexto con un fuerte desarrollo legislativo del que participaron las cofradías y 

hermandades canarias. Sería imposible analizar pormenorizadamente un tiempo tan 

extenso, ni es nuestro interés debido a que nos desviaría irremediablemente del tema 

propuesto. Sin embargo entendemos ese entramado histórico desde el análisis de dos 

espacios: el exterior a Canarias y la realidad de las islas, así como la evolución de los 

actores implicados en ese desarrollo jurídico del tiempo descrito, a saber: Estado, 

Iglesia y población. 

A comienzos en el siglo XVI, en Europa Occidental, se produjeron cambios 

políticos, económicos y sociales importantes. Muchas de las variaciones se habían 

sucedido desde 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente y la aparición de la 

amenaza otomana. En consecuencia desde el centro de la cristiandad, se comenzó una 

labor legislativa de propaganda de la lucha contra el infiel, creándose en la mentalidad 

popular una alteridad que reforzó creencias y desarrolló cauces de demostraciones, 

como las hermandades y cofradías, generándose un espíritu de unión social en torno al  

ideal, religioso.  
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En este ínterin, Castilla acababa de salir de una guerra civil que había generado 

varias consecuencias en los solares hispanos. Por un lado una unión efectiva de reinos y 

la apertura de un proceso de remodelación de los usos y costumbres en las dos coronas, 

siendo más efectivo en la castellana que en la aragonesa. El objetivo de los Reyes 

Católicos fue claro, el predomino de la monarquía frente a las banderías de nobles del 

periodo anterior. Para ello, no dudaron en iniciar cortes como las de Toledo, Madrigal o 

Segovia. El orden debía ser restablecido y ello se haría desde la ley. La población 

necesitaba sentirse segura con lo que aparece un empeño fulminante por defender y 

ensalzar el realengo frente al señorío y abadengo. Las constituciones y reales órdenes 

condujeron a ese fin. 

La expansión en el Atlántico y el interés de las islas Canarias por el reino luso 

hizo que tras la pesquisa de Cabitos en 1476, la monarquía  quisiera acabar con la 

conquista y garantizar el dominio. Este hecho se vio finiquitado en 1479/1480 con el 

tratado de Alcaçobas- Toledo que le da claro dominio a Castilla, sin que los portugueses 

dejaran de aspirar a la ocupación, ni de influir culturalmente en los nuevos habitantes 

del archipiélago. Para garantizar la supremacía, la corte castellana se esmeró en crear 

una legislación que dotaba a las islas de órganos de gobiernos además de inducir al 

asentamiento de nuevos colonos. 

En la otra cara de la moneda aparece el clero, que tras salir del cisma de 

Occidente necesitaba una reforma que no llegaría hasta el siglo siguiente. En este 

proceso Canarias jugó un papel importante en la modificación mental de la Iglesia, al 

enfrentarse por primera vez con la tarea de adoctrinar a personas que no conocían 

ninguna de las religiones establecidas en la época, no pudiéndole aplicar la 

denominación de hereje o infiel quedando fuera de lo  establecido por los cánones 

religiosos para los herejes e infieles. 
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La presencia de religiosos en las islas desde el siglo XIV, constituyó una base 

ideológica importante para desarrollar tal objetivo. Sin embargo el proyecto canario no 

terminaba de arraigar debido en gran medida a la ausencia de obispos en la sede. 

Muchas fueron las bulas y reales órdenes que intentaron ordenar el comienzo del 

poblamiento en Canarias, sin embargo los resultados se hicieron esperar, debido a las 

características de las mismas. 

La población canaria de este momento fue diversa y dispar, consecuentemente el 

ordenamiento para la convivencia no debió resultar fácil en los primeros instantes, en 

contrapartida se implantó en las islas un amplio bagaje cultural que enriqueció la 

convivencia, siendo legislado a posteriori. Con una economía azucarera naciente, tras la 

conquista de las últimas islas acabadas de conquistar  además de lo parco del terreno en 

comparación con lo ofrecido en América o en los repartimientos granadinos, Canarias 

no se configuraban como un gran destino de colonos. Por el contrario, se convirtió en un 

refugio de conversos que huían de las leyes promulgadas en Castilla  tras la conquista 

de Granada. 

En el centro dos instituciones, la Monarquía y la Iglesia, que acababan de salir 

de sendas crisis y que necesitaban de remodelación interna. Por otro lado, una sociedad 

heterogénea que había que  adoctrinar y acomodar en el territorio. En estos objetivos 

confluyen  los intereses de las  dos instituciones, con intercambios de favores políticos y 

militares de la primera a la segunda y de concesión de patronato y presentación a la 

inversa. 

El siglo XVI, fue importante en el desarrollo de las cofradías y hermandades 

canarias. El negocio del azúcar, los intercambios con Flandes y Europa del norte así 

como con Italia, hacían posible que la sociedad pudiese desviar parte del capital 

generado al sostenimiento de las mismas y a la inversión en obras de arte  para sus 
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ornamentos o procesiones. Las diversas crisis agrarias surgidas en la centuria, por un 

lado hacían decaer puntualmente la inversión, y por otro acentuaba el fervor hacia 

santos protectores que luego eran honrados de diversas y peculiares maneras. En esta 

primera etapa acudimos al origen de supersticiones y folclore popular que se intenta 

corregir desde los ámbitos de poder. 

Paralelamente se inició dos procesos fundamentales, en primer lugar el 

favorecimiento de la corona a unos territorios que se consideraban importantes para la 

mejor conexión de los dominios europeos y americanos de la Monarquía Hispánica, 

máxime cuando el imperio ostentado por el nieto de los R.R.C.C crecía a partir de 1580 

en las manos de su hijo uniendo la corona portuguesa con sus dominios. En la búsqueda 

de poner orden en tan extensos dominios se desarrolló marcos jurídicos diferenciados 

En este proceso la burguesía canaria, se vio favorecida económica y políticamente en el 

proceso expuesto, al salvarse de las persecuciones políticas llevadas contra los falsos 

cristianos y conversos en los reinos peninsulares, pues gran parte de la misma hundían 

sus raíces en este “subgrupo social”. La unión de intereses entre la Corona y la Iglesia 

por el orden y la gobernabilidad de las islas, prácticamente dejó a la segunda con más 

presencia, en lo referente a la legislación de las asociaciones que nos ocupa. 

El problema fundamental, se identificaba con la cortedad de la población, pues 

se calcula alrededor de unos 25.000 habitantes en 1525, ya que la raigambre en los 

primeros momentos de convivencia fue nula. Basta con mirar las primeras sinodales del 

obispo Muros, para darnos cuenta como más que de asuntos eclesiásticos, lo que se 

intenta ordenar es la avenencia y el comportamiento social. Podemos afirmar que a 

partir de este primer sínodo es cuando se consolida la Iglesia en Canarias y con ello la 

regulación de cofradías y hermandades. Sólo en el siglo XVI, se desarrollaron cuatro 

sínodos, lo que nos muestra el intento de reforma de las costumbres adquiridas.  
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Además de la organización del obispado, se intentó sentar antecedentes 

legislativos en todos los entes asociativos diocesanos, y por extensión en la comunidad 

de fieles. Entre estos esfuerzos destaca los del obispo Vázquez de Arce, que tiene el 

mérito de implantar en suelo isleño costumbres legislativas más señeras, como la 

castellana representada en las constituciones de Burgos de Osma o la identificación que 

hace con las de Diego de Deza arzobispo de Sevilla. Canarias dejaba de centrarse en su 

formación interna, y en esa consolidación eclesiástica y civil aparecen dos 

acontecimientos importantes que marcará los siglos posteriores en lo que derecho se 

refiere. 

El primero, el nacimiento de una nueva escuela filosófica – jurídica, nacida al 

calor de las conquistas americanas. Fueron las universidades españolas pioneras en 

plantear el derecho cívico o el derecho de gentes acaudillado por Francisco de Vitoria o 

Francisco Suárez, rejuveneciéndose las teorías clásicas de los fundamentos del derecho.  

Aparece el neoplatonicismo con las ideas de Suárez, pero fundamentalmente la 

pertenencia a la idea tomista y por tanto aristotélica de Vitoria haciendo posible que el 

derecho se concibiera como producto de la unión de gentes, las mismas pasando a 

llamarse hermanos o cofrades. 

El segundo fue la Contrarreforma. Con el Concilio de Trento como principal 

bandera, la cristiandad trataba de organizarse tomando la parroquia como unidad y 

poniendo fin a las crisis internas que se venían sucediendo desde el siglo anterior, 

configurándose Trento como el gran ordenamiento católico hasta la celebración del 

Concilio Vaticano II que lo sustituye. En él, el mundo moderno quedaba divido entre 

católicos o cualquier otra pertenecía religiosa. Esa confrontación entre cristianos y 

herejes se ahondó más para dividir mental, económica y socialmente a Europa. 
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En este proceso, Canarias se vio afectada en sus relaciones comerciales, al 

menos de forma oficial, funcionando el contrabando a espaldas de fielateros y oficiales 

de aduanas. Consecuentemente, los puertos quedaban cerrados al comercio con el norte 

de Europa, pues la procedencia ya era sospechosa a los cargos inquisitoriales y jueces 

competentes. Esta realidad nacida de la Contrarreforma, se denotará en la mentalidad 

que se hereda en el siglo XVII y XVIII, cuando la representación de la identidad frente 

a lo foráneo se manifestará en las actuaciones sociales 

Tras la crisis surgida entre 1523/1531, las islas comenzaron a recuperarse 

demográficamente, de los 25.000 habitantes existentes en 1525, se pasa a los 52.000 en 

1590 y a 102.000 en 1680. Este crecimiento llegó avalado por el rico comercio vinícola 

que había terminado por suplantar al azúcar en el siglo anterior. Sin embargo, el siglo 

XVII fue un periodo de desasosiego para la economía canaria. Primeramente el cierre de 

los mercados ingleses a los caldos canarios en 1663 con el Staple Act, desbancó esa 

economía que pronto hubo de ser suplementada. Por otro, la secesión de Portugal en 

1640, rompió el mercado cerealístico entre Madeira y Canarias y cortó las exportaciones 

de vino a las colonias portuguesas de África y Brasil. Este contexto posibilitó las crisis 

de subsistencia que acaecieron en el archipiélago a posteriori. El periodo de crisis y las 

continuas guerras en que se vio inmersa la Monarquía Hispánica, no ayudó a fortalecer 

a una sociedad que estaba debilitada con las crisis agrarias que se sucedían de forma 

intermitente.En la centuria siguiente, la apertura de otro periodo legislativo, las 

reformas borbónicas y las posteriores reformas ilustradas llevadas a cabo por Carlos III, 

obligaron a una cierta modernización de las instituciones y de las costumbres 

provocando una radicalización en las prácticas religiosas que basaba su puesta en 

escena en una mayor inversión ornamental y de gasto de culto. En este ínterin de tiempo 
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sólo se convocó el sínodo de Dávila y Cárdenas intentando corregir las deficiencias 

eclesiásticas, actuando sobre el celebrado por Cámara y Murga un siglo antes. 

En lo social, dentro del programa ilustrado, se creó la Universidad de La Laguna 

en 1742, bajo la preeminencia de los dominicos, transformando a la elite agraria que se 

mantenía acomodada en los puestos administrativos mientras diversificaban su capital 

entre la compra de títulos y las inversiones en organizaciones asociativas, como 

gabinetes literarios y tertulias que se constituían como aglutinantes y cohesionadores 

sociales. Económicamente, y aunque el vino se mantuvo con una clara tendencia al 

descenso, la economía canaria se resintió causando unas pesadas cargas tributarias sobre 

las familias que buscaron nuevos horizontes con la emigración, que a medida que se 

interna el siglo XVIII fue más importante. Este proceso fue continuo, y se vio agravado 

en el siglo XIX por la Guerra de la Independencia, que deja enormes vacios legales y en 

Canarias se traduce en importantes pérdidas, no solo por el bloqueo napoleónico a 

Inglaterra, sino por la interrupción del comercio con América, que logró independizar 

gran parte del territorio en el primer tercio del siglo. En este tiempo se da carpetazo a 

las cofradías y hermandades debido a las limitaciones legales para su constitución y 

mantenimiento, además de verse seriamente perjudicadas con las desamortizaciones que 

se llevaron a cabo en los lugares donde estaban sitas. A grandes rasgos, este fue el 

contexto, de los siglos en que se desarrolla la base jurídica que permitió a la larga la 

extinción de cofradías y hermandades. Los acontecimientos sociales y los vaivenes 

políticos  acaecidos a posteriori hicieron posible que pocas de estas asociaciones 

subsistieran para luego renacer en  el siglo XX con otras nomenclaturas como 

Adoración Nocturna o Adoradores de María. Disfrutando de un nuevo marco legal 

marcado por las constituciones liberales y por las encíclicas papales que se suceden para 

tal fin, de ello Canarias no queda exenta, pero eso es otro capítulo. 
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Capítulo V  Concepto, finalidad y organización de las asociaciones pías. 

Definición de cofradía: 

Queremos comenzar explicando, definiendo y configurando la evolución de las 

cofradías, para una vez entendido el significado de la misma, podamos comprender el la 

fundación y finalidad de éstas. Para explicar la definición de cofradía, los autores suelen 

recurrir a la acuñada por el profesor Rumeu de Armas, que las define como la evolución  

natural  de la previsión, que se desarrolla finalmente en la etapa moderna, de los 

gremios, con lo que participaría en principio de la misma naturaleza de aquél: 

“Constituido y organizado el gremio en los siglos XVI y XVII, la cofradía 

se independizo del mismo, en la generalidad de los casos, viniendo a ser 

el organismo clave de la previsión social en España” 29 

Este espíritu se consiguió, según el mismo autor, cuando la cofradía comenzó a 

tomar cuerpo en la Edad Media, independizándose del gremio en plena modernidad, 

como se reproduce en la cita anterior. Sin embargo la necesidad de su creación la sitúa 

en momentos anteriores a la segregación referida: 

“la cofradía fue fruto del espíritu humano de sociabilidad, y como tal 

surgió como acuerdo mutuo entre los hombres, sin intervención de 

poderes extraños, ni intromisiones de los mismos y sólo con la 

aprobación  y el beneplácito de la Iglesia”30 

A partir de este concepto aristotélico de la sociabilidad del hombre, Rumeu 

divide este asociacionismo en tres tipos según el móvil que moviese a la fundación. La 

primera queda denominada como “cofradía religiosa” refiriéndose a todas aquellas que 

tuviesen en su naturaleza un origen eclesiástico y la finalidad de mantener y participar 

del culto.  

                                                 
29RUMEU DE ARMAS, A. op.cit. pg. 199  
30 Ibídem  pg. 118 
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Al segundo tipo las denominó “benéfico –religioso”, que aún participando de la 

naturaleza anterior, poseen la finalidad añadida de prestar auxilio a los asociados. El 

tercer tipo fue la cofradía gremial, que presentaba como finalidad principal, la seguridad 

económica - laboral de sus asociados y la regularización de la actividad laboral en el 

sector económico que se crea. 

Existen autores que atacan esta clasificación y a los que, haciendo un gesto de 

sinceridad, seguimos. Según los profesores Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz e 

Inmaculada Arias de Saavedra 31, las cofradías pueden ser de tipo devocional, 

penitencial, gremial, asistencial y congregaciones. Con esta división finalista, se puede 

contemplar las diferencias más nítidamente. Frente a los objetivos de una asociación 

devocional, podemos contraponer los de una cofradía sacramental, que como 

explicaremos en el transcurso de la investigación, son bien diferentes. Ello no podría 

ocurrir si las estudiásemos conjuntamente dentro de la clasificación clásica de cofradía 

religiosa. 

Tampoco estamos de acuerdo con la definición de cofradía dada por Rumeu, 

debido a que parte de una idea muy idílica del asociacionismo humano. Entendía que 

dicha conjunción de personas se originaba en la búsqueda del bien común, pero dejando 

fuera de tal definición las aspiraciones y motivaciones personales. Con esa puesta en 

valor de la comunidad en detrimento de la importancia del individuo, quedan relegadas 

a un segundo plano de lectura las aspiraciones de poder y las ansias de promoción que 

tuvieron un importante  papel en el sostenimiento de aquellas. 

La segunda tesis con la que estamos disconformes, es la que explica la 

definición de estos entes, al esgrimirse que las cofradías se conforman ajenas a poderes 

                                                 
31 ARIAS DE SAAVEDRA, I y LÓPEZ – GUADALUPE MUÑOZ, M.L: “La represión de la 
religiosidad popular, crítica y acción contra las cofradías de la España del siglo XVIII.” Universidad de 
Granada, 2002, pg. 67 
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extraños. Esta afirmación no se identifica con la realidad, pues los dos poderes 

existentes en la época están presentes tanto en la constitución, como en la desaparición 

de aquellas. De una forma u otra, la Iglesia como institución y la religión como doctrina 

política primero y el rey como segundo factor, tuvieron un papel decisivo en ambos 

acontecimientos. Bien por un intervencionismo exacerbado, como por la carencia del 

mismo. 

Sobre lo que a una definición clara de cofradía se refiere, estamos de acuerdo 

con la propuesta dada por Castro Pérez, siendo neutra y no definiéndose ni por 

finalidad, naturaleza, ni objetivos: 

“La cofradía es una asociación de fieles que se unen para cumplir 

diversos fines: sociales, caritativos, piadosos, penitenciales e incluso 

festivos y que se rige por una normativa interna contenida en sus 

estatutos”32 

Esta definición da una importancia a la dimensión social, valorando esas 

inquietudes que no son visibles desde el aparato religioso. Sin embargo queremos hacer 

una serie de matizaciones con respecto a la misma, pues esta definición podría ser 

válida para describir a una hermandad, que participa de una misma forma organizativa, 

pero que se diferencia de la cofradía con límites pocos difusos. 

La primera matización que debemos hacer, responde a la generalidad de la  

misma y el pase por alto de los rasgos diferenciales entre ambas, siendo más 

conveniente la denominación de asociación piadosa (de la que participan las 

hermandades) que la específica de cofradía. En esta línea encontramos  la definición de 

Lozano Mas: 

                                                 
32 CASTRO PÉREZ, C: op. cit, pg. 267 
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“La cofradía siempre concedía auxilios sin que se evitase que fuese más 

a título de gracia que de pleno derecho y siempre supeditado a la 

pobreza del cofrade y no a la disminución de los ingresos. […] Si  hasta 

entonces la cofradía  practicó un seguro embrionario en beneficio de los 

pobres y humildes, a partir de ahora la hermandad amparará con un 

derecho pleno, taxativo y determinado a cuantos a la misma se 

asocien”33 

Por otro lado, en una búsqueda de afinar con la etimología, creemos que la 

anterior definición, puede ser en cierto modo contradictoria, debido a que fija su 

contenido diferencial en el auxilio que se pudiera dar a los asociados. Como 

consecuencia, se deja fuera a las cofradías devocionales o penitenciales al no recoger 

generalmente en sus estatutos la existencia de un auxilio estipulado. 

Como consecuencia, creemos que se ha de superar toda definición basada en las 

características de la ayuda, puesto que en hermandades como la citadas, aparte de 

diversas tipologías (de esclavos, de congregantes de penitentes…), existieron distintos 

fines entre los que no se podido encontrar la ayuda económica. De hecho, creemos 

conveniente exponer en este capítulo los conceptos que en la actualidad se plantean para 

tal diferenciación.  

“Desde un criterio sincrónico se entiende como hermandad toda 

asociación de seglares católicos, reunidos bajo unos estatutos, cuya 

finalidad, además de la realización de determinada obras pías, es la de 

rendir culto a Cristo, a la Virgen o algún santo específico; sólo aquellas 

hermandades que en sus reglas preceptúan la obligación de realizar un 

culto externo mediante la procesión pública de sus imágenes titulares, 

                                                 
33 LOZANO MAS, Y. op.cit. pp.136/137 
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son consideradas cofradías. De ello se desprende que toda cofradía sea 

una hermandad, pero que no todas las hermandades son necesariamente 

cofradías” 34 

El derecho canónico parece no estar muy alejado de tal definición: 

“Las asociaciones  de fieles  que han sido erigidas para hacer una obra 

de piedad o caridad se denominan Uniones Pías; las cuales están 

constituidas a modo de cuerpo orgánico, se llaman Hermandades. Y la 

hermandades que han sido erigidas  para el incremento del culto público 

se llaman cofradías”35 

Vemos como la mayor significación entre las diferencias de uno y otro ente se 

situó en algo tan propio de la modernidad como es la significación de lo público. Sin 

embargo no todas las voces se mantienen en este camino definitorio, autores como 

Antonio Burgos, partiendo de la aplicación definitoria expuesta anteriormente, se 

pregunta: ¿qué sería de las hermandades penitenciales que procesionaban en Semana 

Santa y que son conocidas como tales?36 . 

Reiteramos la definición de Castro Pérez, al considerarla una definición neutra, 

sumando las de Arias y López en lo concerniente a la diversidad de naturaleza de las 

mismas. En lo tocante a la definición de hermandad, creemos que la divergencia que se 

mantiene hoy día con respecto a la presencia o no del culto público puede ser válida 

para esa diferenciación, si partimos de la idea de que lo planteado por Burgos ha de 

pasarse por el tamiz etimológico, pues si su razonamiento se basa en el 

procesionamiento sevillano, deberíamos preguntarnos si la utilización de ese vocablo es 

neutro y conveniente desde el punto de vista del derecho en que se fundamenta. 

                                                 
34 FERNANDEZ DE PAZ, E. “Discusiones terminológicas  sobre la hermandad y cofradía” VII encuentro 
de Historia  y Arqueología. Gremios hermandades y cofradías. Sevilla 1991. pg. 161 
35 Derecho Canónico  de la Iglesia Romana, Canon 707 
36 BURGOS, A “Folklore de las cofradías de Sevilla” Sevilla 1972 
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Hemos querido finalizar el capítulo con la propuesta de un cuadro clasificatorio 

de las asociaciones que hemos encontrado en la isla teniendo en cuenta no sólo la 

finalidad, sino utilizando las naturalezas y los orígenes fundacionales expuestos ut 

supra, utilizando todas las constantes sociales, económicas y legales.  

PENITENCIALES 

GREMIALES    COFRADÍAS      FUNDACIÓN DIVERSA 

SACRAMENTALES         HERMANDADES          FUNDACIÓN RELIGIOSA 

DEVOCIONALES 

Figura I .Elaboración propia 

Las definiciones propuestas son las siguientes: 

Cofradía: 

Asociación de fieles de ambos sexos, de diversa condición social y capacidad 

económica, que se creaban con fines devocionales, penitenciales, gremiales  o como 

herramienta de ascenso  social en torno a una devoción religiosa. 

Se caracterizaron por la utilización del espacio público como escenario de la profesión, 

difusión y catequización de la fe, así como de tener una fuerte participación en la vida 

cotidiana de las comunidades en las que se enclavaban. 

Su organización, tuvo una transformación importante a mediados del siglo XVII, 

siendo, por tanto esta centuria, un momento de transformación en los esquemas 

organizativos y mentales de sus asociados. Con anterioridad a tal modificación, las 

cofradías se organizaban mediantes cabildos de hermanos y tuvieron una organización 

colegiada. Tras la misma, se adopta la designación episcopal y asistimos a un mando 

unipersonal. 

Las fundaciones de las mismas fueron diversas, encontrándose a patronos privados, 

comunidades de fieles, eclesiásticos o grupos de trabajadores, como origen de la 
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instauración. Debido a la finalidad y naturaleza que se imprime en sus estatutos, las 

cofradías  pueden ser clasificadas en cuatro grupos: 

• Devocionales: Engloba a todas las dedicadas a santos, Virgen y Ánimas 

• Sacramentales: Lo componen las asociaciones del Santísimo Sacramento, que 

defendían la necesidad de ejercitar los sacramentos de la comunión y la 

confesión 

• Gremiales: Entendiéndose cuando la cofradía tenía algún efecto sobre la 

actividad mayoritaria de las personas que a ella se asociaban, teniendo en cuenta 

la estrecha relación de dicha actividad con la devoción ostentada. Único ejemplo 

para Gran Canaria: cofradía de mareantes de San Telmo. 

• Penitenciales: Sin dejar de ser devocionales, y a menudo con estrecha relación 

con algún sector productivo, éste tipo de cofradías se caracterizan por tener su 

aparición pública en la Semana Santa y por tanto en las estaciones de penitentes. 

Su culto gira en torno a las distintas escenas de la pasión de Cristo (Cristo 

Nazareno, en la columna, en la Cruz, en el huerto…)  

Hermandades: 

Asociación de fieles generalmente masculina con fuertes restricciones de 

pertenencia, generalmente económicas y sociales, teniendo una finalidad devocional y 

moralizante. Las hermandades lejos de propagar la fe en los espacios  públicos, se 

caracterizaron por la defensa del cumplimiento devocional en los espacios sacros. La 

caracterización de la hermandad se basó en una fuerte moralización y dirección de las 

acciones públicas de los asociados, siendo bastante puntillosas en las permisiones y 

restricciones que pudieran ejecutar sus componentes. El alto coste de entrada, así como 

el sostenimiento de las anualidades, son un claro indicio de la restricción expuesta con 
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anterioridad y la formación de una élite devocional, que a menudo coinciden  con la 

burguesía rural, en torno a una devoción. 

Generalmente, las hermandades participan de dos naturalezas, la sacramental y 

la devocional. La primera aparece auspiciada en todas las parroquias por el clero secular 

así como en las iglesias conventuales. Las segundas aparecen asociadas a los conventos 

dominicos y franciscanos, identificándose la promoción con esos centros de cultura y 

promoción del momento. 

Es necesario crear cuanto antes, al igual que se ha hecho con las cofradías, una 

división clara y concisa sobre los tipos de hermandades existentes. Suponemos que 

pueden ser tantas como los tipos de cofradía, si partimos del hecho en que toda 

hermandad es una cofradía que no procesiona públicamente. Pero debemos tener en 

cuenta que de la misma forma que ocurre con aquellas, las hermandades tendrán 

distintos patrones de comportamiento, naturaleza asociativa y modelos  de fundación.  

 

Finalidad: 

Utilizando la definición propuesta en el apartado anterior, podemos clasificar la 

finalidad de la cofradía según  el punto de vista, del actor o por la naturaleza propia de 

la asociación. En principio, las cofradías tuvieron un papel de previsión innegable, tal y 

como señala  Rumeu en su obra. Sin embargo no todas las cofradías fueron sistemas de 

auxilio aseguradoras para con sus cofrades. En muchas de ellas, la previsión no 

aparecen reflejada ni en los estatutos ni en las cuentas de las mismas, obligándonos a 

pensar que si bien hubo una búsqueda finalista de bienestar, no gozaba de prioridad 

sobre los demás objetivos fundacionales de las asociaciones.  

Esta aclaración no descarta que las cofradías fueran sistemas de aglutinamiento y 

de previsión muy importantes en momentos en que las crisis, las guerras o la extrema 
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pobreza, tal y cómo declaran autores como López Muñoz, pero si limita y diferencia a 

aquellas que no jugaron ese papel social. 

No queremos pensar que la previsión fuese la única finalidad que se podía 

plantear un hombre en el momento que decidiese la adscripción, ó ¿qué pasaría con los 

ricos hombres que entraban a las asociaciones pías? A ellos no les hacía falta suscribirse 

a una cofradía que no daba nada a cambio y que por el contrario les exigía el pago de 

limosna. Entendiéndolo bien, si por medios económicos fuesen saldrían perdiendo al 

pagar mantenimientos y entradas mayores que los auxilios que las agrupaciones podían 

dar en momentos de precario. Es evidente que la búsqueda de poder y reconocimiento 

social estaba presente en el momento de ser cofrade o de ejercer un cargo dentro de la 

mismas. 

Creemos por tanto, que los factores psicológicos son importantes. La creencia 

ciega en una ideología o en un culto hace que la persona, busque su bienestar dentro de 

un grupo de iguales. Con esta necesidad personal, aparece la finalidad colectiva que es 

la de procurarse un buen estado “post mortem”, en el caso de las cofradías de ánimas o 

devocionales. En este último caso el factor psicológico es claro, el ejemplo al que 

podemos recurrir es la abundancia de cofradías dedicadas a San Antón, San Roque o 

San Sebastián, por citar algunas, el primero por ser un santo protector del mundo 

agrario, los otros por ser protectores contra la peste. Vemos como el miedo a las 

catástrofes agrarias o a la muerte motivan la unión de las personas de un lugar para 

elevar plegarias y hacer votos a las imágenes. 

Otras cofradías, tienen  una finalidad más clara, e incluso nos atrevemos a 

afirmar  que son creadas de forma inversa, es decir se crea la cofradía y luego la 

necesidad de culto, como es el caso de las dedicadas al Santísimo Sacramento, que están 

presentes en todas las parroquias de España. Aunque la aparición de las mismas es 
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anterior al Concilio de Trento, es tras éste cuando comienzan a tener un mayor auge 

debido al apoyo que tienen para su creación desde la cúpula eclesiástica. La defensa del 

sacramento de la comunión pasaba por la salvaguardia de la doctrina y por la exposición 

pública de tales creencias, convirtiéndose la cofradía en un escudo frente a los ataques 

contra el dogma además de servir de aglutinante para las personas residentes en la 

parroquia. 

La tercera y última finalidad constatada responde a la naturaleza política y su 

condicionante social, y aunque la última de las expuestas fue sin embargo la que más 

incidencia tuvo. Las creaciones y posteriores eliminaciones de los entes asociativos 

respondieron a una utilidad política por parte de los poderes constituidos. Así pues, 

debemos distinguir entre el “por” y “para” en los momentos de creación mantenimiento 

y eliminación de las mismas.  

Desde este punto de vista, las cofradías sirvieron de “paños de lágrimas” para las 

personas que a ella se acogían en momentos de necesidad. Así, la naturaleza de obra pía 

de la que participa y el espíritu de hermandad mediante el cual se confraterniza, hace 

que las tensiones o crisis, sean aliviadas antes de llegar al rango civil. En otras palabras, 

con su existencia se tenía  una cierta salvaguarda, por parte del Estado, de que sus 

súbditos no estarían todo desamparados en momentos de crisis. Debido a este factor,  

muchas llegaron incluso a tener obras dedicadas a personas que no eran hermanos 

cofrades: 

“… la Real y Santa Hermandad del Refugio y Piedad surgió  como la 

corporación de caridad mas importante de Madrid  durante la década de 

1620 y mantuvo su supremacía hasta  el final del Antiguo Régimen. […] 

Las obras de caridad del Refugio se dividían en dos categorías, la 

primera la distribución de limosnas a los enfermos pobres […] La 
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segunda  obras de caridad como un servicio de ambulancia (sillas) y una 

vuelta nocturna (ronda) por las calles en busca del desamparado”37 

La preocupación por su existencia, se traduce en el patronazgo que la corona 

puede tener en las mismas, recibiendo el calificativo de Real y exhibiendo la impronta 

de su consentimiento. En el caso de la que nos ocupa el tener el calificativo de “Real” 

no es algo anodino, y nos está marcando  la impronta de su mantenimiento. 

Debido a la importancia en el control de las unidades sociales, tanto los poderes 

laicos como los eclesiásticos se disputaran el dominio legislativo sobre ellas. En el caso 

del primero, en Castilla existieron periodos de intento de control y otros donde lo que se 

intenta es la extinción, según las circunstancias políticas y el uso que se le quisiese dar a 

las mismas. Un ejemplo claro se encuentra bajo el reinado de Enrique IV, en las Cortes 

de Santa María de Nieva en 1473. Cuando se proclama que ninguna cofradía se crease 

sin la aprobación de la corona. Este hecho llegó motivado por el contexto de revueltas 

que reinaba en Castilla en los últimos años de su reinado, con lo que cualquier 

agrupamiento de poder podía desequilibrar la balanza. Un segundo intento se produjo en 

el siglo XVIII, bajo el reinado de Carlos III, haciéndose necesaria la aprobación real 

debido al control que el estado comenzaba a tener sobre estos sistemas asociativos. 

En el caso contrario el ejemplo más importante es el de los R.R.C.C.  que no 

solamente la fomentan para controlar mediante estos núcleos a la población salida de 

una guerra  civil, sino que además crea Santa Hermandad en 1480, a la cual se le da, 

usando el esquema tradicional de las cofradías y hermandades castellanas, papeles de 

policía interna. Quien sí logra controlar a estos entes, fue el estamento eclesiástico, 

necesitándose desde el siglo XIII38 la aprobación episcopal para erigir cofradías. Este 

acuerdo hispano se refuerza  con el Concilio de Trento en la segunda mitad del siglo 

                                                 
37 CALLAHAN, W.J., op. cit. pp.301-302. 
38 RUMEU DE ARMAS op. cit. pp. 119 
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XVI. Sin embargo ni tan siquiera la creciente injerencia eclesiástica pudo dominar 

completamente la autonomía asociativa  de las asociaciones en estos primeros 

momentos. 

 

Organización de las cofradías  

Al hablar de organización, no podemos pensar en un modelo unitario y 

extendido en el tiempo, pues debemos tener en cuenta que al menos tres factores 

modelaban la forma de gobierno y por tanto las características del ente. Primeramente 

consideramos qué asociación pretendemos definir, pues las naturalezas, finalidades y las 

ocupaciones eran bien distintas entre hermandades y cofradías. Consecuentemente los 

modelos de gestión y de administración pasaban por ser diferentes. Una vez establecida 

esta diferencia, no hay que perder de vista el margen de “originalidad” que cada 

asociación podía  usar para adaptar sus funciones a una realidad social determinada. 

Un segundo factor a tener en cuenta es el tiempo. Al ser las asociaciones pías 

congregaciones de sujetos, es inevitable que con el paso del tiempo su forma de 

gobierno sea un reflejo de la moda, leyes y forma de vida existente en el momento en 

que se fundan, refundan o modifican. 

Relacionado con este aspecto, encontramos como en Gran Canaria existe un 

cambio importante en la manera de organizarse una vez llegados  al siglo XVII. El 

Concilio de Trento y el Sínodo de Cámara y Murga celebrado en 1629, parece que 

ayudaron a tal efecto. En consonancia, encontramos como existió una mayor 

participación de la jerarquía eclesiástica en la imposición de los modelos de 

organización, de elección y de confirmación de los oficios. Este cambio es más 

acuciado entre las cofradías, que pasan del modelo del “priostazgo” a la mayordomía, 

copiando la manera de organización eclesiástica. Las hermandades en cambio, gracias a 
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su fuerte resistencia, no vieron afectadas ni su forma de organización, ni la 

independencia, lo que abrirá un conflicto importante entre estas y el obispado. 

Por último encontramos el factor social y la utilización que a los cargos se le 

daba por parte de los asociados. Así, en las cofradías los nombramientos comenzaron a 

ser impuestos por los provisores, lo que redujo el número de personas susceptibles de 

ser nombradas a aquellos que estuvieran más cerca de la jerarquía. Ello conllevaba que 

existiera un progresivo abandono de cofrades, lo que implicaba una reducción del 

cuerpo cofrade y por ende  una menor  actividad, con lo que dejaba de ser necesario un 

modelo de organización extenso. La imposición del modelo de mayordomía, ya fue 

tendente a la austeridad en los nombramientos, debilitando la participación de sus 

miembros y a la creación de actividades. 

El siglo XVIII, revela la importancia de los cargos en la promoción social a la 

vez  que se apuntilla el modelo de organización tradicional. Hasta  la llegada de la 

mencionada centuria, existe una forma reglada para el acceso a los cargos organizativos 

de las fundaciones pías. La ocupación del oficio exigía una serie de requisitos y de 

virtudes que generalmente iban aparejados a la calidad social de la persona. 

Al existir una mayor cantidad de pretendientes, el número, acceso y calidad de 

los oficios era mayor y con una serie de privilegios y prebendas que servía de efecto 

llamada a los que quisieran promocionarse. Este sistema es más fácil de ver en las 

hermandades que en la cofradías al existir tradicionalmente más oficios. Con la llegada 

del siglo XVII, y los nombramientos eclesiásticos, encontramos que se desarrollan dos 

procesos paralelos que condicionan en última instancia el modelo de gobierno 

La crisis social abierta con la confrontación entre religión e Ilustración comienza 

a dar frutos en la manera en que se abandona el interés por promocionar mediante estos 

medios. Paradójicamente en esa centuria se crearon nuevas fundaciones y se 
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revitalizaron otras que ya estaban extintas, sin embargo el motivo principal no era ya de 

servicio y promoción sino contestatario y como forma de defensa del credo frente a los 

ataques liberales. En consecuencia, consideramos que el estudio de las asociaciones pías 

grancanarias debemos tratarlas según su naturaleza y la cronología en la que se funda y 

desarrolla su actividad. Así pues, intentaremos ir desentrañando la evolución de las 

formas organizativas de hermandades y cofradías por separado para poder reafirmar las 

distintas naturalezas y acciones sociales de cada una. 

La organización cofrade podemos calificarla como un gobierno simple, en el que 

por lo general no intervenían más de una persona con carácter decisorio (prioste/ 

mayordomo) y que podía ser acrecentado con la inclusión de cargos auxiliares39 Para 

entender la evolución organizativa de estas asociaciones, no basta con el desarrollo de 

simples esquemas que resuman las relaciones de poder dentro de las mismas, fue 

necesario entender la importancia de la conceptualización de los términos y 

definiciones.40 

La existencia documental de los oficios de priostes” o “mayordomos” indica dos 

formas diferentes de concebir el gobierno, Si bien en la práctica pudieran parecerse, 

existen rasgos que diferencia una y otra modalidad. Sin  intención de volver a definir los 

conceptos, vemos la necesidad de explicar que variaciones podían aportar a la 

organización desde el punto de vista legal. 

El priostazgo, aparece asociado en los documentos más antiguos a cofradías que 

se caracterizan por tener plena capacidad de decisión mediante sus cabildos. A 

semejanza de las hermandades, hemos podido constatar que durante el periodo en que 

este concepto aparece en los documentos cofrades, aun existía un cumplimiento 

                                                 
39 Este  tipo de  cargos son propios delo s siglos XVI y XVII, siendo  ya  muy raro  encontrarlos  a partir 
del siglo XVIII en adelante en el que el modelo de  mayordomía  estaba  mucho mas que consolidado. 
40 Ver  apartado correspondiente 
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escrupuloso de los estatutos. Las creaciones de cabildos de cofrades, el cumplimiento de 

los años de oficios o la capacidad para el gasto y la programación de actos públicos son 

constatables. Por otro lado la existencia de este modelo conlleva, con certeza, a que el 

poder legislativo de la cofradía residiera en el cabildo general. Era por tanto, la 

asamblea reunida la que poseía el poder de administrar y organizar la asociación. La 

elección del prioste pasaba por ser una cesión temporal de dichos poderes en 

representación de la misma. Esta conceptualización nos muestra unas asociaciones 

libres de cualquier  poder extraño a ella. Si bien desde muy tempranamente las cuentas 

eran revisadas por los ordinarios, para nada interferían en lo que al gobierno se refería. 

Utilizando el factor temporal, podemos situar el sistema de priostazgo hasta 

finales del siglo XVII en el que la jerarquía eclesiástica siguiendo las directrices de 

Trento y las posteriores sinodales de Cámara y Murga comienzan a incluirlas en la 

unidad básica de la administración eclesiástica, el beneficio. 

Así pues, podemos afirmar que las cofradías grancanarias que surgieron en el siglo y 

poco que media entre el final de la conquista y el cambio de modelo, se organizaron de 

la siguiente forma: 

CABILDO  GENERAL DE  COFRADES  
 

Elige y        
controla 

                   Rinde cuentas                  PRIOSTE            gobierna  
Figura II   .Elaboración propia  

Bajo este modelo simple, existen diversificaciones en cuanto a la duración del 

cargo, la reelección o la implementación con auxiliares que pudieran ayudar en las 

labores administrativas. Desde el punto de vista organizativo, encontramos dos 

realidades en las cofradías de la Vera Cruz de Arucas41 y San Sebastián de Santa 

                                                 
41 AHDLP . Sección Cofradías. Libro  de la Vera Cruz  signatura  16.4/3.  Fundada  en 1596 
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Brígida42, existiendo en la primera dos o tres oficios a elegir en vez de uno y en la 

segunda una variante racial en la elección de cargos auxiliares. En lo que se refiere a la 

durabilidad del cargo, generalmente no excedía el año.  

                                   ARUCAS                                                         LA VEGA  
 
                                                  ASMABLEA   DE   COFRADES 
                                                                                                                                      
Elige 
                        Elige                            rinden              rinde         PRIOSTE              Elige 
 
                                                                                                              Auxilian                 
MAYORDOMO, PRIOSTE, SECRETARIO            2 DIPUTADOS NEGROS 
Figura III    Elaboración propia  

Este es el caso de las cofradías expuestas, las cuales tendremos oportunidad de 

analizar en profundidad más adelante, caso aparte, fue la asociación de San Sebastián y 

San Roque de Telde, fundada  en 1496. En ella  se utilizaba un sistema bianual de 

gobierno. Estos años eran conocidos como “año de cargo” para el primero y de “gracia” 

para el segundo. Con esta costumbre se premiaba al prioste que lo quisiere, con el 

derecho de poder optar a un año más de gobierno, siendo por tanto una recompensa a la 

gestión realizada en el primer año. Bajo este sistema de gobierno al prioste se le 

concedía la capacidad de gobierno, representación y poder decisorio en los cabildos 

generales. Su oficio generalmente podía ser revocado por el asamblea general, órgano 

que le cedía el poder administrativo. Consideramos que al existir una relación tan 

estrecha entre el cofrade y su rector, se creaba un interés por el funcionamiento de la 

asociación y por su devenir, al considerarse, oficios y cofrades, actores de la misma.El 

secretario aparece como uno de los tres cargos importantes de cualquier asociación. Este 

empleo no se contemplaba generalmente en las constituciones cofrades, siendo propio 

                                                 
42 AHDLP   Sección Cofradías. Fondo Cofradías  de Santa Brígida. Cd Cofradía  de san Sebastián. 
Fundada  en 1606 
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de las hermandades. Habitualmente era el escribano del beneficio, por encargo, o el 

beneficiado por llamamiento el que ejercía como tal sin derecho y sin voz en las juntas. 

El mayordomo, fue otro oficio que aparece ligado a las cofradías de este primer 

periodo. Como hemos ido exponiendo, fue la figura que muestra el cambio 

organizativo, al experimentar un ascenso sobre las dos anteriores. Su función era 

simplemente económica, llevando el control de las arcas con sus cargos y datas. Su 

superior inmediato era el prioste a quien debía, como cualquier  cofrade, respeto y 

estima. Sus cuentas debían estar revisadas y sancionadas por aquél antes de ser 

presentadas al cabildo de cofrades o al visitador general. 

Este sistema representará para los cofrades un modelo de autogestión y de 

independencia con respecto a poderes extraños a sus cabildos. Coincide además con los 

momentos de mayor actividad y singularidad de las cofradías en lo que se refiere a la 

programación de actividades como teatros litúrgicos, toros, bailes…Durante dicho 

periodo los priostes fueron consecuentes con los gastos, exhibiendo de su peculio el 

capital necesario para las fiestas o perdonando las deudas que la cofradía contraía con 

ellos, con lo que estas asociaciones gozaron de una fuerte actividad económica y social. 

Con la mayor presencia de la Iglesia en los ámbitos cofrades, el sistema de priostazgo 

comenzó a decaer y a mutar en los últimos años del siglo XVI de manera forzada. El 

proceso se inicia con las nuevas fundaciones en las que apareció el término mayordomo, 

con una significación económica y ejecutiva. Además de ser necesaria la aprobación del 

ordinario, al necesitarse un título que le certificara como tal y que sólo el vicario podía 

expedir. En las cofradías existentes se denotan dos procesos al respecto, por un lado las 

que “entran por el aro” y ceden el nombramiento a los visitadores o en su defecto a los 

beneficiados. Por otro encontramos asociaciones como las de San Juan Bautista de 

Telde en la que se inicia un forcejeo entre obispado y hermanos, nombrando cada uno a 
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su mayordomo y existiendo conflicto dentro de misma. Este proceso se alargó en 

cofradías con una larga tradición, que no permitían una intromisión en sus privilegios, 

sin embargo los continuos mandatos episcopales con respecto al culto y a la utilización 

de los espacios religiosos fueron minando la capacidad de maniobra de los cabildos, con 

lo que a mediados del siglo XVII es raro encontrar alguna asociación que siguiese 

siendo autónoma, participando del siguiente modelo: 

                                                                       OBISPADO                                            
                                                                   
                                                                                                                Elige  
                                      Rinde cuentas      MAYORDOMO  
 
                                                                                   Gobierna  
 
                                              CABILDO  GENERAL DE COFRADES  
Figura IV   Elaboración propia  

A partir de este momento y con la adopción del modelo anterior se creó 

variantes que se ajustaban a las necesidades de cada cofradía y a la tradicional forma de 

organización que  resumimos en el  siguiente esquema: 

     OBISPADO  
                            Rinde cuentas  Elige  
     MAYORDOMO 
               Elige                                                                                                 auxilian 
     2 DIPUTADOS      gobierna  
 
   CABILDO  GENERAL DE  COFRADES  
 

Figura IV    Elaboración propia  

La labor unificadora de la Iglesia dio sus resultados andando el tiempo y aunque 

durante algunos años las cofradías intentaron mantener los tiempos de los oficios, 

pronto fueron sustituidos por los plazos irregulares de las visitas de los provisores que 

nombraban cada vez que llegaban de visita al beneficio confirmando los años 

transcurridos entre las respectivas estancias. Así, se obtuvo la costumbre de nombrar 

dos diputados a elección del mayordomo, tal y como hemos visto en el esquema 
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existiendo diferentes criterios para tal fin según la asociación. Así, la cofradía de San 

Sebastián en el beneficio de la Vega exigía que fueran negros 43y el caso de la cofradía 

de Ánimas de Teror recibiría el nombre de receptores44 acompañando cada uno a un 

mayordomo.Este sistema contravino al espíritu general de la cofradía, pues si por un 

lado se unificaba las formas de organización y facilitaba el control de las mismas, por 

otro se acababa con el interés individual de pertenencia, y del desarrollo de los cargos. 

En consecuencia, el sistema de promoción se veía dañado, debido a que los asociados 

sabían de antemano que los oficios serían ejercidos por los mejores situados en las 

relaciones con la jerarquía eclesiástica, cuando no por los mismos sacerdotes. De la 

misma manera, la incertidumbre de la duración de los mandatos hacía poco interesante 

la espera para la promoción. La adscripción de individuos que buscaban la previsión 

ante la muerte o enfermedad seguirá manteniéndose a lo largo del tiempo, pero a 

resueltas poco a poco se irá perdiendo el interés por la ocupación de oficios y 

obligaciones administrativas.Podemos entender este cambio en la organización y la 

fluctuación del poder como una de las causas de la decadencia social que las cofradías 

sufrieron. De las asociaciones dinámicas y participativas de los primeros momentos se 

terminó pasando a unos entes donde la actividad principal se concentra en el culto y 

donde el poder está fuera de la misma con lo que aparece una imposición a la cual se 

hace una especie de resistencia pasiva.Para ver la progresión de una forma plástica basta 

con mirar el siguiente esquema, en el cual hemos incluido las cofradías de las cuales 

tenemos constituciones, su sistema de gobierno, el modelo de organización, el año de 

fundación y el pontificado: 

                                                 
43 AHDLP  Sección Cofradías. Fondo Cofradías  de Santa Brígida. Cd Cofradía  de San Sebastián. Sin 
foliar. Articulo 3º 
44 AHDLP  Sección Cofradías. Caja 2ª de cofradías. Carpeta Ánimas de Teror. Sin foliar. Artículo 2º 
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 COFRADÍA BENEFICIO  AÑO  OFICIOS  DE REGIMIENTO  OBISPO Y PONTIFICADO  
     
DULCE NOMBRE  LA VEGA  ¿? PRIOSTE  ¿? 
VERA CRUZ ARUCAS  1569 PRIOSTE- ESCRIBANO - 

MAYORDOMO 
Fray Juan  de Alzolarás, franciscano   1568-1574 

SAN JUAN BAUTISTA TELDE 1596 PRIOSTE D. Francisco Martínez Cenicero 1597-1607 
SAN SEBASTIAN  LA VEGA  1606 PRIOSTE  Y 2 DIPUTADOS  D. Francisco Martínez Cenicero 1597-1607 
SOLEDAD  TELDE  1624 PRIOSTE – ESCRIBANO Y 

MAYORDOMO  
Fray Juan  de Guzmán, franciscano 1622-1627 

NTRA. SRA. DE LA 
ESPERANZA 

AGUIMES  1626 MAYORDOMO  Y 2 DIPUTADOS  Fray Juan  de Guzmán, franciscano 1622-1627 

NTRA. SRA. DE LAS 
NIEVES  

AGUIMES  1626 MAYORDOMO  Y 2 DIPUTADOS  Fray Juan  de Guzmán, franciscano 1622-1627 

SAN SEBASTIAN  AGUIMES  1626 MAYORDOMO  Y 2 DIPUTADOS  Fray Juan  de Guzmán, franciscano 1622-1627 
SANTO  CRISTO  LA VEGA  1647 MAYORDOMO  D. Francisco Sánchez  de Villanueva 1635-1651 
NTRA. SRA. DEL ROSARIO  TEJEDA  1696 MAYORDOMO  D. Bernardo  de Vicuña  y Zuazo 1691-1705 
NTRA. SRA DEL PILAR GALDAR 1742 MAYORDOMO  D. Juan Francisco  Guillen Isso 

1739-1750 
NTRA. SRA. DEL CARMEN AGAETE 1756 MAYORDOMO  Fray Valentín Morán, mercedario 1751-1761 
NTRA. SRA. DEL ROSARIO TEROR  1759 MAYORDOMO  Fray Valentín Morán, mercedario 1751-1761 
NTRA. SRA. DEL CARMEN GALDAR 1796 MAYORDOMO Antonio Tavira  y Almazán, orden de Santiago 

1791-1796 
Cuadro II.  Elaboración propia  
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Con el cuadro antecedente como referencia, podemos apreciar como existe una 

evolución en el uso terminológico que hemos diferenciado mediante tres colores. El 

color naranja, representa una evolución organizativa de aquellas cofradías tradicionales. 

Poco a poco las fundaciones necesitaron de auxiliares que sirvieran a las funciones que 

les encargara el prioste. 

En este ínterin, observamos como existió un cambio en la forma de elección de 

esos cargos auxiliares, dejando de ser el cabildo para transferirse la potestad al prioste, 

pues al fin debían ser hombres de su confianza debido a los trabajos administrativos que 

llevarían a cabo.  

Esta evolución no es más que una buena muestra del avance que las cofradías 

estaban teniendo en esa centuria. La ampliación de actividades, la entrada de hermanos 

y la benevolencia de los parroquianos hacía necesario de nuevas manos que pidieran las 

limosnas y organizaran los actos en los cuales se demostraría la unión de sus asociados 

y se intentaría conseguir la finalidad por la que estaban unidos. 

En este ambiente se desarrolló el Concilio de Trento, que tras la experiencia 

vivida por la escisión de la Iglesia Anglicana y los problemas existentes con los 

príncipes alemanes, terminó buscando un mayor control sobre los grupos asociados al 

culto con la imposición de la autoritas eclesiástica sobre cualquier poder civil. 

Entre los ecos tridentinos, resonaba la reorganización del sistema administrativo 

eclesiástico con el beneficio como unidad de la diócesis y el obispado como órgano de 

gobierno autónomo que llegó pronto a Canarias tras el paso por el metropolitano de 

Sevilla, implicando un cambio inexorable en la dirección que las fundaciones cofrades 

estaban teniendo. Este momento queda bien reflejado por las asociaciones que hemos 

agrupado en el color amarillo. 
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En ellas se advierte como el sistema es el mismo que en la etapa anterior, sin 

embargo la terminología ha cambiado. La implicación de un “mayordomo” se sujetaba 

al nombramiento o ratificación episcopal produciéndose un cambio en la sede del poder 

y por tanto una transformación en los órganos cofrades. 

En este transcurso de tiempo, se desarrolló el sínodo convocado por el obispo D. 

Cristóbal de la Cámara y Murga, celebrado en 1629 el paso por el que se adaptó los 

acuerdos tridentinos a la peculiaridad canaria. Si nos fijamos  bien, las tres cofradías 

que se fundan en la Cámara Episcopal se crean en el pontificado anterior al de Cámara y 

Murga y no hemos encontrado referencias ni directas ni indirectas de que se fundara 

cofradía alguna durante su cátedra. Ello quizás explique la existencia de un periodo de 

reorganización de las asociaciones existentes y de la adecuación de la normativa antes 

de permitir nuevas erecciones. Advirtiéndose un quiebro en la  proyección que se venía 

dando desde la centuria anterior. Volviendo al cuadro, el color verde muestra como 

existió un paso atrás en la evolución administrativa de las cofradías isleñas, al 

desaparecer los cargos auxiliares y quedar sólo el oficio de mayordomo para el 

regimiento de la cofradía. Este sistema se mantendrá inalterable hasta principios del 

siglo XIX, lo que muestra el efecto que causó esta nueva reorganización administrativa 

y lo poco dada que era a sufrir modificaciones importantes hasta la creación de la 

cofradía contemporánea en llegados al siglo XX. 

Con las hermandades, si bien el intento unificador de la Iglesia fue el mismo, el 

proceso no transcurrió como con las cofradías. La explicación debemos buscarla en las 

características propias de la hermandad y en una tradición organizativa mucho más 

fuerte que las de las agrupaciones anteriores. 

Las hermandades, como organismos en los que se necesitaba de una mayor 

colaboración por parte de los hermanos, debido a sus obligaciones espirituales, a la 
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fuerte organización de su administración y por la fortaleza de los cabildos, fueron más 

difíciles de dominar y de controlar por parte de la jerarquía eclesiástica. 

Hemos podido observar como estas asociaciones eran muchos más estrictas en el 

cumplimiento de sus constituciones y reglas, con lo que, a diferencia de las cofradías, 

existía entre los hermanos una conciencia mucho mayor de las mismas y de su defensa. 

No en vano, su sistema legislativo era un punto diferenciador con respecto a las 

organizaciones cofrades. Ello implicó que existiera una resistencia a la idea de cambiar 

el sistema. 

Por otro lado, la existencia de un número considerable de oficios, mayordomo, 

hermano mayor, consiliario, secretario y nuncio, garantizaba el mantenimiento de unas 

formas de promoción social, debiéndose a que generalmente los hermanos comenzaban 

por los cargos más bajos y sólo con una buena gestión y el paso del tiempo podría llegar 

a Hermano Mayor. Generalmente esta era la forma de ascenso: 

 
     HERMANO MAYOR 
     CONSILIARIO  SEGLAR  
     CONCILIARIO  ECLESIÁSTICO45 
     MAYORDOMO  
            Proporciona y elige   SECRETARIO46  
     NUNCIO * 
  Gobierna  BEDELES *47 
 
 
 
       CABILDO  GENERAL DE HERMANOS  
Figura VI.   Elaboración propia  

                                                 
45 El consiliario eclesiástico quedaba fuera de la escala de ascenso al ser un puesto ocupado generalmente 
por un cura o fraile, según la naturaleza de la hermandad. Su  misión  era la de consejero y rector  
espiritual de la comunidad 
46 El secretario es un cargo que queda por momentos fuera de la escala. Al ser un puesto que  tenía que ser 
ocupado por alguien alfabetizado, generalmente era un empleo que se alargaba en el tiempo, intentando 
mantener en él a la persona conveniente. Debido a ello, generalmente existía un paso de nuncio  a 
mayordomo o de hermano a mayordomo sin pasar  por la secretaría. Sin embargo en momentos   en que 
el secretario quería dejar el cargo, era ascendido generalmente a consiliario seglar. 
47Los cargos de nuncio y bedel no eran extensivos a todas las hermandades, sin embargo en la que estaban 
presentes  conformaban la escala  básica de ascenso 
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A diferencia de las cofradías, no existen cambios que se puedan relacionar con 

un periodo cronológico concreto. Sin embargo en la documentación que ha llegado 

hasta nosotros podemos observar como existió un intento por parte de la Iglesia de 

dominar el sistema económico como primer paso de intervenir en el control de la 

actividades de las hermandades. 

Una de esas pruebas la da la fundación que se pretende hacer en Agüimes en 

honor del Santísimo Sacramento. Los hermanos tras aceptar la nueva situación, hacer 

las constituciones y mandarlas al obispado para su aprobación, se niegan a fundar 

debido al intervencionismo pretendido por el ordinario: 

“… dichos hermanos dijeron que pretenden serlo discrepan la cláusula 

del señor D. Dr. Andrés Romero Xuárez y Calderín provisor y vicario 

general de este obispado dispuso y añadió en la aprobación hecha por su 

merced en que dice que pueda ser visitada dicha hermandad y 

someterse al fuero eclesiástico, cuando no lo era ninguna de las demás 

hermandades de la isla y que por este fin cesará el que se consiga dicha 

hermandad, atento a no querer pasar por ello…”48 

Esta fundación intentó pretenderse hacer en 1670, lo que muestra lo dilatado en 

el tiempo de la lucha por el poder entre ordinario y hermanos. En el caso de Agüimes 

parece que existían precedentes de intentos intervencionistas al argumentar los vecinos 

de la Cámara lo siguiente: 

“si fuere  servido excluya  de dicho libro dicha cláusula y anotación 

para que con esto dichos vecinos se arrimen y conformen a obra tan 

piadosa por cuanto dicha hermandad y su caudal es cosa voluntaria y 

                                                 
48 A.P.S.S.A Sección Cofradías. Signatura III.2.3. 5 vuelto,  la negrita  es mía 
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por tanto dijeron suplicaban a su merced así lo concediese pues asi ha 

hecho con las demas, que recibirán merced y los que supieron firmar lo 

firmaron.”49 

Podemos apreciar en la documentación, que la lucha duró casi todo el siglo XVII 

momento en que las hermandades recusaban mandatos de visitas que atentaban contra 

su autonomía y su forma organizativa, ejerciendo una fuerte  resistencia pues aún tras 

aceptar por la aprobación eclesiástica en el momento de erigir, siempre supieron 

mantener su autonomía de gobierno, nombramientos y actividades económicas libres de 

la observación del ordinario. 

La continuidad en el sistema de oficios y en el mantenimiento de sus 

actividades, da buena fe de cómo supieron salvar la situación prácticamente hasta el 

siglo XIX, cuando que comienza un nuevo proceso de control, esta vez promovido por 

el Estado, en el que no tuvieron tanta buena suerte. Aunque las hermandades quedaron 

fueran de la “renovación” eclesiástica, fueron objeto de modificaciones organizativas 

dependiendo de la naturaleza y tradición a la que se acogieran en el momento de su 

fundación. Más adelante, tendremos oportunidad de constatar las diferencias estatutarias 

entre unas y otras. Aprovecharemos este apartado para especificar las diferencias entre 

el organigrama de una hermandad regular y una eclesiástica. Éstas residieron en la 

naturaleza de los oficios, pues si las fundaciones eclesiásticas respetaban el poder 

organizado según la figura precedente, las conventuales aparecen con nuevos empleos 

pertenecientes a la administración conventual.  

Ello creó dos modelos que aunque a primera vista pueda parecer iguales, en las 

relaciones diarias y en la práctica del poder las relaciones entre hermanos y sus 

respectivas jerarquías tenían semejanza. Podemos afirmar que el sistema de gobierno de 

                                                 
49 Ibidem 
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las asociaciones regulares se volvía más efectivo y estricto que las hermandades creadas 

en los beneficios por la jerarquía secular:  

HERMANDAD CONVENTUAL 50                                 HERMANDAD SECULAR51 
 
nombra PRIOR CONVENTUAL                  OBISPADO 
            Emana   la erección 
 
  HERMANO MAYOR   HERMANO MAYOR 
  TENIENTE      CONSILIARIO SECULAR  
  MAYORDOMO    CONSILIARIO ECCO 
  SECRETARIO     EL IGE MAYORDOMO 
  NUNCIO     SECRETARIO 
  PADRE RECTOR        
         
      Solicita              influye     

      ASAMBLEA DE  HERMANOS 
Figura VII.    Elaboración propia  

Como podemos apreciar la diferencia es notoria entre ambas asociaciones. En el 

caso de la hermandad del Santísimo hallamos un sistema piramidal en el que la 

Asamblea de hermanos elegía a sus cargos, siendo reconocido tal derecho por el 

obispado gracias a la mediación de los beneficiados. No existe una interferencia directa 

de la prelatura en la elección, pero por parte de los hermanos se reconoce el patronazgo 

de la Iglesia en el permiso de erección. En el caso de las hermandades regulares 

apreciamos un cambio sustancial en la depositaría del poder. Por un lado no se niega el 

poder de elección por parte de la asamblea de hermanos sin embargo dicho poder es 

compartido con el convento debido al derecho de patronato que éstos poseían. 

Generalmente, las órdenes regulares ostentaban bulas papales que le daban el 

derecho de fundación y erección de ciertas hermandades y cofradías en sus cenobios. 

Estos derechos lo veremos convenientemente más adelante en el apartado referente a las 

fundaciones regulares cuando hablemos de la composición estatutaria. Sin embargo no 

                                                 
50 Hemos  tomado  como referencia  el sistema organizativo de  la Hermandad de San Agustín de Las 
Palmas de Gran Canaria 
51 Hemos tomado  como referencia  la organización básica de cualquier  Hermandad del Santísimo 
Sacramento. 
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queremos pasar por alto en que se veían diferenciados los dos poderes dentro de la 

hermandad  regular. 

Por un lado encontramos como los hermanos, basados en su capítulo general 

tenían el derecho de elección de oficios. Así pues, a ellos correspondía la elección de los 

empleos ordinarios y administrativos de la hermandad (mayordomo, hermano mayor, 

consiliario y secretario). A las Órdenes le correspondía la elección de cargos, que 

estarían relacionados con su protección y patronato. Éstos aparecen en los documentos 

según los diferentes modelos y nomenclaturas, sin embargo todos coinciden en 

representar la autoridad del superior de la orden, en aconsejar espiritualmente y en crear 

un enlace real entre los deseos de la hermandad y lo permitido por la  moral y 

religiosidad de los monjes. 

Así, y ciñéndonos al modelo agustiniano representado en el gráfico antecedente, 

podemos encontrar el cargo de “Padre Rector” que en la escala estaría entre el Hermano 

Mayor y el Teniente y que desarrollaría las funciones de rector espiritual y de consejero 

en los cabildos. Este cargo era ostentado por un fraile a petición de los hermanos y 

asignación del prior, haciéndose oír este ultimo en los cabildos mediante las 

intervenciones de aquel. El hermano “Nuncio” era un cargo a la inversa, es decir elegido 

por los hermanos para tener una presencia firme y constante entre la comunidad de 

frailes. El resto de oficios pertenecientes a la organización de las hermandades 

quedarían estipulados por la costumbre y la permisión eclesiástica, teniendo cada uno 

sus competencias y ocupaciones bien declaradas que pasamos a enumerar muy 

someramente. 

El hermano mayor, fue aquél individuo a quien le tocó regir la hermandad en lo 

que se refiere a la convocatoria de cabildos, ordenanzas internas y mantenimiento del 

orden y paz entre los componentes. A él tocaba la preeminencia ante el cuerpo de la 
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hermandad y ante los demás cargos u oficios, siendo el responsable de elegir auxiliares 

y de controlar los intereses de la hermandad. 

El teniente de hermano, era un sustituto del anterior, sin más atribuciones que la 

de desempeñar las de aquél en el momento en que faltara. Debido a esta poca actividad, 

muchas hermandades comenzaron a insertar esta obligación en el cargo de Consiliario 

Secular, al caer en desuso su nombramiento.  

Precisamente éste último era el encargado de aconsejar al hermano mayor en los 

cabildos. Como su propio nombre indica, este cargo era ocupado por un hermano 

secular, entendiéndose que su consejo partía del conjunto de la agrupación, hasta 

convertirse en el segundo poder dentro de la hermandad, tal y como hemos descrito 

anteriormente. 

El consiliario eclesiástico, en las hermandades seculares fue un oficio que tenía 

como obligación la rectoría espiritual de los asociados. Debido a ello era un puesto 

ocupado por sacerdotes que aconsejaban, confesaban y repartía comunión a los 

hermanos. En las hermandades regulares su función puede ser ocupada por cargos 

parecidos como el “Padre Rector” para los agustinos o el “Padre Comisario” para 

franciscano y dominicos. 

La labor del mayordomo, al igual que en las cofradías era puramente 

administrativa, siendo principalmente la de cobrar y gastar los efectivos pertenecientes  

a la asociación. Así pues a este cargo correspondía conocer todos los bienes de la 

hermandad, las listas de hermanos, los gastos y cargos, así como organizar las recogidas 

de limosnas o nombrar auxiliares para su función. En algunas hermandades, al igual que 

en las cofradías, podemos encontrar que este cargo se desdoble, existiendo un 

mayordomo del cajón, al cual competían las limosnas y un mayordomo de la cera 

encargado de la custodia, contabilidad y renuevo de la misma. 
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El cometido del secretario quedaba fijado la recogida de actas en los cabildos y 

en la redacción de misivas y la formación de listas de hermanos para el control de los 

asociados. 

Los bedeles, eran cargos auxiliares utilizados para el desarrollo de las 

actividades diarias, tales como notificaciones a hermanos, arreglos de altar u otras 

comisiones ordinarias. Una vez vistos los oficios pasemos a contemplar cómo fue la 

evolución fundacional de hermandades en el periodo estudiado. Para ello hemos 

elaborado el siguiente cuadro a partir de las asociaciones que han conservado sus 

fundaciones y estatutos.                                              .                         
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HERMANDAD BENEFICIO AÑO EMPLEOS  OBISPO Y PONTIFICADO   
     
NTRA.SRA. DEL 
ROSARIO  

LA VEGA  1664/1770 Hermano mayor, comisario, teniente, 4 priostes, 
secretario, 2 bedeles  

Fray Juan de Toledo, jerónimo.  
1659-1665 

SANTÍSIMO 
SACRAMENTO 

LA VEGA  1664 Hermano  mayor,  consiliario secular,  mayordomo, 
secretario 

Fray Juan de Toledo, jerónimo.  
1659-1665 

SANTÍSIMO 
SACRAMENTO 

ARUCAS  1665 Hermano  mayor,  consiliario secular,  mayordomo, 
secretario 

Fray Juan de Toledo, jerónimo.  
1659/1665 

SANTÍSIMO 
SACRAMENTO 

AGUIMES 1670 Hermano  mayor,  consiliario secular, consiliario 
eclesiástico,  mayordomo, secretario 

D. Bartolomé García Jiménez.1665/1770 

SANTÍSIMO 
SACRAMENTO 

TUNTE  1671 Hermano  mayor,  consiliario secular,  mayordomo, 
secretario 

D. Bartolomé García Jiménez.1665/1770 

SAN AGUSTIN REAL DE LAS 
PALMAS 

1706 Hermano  mayor,  Padre Rector, 2 Mayordomos, 
Hermano Nuncio, Secretario 

D. Juan Ruiz  Simón 1706/1712 

SANTÍSIMO 
SACRAMENTO 

GUÍA 1706/1712 Hermano  mayor,  consiliario secular,  mayordomo, 
secretario 

D. Juan Ruiz  Simón 1706/1712 

SANTÍSIMO 
SACRAMENTO 

TEROR 1739 Hermano  mayor,  consiliario secular,  mayordomo, 
secretario 

D. Juan Francisco Guillen Isso. 1739/1750 

SANTÍSIMO 
SACRAMENTO 

ALDEA DE SAN 
NICOLAS 

1753 Hermano  mayor,  consiliario secular,  mayordomo, 
secretario 

Fray Valentín Moran Estrada, mercedario 
1751/1761 

SAN JOSÉ  REAL DE LAS 
PALMAS 

1754 Hermano  mayor,  consiliario secular,  mayordomo, 
secretario 

Fray Valentín Moran Estrada, mercedario 
1751/1761 

NTRA.SRA DE LA 
SOLEDAD 

REAL DE LAS 
PALMAS 

1761 Hermano  mayor,  consiliario secular,  mayordomo, 
secretario 

Fray Valentín Moran Estrada, mercedario 
1751/1761 

NTRA.SRA. DEL 
ROSARIO 

TUNTE  1775 Hermano  mayor, comisario, consiliario secular,  
mayordomo, secretario 

Fray Juan Bautista Cervera, franciscano  
1769/1777 

NTRA.SRA. DEL 
ROSARIO 

TEROR  1783 Hermano  mayor, comisario, consiliario secular,  
mayordomo, secretario 

Fray Joaquín Herrera de la Bárcena, 
cisterciense. 1779/1783 

SANTIAGO  GALDAR  1793 Hermano  mayor,  consiliario secular,  mayordomo, 
secretario 

D. Antonio Tavira  y Almazán. Orden de 
Santiago. 1791/1796 

Cuadro III.    Elaboración  propia  
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Durante el periodo que media entre la primera y la última fundación no se hallan 

cambios relevantes en lo que a la organización se refiere. De hecho, podemos observar 

cómo se mantiene una base oficios claves y básicos además de pequeñas 

modificaciones según naturaleza de la hermandad y temporalidad en la que se funda. 

Las casillas coloreadas de amarillo muestran tal constante, en la que el oficio y el 

número de empleos se mantienen, obviando las naturalezas de las fundaciones. En ella 

podemos ver cargos en rojo que son las variantes insertas sobre dicha base y que 

cambian en menor medida el sistema tradicional de organización. Tan sólo dos 

organizaciones aparecen diferenciadas con colores diferentes. Ello responde a la 

modificación total de dicha base, apareciendo un sistema totalmente  nuevo. 

La primera de ella es la cofradía del Rosario fundada en la Vega en 1664 y 

refundada más de un siglo después (1770). La novedad que hallamos en su sistema es 

la introducción del sistema de los cuatro “priostes”. Como se verá en el apartado 

correspondiente, la creación de estos cargos respondía a una necesidad social y 

administrativa de la hermandad. Igualmente descubrimos la creación de dos puestos de 

bedeles que tenían como única función el control de la cera en los oficios.  

Con tal despliegue de oficios, no es difícil pensar que nos encontramos ante una 

hermandad de gran actividad en su beneficio y en consecuencia modifica el sistema 

para una mayor agilidad y eficacia en los cultos. 

Si atendemos, encontramos como se recoge el cargo de “comisario” que luego 

veremos repetidas en las posteriores fundaciones dominicas. Ésta llegó por la bula 

concedida a la Orden la que mantiene que debe haber siempre un fraile que se 

encargue del servicio espiritual de las hermandades del Rosario y en caso de no 

haberlo debía ocupar el puesto un sacerdote que les guiara espiritualmente. 
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La siguiente hermandad en aparecer modificada con respecto a la base que 

hemos propuesto es la de San Agustín, utilizada en la figura antecedente como modelo 

diferenciado con respecto a las del Santísimo Sacramento. La introducción del “Padre 

Rector” que es homologable al “Comisario” dominico, así como de dos mayordomos 

al sistema de gobierno hace que existan diferencias notorias. 

Podemos constatar que existe una focalización de fundaciones en dos momentos 

claves, el primero en los años comprendidos entre la década de los sesenta y setenta 

del siglo XVII, coincidiendo con el periodo abierto por el pontífice Clemente IX en el 

que se inicia una re-cristianización de las masas y se organizan misiones interiores en 

las comunidades europeas así como se organizan las grandes misiones 

intercontinentales.52 En este contexto las hermandades y cofradías comienzan a surgir 

con una herramienta útil. 

El siguiente momento aparece a lo largo del siglo XVIII, cuando la mayoría de 

las fundaciones son dedicadas al Santísimo Sacramento y al Rosario. Ambas 

advocaciones no son fortuitas. Desde el último tercio del siglo anterior, la Iglesia 

intentaba luchar contra la doctrina jansenista, la cual promulgaba entre otras cosas, una 

disminución de la práctica sacramental y por tanto ponía en peligro la  ortodoxia. Ante 

esta amenaza, se generaliza la creación de las asociaciones del Santísimo como forma 

de defender la comunión semanal y aparece el Rosario como herramienta para la lucha 

contra herejías y dogmas heterodoxos.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
52 PEREDA, H. “2000 años de cristianismo, historiograma del camino de la Iglesia”. Fecom. 2001. 
Madrid  
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Capítulo VI Análisis Legislativo  

La búsqueda de bases jurídicas que fundamentaban las creaciones de 

hermandades y cofradías es harto complicada, y en muchas de las ocasiones infructuosa. 

La carencia de una figura jurídica clara y definida, hizo posible  que a lo largo del 

tiempo estos entes fueran bandeándose en una maraña de leyes de distintas procedencias 

que a menudo se contraponían, simultaneaban o solapaban, creando un ambiente de 

confusión que en la mayoría de los casos terminaría con el incumplimiento de la mayor 

parte, cuando no de la totalidad. Debido a ello las leyes fueron escasas y los órganos en 

los se originan son  generalistas, lo que conlleva a que se creen leyes para todo  el 

territorio de la corona castellana con el peligro subsiguiente  de no adaptarse a las 

particularidades de cada zona. 

El origen de las directrices que desde el gobierno de la corona se mandan a las 

islas, tuvieron dos focos importantes. Desde el medievo, hasta el ascenso de los Reyes 

Católicos al trono, la legislación en lo referente a las cofradías en particular y a lo 

religioso en general emanó en gran parte de las sesiones de cortes. Los problemas 

puntuales y de menos importancia serian resueltos con la emisión de las Reales Órdenes 

que se trasmitían desde Cámara Regia53. 

En el reinado de Carlos I, el origen de los ordenamientos se sitúa en el Consejo 

de Castilla y en las Chancillerías de Granada o Valladolid. La centralización progresiva 

del poder hizo que los decretos, reales órdenes o autos aflorasen con más facilidad, 

procediendo de la voluntad regia frente al antiguo ordenamiento en Cortes, en la que los 

cofrades estaban representados por los síndicos representantes de los burgos. 

                                                 
53 Este tipo de documentación es más abundante  que la  emanada de Cortes, sin embargo,  en lo referente  
a la  las cofradías  es bastante escasa, centralizándose  todas  en  peticiones de ruegos  y súplicas  por 
guerras  o nacimientos reales. 
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Una característica importante del ordenamiento jurídico, es la suma de la 

jurisprudencia gótica y consuetudinaria germana. Es decir, si intentásemos buscar los 

primeros ordenamientos encontraríamos serios inconvenientes difíciles de salvar debido 

a su procedencia y naturaleza diversa. Así, la laguna legal existente entre los siglos VIII 

al XII corta una vía de estudio de base jurídica. Este vacío vino dado por la propia 

inexistencia de entes cofrades y según Rumeu por los acontecimientos acaecidos en la 

península en aquellos momentos: 

“Con la invasión musulmana desaparece toda la organización anterior, 

y es inútil intento pretender rastrear en búsqueda de auténticos vestigios 

de organización corporativa tanto en los dominadores, los árabes, como 

en los distintos reinos de los primeros siglos de la conquista”54  

Se hace preciso detenernos en una valoración. Como consecuencia a que en 

dicho periodo el sistema legal no avanzó debido a una carencia de asociaciones, hubo de 

recurrir al derecho consuetudinario de etapas anteriores. Si el aporte jurídico pudo venir 

dado por las bases del derecho romano, no es baladí que los préstamos germanos 

estaban patentes en el renacimiento de las cofradías en el siglo XII.  

Sobre el primer aporte encontramos un corpus jurídico basado en el derecho 

romano que hundía sus raíces en las Leyes de las Doce Tablas, las Leyes Julias o las 

recogidas en el Digesto de Marciano. Ésta summa regulaba los “collegii”, elemento que 

según las tesis de Rumeu fueron los organismos que prestaron la estructura  para el 

andamiaje de lo que luego será la cofradía  medieval.  

El segundo aporte fue el germánico, que basaba el desarrollo de la ley con la 

utilización de la tradición, y aunque estos usos habían sido desplazados con la 

aceptación progresiva del derecho romano, seguían estando presentes en la mentalidad 

                                                 
54 RUMEU DE ARMAS, A op.cit. pg. 29 
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de los hombres que se asocian siglos más tarde. Este fundamento aparece en las 

disposiciones y autos que se dictan tanto en la variante civil como en la religiosa, al 

ordenarse que se respetase las costumbres de cada lugar, con permiso de la autoridad 

competente. Debido a ello Rumeu ve en los collegia y las gildas, dos organizaciones 

con un mismo objetivo pero con bases legales diferentes: 

“La “gilda” es una asociación  de defensa y asistencia  mutua propia y 

característica de los germanos, unidos en una fraternidad de armas y 

banquetes, su antigüedad es remota hasta el extremo de que Tácito 

apunta algunas de las notas características de la “gilda”  al referirse a 

la costumbre de los germanos”55 

Esta mezcla de caracteres y de fundamentos aparecen en las cofradías 

bajomedievales, agrupaciones que surgen de una sociedad que vuelve a ser urbana, 

como antaño lo fuera la romana y que necesitó de su derecho como forma de 

organización diaria, pero que no dejó de lado el espíritu de comunidad y de socorro que 

promulga la “gilda” y el derecho germano, godo en el caso hispano, en el que la 

costumbre y la memoria juegan un papel fundamental en la creación de cánones y para 

la creación de las agrupación  que nos ocupa. El resultado de ésta summa legislativa  es 

patente en el renacimiento de las ciudades en el siglo XII, al indicar la naturaleza urbana 

de las asociaciones pías.  

Un segundo problema a tener en cuenta, es la naturaleza fundacional de las 

asociaciones pías y la relación que éstas tuvieron con el órgano emisor de la ley. Así, en 

la mayor parte de los casos en que un ente civil emitió una ley concerniente a las 

cofradías, siempre será dirigida a las cofradías- gremios o  hermandades de artesanos.  

                                                 
55 Ibídem  pg. 31 
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La explicación es bien sencilla, de todas las naturalezas posibles de asociaciones 

existentes en los distintos reinos ibéricos, son las cofradías de artesanos, surgidas de sus 

propios gremios, las que podían tener un impacto socio- económico en la sociedad 

circundante.  

El resto de las naturalezas cofrades, quedan en un desamparo legislativo, debido 

a que se entendía que correspondía a la Iglesia la reorganización de las mismas. 

Hablamos de las cofradías sacramentales, penitenciales o devocionales. Muy de refilón 

se preocupó la jurisdicción real a estos tipos de asociaciones, y cuando lo hizo no fue 

para regular, sino para prohibir, pedir o encomendar labores. Así, el amparo que se 

pudiera producir con la existencia de un marco legal en este tipo de asociaciones fue 

muy tenue. El único momento en que las leyes civiles comienza a tratar de manera 

unánime a todas las asociaciones fue es en el transcurso desamortizador. 

En el caso grancanario, este proceso llega consolidado y avanzado, pues cuando 

en Canarias acaba la conquista a finales del siglo XV, las cofradías llevan pocos años de 

vida en el suelo insular. Estas a su vez, llegaron evolucionadas desde la Península 

Ibérica, e incluso fortalecidas con el ascenso al trono de los Reyes Católicos. El proceso 

de conformación y de adaptación de aquellas cofradías pleno-medievales al mundo 

moderno prácticamente había finalizado en el momento que nos ocupa. 

Otra condición a tener en cuenta es la inexistencia de una legislación referente a 

las mismas en los primeros momentos de colonización tras la conquista. Encontramos 

una sociedad que comienza a llegar al territorio con la prioridad del repartimiento y 

establecimiento en el mismo. Así mientras la gran mayoría de las leyes fueron 

dedicadas al ordenamiento de la población, fue la Iglesia la que se empleó a fondo en la 

organización de su feligresía así como en el control de estos entes, cristalizando el 

proceso a finales del siglo XVII. 
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Esta actitud prevalece, y en gran parte de la modernidad  la Corona se limita a 

inquirir a los prelados que desarrollen ciertas acciones o que lleven un cierto número de 

actos en sus diócesis. Sin embargo el cumplimiento queda a disposición del interés que 

pudiera manifestar estos últimos siempre y cuando no contradijese el derecho canónico.  

Para encontrar un intervencionismo estatal en el ámbito que estudiamos, 

debemos fijar la atención en el Siglo de la Luces, cuando la política regalista de Carlos 

III, comenzó a absorber la autonomía de las asociaciones pías. En el afán y celo por 

convertir y modernizar las costumbres de los españoles, generó una serie de leyes sobre 

el comportamiento público y la utilización, conformación y reglamentación de las 

mismas. 

Este hecho fue provocado por el cambio de actitud de los gobernantes con 

respecto a las asociaciones, al comenzar a valorarlas y temerlas debido al ascendente 

que sobre la sociedad tenían al ser un cohesionador mental de origen religioso. Esta 

combinación explosiva, en un siglo en el que se luchaba contra la superstición y el 

fanatismo religioso desde el enciclopedismo y la laicidad, debía ser erradicada o en su 

defecto controlada. Frente a este acoso y obedeciendo a una contraofensiva se fomentó 

la presencia pública de las cofradías canarias. Si bien por un lado  éstas eran denostadas 

por un sector de la sociedad, por otro el esfuerzo de los mayordomos por consolidar su 

esplendor y su importancia social fue considerable. Veamos un claro ejemplo: 

“[…] Haya en la procesión mucha cera muchas hachas y cirios 

animándose los mayordomos de la cofradía a servir a tan gran señor y 

gánese en aquel día y su octava tantas indulgencias” 56 

Este comportamiento pendular, de autodefensa que tuvo su origen en las 

transformaciones socio-económicas, y por qué no, jurídicas que sufre España en estos 

                                                 
56 DAVILA  Y CÁRDENAS,P. Constituciones sinodales,  constitución 5ª capítulo 4º. 1735 
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momentos. El mayor ornato, gasto y publicidad de las cofradías, contrasta con el 

proceso desamortizador que se comienza a gestar. No todas las cofradías sufrieron de la 

misma fortuna, siendo aquellas que tenían ermitas o pequeñas capillas en propiedad las 

que más notaron el proceso.  

Sin embargo, no todo fueron desagravios, ni malos ratos para las cofradías  

canarias, existiendo grandes grupos de beneficiados. Primeramente las cofradías 

dedicadas a Ánimas o al Santísimo Sacramento que se vieron reforzadas en este 

proceso, debido a su especialización social y por ser un recurso válido para los intereses 

estatales, bien porque no ofrecían resistencia alguna al modelo económico, caso de las 

cofradías devocionales, bien porque fueron unas herramientas útiles para un cierto 

servicio o  para la regulación del mismo, el caso de las cofradías de Ánimas que ve 

reforzado su papel a medida que nos adentramos en el siglo XIX. 

El interés legal  que pudo suscitar las cofradías en los órganos civiles  fue más 

bien nulo, dedicándole atención sólo en momentos puntuales y dejando el resto a los 

estamentos eclesiásticos. Lo que si se observa fácilmente es que en los momentos en 

que se dicta la normativa se hace amparándose en el derecho canónico y en sus códigos 

orgánicos de regulación, siendo citadas dichas bases en las leyes  emanadas desde el 

ámbito civil. 

 

VI.1.A    Las bases del poder civil. 

Dos fueron los fundamentos sobre los que se ejercitó a posteriori todo el cuerpo 

legislativo. A la aportación romana mediante las XII Tablas o el Digesto bizantino de 

Justiniano se une la tradición visigoda  peninsular representada en dos grandes corpora, 

el Código de Eurico para los arrianos y el Código de Alarico II para los cristianos, 

siendo éstos refundidos en época de Recesvinto en el Liber Iudiciorum.   
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Sobre estas bases se monta la arquitectura del derecho hispano. Sin embargo la 

referencia a las asociaciones pías es nula en cualquiera de los corpus tratados, no 

obstante es con posterioridad  cuando se legisla sobre las mismas encontrándolas como 

trasfondo de la jurisprudencia moderna. 

Si los corpora anteriores son los instrumentos materiales sobre los que se 

trabaja, no podemos olvidar la importancia de la concepción que se tenía sobre el origen 

del poder. En el primer capítulo del Fuero Juzgo, se aclara cuales debían ser las virtudes 

de los legisladores, esta especificación parte de la idea de que la ley debe tener un 

origen superior. Es en esta búsqueda de la base de poder donde nos encontramos con 

dos posturas importantes en el momento. Ambas surgen en el siglo XIII con el 

renacimiento urbano y cofrade. 

En un primer término aparece las tesis defendidas por Juan de Salisbury que en 

su obra Policratus defiende la teoría aristotélica de que la sociedad, el poder y las 

propias leyes parten de una asociación de hombres libres que se unen y hacen dejación 

de parte de sus derechos naturales para someterse a la vida comunal mediante la Ley. 

En un segundo lugar encontramos las teorías de Santo Tomás de Aquino que mantenía 

la existencia de una sola comunidad creada por la divinidad. Consecuentemente la ley 

emana de Dios mediante la razón: “La Ley eterna no es otra cosa que la razón de la 

divina sabiduría en cuanto dirige toda acción y todo movimiento”57 

Esta última teoría, es la que más calado tuvo en la sociedad de la época, pues la 

filosofía agustiniana y tomista será de gran ayuda a los pensadores de la modernidad. 

Ambas tienen un punto de encuentro, y es que fijan la validación de la ley en lo divino.  

Se suele llegar a pensar que con la aparición del Estado, existió una anulación de lo 

anterior, creencia muy lejos de la realidad. Si  bien hallamos que la corona se posiciona 

                                                 
57 GINER, S. “Historia del Pensamiento Social”, edit. Ariel, Barcelona 2002, pg.148 
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frente a nobles y al clero en el ejercicio de su poder, también es cierto que la base de ese 

ejercicio es la que justifica su existencia y el papel de árbitro social.  

En el caso de la nobleza, la definición del rey como primus inter pares, es razón 

más que suficiente para limitar su poder, debiendo observar la corona los usos y 

tradiciones que entre ese mismo estamento existen. La Iglesia, estamento que nos 

interesa, desde la Querella de las Investiduras en 1076 había definido muy bien las 

obligaciones y derechos de reyes y obispos, si bien la intromisión de cada  uno de ellos 

en la parcela del otro es patente, siendo parte del juego político. En la corona castellana, 

tras el ascenso de los Reyes Católicos se confirma esta tendencia, el pago que la curia 

romana hacia a la Unión de Reinos por su ayuda exterior, se vio reflejado en la 

“autoritas”  que se le acredita sobre la Iglesia de sus reinos.  

Este hecho tiene un antecedente claro en 1421 con el privilegio que se le da a 

Juan I de Castilla por el papa Martín V, sobre el derecho de suplicación de obispo a la 

sede romana. Mediante el mismo, el rey pedía directamente al papa el nombramiento de 

obispo para sus sedes. Este hecho fue más trascendental de lo que parece, pues  no sólo 

se consigue la elección de un obispo, sino que al ser aquellos adeptos a la monarquía 

permitiría la ordenación directa de la Iglesia hispana además de  crear  una dependencia 

con el poder civil. Sin embargo dicho planteamiento no resultó efectivo en su totalidad  

De una forma u otra encontramos como la filosofía del pensamiento político partía de 

idea de que el poder descendía de Dios, con lo que de forma más o menos oculta todas 

los acciones políticas y jurídicas tenían que ser confirmados en el derecho divino, no 

pudiendo contravenirlo. Esta influencia se acrecienta en el reinado de los Reyes 

Católicos, con la emisión de dos bulas por parte de la sede romana. La primera es 

Orthodoxie  fide concedida por el papa Inocencio VIII en 13 de diciembre de 1486, en 

la que se renovaba el derecho anterior, con la inclusión de presentación y patronato. 
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Utilizando la misma, los reyes de Castilla ya no pedían el nombramiento al papa, sino 

que presentaban la terna de candidatos entre la cual el papa nombraría a uno. El derecho 

de patronato hacía de los monarcas protectores y patronos de las nuevas iglesias  

erigidas, caso de las Indias, Canarias, Granada y Puerto Real en Cádiz.58 

Con esta base, la jurisdicción civil intentó intervenir en los ordenamientos de la 

Iglesia así como en los asuntos económicos y en el sostenimiento de las mismas. En 

consecuencia, apreciamos como las instituciones las que nos ocupa se vieron alcanzadas 

en el desarrollo de ejercicio de poder, al menos en teoría, pues como ya afirmábamos, 

nunca hubo una intervención de facto desde la corona. Aunque existe una 

documentación abundante sobre las peticiones y usos de ese patronato sobre los 

beneficios eclesiásticos,59 no corremos con la suerte de que sea prolijo el interés  para 

con los entes que son objeto de estudio. 

Sin embargo en la concreción municipal, la jurisdicción civil ejercía un claro 

ascendiente sobre las cofradías, al ser su naturaleza mixta, pues si el carácter de la 

fundación tuvo claros orígenes religiosos60, las personas que las componían, en su gran 

mayoría no tenían ni orden sacro ni fuero militar, con lo que quedaban bajo la justicia 

de la corona.Entendemos que las cofradías fueron una rara mezcla de realidades, 

representaciones y naturalezas que terminaban por confundirse o fusionarse en 

normativas o reglas. Es normal pensar que de ninguna manera el comportamiento de las 

                                                 
58 CABALLERO  MUJICA, F. “Canarias hacia Castilla”, edit. La Caja de Canarias. Tomo II,  Las 
Palmas de Gran Canaria, 1992, pag.859.  
59 Esta documentación esta recogida tanto en el Archivo Histórico Provincial de las Palmas, en la sección 
“religioso” con la signatura 2.4. Así mismo existe un fondo documental en el Archivo Diocesano  en los  
libros de Órdenes Reales  con la signatura 2.1 
 
60 En el caso de Canarias la abundancia de las cofradías devocionales, sacramentales y penitenciales  es 
claramente mayor  y mas importante  que las cofradías de origen  gremial   debido precisamente  a que la 
creaciones en las islas de las mismas coincide  con un descenso  de  las creaciones de aquella naturaleza y 
a los escasos gremios 
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mismas  o sus hechos y acciones podían contravenir el ordenamiento de la vida civil, 

pues al fin y al cabo  era en ella donde se desarrollaba la acción  

 

VI.1.B   Concreciones del  poder legislativo. 

El poder legislativo partía  en la Edad Moderna de un único origen, el divino, 

con lo que la teoría tomista era confirmada en el ejercicio del poder. Así la ley 

descendía de Dios y el derecho natural no la podía contravenir. Ésta máxima constituye 

la primera concreción del poder. 

En ésta reside toda la esencia del origen del derecho postrero. A partir de éste 

encontramos la segunda concreción ejercida por la monarquía. En este estadio, el poder 

civil se reviste del derecho canónico para poder dar base sólida a su existencia, sin 

embargo a medida que avanza la conformación del poder Real, hallamos como el 

ejercicio del poder es cada vez más complejo, con lo que los reyes irán cediendo parte 

de su derecho legislativo a órganos de apoyo. 

Durante la etapa visigoda del reino de Toledo, el sistema  legislativo se reguló 

mediante los catorce concilios  hechos en esa ciudad. A partir de la modernidad  se usa 

primero la convocatoria de Cortes Generales, para luego pasar a crearse distintos 

concejos que legislaban y administraban el devenir del territorio o de los asuntos de 

estados61. Fueron  precisamente estos últimos órganos los que ejercieron la tercera 

concreción apoyándose en las leyes del reino, modificando costumbres o acciones 

cuando estas fueron en perjuicio de los intereses del común. Este estadio del poder fue 

el que más incidencia tuvo en las actividades cofrades debido a su cercanía a las 

asociaciones.  

 

                                                 
61 Para el caso que nos ocupa fue el consejo de Castilla  el que  legisló sobre todo lo referente  a Canarias  
y  sus asociaciones 
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VI.1.C  Legislación general  y bases  referentes a las cofradías. 

El derecho de asociación  

La creación de cofradías, parte de dos principios fundamentales: el servicio y la 

asociación. Si bien el primero más que en derecho, se constituyó en un deber debido a la 

ideología feudal, el segundo ni tan siquiera fue recogido en la jurisprudencia debido a 

que se fundamentaba en el origen de la Ley, que como hemos mencionado ya, partía de 

las tesis aristotélicas de asociación. Si se aceptaba que la sociedad era el fruto de la 

unión de hombres libres, con una clara renuncia a algunos de sus derechos naturales, 

¿Cómo no iba a poder ser legal la creación de estos subgrupos sociales llamados 

hermandades o cofradías? 

Desde el punto de vista del poder civil, la creación de asociaciones pías fuesen 

de la naturaleza que fuesen, fue aprobada al permitir control a la población, De hecho en 

toda la etapa moderna nunca se trasgredió este derecho de asociación, y aunque se 

intento regular, no fue un objetivo conseguido. Veamos cómo queda definido el derecho 

de asociación en las Partidas cuando se define la tiranía: 

 “Tirano quiere decir como señor cruel […] porque siempre  viven en 

mala sospecha de perderla y sobre todo esto siempre hicieron los tiranos 

por estragar a los poderosos y matar a los sabios, y vedaron siempre en 

sus tierras cofradías y ayuntamientos62 de los hombres, y quisieron 

siempre saber lo que se decía o se hacía en la tierra, y fían más su 

consejo y la guarda de su cuerpo a los extraños porque les sirven a su 

voluntad, que en los de la tierra, que les han de hacer servicio por 

apremio”63 

                                                 
62 El subrayado es mío 
63 Alfonso X,  “Las siete partidas”.Barcelona. 2010  Partida II, título I, ley 10. pg. 30.  
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Comprobamos como era algo contraproducente que un buen gobernante no 

permitiese la creación de asociaciones de hombres, pues la limitación de ese derecho era 

tan característica de la tiranía como el incumplimiento del derecho natural. 

La mayor legislación sobre los fundamentos cofrades se recogen en la 

mencionada obra y desde ella pasará al corpus jurídico moderno. Por tanto las Partidas 

se configuran como aglutinador del derecho anterior y cimiento del derecho moderno 

sobre el que se desarrollará  acciones legislativas.  

Parece ser, que este hábito de asociación no estuvo muy bien contemplado en los 

citados reinos con anterioridad a Alfonso X, existiendo fuertes recelos por parte del 

poder civil sobre la capacidad de aglutinamiento social de las mismas:  

“Ayuntamientos y cofradías de muchos hombres defendieron los 

antiguos que no se hiciesen las villas ni en los reinos, porque de ellas se 

levanta siempre mas mal que bien […]”64 

Los antecedentes no ayudaban a la permisión desde el poder civil en los inicios 

de la etapa moderna al verse en estas unidades posibles resistencia a la conformación de 

un estado unitario: 

 “La setena es si alguno hiciese bullicio o levantamiento en el reino, 

haciendo juras o cofradías de caballeros o de villas contra el rey, de las 

que naciese daño a él o a la tierra”65 

Este recelo se presenta a lo largo de la historia moderna de Castilla, al temer los 

reyes, que en épocas de revueltas las cofradías se convirtiesen en órganos de resistencia 

contrarios al poder establecido. Un ejemplo lo encontramos en la participación de 

confraderías de nobles formadas durante el reinado de Enrique IV, conflicto que 

desembocaría  irremediablemente en una guerra civil en Castilla.   

                                                 
64 Ibídem,  partida II, título 31º  ley 6ª, pg.64 
65 Ibídem partida VII, título II Ley 1ª 
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Amparándose en este prejuicio se normaliza en las Cortes de Santa María de 

Nieva de 1473, que ninguna cofradía fuese instituida sin aprobación regia. Este hecho 

no pasó de ser más  que un formulismo como apreciamos en las palabras de Rumeu: 

“En Castilla, sin embargo  en tiempos de Enrique IV. Y en las mismas 

cortes de Santa María de Nieva, se hizo obligatoria  aunque nunca debió 

cumplirse la aprobación real aún para aquellas cofradías de fines 

exclusivamente religiosos”66 

La prueba de la incapacidad civil para legislar sobre el particular nos la indica la 

utilización de los acuerdos eclesiásticos reutilizados en cortes. El ejemplo lo tenemos  

en las cortes celebradas en Santa María de Nieva donde se reproduce el Concilio de 

León del siglo XIII, en el que se acordaba que: “Se prohíben las confraderías sin 

mandato e otorgamiento del obispo”67 

El intento de controlar de Enrique IV no tuvo, repercusiones en el momento, sin 

embargo sentó un precedente para una Real Orden emitida por Carlos III en 1783, en la 

que por una consulta al Consejo de Castilla emite:“Que las cofradías erigidas sin 

autorización Real ni eclesiástica queden también abolidas por defecto de autoridad 

legítima en su fundación”68 

El motivo en este momento parece no ser una revuelta política, sino una 

proliferación de cofradías en España, sin estar previamente autorizadas. Como vemos en 

ninguno de los dos casos no se coarta el derecho de asociación, sino que se supedita a 

una autoridad superior, en el caso de lo ordenado por Carlos III, se deja ver claramente 

como las cofradías a extinguir son aquellas que no gozan siquiera de las  licencias de los 

perlados  de la diócesis correspondientes. 

                                                 
66 RUMEU DE ARMAS,A. op. cit. pg. 119 
67 Ibídem 
68 V.V.A.A , “Novísima Recopilación de la Leyes de España”, Libro I, Título II, Ley VI. edit. Boletín 
Oficial del Estado, Madrid 1975, pg. 17 
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En ambas circunstancias el condicionante de la aprobación civil  aparece en 

momentos de crisis social, sin embargo la imposibilidad de prohibir el derecho a 

asociarse viene dada por la defensa que se hace en las Partidas sobre lo beneficiosas que 

son aquellas para la sociedad: 

“…porque ellos se ayuntan con intención de hacer bien, y son extraños y de 

lugares repartidos, por lo que conviene que se ayuden todos en derecho cuando 

les fuere menester en las cosas que fueren en provecho de sus estudios o amparo 

de sí mismos y de lo suyo…”69 

La finalidad social de subsidio y solidaridad queda ampliamente reconocida lo 

que implico que en momentos de crisis se reforzara su creación, amparándolas en este 

marco jurídico. Fueron los Reyes Católicos los que pronto se dieron cuenta de las 

ventajas  que estas asociaciones ofrecían al control social con lo que consecuentemente 

ayudaron a su creación utilizando su derecho de patronato.  

Si como de un movimiento pendular se tratase, en tan solo siete años pasamos de 

unas cortes en las que se limita la fundación y creación a otras, las Madrigal de 1476, en 

las que se reconocía las hermandades ya constituidas, dándosele ordenanza a la Santa 

Hermandad que comenzaba a actuar como una guardia interna  dentro del reino. 

“Que las aprobadas por la jurisdicción  Real y Eclesiástica sobre materias o 

cosas espirituales o piadosas puedan subsistir, reformando los excesos, gastos 

superfluos y cualesquiera otro desorden, y prescribiendo nuevas ordenanzas que 

se remitan al Consejo para su aprobación”70  

Incluso Carlos III permitió la subsistencia del derecho de asociación por el fin 

pío  de las mismas, haciendo clara referencia a las cofradías de tipo devocional,  

procesionales o de cualquier otra naturaleza que no sea sacramental. Sin embargo la 

                                                 
69 ALFONSO X, Partida II, título 31º  ley 6ª, pg.64 
70 V.V.A.A , “Novísima Recopilación de la Leyes de España”, Libro I, Título II, Ley VI 
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aceptación por parte de las asociaciones parece tener la condición aparente, de 

reformarse internamente sin tener que desaparecer demostrándose  que la tendencia 

anterior no se ve rota por la ley. En la Real Orden, el monarca ilustrado hace una clara 

distinción entre el resto de las cofradías y las Sacramentales debido a la dependencia 

directa de éstas últimas a la jerarquía eclesiástica así como por ser útiles a ciertos 

aspectos de la doctrina: 

“Que las Sacramentales subsistan también por el sagrado objeto de su instituto 

y necesidad de auxiliar a las parroquias, con tal que, si no se hallaren 

aprobadas  por las jurisdicciones Real y Eclesiástica, se aprueben, 

arreglándose antes a las ordenanzas convenientes con la aprobación del 

Consejo, trasladándolas todas, y fixandolas en las Iglesias parroquiales”71 

Esta permisión vino dada, por  la importancia  que este tipo de cofradías tenía dentro del 

organigrama de la Iglesia. Podemos entender que las disposiciones de traslado que 

contiene la mencionada ley fueron innecesarias e inútiles: 

 “ Y últimamente, que las cofradías  que se hallaren actualmente toleradas con 

la sola autoridad del Ordinario , aunque atendiendo el literal contexto de la 

citada ley 12 se debían declarar abolidas, por no haber intervenido el Real 

asenso en su erección, con todo será bien cometerlas a las Juntas de Caridad, 

para que se procuren unirlas a las Sacramentales de parroquias, destinando a 

socorro de los pobres el caudal o fondo de las que se deban suprimir” 

Con este último ordenamiento se encauzan todas aquellas asociaciones que no se citan 

en los párrafos anteriores. Debemos pensar, si no fue esta última disposición una forma 

más de forzar a las cofradías de menos caudal y representación hacia la desaparición 

antes de que se hicieran efectivas las desamortizaciones que se llevaran a cabo a 

                                                 
71 Ibídem 
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posteriori. El que se haga especial hincapié en la utilización de los fondos y que se 

obvie todo lo demás como puede ser bienes muebles o inmuebles, hace pensar en la 

necesidad de liquidez de las Reales Juntas de Caridad que intentaran beneficiarse de los 

fondos cofrades. 

Lo más importante es que Carlos III versa su ley, en la aprobación real de las 

cofradías. Hemos asistido en toda la historia moderna de España a la dejación en las 

manos eclesiásticas las aprobaciones de las reglas, siendo la ordenanza de Enrique IV la 

única excepción. Podemos pensar que cuando Carlos III promulga esta real resolución 

lo hace a sabiendas que muchas de las cofradías y hermandades de la corona no 

cumplían tal requisito pues no lo sustentaba una legislación firme ni una costumbre 

general del reino: 

“En cuanto a la aprobación real, en un principio  no era necesaria, ni lo fue 

nunca obligatoria en las regiones de la corona de Aragón cuando las cofradías 

se limitaban a fines exclusivamente religiosos y benéficos. […] En Castilla, sin 

embargo en tiempos de Enrique IV. Y en las mismas cortes de Santa María de 

Nieva, se hizo obligatoria aunque nunca debió cumplirse la aprobación real aún 

para aquellas cofradías de fines exclusivamente religiosos”72 

Si hacemos caso a Rumeu, la promulgación de la resolución de Carlos III, 

acabaría de un plumazo con todas las cofradías aragonesas a no ser que se adaptaren la 

nueva circunstancia. Sin embargo la ley no parece que tuviera efecto y el derecho de 

asociación se mantuvo a la vez  que se mantuvieron las asociaciones  en todos los reinos  

de la corona española. 

Sin embargo éstas fueron sufriendo una clara caída en el momento a medida que 

evolucionaba el siglo XIX, aunque no llegaron a desaparecer. Antes bien, con la 

                                                 
72RUMEU DE ARMAS, A. op. cit. pg. 119 
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aparición del constitucionalismo hispano a partir de 1812 se intentó regular el derecho 

de asociación en las constituciones subsiguientes. Sin embargo la base de poder sería la 

misma con las suma del derecho de gentes  al tándem del derecho divino y el derecho 

natural. 

 

VI.1.D   Legislación  sobre actuación pública 

Al derecho de asociación debemos añadir la legislación destinada a regular la 

presencia pública. La regulación de la vida cofrade por las autoridades seculares tuvo 

mayor incidencia el intento de la regulación de la moral. En consecuencia hemos 

querido analizar las que  tuvieron un impacto general sobre la comunidad de fieles.  

Obligaciones del cristiano. 

Sobre este asunto, las cofradías son claras beneficiarias. En todo ordenamiento 

real moderno, existen capítulos referentes  a las obligaciones y creencias que debe tener 

un cristiano para con su rey supremo (Dios) así como con el rey terreno. Es por ello que 

la legislación civil parte de la concepción de un ordenamiento para cristianos y se 

excluyen de ella a los herejes que quedan desamparados en términos legales. 

En una época donde la representación social era importante y la puesta en escena 

de lo individual en al ámbito público casi una obligación, las cofradías fueron las 

herramientas que materializaron  tal filosofía. 

La pertenencia ponía de relevancia el grado de compromiso adquirido entre los 

cofrades y la propia institución. No se era más cristiano por actuar como tal, sino por 

aparentarlo. Sin negar las convicciones espirituales de los hombres modernos, no 

debemos perder de vista la fuerza y el beneficio social que la pertenencia a estas 

asociaciones daba al individuo. 
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La primera ley favorecedora a la asociación de cristianos, fueron las Partidas en 

las que Alfonso X recoge la obligación de cumplir con los sacramentos de la Iglesia. 

Con esta ley se establece los  preceptos para ser un buen súbdito cristiano: 

“De estos debe recibir todo cristiano los cinco por fuerza de ley pudiéndolos 

haber y los dos por voluntad. El 1º es bautismo, el 2º, confirmación, 3º 

penitencia, 4º, comunión, 5º, unción que hacen a los enfermos cuando entienden 

que está cerca el fin. Y los otros dos son de voluntad: casamiento y orden, y 

ninguno debe ser apremiado a recibirlos, si no quiere...”73 

La importancia concedida desde la legislación alfonsina a los preceptos morales-

religiosos de la Iglesia, hace que pronto se despierte cierto interés en la población. No 

en vano, la importancia de las cofradías Sacramentales en la vida y civil  no deja de ser 

sobresaliente. Un ejemplo es la propuesta real de Carlos III transcrita ut supra, en la que 

se menciona el papel de especial importancia que estas desarrollaban en las parroquias74 

del reino.  

Volviendo a lo anterior no debemos pensar que la única causa por la que se 

legisle sobre el particular es que fuera importante para la Iglesia. Si bien desde antes del 

concilio de Trento, este tipo de cofradías existían, (como lo demuestra la importancia en 

las Partidas) es tras el mismo cuando nos encontramos como el tipo de hermandad o 

cofradías sacramentales crecen en número con respecto a la época anterior.  

Muchos autores han visto en la celebración del Concilio la reafirmación del 

culto romano frente al protestante. Sin embargo no podemos dejar de valorar  la 

importancia que el ascenso de la monarquía católica tuvo en la reafirmación del poder 

tras los gobiernos de Carlos I y Felipe II. Éstos en la búsqueda de un gobierno católico 

universal, entendían que el poder crecería proporcionalmente a la cristalización del 

                                                 
73 ALFONSO X. óp. cit. Partida I Título IV 
74 Entiéndase el sentido municipal del término. 
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dogma, no existiendo mejor manera de fortalecerlo que haciéndolo público mediante 

estos  entes asociativos.  

Desde un punto de vista dogmático, las asociaciones pías fueron herramientas 

catequéticas importantes. De los cinco sacramentos que Alfonso X recogen en la 

Partidas, tres eran cubiertos de una forma u otra con la existencia de éstas. El primero 

de ellos es la confirmación, el cual aparece legitimado con la pertenencia a cualquier 

asociación pía, pues la entrada en las mismas no hacía más que reafirmar, la fe que se 

profesaba.  

El sacramento de la comunión, sufrió una mayor legislación y participación 

social. En este punto las cofradías y hermandades del Santísimo Sacramento fueron las 

encargadas de propagar la importancia de la comunión y la consagración de las especias 

en el sacrificio de la missa hostia. Como veremos a continuación, al ser éste un tema tan 

trascendental, la legislación al respecto fue importante y extensa. 

El último sacramento registrado en estas asociaciones fue la penitencia. La 

mayoría de las cofradías devocionales comienzan a establecer estaciones penitenciales 

como forma de remisión de los pecados. Gran parte de las salidas de las mismas eran en 

Semana Santa de las cuales tenemos en la actualidad claros ejemplos. En momentos de 

epidemias, guerras o crisis agrarias las cofradías hacían penitencia ante el patrón 

devocional, con la firme convicción de que el origen de estos males provenía de los 

pecados de los hombres. 

La primera Ley en la que encontramos referencias a las cofradías sacramentales 

es la promulgada  por Juan I en Bibiescas en 1387: 

“[…] u otro cualesquier cristiano  viéremos que viene por la calle el Santísimo 

Sacramento del cuerpo de nuestro Señor, que todos seamos tenudos de lo 
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acompañar  fasta la iglesia donde salió y fincar los hinojos para hacer  la 

reverencia”75 

Presentamos una de las primeras normativas en las que se incitan de forma 

directa  al culto del sacramento de la eucaristía. La obligación de acompañamiento a la 

procesión encontrada en la vía, hace suponer que con este mandato lo que pretendía el  

rey era el respeto al culto al Santísimo a la vía pública y legislando desde el ámbito civil 

para su regulación. Esta sistematización del comportamiento social mediante la ley, 

tuvo respuesta con un movimiento asociativo incipiente. 

Es probable que esas personas que en principio son coaccionadas a una acción, 

pronto lo hagan por convicción o por ganar beneficios no explícitos en la ley. Para los 

que no tomasen este mandato en serio el mismo rey ordenaba lo siguiente: 

“… y que no nos podamos excusar de lo así  hacer por lodo, ni por polvo, ni por 

cosa alguna: é qualquier que así no lo hiciere, que pague 600 maravedís de 

pena…”76 

Sin embargo hay algo curioso en la ley, y es la atención que se tiene con los 

otros credos religiosos, ordenándose lo siguiente: “… é los judíos e moros que en la 

dicha calle estuvieren, se partan luego de ella, y se escondan, ó finquen los hinojos  

hasta que el señor sea pasado …”77 

Como constatamos, existe una “cierta tolerancia” al permitir que personas de 

credo diferente partan del lugar. Esta opción pronto se fue diluyendo conforme el estado 

se posicionaba en las tesis religiosas como forma de reforzar su poder. A medida que 

avanza la modernidad apreciamos como se afianzan las tesis más intransigentes e 

inmovilistas en la poca legislación civil existente sobre la actuación pública de estos 

                                                 
75 V.V.A.A, óp. cit. Libro I, título I Ley II, pg.1 
76 Ibídem 
77 Ibídem 
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entes, permitiendo el ejercicio de la extensión devocional y protegiéndolas en cierta 

medida con el reconocimiento de estos derechos adquiridos. 

Si exceptuamos la ley de 1783 con respecto a la modificación de estatutos y 

aprobación real, podemos afirmar que no existió más legislación en lo que a las 

asociaciones sacramentales. Concluimos el proceso que se inició con la búsqueda de 

soluciones hacia un problema de culto, se enmendó por vía legal quedando sujeto a la 

costumbre y como no a las autoridades religiosas. 

Por otro lado la permisión por parte de la Corona de un culto público propicio la 

creación de un sinnúmero de asociaciones de todo tipo, permitiendo sacar el culto a la 

calle e imprimiéndolas una característica más a su naturaleza. 

Cuando andando el tiempo se intenten erradicar por los gobiernos liberales la actividad 

pública de las asociaciones pías se convirtieron en el caballo de batalla al comenzar a 

negarse o limitarse tal derecho a la vez que la por parte de aquellas se intentaba 

mantener como una herramienta de propaganda. 

 

VI.1.E    Leyes sobre moral y comportamientos cofrades 

Dos fueron las leyes promulgadas para regularizar la actuación de cofrades y 

fieles en el ámbito de lo público, estando citadas en la Novísima Recopilación de las 

leyes de España. La primera es la Real Cédula dada por Carlos III en 1777, en la que se 

denota ese espíritu liberal que intenta romper con las tradiciones de las cofradías por 

creerse bárbaras y sin  beneficio alguno, veamos: 

“Las Chancillerias y Audiencias del reyno no permitan disciplinantes, 

empalados ni otros espectáculos semejantes que no sirven a la edificación, y 

pueden servir a la indevoción y al desorden…”78 

                                                 
78 Ibídem Libro I Título I Ley XI. Pg. 4 
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Esta ley nos muestra la existencia de las cofradías de disciplinantes aún en el 

siglo XVIII, siendo herederas de aquellas desaparecidas dos siglos antes. Si bien se 

acepta la existencia de este tipo de asociaciones, la moral de la corona ha cambiado en 

relación con las costumbres del pueblo. Por ello se dispone: 

“…debiendo los que tuvieren verdadero espíritu de compunción y penitencia 

elegir  otras (formas) más racionales, secretas y menos expuestas con el consejo 

y dirección de sus confesores.”79 

Las agrupaciones subsistieron debido a la labor social que ejercían y a la 

importancia mental que el pueblo les daba como forma de remisión. Por otro lado, éstas 

debieron acomodarse a los nuevos tiempos en los que las prácticas de participación 

social comenzaban a cambiar desde la cúspide del poder.  

Caso aparte fueron las cofradías gremiales que perdieron progresivamente su 

influencia debido a que las finalidades para las que fueron creadas se fueron 

desvirtuando. El poder legislativo que adquieren los concejos  tras las reformas 

borbónicas originó que este tipo de cofradías, pasaran a tener prácticas de las 

asociaciones devocionales, quedando reducidas al ámbito eclesiástico tras anular su 

capacidad económica y productiva.  

Sin embargo lo que verdaderamente hizo mella, incluso antes que las 

desamortizaciones y órdenes posteriores, fue el cambio de costumbres introducido en el 

pueblo con la nueva legislación. En la ley sobre los empalados  encontramos  la 

siguiente prohibición: 

“No se toleren bailes en las Iglesias, sus atrios y cimenterios, ni delante de las 

imágenes de los Santos, sacándolas con este fin a otros sitios, con el pretexto de 

celebrar su festividad, darles culto, ofrenda limosna, ni otro alguno; 

                                                 
79 Ibídem  
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guardándose en los templos la reverencia en los atrios y en los cimenterios el 

respeto y delante e las imágenes, la veneración que es debida conforme a los 

principios de la Religión, a la santa Disciplina y a lo que para su observancia 

disponen las leyes del reyno.”80 

De llegar a cumplirse la totalidad de la misma, se hubiese eliminado de un 

plumazo las prácticas cofrades y las procesiones públicas. Podemos presumir que no se 

hizo efectiva por la oposición de los sectores eclesiásticos. Algo parecido debió  ocurrir 

un siglo antes con la ley promulgada por Felipe III el 20 de noviembre de 1619: 

“Que no puedan salir ni salgan sin su licencia, procesiones algunas de las 

Parroquias, Iglesias Monasterios y Cofradías de la Corte por las calles publicas 

de ellas”81 

Esta medida pudo deberse a una causa coyuntural y bien localizada en Madrid 

no aclarada en la ley. En cambio la  promulgada por Carlos III, si tuvo pretensiones de 

cambio en las costumbres sociales, en una modernización de la moral pública y en la 

liberalización de la expresión de la creencia. En primer lugar con la prohibición de 

bailes conmemorativos ante las imágenes, provenientes de los festejos agrícolas 

medievales y que se constituían como tradiciones cofradías devocionales como la de los 

mancebos de Telde,82 donde la participación de negros fue primordial83. 

Consecuentemente las cofradías ven limitada su capacidad de ingreso además de 

peligrar su identidad pública. 

 “En ninguna Iglesia de estos reinos, sea Catedral, Parroquial o Regular haya 

en adelante danzas ni gigantones; y cese del todo esa práctica en las 

                                                 
80 Ibídem, pg.5 
81 Ibídem, pg. 5 , nota 7 
82 Archivo Parroquial de San Juan Bautista de Telde  (A.P.S.J.B.T), sección cofradías , referencia  II.3.1 
83 MORENO, I."La antigua Hermandad de Los Negros de Sevilla: etnicidad, poder y sociedad en 600 
años de historia" Universidad de Sevilla y Junta de Andalucía, Sevilla 1997 
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procesiones y demás funciones eclesiásticas, como poco conforme a la gravedad 

y decoro que en ella se requiere”84 

Sin embargo no fue ésta la única forma de expresión que se vio afectada, pues 

los célebres Ranchos de Ánimas, que servían de herramienta  recaudatoria, de 

aglutinador social y si se quiere de camafeo para las tradiciones orales de la comunidad 

comenzaron a reducirse drásticamente al ser obstaculizado su desarrollo. Tan  sólo el 

amparo que les daba la legislación eclesiástica, hizo posible que se mantuviesen en el 

tiempo en las parroquias con más tradición. Otro elemento que peligró con la 

mencionada ley fue el sustento económico debido a la prohibición de solicitar  limosnas 

por las puertas sin las preceptivas licencias civiles.  

Lo paradójico, es como el poder civil remite a los hermanos y cofrades a lo 

legislado por la Iglesia con respecto a la devoción que a las imágenes se ha de tener, 

cuando es la propia Iglesia la que exhorta en esos momentos al culto público como 

forma de refuerzo doctrinal ante las críticas y ataques que sufre. Sin embargo y debido a 

la protección religiosa, las procesiones lejos de disminuir aumentaron y los gastos de 

ornato y culto, al menos en las cofradías canarias, crecieron debido a la bonanza 

económica. 

Posiblemente el escaso acatamiento de las leyes se debió a los entresijos de la 

administración. En el caso de Canarias tenemos constancia que el cumplimiento fue 

nulo y que las participaciones sociales de las cofradías se mantuvieron llegando su 

legado hasta nosotros. 

 

 

 

                                                 
84 V.V.A.A, óp. cit.  Ley XII, pg. 5 



 
97 

 

VI.1.F    Ley referente a la cofradía de Ánimas. 

Las cofradías de Ánimas se regían con la misma legislación que las anteriores, 

sin embargo el interés de la monarquía ilustrada por regular los servicios públicos entre 

los que se encontraban los funerarios, hizo vieran modificados sus comportamientos. 

Las  asociaciones de Ánimas, en contra de lo que se pueda pensar no sólo se dedicaron a 

la aplicación de misas  por las almas de difuntos, sino que  hicieron, ya entrados en los 

siglos XVIII y XIX, de los entierros y servicios funerarios un pilar fundamental del 

mantenimiento de las mismas. Cualquier modificación o rectificación sobre el particular 

podía alterar para bien o para mal su trayectoria económica. 

Carlos III, en su afán legislador proclamó en 1787 una ley titulada 

“Restablecimiento de la Disciplina de la Iglesia en el uso y construcción de 

cimenterios, según el Ritual Romano”85. En ella se ordena que los enterramientos hayan 

de ser fuera de los centros de culto además de organizar cómo ha de ser el 

comportamiento de religiosos, autoridades y rito a seguir. Un año antes se aprobaba 

para la Casa Real, la normativa para enterrar en el Real Sitio de San Idelfonso86.Esta 

ordenanza sirvió de ensayo para en la Real Cédula de 1787, pasando de nueve a seis 

artículos respectivamente. 

 En esta ley encontramos referencias remotas a la Pragmática promulgada por 

Felipe II en 156587 que regulaba  las maneras de celebrar los entierros y oficios en la 

corte: 

“… ninguna persona de cualquiera calidad condición o preeminencia, aunque 

sea persona de título o de dignidad no se pueda llevar en su entierro, ni poner 

en su sepultura al tiempo de las obsequias o cabo de año mas de doce hachas o 

                                                 
85 Ibídem , Título III Ley I pg. 18 
86 Ibídem  nota  nº1 
87 Ibídem  Ley II. Pg.19 
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cirios, pero esto no se entienda en cuanto a las candelas o velas que se dan a los 

clérigos o frayles y niños de doctrina que van a los dichos entierros ni en la cera 

que llevan las cofradías que acompañan los cuerpos de difuntos…”88 

Consecuentemente, tuvo un efecto negativo en las cofradías en general y en las 

de Ánimas en particular, debido a no que limitaba la cantidad de cera puesta en el 

acompañamiento de los difuntos, lo que hacía  que disminuyesen los alquileres. Con 

todo, la venta o alquiler de cera en los oficios de entierros siguió siendo importante, al 

ser un comercio prácticamente monopolizado por la Iglesia y sus asociaciones cofrades.  

En el noveno mandato, se recoge un ordenamiento que de haberse cumplido 

hubiese tenido consecuencias económicas para las cofradías de Ánimas, al prohibirse la 

erección túmulos para difuntos dentro de las iglesias. Sin embargo, esta ley no debió ser 

cumplida en su totalidad pues tenemos referencias de erección tumular y alquileres de 

cama, paños y ornamentos para levantar  el mismo.  

“Que por ninguna persona, excepto por las Personas Reales, no se 

pueda hacer, ni haga en las Iglesias túmulos y que tan sólo se pueda 

poner la tumba con paño de luto u otra cubierta y que no se puedan 

cubrir ni poner paños de lutos en las paredes de dichas iglesias”89 

Esta medida aparte de tener un claro objetivo diferencial, intentaba regular como 

debía ser transmitido el dolor en la escena pública. La creación de monumentos 

funerarios queda como un resquicio claro de la preeminencia social que solo es 

compartida  con las ofrendas devocionales. 

En la regularización del dolor público Felipe II va más allá, con el ordenamiento 

número undécimo se eliminaba la contratación de plañideras para los acompañamientos 

de los difuntos. Este lugar es ocupado por las cofradías y hermandades de las que el 

                                                 
88 Ibídem  pg.20 
89 Idem 
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difunto fuera hermano o por las cofradías de Ánimas  que a partir del XVIII comienzan 

a prestar  el servicio de alquiler de cera y  caja. Sin embargo no todo fueron 

restricciones, encontrándonos con apartados en los que se reafirma el contexto 

económico social que las cofradías tenían en el momento de la ejecución de la misma: 

“Que en cuanto a las misas memorias y limosnas y lo demás que toca al servicio 

de Dios y bien de las Iglesias, se guarde y se cumple, según los difuntos y sus 

testamentarios y herederos lo ordenaren y mandaren…” 90 

Así se aseguraba una entrada por cobros de aniversarios misas y novenarios. 

Éstas fueron importantes para las cofradías de Ánimas que dedicaban su principal labor 

a tal fin. Las entradas por los mencionados servicios podían variar del 20 al 40 % del 

total de ingresos de las asociaciones. Debemos entender que desde la Corona se buscó 

una base legal sólida que garantizase de alguna forma la economía de las mismas. 

Este tipo de normativa se repetirá en legislaciones posteriores, así Felipe V 

recurre a ella en tres momentos diferentes. La primera mediante una  pragmática en 

1713 y la segunda y tercera vez  con reales órdenes en 1763 y 1766 respectivamente91, 

lo que demuestra el escaso cumplimiento que sobre la misma se tuvo en el siglo XVIII, 

centuria que  sirvió de tubo de ensayo entre la razón y la devoción. Algo parecido se 

decreta  por Carlos III para los entierros en  Guipúzcoa por tener  costumbres diferentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
90 Ibídem 
91 Ibídem Ley III, pg.20 
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VI.1.2.A   La Desamortización. 

Con el advenimiento del Régimen Liberal a los territorios de la Corona 

Española, se desarrollo un sumario desamortizador y desvinculador que se presentaba 

como la solución única a la carestía de capital que sufrían las arcas de la monarquía. 

Este proceso político y social no fue la única causa que precipitó a las cofradías al fin de 

su existencia, pues a ella se sumó un proceso legislativo, comenzado con anterioridad, 

mediante el cual se socavaba los fundamentos jurídicos sobre los que afianzaban  su 

existencia.  

En consecuencia debemos analizar la desaparición del sistema asociativo 

moderno desde dos causas diferentes en origen, pero que terminan confluyendo en un 

objetivo común. Por un lado la Ilustración y sus sistemas de pensamiento originaron en 

la clase dirigente cierta repulsa, por otro, el liberalismo y la necesidad de poner en 

movimiento tierras y de ingresar capital a las arcas reales. Dos procesos paralelos y una 

incidencia común, el debilitamiento de las asociaciones pías. 

Desde el reinado de Carlos III, existió una limitación en la creación de nuevas 

asociaciones, debido a los obstáculos administrativos que lo impedían. Paralelamente se 

dificultó la pervivencia de las existentes al no reconocerse la antigüedad en caso de no 

tener autorización real para la fundación.  

Este proceso de socavamiento de la  representación pública de la fe, basándose 

en una disciplina legalista, fue el comienzo del plan ilustrado para eliminar las 

supersticiones y costumbres tan arraigadas en la población. Para la política del 

momento, las asociaciones pías se convirtieron en un obstáculo a salvar. 

Primeramente, desde el punto de vista ideológico, estas asociaciones populares 

eran relicarios donde se guardaban las costumbres y usos contrarios a toda 

determinación racional. El mantenimiento de acciones y creencias que conllevaran el 
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sostenimiento de cualquier comportamiento contrario a la razón suponía un grave riesgo 

en el proceso modernizador que se intentaba llevar a cabo. Ni que decir tiene que las 

cofradías y hermandades debido a su inmovilismo legal y doctrinal se convirtieron en 

baluartes a modernizar o en última instancia a derribar.  

La existencia de la penitencia pública o de la profesión de fe comienza fue 

tenida en cuenta. En el caso de la primera, se crearon leyes contrarias a este uso, incluso 

desde la Iglesia se tomaron medidas para evitarlos, en la segunda se limitó mediante la 

regularización del uso de las vías públicas, en un intento de encauzar el comportamiento 

religioso y de normalizar la moral de los súbditos. 

Por otro lado, no debemos perder de vista el conflicto Iglesia- Estado que estuvo 

como trasfondo en la mencionada centuria, tras posicionarse el estado y crear reformas 

que contravenían los derechos de la primera. La expulsión de los jesuitas y el intento 

continuado de la apropiación de parte de las rentas eclesiásticas, no ayudaron  a aclarar 

el conflicto. 

Con las asociaciones pías el proceso se vuelve más belicoso al encontrarse 

ambas instituciones enfrentadas por la legitimación de sus derechos de fundación. 

Históricamente la Iglesia argumentaba que para la permanencia o legitimación de 

cualquier asociación pía, solo bastaba su sanción, por otro el estado intentaba legitimar 

su derecho basándose en la Nueva Recopilación92, que albergaba las disposiciones 

desde el Ordenamiento de Alcalá de 1348 hasta las Leyes de Toro de 1505. Sin 

embargo la necesidad de recoger todos los ordenamientos desde el reinado de Felipe II 

hasta el momento desembocó en la necesidad de crear la Novísima Recopilación93 que 

fue encargada a D. Juan de Reguera Valdelomar y que terminó viendo la luz en 1806 

bajo el reinado de Carlos IV. 

                                                 
92 Ver Vocabulario 
93 Ver Vocabulario 
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En este ambiente, la situación de las asociaciones pías empeoró, convirtiéndose 

en el caballo de batalla mediante el cual ambos poderes intentaron marcar su 

supremacía y su derecho de patronazgo. Evidentemente las últimas décadas  del siglo 

XVIII se convirtió en un periodo estéril en  lo que a fundaciones populares se refiere, 

apareciendo tan sólo aquellas que la Iglesia creó para acotar su territorio dogmático. En 

consecuencia aparecieron nuevas erecciones creadas precisamente como contestación al 

efecto de restringir su número.  

Aparece un efecto pendular mediante el cual, a una mayor agresividad por parte 

del Estado se contesta con más fundaciones y actividades por parte de las mismas. No 

en vano basta con mirar los libros de cuentas de cualquier asociación del momento para 

darse cuenta de que los gatos ornamentales así como sus salidas a la calle ascendieron 

en los momentos más críticos del proceso, como forma de afianzar el culto.  

Este proceso de creación contestataria fue en aumento originando la creación del 

Expediente General de Cofradías94, comenzando el proceso en 1769 y acabando en 

1784 con la exposición por  parte del fiscal del Consejo del Reino de las siguientes 

conclusiones:95 

1º  Que se eliminaran las cofradías gremiales y carentes de aprobación real, 

que se mantengan las sacramentales  y  las poseedoras de la doble aprobación 

(Con renovación de los estatutos  por el Concejo de Castilla y consejable 

extinción de las poseedoras únicamente de la aprobación eclesiástica. 

2º Que las instancias competentes en las decisiones en Madrid, sería la Sala de 

Alcaldes de Casa y Corte mientras que la Junta Central de Caridad se haría 

cargo de las rentas de las cofradías suprimidas en el resto del reino, junto a las 
                                                 
94 El expediente  fue encargado al  Conde de Aranda, que es quien lo presenta a consulta. En  el  no están 
completos los expedientes  de Soria, Galicia  ni Canarias. Solo por dar  unos datos, el expediente  
contabilizaba  en 1775: 25.581 cofradías de las cuales 19.024  pertenecían a la Corona de Castilla  y 6.557 
a la  Corona de Aragón. 
95 ARIAS DE SAAVEDRA, I y LOPEZ MUÑOZ, M. op.cit. pg 34 
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Audiencias Chancillerías y Juntas de Caridad que se establecerían en todas las 

cabeceras de las diócesis 

Estas recomendaciones terminarían imponiéndose en los años posteriores 

cuando la iniciativa estatal comenzó a ser más incisiva por la necesidad de liquidez para 

mantener la estructura del reino. La modernización de la sociedad exigía una serie de 

cambios en la conducta de los súbditos, y en ello iba implícita la dejación de algunas 

costumbres religiosas en un momento de convulsiones sociales en que el Estado no 

podía permitir la creación de células de resistencia a su política. Con su existencia y sin 

regulación, sólo cabía esperar una resistencia organizada a las medidas modernizadoras, 

pues como podremos observar la eficacia de su organización y de su sistema de 

relaciones transcendía lo meramente religioso. Tras los diversos motines surgidos por 

las distintas reformas, quedaba demostrado que el derecho de asociación podía ser 

contraproducente.  

A diferencia de nobles y eclesiásticos que se agrupaban en órdenes, cabildos u 

otros sistemas de representación, el pueblo llano tan sólo tenía éstas formas de 

asociación. Acabar con el sistema se traduciría en manera de controlar la comunidad  

disuelta y sin fuerza para organizarse. Por otro lado, se eliminaba un instrumento 

mediante el cual la Iglesia ejercía su influencia. En un esfuerzo por socavar cualquier 

ascendiente de la Iglesia sobre el común, el Estado tomó medidas encaminadas a 

estrangular el margen de maniobra para la supervivencia, este proceso se desarrolló bien 

entrado el siglo XIX, conviviendo las etapas desamortizadoras.  

Sumidos en esta lucha y empecinados en sus posiciones los actores legales y los 

sujetos pasivos abandonan el siglo de Las Luces para entrar en el siglo XIX con un 

proceso de mayor complicación política y fuertes efectos sobre la existencia de la 

actividad cofrade y asociativa. 
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Muchas asociaciones se vieron sin poder ejercer sus funciones espirituales y sociales 

por la imposibilidad material y el declive económico que las enmarca, denotándose en 

el proceso desamortizador varias etapas. 

La primera fase podemos acotarla entre los años de 1798 y 1808, en los que se 

produce una  desamortización, que generalmente  suele quedar a la sombra de las 

realizadas por Mendizábal y Madoz, pero que para nuestro objeto de estudio fue mucho 

más importante que aquellas. 

Fue realizada por Miguel Cayetano Soler y Rabassa, siendo presidente del 

gobierno Manuel Godoy y bajo el reinado de Carlos IV de Borbón. Este proceso tiene 

su arranque en el enfrentamiento de la monarquía con los jesuitas y el episodio del 

Motín de Esquilache.96 Tras la expulsión de los jesuitas, el estado se hace con los bienes 

de la congregación, que sirvieron para llevar a cabo una serie de actuaciones en la 

enseñanza y la mejora pública. Como ya hemos apreciado anteriormente, en 1784 el 

fiscal del Consejo del Reino recomendaba la confiscación de aquellos bienes que 

pertenecieren a las asociaciones disueltas. La creación posterior de las Juntas de 

Caridad, no viene más que a constatar la decisión con que se acometió tal proceso. 

Fue bajo el reinado de Carlos IV cuando se dieron las condiciones para que la 

Santa Sede autorizara la desamortización. La ascensión a la cátedra de San Pedro de Pío 

VI y los sucesos ocurridos en Francia tras la Revolución de 1789, hizo que la Santa 

Sede necesitara de la ayuda española para mantener su presencia internacional. No en 

vano la indisposición que se produjo entre este pontífice y Napoleón puede explicar que 

intentara  congraciarse con los borbones españoles.  

Con la licencia papal, el segundo gobierno de Godoy no se hace esperar y actúa. 

El objeto de la desamortización fueron las propiedades de jesuitas que aun quedaban sin 

                                                 
96 ESCUDERO LOPEZ, J. A. Curso de Historia del Derecho. Madrid. 1995 
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pasar al erario público, sumándose hospitales, hospicios, Casas de Misericordia y obras 

pías:97 

“Continuando en procurar por todos los medios posibles el bien de mis amados 

vasallos en medio de las urgencias presentes de la Corona, he creído necesario 

disponer de un fondo cuantioso que sirve al doble objeto de subrogar en lugar 

de los Vales Reales otra deuda con menor interés e inconvenientes, y de poder 

aliviar la industria y comercio con la extinción de ellos, aumentando los medios 

que para el mismo intento están ya tomados: y siendo indispensable su 

autoridad soberana para dirigir a esos y otros fines del estado los 

establecimientos públicos: 

He resuelto, después de un maduro examen, se enajenen todos los bienes raíces 

pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de misericordia, de reclusión y de 

expósitos, cofradías, memorias, obras pías y patronatos de legos, poniéndose los 

productos de estas ventas, así como los capitales de censos que se redimiesen 

pertenecientes a estos establecimientos y fundaciones, en mi Real Caja de 

amortización bajo el interés anual de tres por ciento...”. 

Se aprecia como toda la atención se centró en las asociaciones pías y las obras de 

beneficencia, salvándose los bienes del clero. El primer paso, se había dado contra el 

eslabón más débil de la cadena, las organizaciones benéficas. En este proceso se vuelve 

a cargar contra los jesuitas con un decreto mediante el cual se agregaba los bienes 

restantes de la orden a las arcas del Estado para ser destinado a la amortización de los 

Vales Reales. Sin embargo ello no fue suficiente y en 1805 encontramos un breve de 

Pío VII: 

                                                 
97 CAMPOS Y FERNANDEZ  DE SEVILLA, F. “Textos legales de las desamortizaciones eclesiásticas 
españolas y con ellas relacionados” Estudios Superiores del Escorial. Pg 8. Real Decreto del 19 de 
septiembre de 1798. 
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 “Concedemos facultad para que en todos los dominios del rey Católico puedan 

enajenarse otros tantos bienes eclesiásticos, cuantos sean los que en todo 

correspondan a la renta libre anual de 200.000 ducados de oro de Cámara, y no 

más [...] Se autoriza la enajenación de bienes eclesiásticos hasta la cantidad 

que produzca anualmente 200.000 ducados de oro de Cámara sobre la Real 

Caja de Amortización y Consolidación de Vales”98 

Este breve abre una segunda etapa en el periodo. Ni las  intervenciones contra 

los bienes de los jesuitas ni la desamortización anteriormente reseñada parece ayudaron 

a la maltrecha hacienda española que busca ahora el socorro papal, con la intervención a 

los bienes de Cámara Episcopal.  

La cantidad concedida por la Santa Sede, no dejaba de ser importante, sin 

embargo limitaba el valor de lo desamortizado sin poder sobrepasarse el Estado  de la 

concesión graciosa. Con todo, esas cantidades lejos de aliviar las arcas estatales, se 

perderían en las guerras que se inician en esa centuria. Tras la invasión napoleónica 

encontramos un segundo momento desamortizador entre 1809 y 1833, caracterizándose 

por la irregularidad de las intervenciones y en los resultados. En plena guerra fue José I 

Bonaparte, quien  promulgó dos decretos sobre el particular.  

Ambas leyes reconocen la maltrecha situación de las arcas del Estado 

proponiéndo como solución la toma de los bienes raíces de las órdenes, manteniéndose 

inalterable la desconfianza francesa sobre las asociaciones pías, al considerárseles 

órganos de resistencias en potencia. La importancia de estos entes quedaba patente en el 

momento en que se exclaustran muchas comunidades de religiosos, quedando en sus 

manos la finalidad de la conservación del culto y del mantenimiento de las tradiciones y 

organización social entre  los miembros. Sin embargo el desarrollo de la guerra y la 

                                                 
98 V.V.A.A Novíssima Recopilción de las Leyes de España. Título V Ley 1ª. Pg 582 
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creación de un sistema legislativo para cada bando influyeron negativamente en el 

génesis de nuevas asociaciones, consecuentemente siguió existiendo una inestabilidad 

legal hasta la muerte de Fernando VII, momento en que se abre una tercera etapa con la 

promulgación de las grandes desamortizaciones y como último intento de control de las 

asociaciones cofrades, que según el juicio de la época actuaban sin el control de la 

autoridad competente. Por otro lado, se ordenó por segunda vez, la primera recordemos 

que fue con Carlos III un siglo antes, a actualizar las reglas y estatutos de las mismas 

adaptándolas al proceso constitucional iniciado en 1812.  

Las pocas referencias legislativas que hemos encontrado sobre el particular 

exponen la importancia de los cambios que se produjeron en los entes cofrades, así la 

transición de la modernidad a la contemporaneidad, se produjo a partir de 1837. Hasta 

ese momento las asociaciones pías subsistían o lograban escapar de la avalancha 

política que se había desarrollado desde la Guerra de la Independencia, como mejor 

pudieron. Sin embargo, tras el fin del absolutismo, los esquemas comenzaron a 

despejarse del panorama español mediante una legislación en la que predominaron los 

Decretos y Reales Órdenes como fórmula de adaptación a las constituciones que se 

desarrollarían entre los cambios políticos - sociales que acaecieron en ese siglo.  

Podemos estudiar la actuación gubernamental sobre el particular diferenciándola 

en dos momentos. La primera de las etapas comienza a la par que se promulga el 

Estatuto Real. Para ello, la reina regente convocó una Junta Calificadora que tenía por 

objeto sentar las bases de cómo debía procederse a la tan necesaria desamortización. 

En la Gaceta de 22 de junio de 1834 podemos ver el Decreto mediante el cual se sentaba 

las bases de esa Junta Calificadora. En la justificación de la acción, el decreto afirma lo 

siguiente: 
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“ … se pondría coto á las demasias de un zelo indiscreto y mal entendida 

piedad, ya en fin encargando a la Real Cámara  el arreglo conducente para la 

unión, supresión o reducción de beneficios: insiguiendo  Yo  sus piadosas e 

ilustradas huellas en nombre de mi muy cara y amada hija Doña. Isabel II he 

venido  en mandar : Primero que se forme  una junta compuesta de eclesiásticos 

del clero regular y secular reconmendables  por su virtud, ciencia y dignidad y 

adhesión sincera a la legitimidad y de seglares...”99 

El decreto sigue exponiendo largamente los motivos y bases sobre los que se 

afirma la actuación contra los cenobios regulares. Lo interesante del proceso es que la 

Junta aparece constituida, en contra de lo que se puede pensar,  por una larga lista de 

prelados diocesanos que elaborarían la terna de los conventos sobre los que debían 

actuar, explicando la división entre el episcopado español. La utilización de prelados de 

“adhesión sincera” conllevaba el manejo político de los mismos y por tanto la elección 

no se basaba en la importancia de las diócesis que ocupaban, sino de la trayectoria 

política vivida. Los prelados elegidos para tal misión fueron los siguientes: D. Pedro 

José de Ponte, arzobispo de Méjico100, D. Manuel Fraile, obispo de Sigüenza101, Fray 

Hipólito Sánchez Rangel, obispo de Lugo, Fray Felipe González Abarca, obispo de 

Santander, D. Félix Torres Amat, obispo de Astorga, D. Lorenzo Ramos de San Blas, 

obispo de Huesca, D. Antonio Posadas, obispo de Cartagena102, D. Vicente Ramos 

García, obispo de Almería y D. Mariano Liñan, obispo de Teruel103. 

                                                 
99 GACETA DE MADRID nº 125  de 22 de junio de 1834. Decreto de desamortización. página 1 
100 Tras  la independencia  de Méjico, abandona su cargo, aún  sin el consentimiento papal. Una vez en 
101 Obispo Reformista que  conformaba  el grupo de los   llamados obispos liberales   junto  a los Exmos. 
Sres.  D.Pedro González Vallejo , D. Antonio  Posadas  Rubin de Celis, D. Joaquín Uriz y Lazaga, D. 
Pablo Sichar Ruata  y Juan García de Benito 
102 Como   afirmamos en la  nota  anterior, obispo perteneciente al  grupo de obispos liberales. Fue 
perseguido  bajo el reinado de Fernando VII y  formó parte  del estamento de próceres bajo  la regencia  
de María Cristina 
103 Perteneciente al estamento de próceres. 
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Frente a estos movimientos, apareció un comportamiento contrario por parte de 

los metropolitanos más conservadores que ocupaban las prelaturas más importantes y 

que no vieron con buenos ojos cómo obispos de diócesis menores decidirían sobre 

asuntos  tan graves. A modo de comparación podemos citar algunas de los titulares de 

las diócesis más importantes que quedaron fuera por su “no adhesión” a la ley: D. Pedro 

Iguanzo y Rivero, arzobispo de Toledo y primado de España104, D. Francisco Javier 

Cienfuegos Jovellanos, arzobispo de Sevilla105, D. Manuel Anguita Téllez, arzobispo de 

Santiago y Mondoñedo106, D. Bernardo Francés Caballero, arzobispo de Zaragoza107, D. 

Judas José Romo y Gamboa, obispo de Canarias. 

Este pleito, es fundamental para explicar el proceso canario en los años 

posteriores. Cuando esta ley fue publicada, el obispo de Canarias era D. Judas Tadeo 

José Romo y Gamboa, que hasta hacía poco tan sólo era un canónigo de la catedral de 

Sigüenza, y que ahora veía como su antiguo obispo era seleccionado para tal tarea. 

Años después criticará estas acciones en el primer cuaderno que compondría el libro 

“Independencia constante de la Iglesia”  

El trabajo de esta comisión evaluadora duró algo más de un año, tiempo en el 

que se recogieron los datos necesarios para la elaboración del informe que debía ser 

aprobado por la reina regente. El 25 de julio de 1835, una vez terminados los trabajos se 

elevó un informe por parte del conde de Toreno, como presidente del consejo de 

                                                 
104 Se negó a  reconocer  bajo el  reinado  de Fernando VII a la  princesa  Isabel. Como primado  de 
España, a el correspondía  tomar el juramento de  fidelidad a  la princesa  por lo que es llamado  por el 
rey, declinando  la  invitación, aunque  mas tarde accederá por la vía del compromiso 
105 Perteneciente a la Junta Central durante  la Guerra de la Independencia. Siendo cardenal  es perseguido 
debido a sus  pastorales, llegando a ser desterrado  de su diócesis en 1836 por  un periodo de 8 años. 
106 Obispo  de Santiago  y Mondoñedo  desde 1824, pertenecía a la orden capuchina. Escribió  una  obra  
titulada  “ El Altar  y el Trono”  en  la que en el tomo I  enumera  sus opiniones contrarias a la reforma 
que se estaba llevando a cabo. 
107 Amigo íntimo del rey Fernando VII, a la muerte  de éste  se convierte  en un claro defensor de los  
derechos de Carlos María Isidro  de Borbón. 
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ministros, mediante el cual se cifraba el número de conventos a suprimir.108 A partir de 

este momento el expediente pasa a estudio, utilizándose un año más para tal fin. 

En 6 de octubre de 1836, la reina gobernadora firmó un Real Decreto, en el que 

mandaba que se inventariaran en todos los pueblos y provincias de sus reinos, todos los 

bienes en oro, plata, pedrería y joyas pertenecientes a las parroquias, cofradías, 

hermandades, hospitales o cualquier obra pía.109 Ha sido infructuosa la búsqueda de este 

decreto, sin embargo la referencia en la fuente citada muestra como el proceso fue corto 

y bien programado en el tiempo. El transcurso de la Primera Guerra Carlista, en un 

momento en que España no se recuperaba de las pérdidas de la Guerra de la 

Independencia o de las colonias americanas, hizo que el gobierno necesitara buscar 

efectivos para la acuñación de moneda y para las reservas del Banco de España. En este 

contexto se enmarcan los dos procesos aludidos, la desamortización de Mendizábal y la 

adjudicación de los bienes en oro y plata para las arcas reales.  

A la orden de inventariar, le siguió otra promulgada en 13 de octubre de 1837,110 

en la que las Cortes ponen a disposición del gobierno todos los bienes atesorados. La 

justificación de recurrir a los tesoros de cofradías y organismos religiosos se debía a que 

sólo ellas podían tener una cierta reserva de riquezas. Pero esta vez la confiscación se 

vio enmarcada por la constitución de 1837 que en el artículo décimo del título II, 

obligaba a una compensación por los bienes intervenidos: 

 “No se impondrá jamás la pena de confiscación de bienes, y ningún español 

será privado de su propiedad sino por causa justificada de utilidad común, 

previa la correspondiente indemnización.”111 

                                                 
108 Ver anexo documental 
109 GACETA DE MADRID, Nº 1049, viernes 13 de octubre de 1837, pg.1 
110 Ver anexo  
111 Constitución de 1837. Web del Congreso 
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/historicas/cons_1837.pdf , Titulo II, artículo 10º 
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Es fácil suponer como pudo que ser la resistencia de los beneficiados y 

mayordomos al tener que despojar  a los santos patronos de los tesoros adquiridos 

durante siglos. El artículo tercero jerarquiza el proceso con la creación de las Juntas 

provinciales que garantizaba el debido cumplimiento. Estas debían estar compuestas por 

el intendente como presidente, dos diputados provinciales, un eclesiástico y dos 

ciudadanos. La Junta nombraría un secretario encargado elaborar un inventario general 

de la provincia a partir de los inventarios locales. Los artículos cuarto y quinto 

desarrollan el trámite que el gobierno haría con el material atesorado, y el sexto como 

regulador entre los intereses de ambos bandos suavizando la expropiación y respetando 

de alguna manera el culto popular. En él se mantenía que los objetos reservados al culto, 

con mérito artístico reconocido o con una fuerte raigambre social no debían ser retirados 

de la propiedad de quien se hallaba. 

Esta ley, enmarcada dentro del proceso desamortizador, no tuvo ecos en las 

cofradías grancanarias estudiadas, pues no encontramos cambios significativos en los 

inventarios generales de las cofradías existentes. Hemos de determinar que no hubo 

incidencia, ni que afectó su cumplimiento, máxime cuando las islas acababan de salir de 

un siglo desastroso en lo referente al comercio del vino, limitando el atesoramiento de 

obras de arte y capital. Este intento fue primero de una lista de acciones encaminadas a 

la expropiación de bienes y la extinción, la última se persiguió con la promulgación de 

la ley de 22 de noviembre de 1841112 por el Regente del reino, el general liberal 

Baldomero Espartero.  

En este momento se eliminó cofradías bien por ser inservibles a la utilidad 

pública, bien por no estar adaptadas a la legislación civil. A medida que avanzó el 

constitucionalismo, el derecho eclesiástico perdió poder en lo que a garante de la moral 

                                                 
112 GACETA DE MADRID , nº 2600, pg. 1 
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y comportamiento público se refiere. El estado ya no admitía que las asociaciones pías 

fuesen controladas por el ordinario eclesiástico. Cada vez más, el cerco se cerraba, y en 

un periodo donde la contienda entre liberales y conservadores sobrepasaba la actividad 

política, las cofradías como resquicios del pasado reciente corrían el riesgo constante de 

ser suprimidas cuando no modificadas por el gobierno de turno. La normativa a la que 

hacemos referencia, fue creada a iniciativa de las autoridades locales como respuesta al 

elevado número de las mismas en algunos lugares del Reino. Sin embargo, la acusación 

que se les hizo fue la de socavar las leyes, veamos: 

“… y aún con manifiesta tendencia a menguar el respeto debido a las 

leyes, relajando los vínculos de obediencia para con el Gobierno que la 

nación se ha dado”113 

Posiblemente, la incitación al incumplimiento de las leyes civiles tuviese el 

mismo origen que el cumplimiento al derecho canónico, pues al existir un mayor 

ordenamiento eclesiástico sobre el particular, fue normal que las cofradías se rigiesen 

por el mismo. Aunque existían ordenamientos reales para el registro por la vía civil, este 

nunca tuvo continuidad ni fue requisito imprescindible para la constitución, hecho que 

sólo aparece en momentos de problemas sociales o de convulsiones políticas: 

“Ya desde muy antiguo los legisladores  españoles habían previstos este exceso 

y para contenerlo dictaron disposiciones severas que se hallan vigentes en la 

actualidad, comprendidas en la Novísima Recopilación…”114 

En este trance se recurrió a las leyes absolutistas, pasando por alto las 

disposiciones que nacían de la constitución de Cádiz y que regulaban el derecho de 

asociación o las libertades de culto. La proclamación de la Carta Otorgada de 1834, fue 

una clara reverencia a las leyes anteriores a la “Pepa”. La base de la aplicación no fue 

                                                 
113 Ibídem 
114 Ibídem 
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otra que el “supuesto” abuso que las cofradías  hacían, y debido a su “generación 

espontánea”. En lo concerniente a este particular deberíamos hacernos dos preguntas 

importantes: ¿Fue verdadera la incitación por parte de las cofradías a que no se 

cumpliera la ley? La respuesta a la misma es importante, ya que de ser afirmativa 

estaríamos ante asociaciones contrarias a lo que el espíritu cofrade impone. 

En caso negativo estaríamos ante una excusa legal para minar el poder social de 

aquellas, ante la conformación de una nueva sociedad liberal. Algunos indicios señalan 

que fue esta vía la impuesta, utilizándose la misma excusa que en siglos anteriores sin 

modificar la ley para impedirlo, al utilizarse la misma que no había dado resultado 

efectivo ni con Enrique IV ni con Carlos III. 

La segunda pregunta: ¿Era cuestión de incumplimiento de las leyes o una 

existencia de ritmos diferentes? Creemos que posiblemente sea la segunda opción la que 

pudo desencadenar o dar motivos a lo promulgación de las leyes que estamos viendo. 

Los cambios mentales son procesos muy lentos. Antropológicamente está demostrado 

como el hombre puede adoptar, con el paso del tiempo, diferentes modelos de conducta 

partiendo de un mismo esquema ideológico.  

En España comenzaba a cambiar rápidamente los sistemas económicos, sociales 

y políticos. La prueba es que en tan solo cuarenta años se había pasado de una 

monarquía absoluta a un sistema liberal y constitucional. De una economía 

proteccionista una apertura de mercados y de una organización social a otra totalmente 

diferente. Todos estos factores conllevaron leyes de regulación difíciles de asimilar, 

máxime cuando en el periodo de cambio existen convulsiones que se producen por la 

deliberación del modelo a seguir. El hecho de que las cofradías fuesen asociaciones que 

basaban su comportamiento en unas pautas religioso-mentales, pudo marcar ritmos 
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lentos de asimilación en comparación con la rapidez de los requerimientos que se hacían 

por las autoridades. 

Esta realidad fue tenida en consideración por Espartero el 22 de noviembre de 

1841 y el 15 de febrero de 1842 cuando publicó una circular informativa a los 

diocesanos del reino.115 En ésta se solicitó una terna diocesana, sobre qué cofradías 

debían ser suprimidas y cuales podían servir para la utilidad pública. La finalidad 

consistía en que se cumpliera con las disposiciones civiles y canónicas. Ya no se arroga 

el derecho civil al canónico, permitiéndose aquellas cofradías “que no sean contrarias a 

lo dispuesto por uno y otro derecho”. 

Esta comunicación produjo efectos dispares. En el caso de la diócesis de 

Canarias, presidida por el obispo Romo, se ordenó a los beneficiados que enviasen al 

obispado una relación con las cofradías existentes en los beneficios y el estado de 

actividad en que cada una se encuentra.116 Consecuentemente se produjo una 

modificación de reglas y estatutos en de las diferentes asociaciones que aún capeaban el 

vendaval legislativo, sin embargo existieron muchas que debido a la escasez de 

miembros o a la poca relevancia social fueron suprimidas. Con todo, la perspicacia 

aparece en los momentos difíciles, creándose refundaciones entre las permitidas y las 

que estaban en peligro. 

Este hecho lo constatamos en la Villa de Agüimes, donde en 1851 en una visita 

del obispo Codina manda se unan  las cofradías de Ánimas y Santísimo Sacramento, tal 

y como había ordenado con anterioridad el obispo Romo. Así, con la esperanza de 

mantenerlas, se crearon asociaciones de cofradías bajo patronímicos compuestos, con el 

                                                 
115 GACETA DE MADRID, nº 2685, 15 de febrero de 1842, pg.1 
116 La correspondencia al efecto se conserva en el Archivo Diocesano de Las Palmas (A.D.L.P) en la  
sección de cofradías  ref. 10.2 
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objetivo de esquivar la ley. Consecuentemente encontramos un número más reducido de 

asociaciones pero conteniendo a los mismos cofrades y celebrando las mismas fiestas. 

Todo este proceso, no solamente fue un caos para la institución cofrade, sino que 

la Iglesia perdió privilegios sociales, políticos y económicos desde la muerte de 

Fernando VII. Así pues, la situación era insostenible para un organismo tan poderoso en 

la España del momento, y en cierta medida algo delicada para los gobiernos inestables 

que necesitaban de un apoyo ideológico como el que le podía dar la Iglesia. Este 

proceso culmina con la firma del Concordato con la Santa Sede en 10 de marzo de 1851 

por el gobierno moderado de Bravo Murillo, acabando con la lucha ideológica que 

durante dieciocho años sostuvieron ambas potestades117.  

El Concordato, reconocía la monarquía de Isabel II, aceptaba la desamortización 

efectuada hasta ese momento a cambio de que la reina paralizara el proceso de venta de 

lo que aún quedaba y se financiase la restauración de conventos e iglesias y las ayudas 

sociales; por otro lado se reconocía el derecho de la Iglesia a poseer bienes en propiedad 

y a la futura adquisición de nuevas riquezas, que estarían a salvo de toda intervención 

estatal. En consecuencia se aceptaba por ésta la jurisdicción del derecho real, al cual se 

comienza derivar los asuntos eclesiásticos. 

Como resultado se pone fin al conflicto surgido tras la desamortización de 

Mendizábal, asegurándose el estado una cierta tranquilidad y la Iglesia la subvención de 

“culto y clero”118. Sin embargo la duración del Concordato pronto se vio en peligro, y la 

restitución de los bienes no subastados a la Iglesia, no sirvió de mucho, pues cuatro años 

                                                 
117 Hasta el momento, en los mismos nombramientos de  los mayordomos de las cofradías  se pedía  una 
renuncia a los derechos civiles, quedando el mayordomo ligado al fuero eclesiástico mientras ejerciera  su 
cargo, como si de cualquier clérigo se refiera. De hecho para concurrir a la justicia  ordinaria, debía tener 
poderes  del obispo  o de su provisor 
118 GACETA DE MADRID. nº 6146,  12 de mayo de 1851, pg.1  
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más tarde se promulgaba en Madrid la Ley de Desamortización General de Pascual 

Madoz, publicada el 3 de mayo de 1855119 

La necesidad de peculio, lleva esta vez la venta al límite, poniendo en pública 

subasta los bienes pertenecientes por este orden a: Al Estado, al clero, a las órdenes 

militares de Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén, a las 

cofradías, obras pías y santuarios, al secuestro del Infante D. Carlos, a los propios y 

comunes de los pueblos, a la beneficencia, a la instrucción pública y cualesquiera otros 

pertenecientes a manos muertas, ya estén o no mandados vender por leyes 

anteriores.120 

Las cofradías, volverían a estar en el punto de mira de este proceso, sin embargo 

en esta segunda etapa poco o nada tenían ya que ofrecer. El periodo de desgaste  que 

habían estado sufriendo a lo largo de cincuenta años hizo posible que muchas de ellas se 

perdieran definitivamente. Sumado a todo lo anterior, debemos percatarnos de los malos 

tiempos que transcurrían para el sistema cofrade, debido a la cortedad de ingresos y al 

progreso de cambio social. 

Tras esta etapa desamortizadora, hubo otros cuatro años de desavenencias entre 

estos dos pilares sociales. En 1859 bajo la presidencia de O´Donell se intenta volver a la 

situación de ocho años atrás, firmándose un Convenio Adicional121 con el interés de 

recomponer las relaciones, además de fijar los límites acordados sobre las dotaciones de 

culto y clero y el fin de los bienes desamortizados. El problema fundamental, aparecería 

en el momento de reconocerse a la Iglesia el derecho de restitución, pues muchos de los 

bienes que habían de ser restituidos ya estaban en posesión de sus nuevos adjudicatarios 

                                                 
119 Ibídem nº 852, 3 de mayo de 1855,pg.1 
120 Ibidem 
121 Ibídem , nº 14, 14/1/1860, pg1 
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y otros tantos estaban a punto de ser subastados, en consecuencia se determinó lo 

siguiente: 

“En virtud del mismo derecho, el gobierno de su majestad reconoce a la Iglesia 

como propietaria absoluta de todos y cada uno de los bienes que le fueron 

devueltos por el Concordato. Pero habida consideración al estado de deterioro 

de la mayor parte de los que aún no han sido enajenados, a su difícil 

administración y a los varios, contradictorios e inexactos cómputos de su valor 

en renta, circunstancias todas que han hecho hasta ahora  a dotación  del clero 

incierto y aún incongrua, el gobierno de Su Majestad ha propuesto a la Santa 

Sede  una permutación, dándose a los obispos  facultad de determinar, de 

acuerdo con los cabildos, el precio de los bienes de la Iglesia situados en las 

respectivas diócesis y ofreciendo aquél  en cambio de todos ellos y mediante su 

cesión hecha al Estado tantas inscripciones transferibles del papel del 3 por 100 

de la Deuda pública consolidada de España, cuantas sean necesarias para 

cubrir el valor total de dichos bienes”122 

Este texto no tiene desperdicio alguno, la Iglesia y el Estado hacían por fin las 

paces, teniendo cada uno parte de sus intereses garantizados. El Estado podía terminar 

de vender esos bienes ya desamortizados y sanear la hacienda pública. La Iglesia veía 

valorado y ratificado su derecho de posesión y de remuneración, sin embargo ¿Qué 

ocurrió con las cofradías?, pues nada. Con todo este proceso fue la Iglesia quien se 

fortaleció, apareciendo como un bloque unificado cuando en realidad no lo era. Los 

bienes inmuebles y muebles de las cofradías se perdieron irremediablemente para ellas. 

Era prácticamente imposible recuperar  los metales preciosos, que en parte fue lo más 

que se le desamortizó. Si aún quedaba algo sin vender, el beneficio del valor mediante 

                                                 
122 Ibídem, artículo IV 
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la deuda pública sería para la Iglesia como institución general. Los inventarios que se 

hicieron en 1836 terminaron convirtiéndose en una escritura de propiedad reconocida 

para un organismo que no hacía más que de mediador. como lo demuestra el artículo 

décimo: 

“Los bienes pertenecientes a capellanías colativas y otras semejantes 

fundaciones piadosas familiares que a causa de su peculiar índole y destino y de 

los diferentes derechos que en ellos se radican no pueden comprenderse en la 

permutación y cesión que aquí se trata, serán objeto de convenio particular 

celebrado entre la Santa Sede y Su Majestad Católica” 123 

Con el acuerdo de transacción muchos de los obispados del reino acuerdan ceder 

esos bienes de forma canónica al estado y cobrar su valor en deuda pública. Entre ellos 

los dos obispados de las islas. El primero en ceder es el de Tenerife124, siendo el obispo 

de Canarias el que hace la cesión, por estar la silla nivariense en sede vacante125.El 26 

de septiembre de 1866126 hizo lo propio con su diócesis titular quedando zanjado en las 

islas el problema desamortizador abierto treinta años antes. 

Con todo, ni las cofradías ni las hermandades, volvieron a levantar el vuelo tras 

tantos años de acorralamiento legislativo. En los años siguientes el proceso 

desamortizador fue perdiendo belicosidad. El Convenio Adicional era la última gran 

carta jugada en esta partida de titanes, en la que por un lado se quería la administración 

total de la vida pública y por el otro no perder su influencia y ascendencia sobre la 

sociedad. Las cofradías, hermandades, montepíos y hospitales, fueron los que vieron 

                                                 
123 Ibídem, artículo X 
124 GACETA DE MADRID. nº325, 21 de noviembre de 1865, pg. 1 
125 Ver vocabulario 
126 GACETA DE MADRID , nº 269, pg.1 
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como a medida que pasaba el tiempo estaban más ligados y dependientes para ejercer 

esa tarea centenaria de previsión social y de conformación mental. 

 

El proceso  en Canarias  

El proceso desamortizador canario podemos considerarlo como un periodo 

integrante de la tercera etapa clasificada en el apartado anterior. La lejanía y la 

capacidad de maniobra que el aislamiento político daba a las islas, favorecía que 

durante las primeras etapas no se llevara a cabo en las islas requisos a las asociaciones 

pías. Fue tras la muerte de Fernando VII en 1833 cuando el proceso tomó fuerza debido 

al nuevo cariz que los acontecimientos políticos tomaron. 

En la Diócesis Canariensis127, al igual que en muchos otros obispados, el 

proceso no fue fácil. A la negativa del obispado de ceder en los requerimientos 

desamortizadores de la Jefatura Política se unieron las características inconveniencias 

de la lejanía con respecto a la corte y las malas comunicaciones entre las islas que son 

utilizadas como una excusa al incumplimiento de las leyes por parte de los primeros.   

La pugna entre Iglesia- Estado, conservadurismo – liberalismo y entre 

modernidad y tradición, es un factor a tener en cuenta en el análisis de toda la 

etapa. No podríamos entender los comportamientos e intereses que se van 

desarrollando en el proceso con la única óptica financiera y modernizadora. 

Debemos tener en cuenta que en dicha lid, se encontraron sectores sociales que 

pueden o no estar ligados a corrientes de pensamiento, pero que intentaron 

defender sus intereses grupales. 

                                                 
127 Ver Vocabulario 
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Con esta problemática muchos de los actos  que contemplaremos no se 

corresponden ni con el momento político ni con los intereses individuales o del grupo 

principal de representación, a este factor añadimos la marcada diferencia social 

existente en las islas durante el siglo XIX. Como si de un eco de la Revolución Francesa 

se tratase, existió una marcada idea de clase que se acentúa por el aislamiento y por la 

idiosincrasia del isleño. 

Muchos fueron los intereses creados y los subgrupos que tomaron parte en las 

presiones que se produjeron en el desarrollo del proceso. Sin embargo todo el litigio 

estará a cargo de la burocracia episcopal y la representación del poder civil mediante la 

jefatura provincial. 

Como actores fundamentales en todo el proceso encontramos a D. Judas Tadeo 

Jose Romo y Gamboa,128 obispo de la diócesis canariensis, a D. Pedro de la Fuente129 y 

a Fernando Falcón,130 gobernadores del obispado. Por el lado civil, tenemos la figura de 

D. Francisco Díaz Zumbado,131 a D. Miguel Díaz132  y a D. Tomás Díaz Bermudo133 

como  jefes  políticos. 

                                                 
128 Uno de los  últimos  nombramientos  realizados  por Fernando VII, el obispo  Romo  tuvo  dos etapas  
bien marcadas en  su  ideología  pastoral. Favorable  al bando isabelino  en las  guerras  carlistas, pronto  
comienza a recelar de la  política  liberal  y  más aún de los  progresistas. Ello  conlleva  a la oposición de 
tales ideas  con la creación de homilías  o pregones  que  tiene su culmen   con la  publicación del libro 
“Independencia  constante de la Iglesia” publicado en  Madrid  en 1842 y  que  le valen  el  destierro  de 
su  diócesis  por  dos  años. Es en este punto donde  aparece la importancia de los  gobernadores  
episcopales. El obispo Romo  quedará  ya en la península  favoreciendo al obispado canario  tras su 
nombramiento  como  arzobispo de Sevilla  en 1847 y  posteriormente  como  cardenal. Fue un personaje 
clave  no sólo  para  el proceso canario  sino para la  posterior  creación del concordato. 
129 D. Pedro  de la Fuente aparece  en 1844 como  magistral de la catedral de Canarias, haciendo las  
veces de gobernador episcopal, si bien  como  titular del obispado  aparece , en ausencia del  obispo 
Romo , D. Juan  de Frías. Ver Semanario Pintoresco Español tomo II, nº 37  15/9/1844, pg 292. En la  
documentación postal que encontramos en el Archivo Diocesano aparece firmando  los expedientes  en 
los periodos  1836 – 1842 y  en  1847 hasta 
130 D. Fernando Falcón, en 1844  aparece  como racionero  pero ya desde 1827, ejerce el  cargo de 
secretario  del cabildo catedral, lo  que implicó que   la mayor parte del proceso  pasara  por  su  despacho  
para la contesta al jefe político. Cobra  especial importancia  tras  el destierro del obispo Romo 
apareciendo en la  comunicación con el jefe superior  político  desde 1842 -1847. 

       Ver Semanario Pintoresco Español tomo II, nº 37  15/9/1844, pg 292. 
131 Fue   comisario subalterno de  de Rentas  y Arbitrios  amortizados. Su presencia certificamos  con  l 
firma de misivas  desde 1836 hasta  1840. 
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La trayectoria, formación y carácter de los personajes anteriores imprimirán un 

carácter al proceso que se desarrollará paralelamente a los ordenamientos legales. Un 

ejemplo claro lo encontramos en la persona del obispo Romo. Procedente de la diócesis 

de Sigüenza en la que era titular el obispo D. Manuel Fraile, clérigo de carácter liberal y 

que a posteriori formara parte de la Junta Desamortizadora de 1835, fue un claro 

defensor de las ideas conservadoras de la Iglesia, si bien luchó por la independencia  de 

la Iglesia con respecto al Estado. 

Todo los esfuerzo del obispo, se centraron en aletargar el proceso viciando los  

plazos, durante el tiempo que estuvo en la diócesis esperando cambios favorables para 

los intereses eclesiásticos. Con su marcha no fluctúa la línea de actuación episcopal, 

pues nominalmente seguía siendo el titular de la diócesis y a él correspondía, mediante 

sus gobernadores y vicarios, el planteamiento de la política a seguir. Es en este punto 

donde Falcón y de la Fuente, se vuelven importantes ostentando la responsabilidad de la 

defensa de los intereses de la Iglesia diocesana canaria. En el otro extremo, el carácter 

de los personajes es más fluctuante, por el incesante cambio de ministros y de sus 

delegados. 

Don Francisco Díaz Zumbado, a quien le correspondió el inicio de la primera 

etapa  tras la promulgación de la ley en 1836, fue vecino de la ciudad de Las Palmas y 

su familia tenía una trayectoria cofrade importante. En 1758 encontramos a un tío suyo, 

D. Francisco Zumbado como hermano de la cofradía franciscana de San José. 

Su inicio  es algo tímido, no sólo por las limitaciones de vivir en la misma ciudad, al 

necesitarse un cuidado de las formas, sino porque bajo su comisariado el trabajo más 

                                                                                                                                               
132 Poco  o casi nada sabemos  de D. Miguel Díaz que  aparece  como encargado de rentas  ya a finales del 
proceso  sobre los años de 1846 y 1847 
133 Fue  intendente  de Canarias , mediante nombramiento hecho  por Espartero  el 7/12/1840 ( Gaceta de 
Madrid  de 11/12/1840 número 2245, pagina 3) sustituyendo  a José María Brenon. 
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importante que se realizó fue el inventario de las asociaciones, no existiendo conflictos 

como  los desarrollados a partir de 1840. 

D. Miguel Díaz y D. Tomas Díaz  Bermudo aparecen en el periodo en que la 

lucha entre ambos intereses se vuelve más cruenta. La facilidad de no estar ligado a los 

grupos de poder grancanarios, ambos eran de Tenerife, y la novísima creación de la 

diócesis nivariense, facilitó mucho sus trabajos, pues en aquella isla apenas existió una 

oposición al proceso.  

Queremos anticipar que no encontramos una predisposición por ninguna de las 

dos partes en agilizar el proceso. Fue el jefe político el que más esfuerzo hizo para 

cumplir los plazos y las obligaciones. Sin embargo la inactividad manifestada por el 

obispado con sus gobernadores a la cabeza, echaba por tierra cualquier adelanto. Tras la 

creación de la Junta Eclesiástica para la supresión de los cenobios y como consecuencia 

de la misma se creó una legislación que es presentada a la Reina Regente el 25 de julio 

de 1835 la cual suprime las siguientes cantidades y naturalezas conventuales y 

monacales:134 

 

En esta primera oleada legislativa que se inicia en 1836 y que dura hasta 1844 el 

punto de mira fueron los conventos. De los números que hemos expuesto más arriba 

sólo participó la isla de Gran Canaria con la eliminación de algunos de sus cenobios 

                                                 
134 GACETA DE MADRID . nº 211  Decreto de Supresión  de 25 de julio de 1835.pg 1 
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más importantes. Esta intervención en principio nada hubiese tenido que ver con las 

asociaciones pías, si éstas no se hubieran convertido en el instrumento utilizado por los 

provinciales y el obispado para  la salvación de parte del patrimonio perteneciente a las 

órdenes. 

El proceso se cruza con nuestras asociaciones desde el momento en que se 

intentó incautar los bienes de las agrupaciones pías monacales partiendo de la base que 

pertenecían a las órdenes religiosas. Esta era la interpretación de la ley que hizo D. 

Francisco Díaz Zumbado, pues desde época inmemorial las cofradías conventuales se 

debían a la supremacía de la Orden. Una prueba de que estamos ante un sistema 

dependiente estriba en que los mayordomos hasta el momento de la exclaustración de 

los monjes, les estuvieron rindiendo cuentas de sus administraciones. 

Lo primero que se intenta demostrar es la absoluta y total independencia de las 

asociaciones pías con respecto a las Órdenes, aun cuando todas las pruebas mostraban 

lo contrario. Para  tal fin se recurrió a los estatutos antiguos fuera de vigor. 

Haciendo valer la premisa de la diferencia legal existente entre cualquier orden 

monacal y las asociaciones pías que en ellas existiesen, el obispo Romo en persona 

reprueba el mencionado decreto. De los ocho artículos que componían la orden, el 

séptimo fue el caballo de batalla entre ambos poderes, al recogerse lo siguiente135 

 

                                                 
135 Íbidem 
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La llegada del decreto al archipiélago fue rápida, aunque la primera referencia 

documental que tenemos es de junio del año siguiente. Del proceso conservado en el 

Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria, encontramos la 

correspondencia entre el poder civil y el obispado. De la primera misiva dirigida por el 

obispo Romo a D. Francisco Díaz Zumbado firmada en junio de 1836, se desprende que 

el interés del obispado estaba centrado en esos momentos en salvar el patrimonio 

cofrade y con él, muchos de los ornamentos móviles pertenecientes a los conventos que 

se le asignaron para tal fin, alargando los plazos en la creación del inventario, mientras 

se declaraba por la autoridad competente la inhibición de las asociaciones pías con 

respecto al decreto. En un intento de excusar la falta de diligencia y de explicar su 

desacuerdo, el prelado se expresa en los siguientes términos:  

“Habiendo llegado a entender que al proceder V a la formacion de inventario 

de los bienes y efectos pertenecientes al suprimido convento de Sto. domingo de 

esta ciudad y trata de incluir en ellos los que pertenecen a las cofradias y estan 

destinados exclusivamente por piadosos testadores al culto de las imagenes que 

en sus templos se veneran no puedo menos que hacer observar a V que estos 

ultimos no se hallan expresados en el articulo 7º del R.D de 25 de julio ultimo ni 

tampoco en el 20º de 8 de marzo en los cuales solo se aplican a la  la Real Caja 

de Amortizacion los bienes raices, muebles, rentas, acciones y derechos de todas 

las casad e comunidades de religiosas de cuyo carácter debe entenderse que 

carecen los que por institucion piadosa de los testadores solo se destinaron al 

culto y ornato de ciertas imagenes de sus altares o capillas y de los que  solo 

hayan o debian ser los individuos de aquellas comunidades unos meros 

administradores. 
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En este supuesto creo que seria lo mas conveniente que consultandose a quien 

corresponda este punto se suspendiese la aplicación de los dichos bienes a la 

Real Caja de Amortizacion”136 

Esta misiva fue escrita el 16 de junio de 1836, prácticamente un año después de 

la publicación del decreto, sin embargo a todas luces no sólo no se había cumplido lo 

requerido en el artículo séptimo sino que se había hecho oídos sordos al decreto de 

marzo. Esta última, más que una ley para la función pública era una llamada de atención 

desde el ministerio a los jefes políticos para que fueran acabando los inventarios y 

procediera de manera unificada al atesoramiento y valorización de los mismos. Este 

requerimiento, ministerial pudo motivar una misiva de Díaz Zumbado pidiendo premura 

al obispado en la conformación del inventario. Desgraciadamente no tenemos esa carta 

a la que el obispo Romo contesta con la misiva expuesta. Haciendo referencia al 

convento dominico de la ciudad, el obispo excusa la entrega de los bienes amortizables 

utilizando el recurso de la independencia de la cofradía con respecto a la Orden. Esta 

treta fue la habitual para salvar el patrimonio. 

No cabe duda que gran parte de los ornamentos conventuales o seculares 

pertenecieron a ellas. Las cofradías se convirtieron en grandes compradoras de 

ornamentos. Sin embargo no podemos olvidar como en muchas ocasiones la prelatura 

hacía uso mediante mandatos de visitas, por lo que estamos ante una verdad a medias. 

Debido a ello, debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿Fueron las asociaciones pías 

dueñas de sus bienes? En primera instancia sí, tal y como lo demuestran los inventarios, 

sin embargo la continua incursión de la prelatura en su gestión y financiación hace que 

llegados al siglo XIX muchas de ellas estuviesen controladas por los beneficiados 

confundiéndose sus gestiones con las de la Fábrica de los beneficios. Este proceso se 

                                                 
136 A.H.D.L.P. Caja  de cofradías  10.3. Misivas  de la desamortización. 16 de junio de   1836 
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intentó ocultar, confiriendo una identidad ficticia a las decadentes y controladas 

mayordomías que aún quedaban en el suelo grancanario, amparándose en el derecho 

canónico, que confería desde tiempo inmemorial una naturaleza legal que para las 

fechas que tratamos era solo nominal. 

En vista que las desamortizaciones anteriores no surtieron efecto sobre las 

asociaciones canarias la jugada del obispo fue clara, bascular los bienes hacia el único 

sujeto legal al que se podían traspasar sin romper con los cánones eclesiásticos, ni 

levantar sospecha en el ramo civil. Explicándolo mejor, la Iglesia como institución no 

podía ser heredera de los bienes regulares al existir una desamortización civil. 

Por otro lado las diferencias entre el clero regular y secular estaban  bien 

definidas  por el derecho canónico, por lo que los bienes antes de pasar al obispado 

debían ser depositados en las respectivas Órdenes. Sin embargo al afectar la 

desamortización a todas las instituciones, órdenes monacales incluidas, era imposible la 

salvación material por esta vía siendo la mejor opción el traspaso a las asociaciones pías 

como entidades autónomas. Considerándose las asociaciones pías herramientas del clero 

y presumiendo que muchas de ellas tras la exclaustración de los regulares pasarían al 

ordinario secular, la solución paso  por utilizarlas como células de traspaso de bienes. 

El primer paso fue saber con certeza los bienes de cada asociación, tarea muy 

fácil debido a la periodicidad con que se visitaba a todas ellas, seguidamente se pasó a 

la confusión ornamental de los bienes susceptibles de ser desamortizados. Con este 

sistema se escaparon muchos utensilios de culto y obras de arte que posteriormente 

fueron re-ubicadas en parroquias y en fondos diocesanos. Con todo, el obispo termina 

su billete instando al comisionado a que suspenda la desamortización sobre las 

asociaciones y que someta  su premeditada acción a consulta superior.  
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A esta misiva el comisionado no le da importancia tomándose un tiempo 

prudencial en enviar la respuesta a las peticiones del prelado. El nerviosismo parece que 

hizo mella en la paciencia del obispo que esperaba una pronta respuesta. Sus misivas de 

20 y 21 de junio tratando sobre el mismo tema, muestra que existía una premura para 

que se parara el proceso y se exoneraran a las cofradías y hermandades. 

Tal desesperación, parece que fue el indicio para que Díaz Zumbado se diera 

cuenta de la jugada. Debido a ello, retrasa la contesta al obispo once días en los cuales 

permite que el sistema siga su curso sin la pretendida diferenciación. Sin embargo las 

pocas esperanzas que podía albergar el obispo de la contesta se debieron diluir al leer la 

carta- respuesta firmada en la ciudad a 27 de junio en el que se limita a recordar lo 

ordenado por los decretos anteriores haciendo especial hincapié en el artículo vigésimo 

del disposición de 8 de marzo que decía así: 

“ Todos los bienes raices muebles y senmovientes, rentas derechos y acciones de 

todas las casas de comunidades de ambos sexos asi suprimidas como 

subsistentes se aplican a la Real Caja de Amortización para la extinción de la 

Deuda Publica quedando sujeto como hasta aquí las cargas de justicias civiles y 

eclesiastias a que estan afectos”137 

También se recuerda que según el artículo duodécimo del mismo  corpus, el 

proceso no podía ser suspendido más que de manera excepcional pasando en tal caso, a 

ser  elevado a la autoridad superior competente: 

“Si al incautarse los comisionados y contadores de los bienes que pertenecieron 

a los monasterios o conventos suprimidos apareciese alguna reclamación no 

podrá oírse ni suspenderse alguna operación  que quedan expresadas las cuales 

                                                 
137 Ibidem 
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se han de llevar a efecto con mayor actividad diligencia y tino pero se 

manifestara por aquellos a la persona que la hiciere le queda el derecho de 

acudir a esta dirección general o a la Autoridad correspondiente”138 

Como se puede apreciar, el comisionado no estaba por la labor de entrar en 

conceptos legales. Su rigorismo con el cumplimiento de las órdenes superiores hizo que 

las apreciaciones del obispo caigan en saco roto. La baraja estaba descubierta, la ley 

ordenaba la desamortización de todo aquello que se encontrara dentro de las paredes de 

los conventos exclaustrados, si el obispo tenía algún recurso, el ministerio era el único 

lugar a donde podía reclamar. 

El obispo optó por forzar la situación. Para tal fin Pedro de la Fuente como 

secretario mandó un oficio fechado el doce de julio a los párrocos de San Agustín, San 

Francisco y San Bernardo, los tres conventos suprimidos, para que asistiera a la 

formación del inventario  pero dándole órdenes expresas que invitan a la confrontación 

directa: 

S.S.I mi señor me manda dar a V como su comisionado para asistir al inventario 

del suprimido convento de religiosas de San Bernardo de esta ciudad que para 

mayor inteligencia del contenido en los oficios de 21 y 27 del proximo pasado y 

sin prejuicio de lo que en ellos previno a V. le ordena ql presente que se oponga 

en su nombre en cuanto le sea posible a que se inventarien por el comisionado 

de amortizacion las alhajas, bienes derechos o acciones de las cofradias 

laicales que de ningun modo pertenezcan ni deban pertenecer a los fondos 

bienes o derechos del referido monasterio suprimido por su carácter unico de 

                                                 
138 Ibidem 



 
129 

 

estar exclusivamente destinado al culto. Y que de los tales bienes se forme 

inventario y los remita a su tiempo….139 

La presión ejercida por el obispo y los procesos que se desarrollaron con 

posterioridad parece que comenzó a dar el resultado esperado. Por un lado no se llevó a 

cabo dicho inventario y por otro la autoridad política cedió en el inicio de una 

evaluación sobre la incidencia que la ley podía tener sobre las asociaciones pías.  

En un oficio que el obispado mandó al párroco de San Bernardo el 2 de agosto 

de 1836, cancelando la orden anterior se puede leer los motivos de este nuevo cambio 

de rumbo en la política pía que se estaba llevando a cabo en la diócesis: 

“Se suspende la formacion del inventario que de su orden le previene que 

hiciese en oficio de 2 del proximo pasado […] interin que se delara por la 

superioridad si dichas cofradias son o no laicales y si pertenecen o no a los 

bienes o derechos de los mencionados monasterio …” 

A partir de este momento, existe un vacío documental que comprende el periodo 

1836- 1841 en el que parece que el conflicto se aletargó sin solucionarse. La 

inexistencia de algún documento que refiera la correspondencia entre los dos actores 

fundamentales en lid, nos motiva a pensar que se abrió una etapa de consulta en la que 

se interrumpiría el inventario decretado en 1835. 

Así pues, este primer proceso sirvió para calibrar  las fuerzas y para que el poder 

civil entendiera el papel que las asociaciones pías estaban jugando en todo el 

entramado, constituyéndose como “salvavidas” patrimonial y espiritual del clero en un 

proceso que no sólo iba dirigido a la adquisición de los bienes materiales, sino que 

intentaba debilitar el predominio ideológico de la Iglesia sobre la sociedad. En 

                                                 
139 Ibidem 
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consecuencia, se configuró una estrategia de ataque sobre las asociaciones pías y sus 

bienes, puesta en marcha en las décadas siguientes.Así, en los últimos años de la 

regencia de María Cristina y durante toda la regencia de Espartero, el proceso se 

radicalizó. Paralelamente al desarrollo de los inventarios de los bienes conventuales, se 

inició un desarrollo legislativo en el cual recogiendo la legislación de Carlos III y 

Carlos IV, se intentó acabar con las asociaciones pías. 

Se trataba pues de debilitar el sistema asociativo que tanta resistencia estaba dando a la 

renovación social y legal del país. Por otro lado existía una cierta esperanza de recoger 

parte del patrimonio eludido del  inventario en 1836. 

Para el gobierno presidido por el general Espartero el proceso fue fácil, usando 

la Novísima Recopilación y actuando en consecuencia, se comunicó a los comisionados 

y jefes políticos  la decisión gubernativa de actuar sobre los entes asociativos. La orden 

se emitiría a las jefaturas provinciales el 6 de diciembre de 1841 llegando muy 

posiblemente a manos de Francisco Díaz Zumbado a comienzos del año siguiente. En el 

oficio que manda al gobernador episcopal  en 14 de marzo de 1842 se dirige en ellos  

siguientes términos: 

“Por el ministerio de Gracia y Justicia y por el de la Gobernación de la 

Península con la de 6 de diciembre último , se me comunica la real orden sobre 

la extincion de las Hermandades y Cofradias y demas asociaciones formadas 

bajo la advocacion de algun nombre sagrado u objeto piadoso que no haya 

tenido la autorizacion legal, a cuyo fin se recuerda a todas las autoridades asi 

judiciales como gobernativas lo dispuesto en las leyes  6ª, titulo 2º libro 1º y 12ª  

título 12º libro 12º de la Novísima Recopilación.”140 

                                                 
140 Ibidem 1841 
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La excusa principal y objeto de la acción legislativa se situaba en la 

regularización de las asociaciones pías, sin embargo no se nos escapa que el proceso fue 

parte de una programática de reordenación estatal y modificación de los usos y 

costumbres sociales iniciado en el reinado de Carlos III. Tras un periodo de tregua en 

que se había actuado contra la parte más inamovible de la Iglesia, frailes y monjas, era 

tiempo de volver sobre los entes asociativos que se habían convertido en un fuerte 

obstáculo. Esta  acción podemos considerarla como una continuidad de las 

regularizaciones anteriores. La prueba  fundamental es que no se legisla nada nuevo, 

siendo la base legal a Novísima Recopilación.141 

A partir de la promulgación de este decreto se abría un plazo de seis meses para 

la solicitud de aprobación civil. Sin embargo no sería un camino fácil. Para tal fin se 

necesitaba la existencia de unas constituciones que declarara la utilidad pública y al 

menos la aprobación del ramo eclesiástico. Este fue el primer gran escollo a salvar, pues 

muchas de las asociaciones no tenían conocimiento de su fundación o sus constituciones 

se hallaban extraviadas o anuladas. 

Por parte del gobierno y de las jefaturas la situación era conocida, esperándose 

una disminución de las asociaciones pías que no podrían acogerse a la nueva situación 

legal y debían cesar en sus actividades. Otro inconveniente fue la brevedad del tiempo 

permitido por la ley para la resolución del expediente, debido a la lentitud que 

caracterizaba al sistema administrativo español.  

Consecuentemente, muchas asociaciones no tuvieron tiempo de solicitar copias  

estatutarias o ponerlas el día, sobre todo a las de origen conventual que al poseer una 

regla única debían ser dispensadas por el provincial de la orden o por la vicaría en 

                                                 
141 Ver Vocabulario 
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Roma, para luego mandarlas a la Corte. Considerando que la comunicación de la ley se 

produjo en marzo de 1842, el plazo acabaría a mitad de septiembre del mismo año. 

Un indicio que confirma que ni el gobierno era consciente  del caos 

administrativo que estaba originando, fue el planteamiento primigenio de que las 

resoluciones de los expedientes se resolvieran en la Corte. Desde la publicación de la 

orden, debió crearse un conflicto de tal magnitud en el ministerio de Gracia y Justicia, 

que pronto se necesitó delegar en las jefaturas provinciales. 

Un efecto inmediato lo encontramos en la remisión de una contraorden que el 

Jefe Político hace tres días después de recibir el despacho desde el gobierno central, 

informándose sobre el particular: 

“...No siendo  posible al gobierno en sus muchas y graves atenciones revisar los 

estatutos y constituciones de las innumerables  cofradias  fundadas en casi todas 

las iglesias de la Moarquia y mucho menos conocer la inmediata utilidad que la 

conservacion de algunas  pueden traer a las poblaciones en que se hallan . 

Se ha servido el regente del reino mandar que los prelados diocesanos de 

acuerdo con los jefes politicos de las respectivas provincias que esten 

enclavadas las diocesis, propongan a este ministerio las que han de ser 

suprimidas; teniendose en consideracion que unicamente se han de conservar 

aquellas que sean conforme con las disposiciones canonicas y civiles que rigen 

la materia, pudiendo entre tanto ambas autoridades permitir la contibuacion de 

aquellas que estimen necesarias y convenientes por su institucion y piadosos 

objetos que no sean contraria a lo dispuesto en uno y otro derecho...”142 

                                                 
142 A.H.D.L.P. Caja  de cofradías  10.3. Misivas  de la desamortización 1842 
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Esta ordenanza da la vuelta al espíritu del catorce de marzo, pues ya no era el 

ministerio quien aprobaba la existencia y legalidad de las asociaciones, sino que esa 

capacidad se transfería a las jefaturas provinciales, con la condición de que cualquier 

decisión debía ser consensuada con los prelados. Por consiguiente se originó una laxitud 

en los ordenamientos, restando al gobierno decretar la extinción de las que no pasara el 

primer filtro, librándose del periodo informativo y de las previsibles reclamaciones, que 

quedarían generando conflicto en las provincias. 

Por otro lado, la Iglesia recibió una burbuja de oxígeno que le permitió 

maniobrar en su favor. Frente a ésta situación, las únicas herramientas que podían 

emplear fueron la utilización del tiempo, el retardo  de las contestas o el intento de 

ocultar datos. Con esta nueva ley, se les daba decisión en el proceso, actuando de una 

manera más efectiva sin incurrir en desobediencia.  

Efecto contrario debió producir en la jefatura provincial que había llegado al 

convencimiento de la falta de colaboración por parte de la diócesis desde la 

desamortización conventual. Por azar del destino los dos grupos de poder se vieron 

obligados a trabajar codo con codo por una imposición foránea. La existencia de la 

jefatura política en Tenerife, cambiaría el sistema de relaciones en favor del obispado 

que seguirá utilizando las malas comunicaciones entre islas como excusa para el 

alargamiento de los plazos. 

Durante el tiempo que se dejó transcurrir, encontramos la clave para entender la 

etapa que se abría tras esta modificación legal. Por todos era conocida la adhesión que 

la princesa de Asturias tenía a los asuntos espirituales bajo la influencia de Sor 

Patrocinio y de sus confesores de corte. Los dirigentes eclesiásticos, no desconocían 

esta realidad, estando convencidos que la ascensión de la reina o un golpe conservador 

rompería el proceso, optando por dejar pasar el tiempo mediante la desobediencia 
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pasiva. Consecuentemente se actuaba teniendo en cuenta la inestabilidad que los 

gobiernos regentes. Y la esperanza de un rápido ascenso al trono de la reina niña.  

En Canarias, aparece otro factor importante, pues la publicación en 1842 por 

parte del obispo Romo de “ Independencia constante de la Iglesia” le vale el destierro 

de su diócesis por dos años, lo que pondrá al obispo de Canarias mucho más cerca de la 

corte facilitando a su gobernador noticias válidas para la toma de decisiones al respecto. 

Una vez recibida la orden en la gobernación del obispado, la primera decisión que se 

tomó, fue crear un inventario que arrojará luz sobre qué tipo asociaciones existían en los 

límites diocesanos, su número y bajo que legislación y periodo histórico habían  sido 

creadas. Para tal fin, el gobernador episcopal comisionó a cada uno de los párrocos de 

los distintos beneficios para iniciar una investigación sobre el estado asociativo de cada 

uno de los límites beneficiales diocesanos, emitiendo una misiva fechada en 25 de abril 

en el que se refiere en los siguientes términos: 

“Para  dar cumplimiento a una Real Orden en que se manda a los diocesanos 

que de acuerdo con los Jefes políticos propongan al  gobierno las cofradias que 

deban suprimirse o conservarse teniendo presente las disposiciones canónicas y 

civiles que rigen en la materia y que hace preciso que me remita V. una relacion 

circunstanciada según las noticias que tenga o tomando las que fuesen 

necesarias de todas las cofradias, hermandades y asociaciones que forma 

piadosa se halla en la parroquia o su distrito e igualmente si han obtenido o no 

la autorizacion legal. 

Sucesivamente me informara V. las que estime necesarias y convenientes para 

su intencion y piadosos objetos que no sean contrarias a lo dispuesto en uno y 

otro derecho manifestando el auxilio que prestan en la parroquia y mientras 
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tanto me avisara V. del recibo de esta para que obre en el expediente. Dios 

guarde a V. muchos años...”143 

Con la lectura de la notificación episcopal, los beneficiados comenzaron la recopilación 

de las informaciones correspondientes a los tres puntos que se detallan en el mismo. De 

las respuestas enviadas al gobierno eclesiástico hemos elaborado el siguiente cuadro: 

Municipio  Parroquia  Fecha  
contesta  

Cofradía / 
hermandad 

Origen  Legalidad  Utilidad  

ISLA DE GRAN CANARIA  

       

Ciudad  de 
las Palmas  

Santo  
Domingo  

28/4/1842 Hdad. 
Rosario 

Fundada 
por Santo 
Domingo  

No  consta  ------------
- 

  Dulce 

Nombre de 

Jesús  

Papa 

Gregorio 

X 

No  consta  ------------

- 

 San Francisco  
 ( convento) 

 
29/4/1842 

 
Hdad. San 
Francisco  

 
------------
- 

 
------------- 

 
------------
- 

    
Hdad de la 
Purísima  

 
------------
-- 

 
------------- 

 
------------
- 

   Ánimas  ------------
- 

------------- ------------
- 

 
 

  Niño 
Enfermero  

------------
- 

------------- ------------
- 

   Ntra. Sra. de 
los Remedios  

------------
- 

------------- ------------
- 

   Ntra. Sra.  de 
los  Dolores 

------------
- 

------------- ------------
- 

   San Antonio  ------------
- 

------------- ------------
- 

 San Francisco 
(puerto) 

 Ntra. Sra. de 
la Luz  

------------
- 

------------- ------------
- 

       
 Sagrario  7/5/1842 Santísimo 

Sacramento  
------------
- 

Aprobación 
Real  

Utensilios 
parroquial
es  

   Ntra. Sra. del ------------ ------------- Utensilios  
                                                 
143 Ibídem 
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Carmen  - parroquial
es 

   Ntra. Sra. de 
Gracia  

Cvto. de 
San 
Agustín  

------------- ------------
- 

       
San Mateo  San Mateo  2/5/1842 Santísimo 

Sacramento  
Obispo 
Verdugo 
1801  

------------- Utensilios 
parroquial
es  y 
semana 
santa  

Arucas San Juan 
Bautista  

2/5/1842 Hdad del 
Rosario  

------------
- 

------------- ------------
- 

   Hdad  del 
Santísimo  

------------
- 

------------- ------------
- 

   Hdad  del 
Rosario  

Proceden-
te del 
cvto. 
Dominico 
de Firgas 

------------- ------------
- 

       
Moya  Ntra. Sra. de 

Candelaria  
3/5/1842 Santísimo 

Sacramento  
------------
- 

------------- ------------
- 

       

Agüimes   
San Sebastián  

 
8/5/1842 

 
Hdad del 
Rosario  

 
------------
- 

 
------------- 

Suprimida 
por el 
alcalde  
en 
diciembre 
de 1841 

   Hdad  del 
Santísimo  

------------
- 

------------- ------------
- 

       
San 
Lorenzo  

San Lorenzo  10/5/1842  Hdad  del 
Santísimo  

------------
- 

------------- ------------
- 

       
Ingenio  Ntra. Sra. de la 

Candelaria  
10/5/1842 Hdad  del 

Santísimo  
Instituida 
en 
29/5/1820 

------------- ------------
- 

       
Gáldar  Apóstol 

Santiago  
15/5/1842 Hdad del 

Santísimo  
Tan 
antigua  
como la 
iglesia  

------------- ------------
- 

   Cofradía de 
la  Sangre  

------------
- 

------------- En 
disminuci
ón  

       
Santa 
Lucía de 
Tirajana  

Santa  Lucía  18/5/1842 Santísimo 
Sacramento  

------------
- 

------------- ------------
- 

   Ánimas ------------ ------------- ------------
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- - 
   Ntra Sra  del 

Rosario  
------------
- 

------------- ------------
- 

   San Juan 
Bautista  

------------
- 

------------- ------------
- 

   Hdad  del 
Santísimo  

------------
- 

Aprobación  
episcopal  
 (Verdugo) 

------------
- 

   Hdad. del 
Rosario  

------------
- 

------------- ------------
- 

       
San 
Bartolomé 
de Tirajana  

Santiago 
Apóstol  

 San 
Bartolomé  

------------
- 

------------- ------------
- 

   Ntra. Sra. del 
Rosario  

------------
- 

------------- ------------
- 

   Santísimo 
Sacramento  

------------
- 

------------- ------------
- 

   Ánimas  ------------
- 

------------- ------------
- 

   Ntra.Sra.dela 
Merced  

------------
- 

------------- ------------
- 

   San Juan  
Bautista  

------------
- 

------------- ------------
- 

   San Antonio ------------
- 

------------- ------------
- 

   Santiago 
Apóstol  

------------
- 

------------- ------------
- 

   San 
Sebastián  

------------
- 

------------- ------------
- 

       
Teror  Ntra. Sra. del 

Pino  
20/5/1842 Hdad. 

Santísimo 
Sacramento  

------------
- 

------------- ------------
- 

   Hdad del 
Rosario 

------------
- 

------------- Tras  la 
retirada 
de la 
imagen 
del 
Rosario  
por orden 
del obispo 
Tavira,  
hace las 
funciones 
de Hdad 
de Ntra. 
Sra. del 
Pino. 

       
Aldea  de 
San 
Nicolás  

San Nicolás de 
Tolentino  

20/5/1842 Hdad. 
Santísimo 
Sacramento  

------------
- 

------------- ------------
- 
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Agaete  Ntra. Sra. de 

las Nieves  
29/5/1842 Santísimo 

Sacramento  
------------
- 

------------- Agregada 
a la 
Fábrica 
por 
decreto 
del obispo 
Romo  

    
Santa Rita  

 
------------
- 

 
------------- 

Agregada 
a la 
Fábrica 
por 
decreto 
del obispo 
Romo  

   Ánimas ------------
- 

------------- desamorti
za-da 

   Ntra. Sra. de 
las Nieves 

------------
- 

-------------  

       
Artenara  San Matías  30/5/1842 Hdad. del 

Santísimo  
Instituida 
en 
21/5/1785 

------------- ------------
- 

   Ánimas  ------------
- 

------------- ------------
- 

       
Tejeda  Ntra. Sra del 

Socorro 
15/6/1842 Ntra. Sra. del 

Socorro 
------------
- 

------------- ------------
- 

   Ánimas  ------------
- 

------------- ------------
- 

   Hdad 
Santísimo 
Sacramento  

------------
- 

------------- ------------
- 

       
Telde  San Juan 

Bautista  
7/12/1842 Santísimo 

Sacramento  
------------
- 

------------- ------------
- 

   Ntra. Sra. del 
Rosario  

------------
- 

------------- ------------
- 

 (convento)  Ntra. Sra.  de 
la Soledad  

------------
- 

------------- ------------
- 

 (San Pedro 
Mártir) 

 Vera Cruz  ------------
- 

------------- ------------
- 

   Ánimas  ------------
- 

------------- ------------
- 

       
Santa 
Brígida  

Santa Brígida  11/1/1843 Ntra. Sra. del 
Rosario  

   

   Santísimo 
Sacramento  

   

       
Valsequillo  San Miguel 17/1/1843 Hdad del 

Santísimo  
  Extinguid

a por el 
decreto  



 

  
  
  
ISLA  DE LANZAROTE 144 
  
Haría   
Arrecife   
Yaiza   
Tias  
  
ISLA DE FUERTEVENTURA 
  
Tuineje   
Betancuria   
Antigua   
  

Cuadro IV. Fuentes: A.H.D.L.P   Varios  de cofradías.  Elaboración propia  

En el momento de la 

Canaria 59 asociaciones pías de las cuales 20 eran

remitiendo noticias de estar 

Con estos datos podemos

evolución de las naturalezas 

Así durante la primera etapa

siguientes gráficos: 

Grafico I. Fuentes: A.H.D.L.P  Varios  de cofradías Elaboración propia 

 

                                                
144 Aparece por primera vez el detalle  de las  parroquias matrices, sin embargo quedan  fuera de nuestro  
estudio. Queda incluida en el expediente de  manera  testimonial.
145 Mismo apunte  que para la nota anterior 
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10/6/1842 Ánimas    
30/1/1843    
30/1/1843    
30/1/1843    
    

ISLA DE FUERTEVENTURA 145 
    
7/1/1843    
7/1/1843    
7/1/1843    
    

. Fuentes: A.H.D.L.P   Varios  de cofradías.  Elaboración propia  

n el momento de la conformación del inventario existía en la isla de Gran 

asociaciones pías de las cuales 20 eran hermandades y 39 cofradías, 

noticias de estar algunas extintas por los efectos de los primeros decretos

Con estos datos podemos hacer un seguimiento de cómo fue desarrollándose la 

evolución de las naturalezas piadosas a medida  que avanzó el proceso desamortizador.

primera etapa, podemos configurar el panorama asociativo en base a los

Grafico I. Fuentes: A.H.D.L.P  Varios  de cofradías Elaboración propia 
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quedaban en las islas a comienzos de

conventual. Exceptuando la creación de hermandades al Santísimo en la que 

Tavira y Verdugo tuvieron un papel

pertenecientes a dominicos y franciscanos que ahora pasaban a constituir 

devocionario parroquial como

estas son las naturalezas existentes en el momento 
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En el caso cofrade el panorama no era muy distinto, con un amplio predom

de las cofradías marianas, en las cuales por naturalezas encontramos un amplio fervor 

hacia la advocación del Rosario. En este punto,

para ligar la existencia de las mismas a la Novísima Recopilación

las dedicadas al Santísimo y Ánimas, erigidas en siete
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En este primero podemos apreciar como la naturaleza de las hermandades

quedaban en las islas a comienzos del periodo desamortizador, fueron

a creación de hermandades al Santísimo en la que 

Tavira y Verdugo tuvieron un papel importante, el resto son l

dominicos y franciscanos que ahora pasaban a constituir 

devocionario parroquial como asociaciones agregadas. Con respecto a las cofradías 

ezas existentes en el momento del inventario: 

Grafico II. Fuentes: A.H.D.L.P   Varios  de cofradías   Elaboración propia 
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preeminencia sobre el resto de las advocaciones. Por otro lado, debemos observar en la 

temporalidad de las contestas de los párrocos al gobernador. Fijándonos brevemente en 

el cuadro, podemos observar como en los siete meses siguientes a la promulgación de la 

orden todos los beneficios de la isla de Gran Canaria, a excepción de la parroquia de 

Santa Brígida, habían respondido al gobernador eclesiástico. En los dos meses 

siguientes se terminaría el periodo de respuestas con las contestas de Fuerteventura y 

Lanzarote. Así pues, para fines de enero el gobernador  eclesiástico tenía en su poder 

toda la información concerniente a las asociaciones pías  de la diócesis. 

Consecuentemente, el plazo dado por el jefe político se cumplió sin que el gobernador 

eclesiástico tuviera conocimiento exacto de las asociaciones existentes.  

Por parte del ramo civil la cosa estaba muy clara. El poder que el real decreto de 

18 de noviembre de 1841 daba a los alcaldes para suprimir en sus términos municipales 

aquellas asociaciones que creyeran convenientes, estaba creando confusión en los 

regidores en el momento de aplicar la ley. Si por un lado se le pedía una acción directa 

para rebajar el número de asociaciones, por otro muchas de las parroquiales tan sólo 

disponían de hermandad o cofradía del Santísimo o similar, lo que implicaba una 

contradicción con lo estipulado por la Novísima Recopilación en los títulos ya 

expuestos. 

Muy tempranamente comenzó a llegar a la jefatura política una serie de 

consultas por parte de los regidores sobre cómo debía ser su actuación frente a estas 

realidades, motivando que tan sólo once días antes de que el jefe político remitiera al 

gobernador episcopal la obligación de hacer inventario (11 de abril de 1842), se enviase 

a Madrid una misiva en la que plantaba el problema en los siguientes términos: 

Gobierno político. Exmo. Sr.  
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Tan pronto como se recibió en este gobierno político la real orden de 18 de 

noviembre ultimo comunicada por V. E en 6de diciembre siguiente para la 

extinción de cofradías hermandades y otras asociaciones piadosas que 

carecieren de la Real Autorización, se circuló a todos los Alcaldes 

Constitucionales de la provincia, los que sucesivamente van contestando que 

dan disueltas aquellas pues casi todas ellas se hayan instituidas sin aprobación 

del gobierno y muchas aun sin las de los diocesanos. 

Pero consultando los Alcaldes si deben o no continuar las sacramentales  

mediante habersele hecho excepción de ellas en la ley 6 titulo 2º libro 1º de la 

Novísima Recopilación y visto el sencillo y loable objeto  de estas cofradías que 

es únicamente concurrir a las funciones de su Divina Majestad con hachas 

encendidas costeadas por los propios individuos y auxiliar a las parroquias en 

tales funciones para llevar las insignias de la iglesia, no he dudado permitir su 

continuación, concediéndoles el improrrogable término de 6 meses para que con 

copia de sus constituciones soliciten del gobierno la debida autorización con 

arreglo a lo prevenido a la citada ley cuya disposición comunique a los 

diocesanos de la provincia para que cooperasen a su observancia superando las 

que merecen la aprobación de V.E o en caso contrario me dictase su superior 

disolución. 

Recibida posteriormente la R.O de 10 de febrero próximo pasado mandando que 

los diocesanos con los jefes políticos propongan las cofradías que deban 

suprimirse observando lo dispuesto en el derecho canónico y civil expuso lo que 

sobre el particular se manifiesten dichos diocesanos continuando en lo que 

había ordenado por ser conforme a esta ultima orden sin perjuicio de participa 

a V. E lo que se practique después debidos a los prelados de ambas diócesis.  
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Dios Guarde a V.E muchos años Santa Cruz de Tenerife  marzo 30 de 1842146 

El plazo de seis meses fue impuesto por el jefe político debido a las primeras 

pesquisas que los alcaldes realizaron. Esta concesión se entiende como un intento de 

mantener las cofradías del Santísimo, permitiéndoles la adecuación de sus estatutos, sin 

embargo el plazo fue aprovechado por las asociaciones pías extralimitándose en la 

temporalidad permitida. 

La contesta desde el ministerio no se hace esperar, en una misiva fechada en 16 

de junio de ese año corriente, Díaz Bermudo comunica a Fernando Falcón la 

confirmación que desde la Corte se le hace con respecto a la problemática surgida con 

los alcaldes. En caso de dudas sobre la utilidad, correspondería a su persona en unión 

con los diocesanos el estudio de permanencia o supresión: 

“ Enterado el regente del Reino de la comunicación de V.S con fecha de 19 de 

marzo ultimo trasladada a este ministerio por el de la gobernación de la 

península relativas al cumplimiento de las circulares sobre cofradías, se ha 

servido mandar que diga a V.S, como de su orden lo ejecuto, que merecen su 

aprobación las disposiciones aprobadas por V.S y que luego que con los 

diocesanos se hallen decididos cuantas y cuales cofradías han de conservarse en 

esa provincia lo pongan en conocimiento de este gobierno” 147 

Con esta contesta no se hacía más que afianzar la orden dada en 17 de marzo. 

Esta comunicación debió llegar a la semana siguiente a la sede episcopal, pues el 28 del 

mismo mes Fernando Falcón informa “...que estoy recogiendo las noticias necesarias 

sobre las cofradias de este obispado de las cuales la mayor parte de los parrocos han 

                                                 
146 A.H.D.L.P. Caja  de cofradías  10.3. Misivas  de la desamortización. Es una copia  existente en el 
A.H.D.L.P, que  manda el jefe político al gobernador episcopal  con la respuesta  ministerial. El 
subrayado es mío 
147 Ibídem 
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remitido ya las correspondientes relaciones y tan luego como se concluya el expediente 

dare parte a V. S...”148 

En los seis primeros meses de 1842, el sistema desamortizador quedaba 

definitivamente situado en la provincia. A los dos actores principales se había sumado 

la acción municipal. Mientras los cargos superiores luchaban por el mantenimiento de 

plazos y utilidades, en las parroquiales encontramos un conflicto a menor escala entre 

los alcaldes constitucionales y los párrocos. Sin embargo, y como en toda regla ha de 

haber una excepción, encontramos beneficios como el de Moya donde fue el 

ayuntamiento quien pidió a la superioridad la legalización de la cofradía del Santísimo, 

al considerarla necesaria para el pueblo y muy útil en el culto. Al parecer, en un acto de 

solucionar el problema por la vía rápida, el concejo municipal optó por saltarse la 

concreción provincial, que era la que tenía la competencia. No sabemos cómo, pero la 

carta llegó a manos del jefe político que a su vez se la remite al gobernador episcopal en 

los siguientes términos: 

“A fin de que se sirva agregarlas al expediente sobre extinción o permanencia 

de cofradías y hermandades remito las adjuntas disposiciones que el 

ayuntamiento y cofradía del Stmo. Sacramento de Moya dirigían al Exmo. Sr. 

Regente del Reino solicitando su aprobación teniéndola presente para en su día 

proponer lo conveniente según lo dispuesto por la R. O de 10 de febrero ultimo 

y cuyo negocio recomiendo a V.S de nuevo para su pronto arreglo  

Dios guarde a V.S muchos años  

Santa Cruz de Tenerife  agosto 27 de 1842”149 

                                                 
148 Ibídem 
149 Ibídem 
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Tras la incorporación de la mencionada carta al expediente, el gobernador del 

obispado pidió la legalización de la cofradía al jefe político una vez terminado el 

procedimiento de información que se estaba llevando a cabo. Así pues, en junio de 1842 

y a falta de dos meses para que expirara el plazo, podemos presumir que al palacio 

episcopal había llegado la mitad de la documentación requerida para la formación del 

expediente. Con todo, no se dan prisa en la composición escrita del mismo, quedando 

las informaciones obtenidas a la espera de las misivas de las islas de Lanzarote y 

Fuerteventura.  

A falta de unos días  para el  cumplimiento del plazo previsto en el acuse de 

recibo que Falcón hace al jefe político le explicita que “...tan luego como se halle 

concluido el expediente formado con este objeto que se dilata por las pocas 

comunicaciones de las islas...”150. Apreciamos como el prelado se excusa de la 

elaboración del mismo aún teniendo en su poder las informaciones de los beneficios 

más grandes e importantes del obispado. La excusa de la redacción no fue más que una 

búsqueda de tiempo a la desesperada. 

En este momento, toda mención no es más que el intento de ambos poderes de 

jugar al despiste. A un año de la mayoría de edad de la princesa de Asturias, debieron 

existir claros síntomas de que la Regencia tocaba a su fin, con lo que era necesario 

mantener las posiciones hasta que se produjese el ascenso esperado. Al frente de toda 

esta estrategia estuvo el obispo Romo, que desde su destierro sevillano poseyó un mejor 

conocimiento del panorama político peninsular y de los altibajos de la Corte. 

Con la expiración del plazo en septiembre se cortan las comunicaciones entre el 

jefe político y el gobernador episcopal hasta el año siguiente. La total inactividad en la 

elaboración del inventario, la tardanza en las informaciones de las islas periféricas y las 

                                                 
150 Ibídem 
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continuas excusas interpuestas por el gobernador episcopal, parece que crean en el jefe 

político un sentimiento de dejadez.  

Con esta actuación se concedió un segundo respiro al obispado, que contó con 

cinco meses más para la elaboración del  informe, sin embargo sus planteamientos iban 

por otro camino, pues aún teniendo todos los datos para finales de enero, el expediente 

retrasaría unos meses más. 

El letargo en el que parece que cayeron ambos representantes se rompe con la 

disposición ministerial de 18 de noviembre de 1842, que daba premura a las jefaturas 

políticas para la culminación de los informes y sus envíos al gobierno. Esta orden fue 

trasladada al gobernador episcopal el 23 de marzo de 1843 en los siguientes términos: 

“Deseando terminar cuanto antes el arreglo de las cofradías y hermandades 

conforme a la orden de 18 de noviembre de 1842 espero que V.S se sirva 

proponerme con la dicha brevedad que le fuere posible lo que juzgue 

conveniente según se le solicito de V. S por este gobierno político desde 17 de de 

marzo del año ultimo al trasladarle la orden de 10 de febrero del mismo año de 

que así le previno” 151 

En el momento de la comunicación, ya había pasado más de un año de la 

promulgación de la ley y prácticamente y de haberse conferido la potestad de decidir la 

permanencia de las asociaciones por parte del gobierno central, sin embargo en un 

resumen rápido, denotamos que nada se había llevado a cabo. Las informaciones 

obraban en poder de la prelatura, pero ni el informe se hallaba en formación ni el poder 

civil tenía noticia alguna con respecto a que debía hacerse con las asociaciones, su 

número o su estado. Para hacernos una idea del valor que el tiempo tuvo para el 

                                                 
151 Ibidem 
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gobierno eclesiástico, comentamos que a esta carta de marzo y a otra más  mandada el 

25 de mayo, se le contesta el 3 de junio, excusándose de la falta  de puntualidad y dando 

a entender al jefe político que la tardanza seguiría debido a una serie de infortunios que 

se detalla a continuación: 

“La necesidad de este gobierno eclesiástico de proporcionar datos seguros para 

manifestar su opinion acerca del arreglo definitivo que convenga hacer en este 

obispado de las cofradias y hermandades conforme a la R O de 18 de noviembre 

de 1841,las dificultades que para reunirlos ha puesto la circunstancia de 

hallarse tan separadas las islas las escasa relaciones de ellas con esta capital y 

los extravios que han padecido varias contestaciones de los parrocos esto ha 

contribuido a que antes de ahora no este concluido el asunto. Pero tomadas 

todas las noticias necesarias debo hacer presente a V. S que se estan formando 

los oportunos estados para en su vista proponer a V.S lo conveniente en esta 

materia según es la voluntad de S.M 

Y lo comunico a V. S. en contestación a su atento oficio de 23 de marzo que 

recibi el 25 de mayo pasado...”152  

Según el cuadro expuesto, las contestas de párrocos estaban concluidas a finales 

de enero de 1843. ¿Qué comunicaciones se extraviaron? Pues debemos afirmar que 

ninguna. En el A.H.D.L.P, se conservan todas  las contestas parroquiales en orden de 

entrada a la gobernación. En ninguna se hace mención a que sea un duplicado a otra 

carta perdida. Ni siquiera las de las islas de Lanzarote y Fuerteventura que aparecen en 

un informe completo constando de un único documento y envío. Estamos convencido 

que en junio de 1843, el informe hubiese podido estar elaborado y enviado.  

                                                 
152 Ibidem 
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Entendemos que una vez más Falcón se excusa en la formación del expediente, 

con la intención de dejar pasar el sumario y ganar tiempo sin comprometer a ninguna de 

las asociaciones involucradas en el proceso. Con todo, los cálculos resultaron y tras la 

inversión de un año la Regencia acababa y la princesa es coronada  como Isabel II en 

noviembre. 

En este proceso, la Iglesia y los sectores conservadores esperaban una reparación 

de las medidas liberales anteriores y por tanto una vuelta a la realidad de 1833. Este 

factor debía estar bien calado entre la población, iniciándose una avalancha de 

solicitudes por parte de los hermanos para la legalización de sus asociaciones. 

Un claro ejemplo fue la cofradía de la Purísima Concepción de Las Palmas, que 

en noviembre de 1844 basándose en el Real Decreto de 6 de diciembre de 1841, intentó 

adaptar su asociación pía a las funciones dadas a las del Santísimo. Para ello los 

hermanos alegaban que por ser una parroquia joven y no tener constituida asociación 

del Santísimo, debía concedérsele la gracia de ejercer ellos como tal. En un claro intento 

de permanecer activas utilizando la legislación vigente sin perder su denominación, los 

hermanos  mandan sendas cartas al  jefe político de la provincia y al gobierno 

eclesiástico pidiendo se le reconozca tal favor y solicitando la gracia en los siguientes  

términos: 

“Acompaño a V. S  una presentación  que los individuos de la cofradia 

de Ntra. Sra. De la Concepcion  que se venera en la parroquia de Triana 

han hecho para remitir por el conducto de V.S al señor jefe Superior 

político de esta provincia con el fin de que se les permita volver a sus 

antiguos ejercicios cristiano, cooperando al divino culto, mediante a no 

existir en la mencionda parroquia cofradía sacramental a la cual podra 

suplir esta venerable hermandad y confraternidad de Concepcion y 
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mediante a ser tan loable semejante solicitud, dichos individuos confian 

que V.S como gobernador de este obispado y por virtud de dar repetidas 

pruebas que V.S ha dado de amor e interes al Divino Culto, se esforzara 

por su parte en cuanto le sea posible a efecto de que sea felizmente 

despachado esta peticion  

Asi lo esperan estos devotos de dicha  Sta. Imagen para el mejor servicio 

de Dios y de su Iglesia.Canaria, noviembre 9 1844”153 

Esta solicitud es elevada del gobernador del obispado al jefe superior político tan 

sólo tres días después en un intento de volver al acuerdo que regía el decreto del 17 de 

marzo de 1842. Sin embargo el panorama no invitaba a que la jefatura civil siguiera 

cediendo en los términos que se pretendía por parte del obispado. 

Había transcurrido más de tres años desde la promulgación del real decreto, y el 

proceso se había estancado, sin ninguna apariencia de premura por la parte eclesiástica. 

Ahora, se presentaba la solicitud de permanencia para la Hermandad de la Purísima, aún 

sin haberse expedido el correspondiente expediente tantas veces solicitado. 

Sin quererlo, los hermanos de la Purísima se convirtieron en el origen de las 

disputas de la última etapa. Frente a un gobernador eclesiástico que lucha por su 

legalización, encontramos a un jefe político que utilizará a la asociación como 

herramienta de presión para desbloquear la situación. Para entender mejor este proceso 

debemos tener en cuenta tres factores claves: 

Primeramente la solicitud se produce en un momento clave para el renacer 

asociativo bajo la creencia de una protección segura en la real persona de Isabel II. Su 

ascensión al trono provocó un movimiento de rescate entre aquellas asociaciones que 

                                                 
153 A.H.D.L.P. Caja  de cofradías  10.3. Misivas  de la desamortización. Carta  del  Jefe Superior  Político 
de la provincia al  gobernador  episcopal 
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hasta el momento no se habían pronunciado. Podemos decir que se esperaba buenos 

tiempos  para las asociaciones pías y para la Iglesia en general, con lo que existía una 

cierta premura por aprovechar el momento. 

Un segundo factor, muy local, es el antecedente creado por el ayuntamiento de 

Moya al conseguir que se incluyera la cofradía del Santísimo en el expediente de 

permanencia. El logro conseguido y la aceptación en aquella ocasión por parte de la 

jefatura política de su inclusión permitió crear una serie de esperanzas para otras 

asociaciones como las que nos ocupa. 

En tercer lugar encontramos el  factor social, elemento del que se sirvió el jefe 

político para realizar la presión necesaria. La solicitud de la hermandad, no hubiera 

revestido la mayor importancia de tratarse de una hermandad de menor o de pueblo. Sin 

embargo  la Purísima era una de las asociaciones más señeras de la capital grancanaria y 

congregaba en sus filas a la flor y nata de la burguesía capitalina.154 

Este dato debía ser conocido por el jefe político, lo que implicaba  no solo hacer 

presión  sobre los intereses del obispado y de la hermandad como tal, sino que se 

intentaba atacar los  intereses grupales de una burguesía naciente. 

Como resultado de la misiva mandada al gobierno eclesiástico y a la pertenencia 

de D. Fernando Falcón al cuerpo de la hermandad, éste reacciona rápidamente 

mandando la carta que ya hemos mencionado. El interés en que se solucionara este caso 

era grande y de los treinta días que utilizaba hasta el momento para  responder, tan sólo 

le hicieron falta tres para pedir la aprobación al jefe político: 

“Acompaño a V.S la adjunta representación que los individuos de la cofradía de 

nuestra señora de la Concepcion  que se venera en la parroquia de Triana en la 

                                                 
154 Ver en  anexo , lista de cofrades y hermanos 



 
151 

 

ciudad de las Palmas elevan a V.S por mi conducto con el fin de que se le 

permita volver a sus antiguos ejercicios cristianos cooperando por su parte al 

divino culto mediante no existir en dicha parroquia cofradía sacramental el 

piadoso dela institución y el beneficio  que con su asistencia se proporciono y se 

proporcionara en lo sucesivo a la parroquia me obliga a recomendar a vuestra 

señoría la nueva instalación...”155 

Sin embargo los tiempos habían cambiado, y en estos momentos era el jefe 

superior político el que no tenía prisa alguna en la resolución del expediente. Como si 

de un golpe de efecto se tratara, la iniciativa debía corresponder al ramo eclesiástico con 

la resolución definitiva del expediente. Ya no se podía esperar más apremios por parte 

de la jefatura. Esta idea queda expuesta en la misiva que el jefe político le envía al 

gobernador episcopal, en la que tras reprender la falta de puntualidad para con la ley, 

termina advirtiéndole que: 

“Y no habiendo V.S.I servido contestar  hasta  la fecha  a pesar de mis repetidos  

recuerdos me veo en el caso de manifestarle que no puedo acceder a la  

solicitud que por conducto de V.S me dirigen varios individuos de la cofradía de 

Ntra. Sra. de la Concepcion para que les permita volver a sus antiguos 

ejercicios en razón de lo que inserto manifiesta Dios guarde aV.S” 156 

Si por una parte el gobierno eclesiástico termina por emitir el informe tan 

deseado, por otra se había perdido mucho tiempo desde la publicación de la ley. Desde 

noviembre de 1844, mes en que la Jefatura emite ese segundo apremio-amenaza hasta 

que el gobierno eclesiástico manda el expediente definitivo el 21 de mayo de 1845 

pasaron seis meses, lo que demuestra que hasta el momento no hubo redacción alguna. 

                                                 
155 Ibidem 
156 A.H.D.L.P. Caja de cofradías  10.3. Misivas  de la desamortización. Carta del Jefe Superior 
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Después de tres años de continuas esperas, el expediente había sido formado, sin 

embargo se habían producido severas transformaciones con respecto al preliminar de 

1842: 

Municipio  Parroquia  Asociación  que  
puede 
permanecer 

Asociaciones filtradas  
con respecto  a las 
informaciones  de 1842 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Palmas  

Sagrario  Santísimo 
Sacramento 

Ntra. Sra. de Gracia  

Ntra. Sra. del Carmen  

   

San Agustín157  Hdad. De San 
Agustín  

 

   

 

 

San Francisco158 

Hdad. de San 
Francisco  

Cofradía  de Ánimas 

Cofradía  del Niño 
Enfermero 

Cofradía Nuestra  Señora  
de los Remedios  

Cofradía Nuestra Señora 
de los Dolores  

Cofradía de San Antonio  

Cofradía de Nuestra 
Señora de la Luz  

Purísima 
Concepción  

   

 

Santo Domingo  

Ntra. Sra. del 
Rosario  

 

Dulce Nombre de 
Jesús  

                                                 
157 En el inventario  de 1842,  la cofradía de Gracia  perteneciente al convento agustino aparecía  anexado  
a la  iglesia del Sagrario. En el momento  del presente expediente la parroquia de San Agustín  volvía  a 
tener límite diocesano, recogiendo  una hermandad en  su culto. 
158 San Francisco  se convierte en el ejemplo más claro de cómo se evitó las limitaciones legales del 
decreto de 1841 Tras el proceso desamortizador, las cofradías y hermandades asociadas al convento 
comienzan una  importante decadencia que culmina con la creación de una asociación  pía  la  hermandad 
de Humildad  y Paciencia que englobará en su contenido a  todos los hermanos dispersos  de las cofradías  
desaparecidas. Hacer notar que tanto en el primer  inventario preliminar  como en el que nos encontramos  
ahora  falta  la Hermandad de  Nuestra Señora de la Soledad de la Portería, única  asociación  conventual  
que ha llegado  hasta nuestros  días  con una última  modificación estatutaria en 1988 
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San Lorenzo  San Lorenzo  Hdad.  del 
Santísimo 
Sacramento  

 

    

 

Arucas  

 

San Juan Bautista  

Hdad.  del 
Santísimo 
Sacramento  

 

Cofradía  de Ntra. 
Sra.  del Rosario 

 

    

Firgas159 San Roque  Ntra. Sra.   del 
Rosario  

 

    

 

Teror  

 

Ntra. Sra.  del 
Pino  

Hdad. Santísimo 
Sacramento  

 

Hdad. Ntra. Sra.   
del Rosario 

    

Moya  Ntra. Sra. de 
Candelaria  

Hdad. Santísimo 
Sacramento 

 

    

 

Santa Mª de Guía 

Santa  María de 
Guía  

Hdad. Ntra. Sra.   
del Rosario 

Hermandad  de San José  

Hermandad de la Escuela 
de Cristo  Hdad. Santísimo 

Sacramento 

    

Gáldar  Santiago Apóstol  Hdad. Santísimo 
Sacramento 

Cofradía  de la Sangre  

    

 Ntra. Sra. del 
Socorro  

Hdad. Ntra. 
Sra160del Rosario 

Cofradía  de Ánimas  

                                                 
159 En el expediente de 1842 la Hermandad  perteneciente al convento  dominico  de San Juan de Ortega  
radicado en Firgas  aparece  inventariada en  la parroquial de Arucas. Sin embargo ahora la  encontramos  
perteneciente  a la parroquia   independiente de Firgas  que se erige en 19 de enero de 1845. 
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Tejeda  Hdad. Santísimo 
Sacramento 

Cofradía del Socorro 

    

Artenara  San Matías Hdad. Santísimo 
Sacramento 

Cofradía de Ánimas 

    

Aldea de San 
Nicolás de 
Tolentino  

San Nicolás de 
Tolentino  

Hdad. Santísimo 
Sacramento 

 

    

 

 

 

Telde  

Iglesia de San 
Juan Bautista  

Hdad. Ntra. Sra.   
del Rosario 

 

Hdad. Santísimo 
Sacramento 

Cofradía de Ánimas  

Convento 
franciscano 

Ntra. Sra. de la 
Soledad 

Iglesia de San 
Pedro Mártir 

Vera Cruz  

    

 

Valsequillo  

San Miguel Hdad. Santísimo 
Sacramento161 

 

    

Ingenio  Ntra. Sra. de la 
Candelaria  

Hdad. Santísimo 
Sacramento 

 

    

Agüimes  San Sebastián Hdad. Ntra. Sra.   
del Rosario 

 

  Hdad. Santísimo 
Sacramento 

 

                                                                                                                                               
160 En el inventario  de 1842 no aparece inventariada  como tal  sin  embargo  es una de las asociaciones  
más antiguas  de la parroquial  remontándose  su institución al siglo XVII. 
161 En  la información  detallada  por el párroco  en 1842, de declaraba a  esta  hermandad  extinta por  el  
decreto de 1841 en la cual se le daba potestad a los alcaldes constitucionales para  tal proceder. La  
aparición de la misma en el inventario que nos  ocupa  tres años después  nos puede estar dando dato  de 
cómo pudo existir  un resurgir  de asociaciones extintas  o que simplemente  la  extinción se llevó a cabo 
de forma  nominal  pero nunca se realizó de  facto. 
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Santa Lucia de 
Tirajana  

San Lucía  Hdad. Ntra. Sra.   
del Rosario 

Cofradía de Ánimas  

Cofradía del Rosario  

Cofradía de San Juan 
Bautista  

Cofradía del Santísimo 
Sacramento  

Hdad. Santísimo 
Sacramento 

    

 

 

San Bartolomé de 
Tirajana 

 Hdad. Ntra. Sra.   
del Rosario 

Cofradía de  San 
Bartolomé 

Cofradía de Ánimas  

Cofradía de la Merced 

Cofradía de San Juan 

Cofradía de San Antonio  

Cofradía de Santiago  

Cofradías de San 
Sebastián 

Santiago Apóstol Hdad. Santísimo 
Sacramento 

    

Santa Brígida  Santa Brígida  Hdad. Ntra. Sra.   
del Rosario 

 

Hdad. Santísimo 
Sacramento 

 

    

San Mateo San Mateo  Hdad. Santísimo 
Sacramento 

 

    

ISLA  DE LANZAROTE  

    

Teguise  Ntra. Sra. de 
Guadalupe  

Hdad. Santísimo 
Sacramento 

 

    

Haría  Ntra. Sra.de la 
Encarnación  

Hdad. Ntra. Sra.   
del Rosario 

 

Hdad. Santísimo  
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Sacramento 

Yaiza  Ntra. Sra. de  los 
Remedios  

Hdad. Santísimo 
Sacramento 

 

Ntra. Sra. de los 
Remedios  

 

    

Arrecife  San Ginés Hdad. Santísimo 
Sacramento 

 

    

ISLA DE FUERTEVENTURA  

    

Tuineje San Miguel 
Arcángel  

Hdad. Santísimo 
Sacramento 

 

Cuadro V. Fuentes: A.H.D.L.P Varios  de cofradías.  Elaboración propia   

Con esta nueva etapa el panorama había cambiado muy notablemente con la 

desaparición de las naturalezas cofrades en beneficio de las hermandades. De las 39 

cofradías que se registraron en la respuesta beneficial, el obispado recoge tan sólo siete, 

lo que implica una disminución considerable de este tipo de asociaciones viéndose 

especialmente afectadas las devocionales y pasionales. De forma gráfica éstas fueron las 

naturalezas que se permitieron con respecto al particular: 
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Desde la gobernación episcopal, la licencia sobre las advocaciones celebradas 

por los dominicos fue mayoritaria. La permanencia de cofradías 

Firgas y Las Palmas expone 

pertenecían a la Orden y que aún tenían una cierta ac

entendió que la parroquia deudora del convento matriz dominico no 

su cofradía devocional. La presencia de Antonio Vicente González

la misma ayudaría a tal decisión.

Condel tándem Arucas

parroquia se encontraba el monasterio dominico de San Juan de Ortega, que extendía las 

labores catecumenales a todo

su desaparición y al no haberse creado la parroquia de Firgas, Arucas asume el 

patronazgo de la cofradía conventual junto a la suya (vi

La misma suerte tuvo la cofradía del Dulce Nombre de Jesús, constituida

parroquia de Santo Domingo de la ciudad capitalina, l

                                                
162 Párroco natural de la Villa de Agüimes, que ostentó  el beneficio de la iglesia matriz de Santo 
Domingo hasta su muerte en 1851 víctima del cólera morbo. Sobre la influencia de este párroco  es 
importante la obra del vicario judicial de la Diócesis  D. Juan Artiles Sánchez.
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franciscana sería permitida en el convento de Telde, donde se habían reunificado las 

comunidades de ambas ciudades, y la cofradía de la Vera Cruz de Telde que quedaba 

protegida por la parroquial de San Juan Bautista. La cofradía del Santísimo Sacramento, 

según este proyecto se alojaría en la iglesia del Sagrario, atendiendo al culto, visitando 

enfermos y siendo el pilar fundamental del sostenimiento ornamental. 

Como apreciamos, la intención de mantener el sistema cofrade por parte del 

orden eclesiástico fue escasa y tan sólo se permitiría en aquellos lugares donde el 

arraigo fuese importante y su retirada pudiera crear conflicto. Ahora bien, tras la lectura 

de estos datos la pregunta a formular sería la siguiente: ¿Por qué existe una dejación de 

las cofradías por parte del obispado? 

En realidad, lo que aparentemente fue una eliminación no pasa por ser más que 

un cambio de imagen. Como ya hemos explicado las funciones de las cofradías y de las 

hermandades eran bien distintas. Mientras la primera aparece como la mantenedora del 

culto público así como la propagación y defensa de la fe, la segunda fue considerada 

como una asociación más intimista, en la que el espacio de actuación se ceñía al templo 

y su función fundamental era dotar un culto determinado. La diferencia estriba en los 

espacios en los que se desarrolla la actividad religiosa y la incidencia que cada una tenía 

sobre la población. 

Basándose en el decreto de marzo de 1841 y siguientes, podemos afirmar que el 

gobernador del obispado jugó bien la carta en cuanto a las definiciones. Según la ley, 

solo se permitiría “…consultando sobre las Hermandades del Santísimo Sacramento 

[…] a las sacramentales por el sagrado objeto de su instituto y por el auxilio  que 

prestan a las parroquias con el alumbrado y piadosa asistencia a las  funciones…”163 

                                                 
163 A.H.D.L.P. Caja  de cofradías  10.3. Misivas  de la desamortización. Carta del Jefe Superior  Político 
al Gobernador Episcopal 
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Las advocadas al Rosario debemos tener en cuenta que estaba bastante extendida 

no sólo en la isla de Gran Canaria, sino en todo el archipiélago. La función del rezo del 

Santo Rosario se había convertido en parte fundamental del culto y de la tradición 

espiritual de los grancanarios. Debido a ello desde el obispado, se optó por mantener 

ambos tipos como forma de servir al culto sin resentir el tejido asociativo que aun 

quedaba en la isla.  

Ahora bien, volviendo a la pregunta planteada anteriormente hemos de explicar 

que no existió una eliminación formal de las asociaciones cofrades. El proceso de 

maquillaje, hábil por otra parte, se corresponde con comportamientos paralelos de 

aglutinamiento de pequeñas asociaciones. 

Este proceso se da con una fuerte regularidad en los mandatos que los 

visitadores hacen a las parroquias por  estas fechas. Otro ejemplo importante es la 

creación de la Hermandad de Humildad y Paciencia creada en el convento franciscano y 

que aglutinaba en su formación a hermanos de la hermandad de la Soledad, San 

Antonio, Orden Tercera o San Francisco. 

En las diversas transformaciones que las cofradías sufren, encontramos que 

siempre terminan derivando en una hermandad sacramental como forma asegurar el 

culto y no perder los bienes o derechos que poseían antes de 1841.Esta es una de las 

principales explicaciones por la que el número de hermandades crecen con respecto al 

periodo anterior. Así en las parroquias, se produjeron dos procesos que tienen un mismo 

objetivo, el mantenimiento del tejido asociativo. 

En aquellas en las que existen alguno de los tipos de hermandades recogidos en 

la ley, se procedió a reforzar y a agregar las cofradías menores para salvar la situación. 

En este transcurso se ven envueltas las cofradías del Santísimo que tras siglos de 



 

privilegio de culto frente a las hermandades, debían ahora refugiarse en el abrigo que 

sus estatutos legalizados les brindaba.

existían hermandades bien por no haber fundación anterior a la ley

parroquia de reciente creación, 

una naturaleza jurídica para

diferentes actuaciones para la consecución de la perma

grancanario cambió considerablemente

periodo anterior y distribuyéndose d

Gráfico IV. Fuentes: A.H.D.L.P   Varios  de cofradías. Elaboración Propia

 

La alternativa que el gobernador episcopal  daba, pasaba por crear 

basado en la hermandad y con las advocaciones

como principales beneficiarias

la Soledad quedó fuera del inventario

la hermandad de Humildad y Paciencia indica que 

las asociaciones, aquella quedó 

160 

privilegio de culto frente a las hermandades, debían ahora refugiarse en el abrigo que 

sus estatutos legalizados les brindaba. Por otro lado en aquellas parroquias en las que no 

existían hermandades bien por no haber fundación anterior a la ley, bien por 

parroquia de reciente creación, los sacerdotes se pusieron a la tarea de crearlas

una naturaleza jurídica para pasarlas por el expediente regulador. 

diferentes actuaciones para la consecución de la permanencia asociativa, el panorama 

considerablemente apareciendo quince hermandades  más que en el 

periodo anterior y distribuyéndose de la siguiente forma: 

Gráfico IV. Fuentes: A.H.D.L.P   Varios  de cofradías. Elaboración Propia
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Este índice quedó configurado con las advocaciones veneradas en los cenobios 

capitalinos suprimidos en 1836. De las seis naturalezas que el gobernador pretendía 

aprobar mediante el reconocimiento de sus asociaciones, tan sólo dos (Santísimo y Ntra. 

Sra. del Rosario) eran genéricas en la isla, las restantes se insertaron con la intención de 

mantener el culto entre la feligresía capitalina y mantener el statu quo  en los privilegios 

y forma asociativa de la floreciente burguesía asociada. Podemos afirmar que existió 

una cierta laxitud con las parroquias capitalinas así como una política diferente en el 

momento del agrupamiento respetando la diversidad dentro del conjunto. De las cuatro 

asociaciones restantes, centramos la atención en la hermandad de la Purísima 

Concepción, y la importancia que esta asociación tuvo para el final del proceso. 

El 21 de mayo de 1845 el gobernador eclesiástico mandaba al jefe político el tan 

esperado informe acompañándolo de una larga misiva en la exponía la desesperación 

producida en el último año y medio debido al cambio político y a la inactividad de la 

jefatura provincial para solucionar el expediente. El documento tiene tal cantidad de 

información sobre el proceso que podemos utilizarlo como guía. En una severa riña D. 

Fernando Falcón comienza la misiva haciendo referencia a la  contradicción en que el 

jefe político cayó al declararse incompetente en 1843 cuando se le solicita la aprobación 

por separado de la Purísima Concepción  

“A su debido tiempo recibí el oficio de 24 de noviembre del año pasado (1844) 

en el que a consecuencia de la exposicion que por mi conducto hicieron  a V.S 

los individuos de la Hermandad de Ntra. Sra. de la Concepcion sita en la 

parroquia de san Francisco  de esta  ciudad, me inserta el que V.S me dirigió en 

14 de marzo de 1842164 y fundado en su contenido no se ve  V. S. con facultades 

                                                 
164 Recordemos  que esta  ley  se establecía  la naturaleza  Sacramental de las hermandades exceptuadas  
de la extinción. La hermandad  de la Purísima  quería  pasar  por tal  al no  existir cofradía sacramental en 
la  parroquia  de San Francisco 
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para la reinstalación de la expresada hermandad añadiéndome por conclusión 

que me hallo sin contestar al expresado oficio de 14 de marzo a pesar de sus 

repetidos recuerdos. 

Pero V.S debe tener presente  que con fecha de 11 de abril del mismo año 

(1842) acusé simultáneamente el acuse del recibo del mencionado oficio (día 

14) y el 17165 del mismo mes diciendo que había mandado formar expediente y 

pedido noticia a los párrocos de la Diócesis para con toda satisfacción 

satisfacer los deseos del gobierno de la Monarquía.” 166 

Es evidente que en el último párrafo el gobernador recuerda al jefe político la 

falta de colaboración en la aprobación al inhibirse constantemente en la toma de 

decisiones. La orden de 17 de marzo de 1842 aún seguía vigente, dando facultades a 

ambos poderes para decidir sobre el particular. Con cierta perspectiva podemos 

entender que todo fue parte de una treta jugada por el jefe político para aletargar la 

actividad del diocesano una vez era inminente la subida al trono de Isabel II, intentando 

dejar zanjado el proceso antes de cualquier iniciativa que devolviera a las asociaciones 

sus privilegios y naturalezas anteriores. 

Por otro lado, al gobernador eclesiástico no se le oculta que la negativa de la 

jefatura política llegó dada por su incumplimiento de los plazos desde 1841 hasta la 

caída de la Regencia. Quizás por ello intentó excusarse una vez más dando fechas y 

datos que ya hemos demostrado que no se ajustaban con la realidad. Mediante el estudio 

temporal podemos asegurar que el expediente fue retenido para ganar tiempo tal y como 

lo explicita el gobernador en las últimas líneas de la misiva: 

                                                 
165 En ella el ministerio  de Gracia y Justicia declaraba  competente a los Jefes Políticos  en  unión con los  
prelados de  cada obispado  para  aprobar  las  asociaciones  dignas de ser confirmadas elevando a Madrid 
tan sólo  la terna de aquellas  que debían ser suprimidas 
166 A.H.D.L.P. Caja  de cofradías  10.3. Misivas  de la desamortización. Carta del Jefe Superior  Político 
al Gobernador Episcopal 
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 “Asi las cosas ocurrieron los sucesos de julio167 en que desaparecio el gobierno 

que hizo formar este expediente y se instalaron las Juntas de esta provincia 

como en todas las demas.”168. 

En un esfuerzo de paralizar el expediente, el proceso se interrumpió de forma 

unilateral. Sin embargo, no ocurrió el efecto esperado pues con la llegada del gobierno 

de Luis González Bravo no se paralizó el proceso, siendo más fácil la legalización. 

En la misiva se enumera las razones utilizadas para la conformación del 

expediente enviado y para la justificación del mismo. Tres fueron los puntos 

fundamentales que Falcón dio a conocer al Jefe Político: 

 1º Por que no son innumerables pues a excepcion de las del Santisimo y las del 

Rosario, se reduce a muy pocas que restan en las  parroquias. 

2º Por los servicios que todas ellas prestan a la iglesia aumentando el culto 

divino con su asistencia y funciones que tienen obligacion de hacer. 

3º Porque las reuniones de sus individuos son unicamente para tratar los 

asuntos de la Hermandad.169 

La idea consistía en mostrar la existencia de pocas asociaciones para que 

existiese el menor número de negativas en el momento de ser legalizadas por la jefatura. 

La Novísima exceptuaba a las asociaciones convenientemente legalizadas, las 

sacramentales, las de Ánimas y a las que pudieran ser necesarias para el culto divino 

siempre y cuando pasaran sus estatutos para su correspondiente sanción. Si a ello 

sumamos que gran parte de las propuestas son dedicadas al Santísimo, y que estas 

estaban exoneradas, entendemos que la lista podía ser reducida muy poco. El caballo de 

                                                 
167 A.H.D.L.P. Caja  de cofradías  10.3. Misivas  de la desamortización. Expediente del Gobernador 
Eclesiástico  al Jefe Superior Político  elevado  el 21 de mayo de 1845 
168 Ibídem 
169 Ibídem 
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batalla se situaba en aquellos momentos en las advocadas al Rosario, pues siendo de las 

más comunes en el obispado, quedaban legalmente desprotegidas al no cumplir ninguno 

de los supuestos anteriores.  

Siguiendo la línea temporal, parece ser que  ni siquiera con la elaboración del 

informe se logró cerrar el proceso. El 5 de octubre de 1845 cuatro meses después de ser 

enviado el mismo a la jefatura política se cursa una carta desde el ministerio de Gracia y 

Justicia pidiendo premura al gobernador para la ejecución del expediente: 

“Muy señor mio reclamado por este ministerio al de la Gobernación el 

expediente sobre la conservación de las cofradías de la Diócesis que manifiesta 

V.S debió dirigir con fecha de 24 de  mayo del corriente año el Jefe Político de 

esas islas, se ha contestado por la mencionada secretaria que no existe en ella 

la comunicación reclamada y como esto sea un entorpecimiento  que 

imposibilita la resolución de la solicitud V.S lo pongo en su noticia para los 

efectos consiguientes” 

Madrid 5 de octubre de 1845170 

Esta misiva debió caer como un jarro de agua fría al obispado canario, pues el 

expediente había sido enviado al Jefe Superior Político cinco meses antes con lo que a 

las alturas del año, estamos en octubre, ya debía estar en poder del ministerio de la 

Gobernación, según la burocracia formal del momento. Sin embargo expediente no 

estaba en la Corte y el proceso parado. Paralelamente se estrena como gobernador del 

obispado comienza D. Pedro de la Fuente, personaje que fue  clave en la primera etapa 

junto al obispo Romo, sin escondérsele a D. Pedro no se le escondía la existencia de un 

                                                 
170 A.H.D.L.P. Caja  de cofradías  10.3. Misivas  de la desamortización. Carta  de la secretaría del 
Ministerio de Gracia y Justicia  al Gobernador Espicopal 
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entorpecimiento por parte de la jefatura para el envío del informe a Madrid y la reacción 

es inminente. 

La actividad debió ser intensa en el palacio episcopal tras recibir la misiva 

ministerial, pues se podía perder más tiempo y a todas luces el jefe político no estaba 

por la colaboración. Lo primero que hace el gobernador es escribir a su obispo, que a la 

sazón aún andaba por suelo peninsular cumpliendo su destierro. La misiva  fue fechada 

el 1 de diciembre del mismo año según se desprende de otra misiva  enviada a 

posteriori al jefe político, en la que se afirma “... y respondido que no se le había 

enviado por V.S se le transcribió  esta comunicación con fecha 1 de diciembre  ultimo  

por el Exmo. Sr. Obispo  de esta  Diócesis.”171 

El recurso del gobernador estaba claro, acudir a la intercesión episcopal. Con 

esta ayuda se esperaba una mayor presión sobre el jefe político con el fin de que el 

menor tiempo se procediese al envío del expediente al ministerio de la Gobernación. Sin 

embargo parece que no se produjo el efecto esperado. La jefatura no respondía a la 

misiva episcopal y el Ministerio de Gracia y Justicia aun seguía esperando la llegada del 

informe para zanjar el proceso. La inactividad del jefe superior político mostró su punto 

más álgido en el periodo que transcurre desde el mes de diciembre de 1845 hasta mayo 

de 1846 en el que el gobernador del obispado  envía una segunda carta dando premura 

en la que afirma: 

 “Mas según resulta del expediente que tengo a la vista, aun no se ha contestado  

por V.S ni a esta comunicación de su Excia. de 1 de diciembre ni a la 

anteriormente expresada de del gobernador eclesiástico de 21 de mayo...”172 

                                                 
171 Ibídem. Carta del Gobernador Eclesiástico  al Jefe Superior Político. 1 de agosto de 1846 
172 Ibídem 
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Se cumplía el año de haber mandado el expediente, y éste seguía estancado en la 

jefatura provincial. El proceso había cambiado y el ramo no estaba dispuesto a facilitar 

las cosas al gobernador episcopal. La carta de D. Pedro de la Fuente termina confiriendo 

la buena voluntad que espera del jefe político y pidiendo la autorización para aquellas 

hermandades, fundamentalmente del Santísimo y el Rosario, insertas en el documento 

enviado en  mayo del año anterior. Con todo, el jefe político se hizo esperar en su 

decisión, y en un acto de poder emite la contesta casi tres meses después, fechándola el 

1 de agosto en Santa Cruz de Tenerife. En ella, informa su voluntad de que existan las 

mismas cofradías en ambas diócesis por lo cual “...me ha parecido conveniente 

proponer a V.S las conocidas bajo la advocación del Santísimo Sacramento, de la 

Purísima Virgen y de Animas, prometiéndome de su rectitud y buen juicio...”173 

Esta resolución dio al traste con todo el trabajo realizado por el obispado 

canario. Con las cofradías de Ánimas agregadas a las del Santísimo, y eliminándose 

todas las del Rosario propuestas, se rebajaba la cantidad de hermandades de cuarenta y 

dos a veinte y cuatro. Con esta nueva propuesta, el gobernador de la Fuente volvió a 

consultar al obispo Romo, sobre qué estrategia seguir ante esta negociación que se abría 

con Miguel Déniz, nuevo jefe político. Ésta debió ser amplia pues no solo se hacía 

referencia a la propuesta de Déniz, sino que también se encargaba de valorarla 

importancia de otras asociaciones que a su juicio debían ser insertas: 

“...he resuelto consultar al Exmo. Sr. Obispo de la misma acerca de la 

conveniencia de continuarse las de la Humildad y Paciencia de San Francisco, 

de Jesus y nuestra señora del Remedios de que se hace merito en la nota que se 

acompaño a V.S por este gobierno en oficio de 21 de mayo de 1845. Mas 

respecto de las hermandades y cofradías del Rosario estoy íntimamente 

                                                 
173 Ibídem.  Respuesta de Jefe Superior Político  en 1 de agosto1846 
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convencido de que se establezcan cuanto antes en todos los puntos en que se 

hallaban fundadas y así lo reclama la devoción de los fieles pronunciada 

recientemente con la mayor energía en algunos pueblos de este obispado.”174 

Esta carta, enviada al jefe político en 6 de febrero de 1847 es el último intento 

eclesiástico para la formalización conjunta del expediente. En ella apreciamos como se 

acoge a la propuesta del ramo civil sin renunciar a las asociaciones advocadas al 

Rosario. Con el envío de la misiva se quería fijar la postura del cabildo eclesiástico con 

respecto a la importancia de estas últimas en la  religiosidad de la isla. Y cuando todo 

parecía que podía llegar a un entendimiento entre las partes, el proceso se rompe. Tras 

una espera prudencial de tres meses, el Ministerio de Gracia y Justicia pide se le envíe 

el proceso en el estado en que se encuentre. Una vez trasladado el expediente a Madrid 

no cabe más negociación en las islas. Así se lo hace saber el jefe político a al 

gobernador:  

“...en este intermedio se me hayan pedido por el ministerio de Gracia y Justicia 

con fecha de 4 de noviembre último las antecedentes que para resolver este 

asunto son necesarios y se hayan facilitado, ya no corresponde a este gobierno 

político otra cosa que la soberana resolución, por consiguiente si V.S gusta 

coadyuvar en favor de los deseo religiosos de los pueblos a que alude, puede 

servirse elevara al gobierno supremo las exposiciones que tenga por 

conveniente.”175 

Analizando el proceso con perspectiva, entendemos que el silencio del jefe 

político se debió a dos factores. El primero fue crear un aletargamiento en la creación 

del expediente. El segundo se centró en forzar el final del proceso inconcluso en las 

                                                 
174 Ibídem  Respuesta del Gobernador Eclesiástico en 6 de febrero de 1847 
175 Ibídem. Respuesta del Jefe Superior Político  en 23 de febrero de 1847 
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islas para que se resolviese en la Corte. Si atendemos a las fechas del proceso, no hay 

lugar a dudas. Desde noviembre de 1846 se le había retirado por el ministerio la 

competencia de aprobación, sin embargo esta nueva situación no es comunicada al 

gobernador episcopal hasta febrero del año siguiente en un intento de agotar los plazos. 

Sin embargo, el efecto que produjo fue contrario a tal estrategia. La llegada a Madrid 

del expediente y la estancia en la corte del obispo Romo176 facilitó la resolución del 

problema cofrade en la diócesis canariensis. La omnipresencia del obispo se demuestra 

en la rapidez con que el gobernador episcopal contacta con los párrocos de las 

parroquias capitalinas una vez se entera del traslado. En un periodo de tiempo muy 

corto, recibe la noticia negativa del jefe político a la vez que solicita nuevas 

informaciones sobre las cofradías conventuales:  

Fecha de misiva  Origen  Destinatario  Asunto  tratado  
    
6 de febrero de 1847 Obispado  Jefe Político  Apremio  de 

resolución  
23 de febrero de 1847 Jefe Político  Obispado  Comunicación  de 

traslado del proceso  
10 de marzo de 1847 Obispado  Mayordomo de 

Humildad y Paciencia  
Solicitud  de utilidad 

12 de marzo de 1847 Obispado  Mayordomo Dulce 
Nombre  

Solicitud de utilidad  

27 de marzo  de 1847 Párroco San 
Francisco  

Obispado  Respuesta  

16 de mayo  de 1847  Ministerio  Obispado  Concesión  

Cuadro VI. Fuentes: A.H.D.L.P   Varios  de cofradías   Elaboración propia  

Como podemos apreciar al gobernador no le hubiese dado tiempo de poner en 

marcha toda la maquinaria de consulta y desarrollo del informe si tuviera que esperar 

los plazos que el correo imponía. La explicación de ambos procesos (llegada de la orden 

y comienzo de la consulta) la encontramos en el obispo Romo. 

                                                 
176 Ver documentos en el anexo 
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Hemos visto en dos ocasiones como en momentos espinosos, D. Pedro de la 

Fuente recurre a su consulta. No en vano a aquél seguía correspondiendo la tutela de la 

diócesis y nadie mejor que el obispo para desarrollar un papel benefactor en la Corte. 

Por otro lado Romo no se había resignado a permanecer en Sevilla, tal y como le 

obligaba la condena, su acercamiento a Madrid va siendo cada vez más patente. En 

1846 lo encontramos en Guadalajara haciendo una labor pastoral que fue recogida  por 

la Gaceta de Madrid:177 

 

Por las mismas fechas lo encontramos formando parte de la comisión creada 

para restablecer los contactos con la Santa Sede, fijándose las bases necesarias para el 

posterior concordato de 1851. La cercanía a la reina y la empatía con el gobierno 

moderado de Narváez, se cristaliza con el nombramiento de Arzobispo de Sevilla en ese 

mismo año de 1847, así como su ascensión al cardenalato en 1850 bajo el pontificado 

de Pío IX. La presencia del obispo en la corte, debió dar cierta tranquilidad al 

gobernador eclesiástico que viendo el rápido ascenso de su persona, creía garantizada la 

resolución de los problemas de la diócesis.  

Así pues, con la seguridad que ofrece esta circunstancia, el gobernador se dirige 

a los párrocos pidiendo los informes de utilidad para la aprobación. Este hecho nos 

indica que parte de las negociaciones estaban siendo cumplimentadas por una tercera 

persona (obispo Romo) de forma paralela. Debido a lo ajustado del tiempo y a la 
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premura con que se suceden los acontecimientos, los datos que se solicitaban no 

estarían destinados a la inclusión en el informe, sino a cumplimentar la nómina de las 

asociaciones que iban insertos en aquél. Por otro lado, encontramos como el traslado no 

resintió el ánimo del gobernador, sino que al contrario dio fuerzas al proceso, lo que 

implicó que se desarrollara mucho más rápido los acontecimientos, existiendo una 

mayor iniciativa que según parece venía orquestada desde fuera. 

Y al final se resolvió el proceso. El 16 de mayo de 1847, se fecha en Madrid una 

carta que viene firmada por Florencio Rodríguez Bahamonde, que a la sazón era 

ministro de Gracia y Justicia. Ésta debió llegar a la isla a mediados del mes siguiente y 

en ella se podía leer: 

“En vista del expediente instruido sobre la conservación  de las cofradías de esa 

diócesis, SM conforme con el dictamen de la sección de Gracia y Justicia del 

consejo Real se ha dignado acceder a la referida conservación mandando se 

prevenga a V.E, como de su orden lo ejecuto, que interponga la autoridad que 

las leyes le concede para que conforme a lo dispuesto en las mismas cuide V.E 

de que por las ordenanzas de cada una de las expresadas asociaciones no se 

distraiga a los fieles de la asistencia a las funciones de las parroquias, se 

respeten las practicas y rubricas de la Iglesia se reconozca la necesaria 

intervención de los curas propios, se prohiban los gastos superfluos y excesivos 

que puedan afectar a los intereses de las  familias y se evite cuanto comprometa 

los del orden público y demás generales encomendados al gobierno a quien 

deberán remitirse oportunamente las oportunas constituciones de las 

expresadas hermandades para su examen y aprobación” 178 

                                                 
178 A.H.D.L.P. Caja  de cofradías  10.3. Misivas  de la desamortización. Carta  de la secretaría del 
Ministerio de Gracia y Justicia  al Gobernador Espicopal 
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Esta misiva no sólo actuaba como revulsivo para reconstruir el tejido asociativo, 

sino que se conformará como una base legal sobre la que el obispado actuará para la 

regeneración de sus asociaciones pías, al conferirle poder para el ordenamiento del 

estado de la cuestión previo al envío del informe definitivo. Lo primero que debemos 

destacar, es que no existieron limitaciones ni en el número, ni por las advocaciones. El 

expediente quedaba aprobado sin ningún obstáculo administrativo. En el momento en 

que nos encontramos, todas las asociaciones enviadas por el gobernador participaban, 

en cierta medida, de la aprobación civil. Ésta se entendía desde el momento en que el 

ministro sólo espera la aprobación episcopal y la llegada de las constituciones, que se 

contaba por adelantado. Ahora bien, ello sería posible siempre y cuando se diesen los 

factores enumerados al final de la misiva. 

La prohibición de gastos superfluos, el mantenimiento del orden público así 

como el uso  de las hermandades únicamente con fin religioso eran los tres pilares sobre 

los que se concedía la autorización civil y se permitía la existencia. Como se ha visto, 

desde los primeros momentos desamortizadores, estas asociaciones se habían 

convertido en un sistema de resistencia y de resguardo ideológico para la política de la 

Iglesia. El gobierno moderado de Narváez sancionaba el mantenimiento, pero los 

tiempos habían cambiado y las funciones sociales de las hermandades debían mutar 

limitándose única y exclusivamente al culto sagrado. 

El envío de las constituciones se convirtió en el último escollo a salvar por la 

burocracia episcopal. Ahora que se tenía el plácet ministerial, ocurría que tras años de 

conflicto y de un desarrollo irregular de sus funciones, muchas asociaciones, sobre todo 

las radicadas en los pueblos, aparecían abandonadas, indocumentadas o con graves 

problemas de sostenimiento. En 12 de junio el gobernador episcopal mandó una circular 

a los párrocos de la isla en la que se le comunicaba dicha decisión ministerial y por 
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tanto la posible conservación de las hermandades y cofradías existentes, sin limitación 

alguna. Todo ello siempre y cuando participara de las condiciones  expuestas validando 

las reglas y constituciones. Para proceder  a tal fin, era necesario conocer la realidad de 

cada beneficio para lo cual se elaboró un sencillo cuestionario basado en  las siguientes 

cuestiones:179 

“1º que los venerables párrocos hagan saber la preinserta orden  a los cofrades 

de las hermandades que radiquen en sus respectivos distritos convocándolos al 

efecto. 

2º Que me remitan a la mayor brevedad una copia autorizada de las 

constituciones de dichas hermandades  

3º Me informen con igual urgencia acerca del numero de hermanos  y del estado 

de los fondos y efectos de las mismas y sobre las reformas que convendría  

realizar en las mismas  para ponerlas en armonía  con la R.O y con objeto 

primordial de tan piadoso  instituto. Y hallándose establecida en la parroquia de  

su cargo la cofradía de ( aquí las que existiere en la parroquia a la que se dirige 

el oficio) le  comunico a V. para  su inteligencia y cumplimiento” 

Las respuestas parroquiales no se hicieron esperar, dando cuenta de un proceso 

verdaderamente nefasto tras tantos años de inactividad y conflictos. De las 22 

parroquias que habían respondido al oficio de 1845 tan sólo 15 responden a la circular 

de 1847 sus respuestas  no son del todo gratificante para los intereses del obispado: 

Cofradía / 
Hermandad  

Parroquia  Fecha 
contesta  

Asunto 1º Asunto 2º Asunto 
3º 

Observaciones  

       

Santísimo Sagrario  15/6/1847 ----------- NO ----------  

                                                 
179 Ibidem . Circular mandada  por  el Gobernador Episcopal  a los distintos beneficiados con fecha de 12 
de junio de 1847  
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Sacramento 4/8/1847 
San 
Agustin  

Sagrario  22/6/1847 SIN NOTICIAS Despojados de 
sus bienes  

Humildad 
y Paciencia 

 
 
San 
Francisco  

 
 
 
26/6/1847 

    

Purísima  SIN  NOTICIAS  

San 
Francisco 

    

Ntra. Sra. 
Rosario 

Santo 
Domingo 

 
20/6/1847 

SIN NOTICIAS  

Santísimo 
Sacramento 

 
San 
Bartolomé 
de 
Tirajana  

 
30/6/1847 

SI  SI  16 
hermanos  

No asisten a las 
funciones  que  
tienen  
obligación  

Ntra. Sra. 
Rosario 

SI  SI  7 
hermanos  

Santísimo 
Sacramento 

 
Santa 
Lucía  de 
Tirajana  

 
30/6/1847 

SI NO 12 
hermanos  

Las 2/3  partes 
no asisten al 
culto 

Ntra. Sra. 
Rosario 

NO  NO  Extinta   

Santísimo 
Sacramento 

 
Santa 
María de 
Guía 

 
6/7/1847 

NO SI 14 
hermanos  

Quejas sobre el 
rigor de las 
constituciones 

Ntra. Sra. 
Rosario 

NO  NO  extinta  

Santísimo 
Sacramento 

 
Arucas  

 
10/7/1847 

SI  SI 16 
hermanos  

“ ver la 
indiferencia  en 
que se han 
manifestado los  
individuos de 
las existentes” 

Ntra. Sra. 
Rosario 

SI  SI  11 
hermanos  

Santísimo 
Sacramento 

 
Santa 
Brígida  

 
10/7/1847 

NO SI  Extinta  “ que no 
obligándoles a 
la observancia 
de sus 
respectivas  
reglas […] se 
conseguirá  que 
alguno  vistiese 
la  opa” 

Ntra. Sra. 
Rosario 

NO SI  Extinta  

Santísimo 
Sacramento 

Aldea  de 
San 
Nicolás  

22/7/1847 SI SI  7 
hermanos  

 

Santísimo 
Sacramento 

Ingenio  6/8/ 1847 SI SI 13 
hermanos  

las personas 
pobres mucha 
más devoción  
que en las 
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pudientes  las 
que por lo 
regular miran 
estas 
congregaciones  
piadosas con 
espíritu de 
indiferencia. 

Santísimo 
Sacramento 

Moya  30/7/1847 NO  SI  Extinta   

Santísimo 
Sacramento 

 
 
Agüimes  

 
 
13/8/1847 

NO SI  17 
hermanos  

 

Ntra. Sra. 
Rosario 

NO NO  -----------  

Santísimo 
Sacramento 

San 
Lorenzo 

4/11/1847 SIN 
NOTICIAS  

Santísimo 
Sacramento 

San 
Lorenzo 

 

Cuadro VII.  Fuentes: A.H.D.L.P Varios  de cofradías Elaboración propia  

Con las contestas de los párrocos se puede dibujar el panorama asociativo 

grancanario en 1847. Ejemplo claro es el párroco de Ingenio que observa que existe en 

“...las personas pobres mucha mas devoción que en las pudientes las que por lo regular 

miran estas congregaciones piadosas con espíritu de indiferencia...”180 Estas 

observaciones nos pueden dar una pequeña muestra de cómo había mutado aquella 

sociedad religiosa del siglo anterior.  

Los hermanos parecían ya no sentir interés por conformar asociaciones de estas 

características, debido a la severidad de las reglas y al compromiso diario que los 

hermanos debían contraer con las acciones propias de la hermandad. Sobre este 

particular, es el párroco de Guía el que se da cuenta de la inapetencia social y si se le 

preguntare  sobre  qué elementos  podían ser modificados responde: 

“...el vestigio que ha quedado de esta esclavitud [Santísimo Sacramento] casi es 

debido al desuso de varios artículos de las constituciones, especialmente los que 

                                                 
180 Ibídem. contesta de beneficiado de Ingenio en 6 de agosto de 1847 
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tratan  de la cuota señalada para que concurriese los pocos que quedaban desde 

la llegada del que informa a este pueblo.” 181 

Las modificaciones que debían  proponerse desde el obispado, para la 

reinstauración  de las asociaciones pías debían pasar por una laxitud en los estatutos y 

una permisión de nuevas fundaciones conducentes a facilitar el culto, eliminando la 

tradicional entrega personal y su carácter social. Sin duda alguna, éste fue el origen de 

la refundaciones que se producirán a finales de siglo. Como consecuencia de la 

mutación social producida, muchas de estas asociaciones  desaparecen en esta etapa 

última del proceso. La causa directa ya no era la propia desamortización, sino los 

efectos que el proceso político había causado en los antiguos hermanos y cofrades. 

Bien es verdad, que desde 1836 hasta 1847,  las hermandades y cofradías 

siguieron con sus labores piadosas bajo la protección de la Iglesia. Sin embargo poco a 

poco se fue perdiendo la disciplina y el compromiso por parte de los asociados que 

cambian su sistema de valores, no considerando necesaria la pertenencia a una práctica 

religiosa militante. El desmarque de las clases más pudientes fue el detonante. En un 

movimiento mimético las clases populares comienzan a copiar comportamientos lo que 

consecuentemente existe una retirada de asociados. Por otro lado la pérdida de la clase  

pudiente, al menos en los pueblos, equivalió a la pérdida de patrones que apoyasen la 

causa económica y socialmente. Con todo, el gobernador episcopal parece que no se 

achantó al desánimo y una vez conseguida las respuestas afirmativas de los sacerdotes, 

procedió a elaborar un tercer cuadrante en el que se insertan todas las cofradías y 

hermandades que debían ser aprobados  por el ministerio que eran aquellas de las cuales 

se tenían las constituciones. 

 

                                                 
181 Ibídem. contesta de beneficiado de Guía en 6 de julio de 1847 
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HERMANDAD 
/ COFRADIA 

PUEBLOS IGLESIAS 
FUNDADAS  

FECHAS  PUESTAS A 
POSTERIORI  

ANOTACIONES  
(PUESTAS A 
POSTERIORI) 

ISLA  DE GRAN CANARIA   

 

 

 

 

 

Cofradías  y 
Hermandades  
del Santísimo 
Sacramento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cofradías  y 
Hermandades  
del Santísimo 

Ciudad de 
Las 
Palmas  

El Sagrario  28/01/1905  

San 
Lorenzo  

San Lorenzo 01/07/1782  

Arucas  San Juan Bautista 15/21665 NO 

Teror Ntra. Sra. del 
Pino. 

28/05/1739 NO 

Moya  Ntra. Sra. de la 
Candelaria 

1782 SI 

Santa 
María de 
Guía 

Ntra. Sra. de la 
Asunción 

1700...  

Gáldar Santiago de los 
Caballeros 

  

Tejeda  Ntra. Sra. de 
Guadalupe 

 SI 

Artenara San Matías  24/01/1785  

Aldea de 
San 
Nicolas 

San Nicolás  04/02/1753 NO 

Ciudad de 
Telde 

San Juan Bautista   NO 

Valsequillo San Miguel 
Arcángel 

1803 NO 

Ingenio  Ntra. Sra. de la 
Candelaria 

19/05/1820 SI 

Villa de 
Agüimes 

San Sebastián  10/05/1770 NO 

Santa 
Lucía  

Santa Lucía  Verdugo NO 

San 
Bartolomé 
de Tirajana 

San Bartolomé  NO 

Santa 
Brígida 

Santa Brígida  1664 SI 

San Mateo  San Mateo  1801 Verdugo NO 

Agaete Ntra. Sra. de las 
Nieves 

1773 Obispo Cervera. 
Ext 1799. Rest. 1851 
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Sacramento   

ISLA  DE  LANZAROTE  

Teguise Ntra. Sra. de 
Guadalupe 

 NO 

Haría  Ntra. Sra.de la 
Encarnación 

 SI  

Yaiza Ntra. Sra. de los 
Remedios  

12/08/1749 NO 

Arrecife San Ginés  NO 

    

ISLA DE FUERTEVENTURA  

Tuineje San Miguel   

Cuadro VIII.  Fuentes: A.H.D.L.P   Varios  de cofradías   Elaboración propia  

HERMANDAD / 
COFRADIA 

PUEBLOS IGLESIAS 
FUNDADAS  

FECHA 
PUESTA A 
POSTERIORI 

ANOTACIONES  
(PUESTAS A 
POSTERIORI) 

 ISLA DE GRAN CANARIA  

Cofradía de San 
Agustín  

Ciudad de 
las Palmas  

Iglesia 
Conventual de 
San Agustín 

  

Cofradía de 
Humildad  y 
Paciencia  

Ciudad de 
las Palmas  

Parroquia de 
San Francisco 

  

Cofradía de San 
Francisco 

Ciudad de 
las Palmas  

Parroquia de 
San Francisco 

  

Cofradía del Dulce 
Nombre 

Ciudad de 
las Palmas  

Parroquia de 
Santo Domingo 

  

Ntra. Sra. de la 
Concepción 

Ciudad de 
Las Palmas 

Parroquia de 
San Francisco 

  

     

 ISLA DE LANZAROTE  

Cofradía de Ntra. 
Sra. de los 
Remedios 

Yaiza Ntra. Sra. de los 
Remedios 

  

Cuadro IX.  Fuentes: A.H.D.L.P   Varios  de cofradías   Elaboración propia  
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HERMANDAD / 
COFRADIA 

PUEBLOS IGLESIAS 
FUNDADAS  

FECHAS  
PUESTAS A 
POSTERIORI  

ANOTACIONES  
(PUESTAS A 
POSTERIORI) 

ISLA  DE GRAN CANARIA   

 

 

 

 

 

 

 

Cofradías y 
Hermandades del 
Santísimo Rosario 

Ciudad de 
Las Palmas  

El Sagrario    

Arucas  San Juan 
Bautista 

  

Teror Ntra. Sra. del 
Pino. 

  

Firgas  San Roque   

Santa María 
de Guía 

Ntra. Sra. de la 
Asunción 

  

Tejeda  Ntra. Sra. de 
Guadalupe 

  

Ciudad de 
Telde 

San Juan 
Bautista  

  

Villa de 
Agüimes 

San Sebastián    

Santa Lucía  Santa Lucía    

San 
Bartolomé 
de Tirajana 

San Bartolomé   

Santa 
Brígida 

Santa Brígida    

ISLA DE LANZAROTE  
    

Haría Ntra. Sra. de la 
Encarnación 

  

Cuadro X.  Fuentes: A.H.D.L.P   Varios  de cofradías   Elaboración propia  

No sabemos si el cuadrante llegó a ser enviado. La aportación documental al 

proceso acaba con la respuesta de los párrocos. Con todo, el proceso quedó a merced de 

los movimientos políticos. Lo que sí es seguro, es que las cofradías y hermandades 

supervivientes al proceso siguieron rindiendo cuentas a los vicarios y visitadores 

episcopales, durante los años siguientes, lo que implica que se pudo salvar parte del 

tejido asociativo. La firma del Concordato en 1851, constituyó un revulsivo para la 

fundación de nuevas asociaciones, pues al firmarse esa “paz” entre Iglesia y Estado, no 
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sólo se permitía el desarrollo de las actividades encaminadas al culto, sino que se creaba 

un ambiente en el que el asociacionismo reaparece de manos de las asociaciones pías. 

Es en este periodo cuando encontramos fundaciones como las Hijas de María 

creadas por el padre Claret o refundaciones del Rosario, que se habían perdido en la 

etapa anterior. Muchas de estas asociaciones en un acto de asegurar la fundación 

recurren a las búsquedas de patronazgos más altos que los de la burguesía. Caso digno 

de mención fue la Hermandad de la Soledad de la Portería del antiguo convento 

franciscano de la ciudad de Las Palmas, que ahora se encontraba en la parroquia de San 

Francisco. Tras la firma del concordato, la Hermandad de Humildad y Paciencia  

desaparece dando lugar a las antiguas asociaciones que la habían formado. La Soledad, 

como una de ellas se vuelve a constituir en hermandad independiente solicitando el 

patronazgo de la reina como Hermana Mayor Honorífica, honor que le es concedido y 

que eleva a la hermandad a Real Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad de la 

Portería, tal y como se le conoce en la  actualidad.  

Años faltarían para la llegada de la desamortización de Madoz, sin embargo, no 

encontramos referencias al proceso en los archivos episcopales. Esta inexistencia bien 

pudo deberse a la cortedad del proceso con respecto al anterior, debido a que la 

incidencia en las asociaciones canarias fue menor, precisamente por ese grado de 

pobreza que alegaban en las contestas al gobernador episcopal, siendo la cesión de 

bienes episcopales la única acción digna de resaltar en  el desarrollo de la misma. 
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VI.1.3   Legislación  Provincial  y Municipal 

 En el caso de estas dos concreciones del poder, nos limitamos a relacionarlo con 

lo anteriormente dicho. En lo que a la administración provincial o de la Diputación 

respecta,  no dista  de lo ordenado en los ministerios debido que este órgano era el 

rector mientras que el primero era el ejecutor. No existe en esta materia una cualidades 

autónomas en las Diputaciones que les permitiesen sobre-legislar, sino que se limitan a 

ser meros ejecutores en  plazo y forma. En el caso de la administración municipal, no 

intervenimos en ella  por exceder los límites del presente trabajo, debido a que la misma 

se genera por las necesidades de cada comunidad, con lo que no estamos ante normativa 

uniforme que nos aclare el proceso, antes bien, todo lo contrario nos desviaría la 

atención hacia hechos aislados dibujándonos un perfil  diferente al que buscamos. 
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VI.2 LA LEGISLACIÓN ECLESIÁSTICA . 

Fue la legislación que más influencia tuvo en el ordenamiento de las 

asociaciones pías, pues hemos apreciado en el capítulo anterior que durante gran parte 

del medievo la reglamentación civil elaborada sobre el particular se basó en los 

ordenamientos eclesiásticos. En la modernidad, la dependencia fue creciendo debido a 

la tradición legislativa y al control que tenía la Iglesia sobre la esfera mental. 

Al  igual que el ramo civil, encontramos tres concreciones en que dividir el 

derecho canónico: el nivel conciliar, sinodal y la visita. Consideramos las dos primeras 

concreciones como naturalezas legislativas generales y a la última como una concreción 

localizada que genera soluciones puntuales y podían ser modificadas según las 

necesidades y realidades de la parroquia. En el caso canario, entre el nivel conciliar y 

sinodal se encuentra otro que podemos denominar de transición, pues al pertenecer la 

diócesis a la metrópolis de Sevilla, participó de la normativa de aquella, modificando 

sus cánones y adoptándolos a su realidad. 

La importancia que la legislación puede tener en relación a las asociaciones se 

basa en la concreción en que se encuentren, mientras más cercanos fuesen los 

problemas de las cofradías a los órganos legisladores, mayores serían los remedios que 

se impondrían. Así, el mayor número de ordenamientos sobre la organización, 

regularización y funcionamiento de las asociaciones pías, se encuentran en las 

concreciones inferiores, es decir, en los sínodos y en las visitas que los obispos o sus 

provisores hacían a las parroquias. 

Así una concreción llevaba a otra creando en la jurisdicción  eclesiástica un 

efecto “boomerang”, siendo las visitas las que aportaban soluciones de primera mano a 

los problemas surgidos. Estas medidas en caso de proceder, terminaban siendo 
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extendidas hasta convertirse en ley mediante el canon sinodal, siempre y cuando no 

contradijese el derecho establecido. Gracias a este proceder, es fácil rastrear las 

necesidades de las asociaciones y de sus respuestas tras la solución de las mismas. 

VI.2.1   Legislación Conciliar 

En la definición tradicional, un concilio ecuménico es la reunión que el Papa, 

como cabeza de la Iglesia Católica, realiza con los obispos diocesanos, para la toma de 

medidas, decisiones, proclamaciones de dogmas u organización eclesiástica. Es por ello  

que esta asamblea es el sumum en lo que a los órganos legislativos se refiere, debido a 

que sus resoluciones atañen a toda la cristiandad. 

La celebración de concilios en la modernidad fue pobre pues de los veintiún 

concilios celebrados a lo largo de la Historia, sólo cuatro pertenecen a dicha etapa: 

Concilio de Constanza entre (1414/1418), Concilio de Ferrara- Florencia (1431/1445), 

V Concilio de Letrán  (1512/1517) y el Concilio de Trento (1545/1563). Sin embargo 

fueron decisivos para el devenir de la Iglesia y la Historia de la Humanidad. 

Los tres primeros fueron convocados con el fin de legislar contra las herejías y el 

ordenamiento de la Iglesia con respecto a las doctrinas apóstatas, no encontramos en 

ellas ningún canon que refiera directa o indirectamente a las asociaciones pías de 

naturaleza alguna. Tan sólo en el último concilio, existen dos cánones alusivos al 

particular. Estas decisiones quedaron rigiendo los destinos de las asociaciones cofrades 

hasta la celebración del Concilio Vaticano II, al cambiarse las definiciones estructurales 

de la Iglesia con la aparición de la teología social y el aperturismo ecuménico, 

modificando las bases sobre las que se fundamentaba estas asociaciones. 

La importancia del concilio convocado por el papa Pío IV, no sólo radica en que 

fue el pilar que sostuvo a la Iglesia durante siglos, sino que a partir de él, se entiende a 
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la Iglesia como el resultado de la confluencia de su feligresía. La parroquia aparece 

como la unidad básica del ordenamiento eclesiástico y la actuación de los obispos 

diocesanos y metropolitanos se define como elemento de construcción de la Iglesia 

universal. No en vano, la mayor parte del mismo se dedicó a resolver y definir los 

problemas diarios que surgieron en la observancia religiosa. Compuesto por veinte y 

cinco sesiones y por innumerables capítulos y artículos, este concilio definió dogmas 

como los del Santísimo Sacramento, la Concepción de María o el Purgatorio, temas que 

como veremos afectaron de lleno a las asociaciones pías.  

Los primeros cánones que hacen referencia a este proceso aparecen en la sesión 

XXII, en los artículos VIII y IX. La intención de ambos se centró en el control 

administrativo que sobre las asociaciones habían de tener los diferentes obispos y sus 

provisores. Así en el artículo VIII se recoge la obligación y el derecho de visita que los 

obispos tenían sobre las asociaciones pías y sus libros de contabilidad, instaurándose la 

periodicidad de la visita: 

“Los Obispos, aun como delegados de la Sede Apostólica, sean en los casos 

concedidos por derecho, ejecutores de todas las disposiciones piadosas hechas 

tanto por la última voluntad, como entre vivos: tengan también derecho de 

visitar los hospitales y colegios, sean los que fuesen, así como las cofradías de 

legos, aun las que llaman escuelas, o tienen cualquiera otro nombre; pero no las 

que están bajo la inmediata protección de los Reyes, a no tener su licencia. 

Conozcan también de oficio, y hagan que tengan el destino correspondiente, 

según lo establecido en los sagrados cánones, las limosnas de los montes de 

piedad o caridad, y de todos los lugares piadosos, bajo cualquiera nombre que 

tengan, aunque pertenezca su cuidado a personas legas, y aunque los mismos 

lugares piadosos gocen el privilegio de exención; así como todas las demás 
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fundaciones destinadas por su establecimiento al culto divino, y salvación de las 

almas, o alimento de los pobres; sin que obste costumbre alguna, aunque sea 

inmemorial, privilegio, ni estatuto”182 

Con éste capítulo se consigue establecer una base para ejecutar  un mayor 

control sobre estos entes por parte de las diócesis o lo que es lo mismo y en palabras de 

Castro Pérez: “… se intenta materializar la preocupación tridentina  de dejar bajo el 

control de las diócesis las cofradías, a través de las visitas que periódicamente 

realizaba él mismo  o su visitador general”183 

Sin embargo, no sólo se pretendía control, sino que la creación de una 

sistematización de la organización eclesiástica está patente. Si por un lado se utilizó la 

parroquia como unidad, por otro se necesitaba establecer un rasero que permitiese 

dibujar las necesidades y realidades de las distintas diócesis y de los reinos por 

extensión. En esta definición de Iglesia, se insertó los conceptos de cofradía y 

hermandad como una pequeña parte de un todo universal. En el momento de legislar se 

tendría en cuenta que eran asociaciones de fieles, sin embargo las obligaciones y las 

directrices que se les aplicarían participarían de las reglas monacales o conventuales. 

Con todo, en Trento se definió la Iglesia como la suma de partes que componían un 

todo, pero que no dejaba de ser dirigido de forma descendente  y monolítica. 

En primer lugar existía una afirmación de la representación papal en la persona 

del obispo, con lo que se ratificaba una doble vía, en la que se aceptaba que el papa está 

por encima de fronteras y jurisdicciones eclesiásticas, pudiendo disponer de los bienes 

de la Iglesia y legislar sobre ellos mediante la persona del obispo. Una segunda vía 

define la supremacía del obispo en su diócesis por participar, precisamente, por su 

                                                 
182 Consultado en www.enciclopediacatolica.com .Concilio de Trento  sesión XXII, artículo VIII. Página 
visitada 23 de enero de 2010. 
183 CASTRO PÉREZ, C. op.cit.. Pg.274 
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representación papal. Este hecho puede parecernos una perogrullada, pero para el caso 

que nos ocupa es importante, pues las cofradías o capellanías al ser asociaciones que 

nacen al calor de fieles no consagrados o de órdenes religiosas, no solían sujetarse a 

ningún poder foráneo, siquiera religioso, si este va en detrimento del poder de la regla. 

Un ejemplo lo encontramos con la Hermandad del Santísimo Sacramento de la 

Villa de Agüimes que en 1670 presenta unas reglas para  su aprobación,184 que son 

reformadas en ese proceso por el provisor,185 atendiendo a que en las mismas se recogía 

que ningún prelado debía obligar al mayordomo a enseñarle sus cuentas ni a pasarles 

visitas.186 La respuesta de los hermanos ante tal efecto fue acudir a la tradición, y 

decidiendo disolver la hermandad que será refundada años después.187 Incluso ya 

entrado el siglo XVII, el poder episcopal fue cuestionado por sectores sociales, lo que 

nos lleva a imaginar cómo pudo ser la etapa pre-conciliar y el vacío de autoridad 

producido muchas veces por las sedes vacantes o por la lejanía de los obispos de sus 

respectivas diócesis, defecto contra el que también se lucha en Trento. 

Otro hecho importante fue el reconocimiento del derecho de patronazgo, que 

reconocía el ascendente real en gobierno de las Iglesias de su jurisdicción, así como las 

visitas a reales hospitales, cofradías y gremios. Esta circunstancia no aparece en las 

cofradías canarias, estando todas  bajo la autoridad del ordinario, aún cuando la Iglesia 

canaria estaba inclusa en el patronazgo de la monarquía católica. 

Por último se defendió la existencia de una fiscalización que los obispos debían 

tener sobre el origen de las limosnas y su correcta distribución en caso de pertenecer a 

obras pías. Consecuentemente quedaban sujetas gracias al derecho de visita, existiendo 

                                                 
184Archivo Parroquial de San Sebastián de Agüimes (A.P.S.S.A),  Libros de Cofradías, ref. III.2.3.  folio 1 
recto 
185 Ibídem , folio 4 vuelto 
186 Ibídem , artículo 24 reformado 
187 Ibídem, 5 vuelto 
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un control económico desde la prelatura. En el capítulo IX, se obliga a que mayordomos 

o priostes rindiesen cuentas cuando fueran requeridas por parte del obispo o de sus 

provisores: 

“Los administradores, así eclesiásticos como seculares de la fábrica de 

cualquiera iglesia, aunque sea catedral, hospital, cofradía, limosnas de monte 

de piedad, y de cualesquiera otros lugares piadosos, estén obligados a dar 

cuenta al Ordinario de su administración todos los años; quedando anuladas 

cualesquiera costumbres y privilegios en contrario; a no ser que por acaso esté 

expresamente prevenida otra cosa en la fundación o constituciones de la tal 

iglesia o fábrica. Mas si por costumbre, privilegio, u otra constitución del lugar, 

se debieren dar las cuentas a otras personas deputadas para esto; en este caso, 

se ha de agregar también a ellas el Ordinario; y los resguardos que no se den 

con estas circunstancias, de nada sirvan a dichos administradores”188 

A partir de este momento, los mayordomos quedaban expresamente obligados a 

rendir las cuentas de las asociaciones que regían. Éstas podían ser recibidas o no, es 

decir el trámite de rendirlas no sólo pasaba por verlas y dejar constancia, sino que las 

cuentas debían ser aprobadas por el obispo o su provisor, siendo objetos de 

rectificaciones o desaprobaciones. Estas medidas se establecieron por la desconfianza 

existente hacia los mayordomos, temiéndose los hurtos o el malgasto de capital. Para 

ello se estableció que se guarden los recibos de gasto, los finiquitos, en el caso que el 

gasto excediere de 4 reales189. 

                                                 
188 Consultado en www.enciclopediacatolica.com  Concilio de  Trento, sesión XXII, artículo IX sobre el 
Decreto. Página visitada 23 de enero de 2010. 
189 Esta medida surge en Canarias y es más o menos general  a todas las cofradías, pero su impronta es 
claramente tridentina 
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Estos capítulos tienen su base en el I Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 

ante las doctrinas de Arrio. En el canon VI se recoge cuáles debían ser la jurisdicciones 

de patriarcas y obispos. En consecuencia este tema fue muy trillado desde el medievo 

aunque la imposición efectiva se consigue en Trento. Aunque no encontramos mas 

referencias directas sobre el funcionamiento de las asociaciones pías y su relación con la 

Iglesia, si que existen disposiciones importantes que se tomaron en relación al culto y 

que fueron la base de la proliferación de asociaciones pías de distintas naturalezas.  

En la sesión siguiente, la XIII, celebrada por Julio III en 1551 se trató la 

importancia del Sacramento de la Eucaristía y su origen. Es evidente que tras las críticas 

luteranas contra la transubstanciación, Roma tuvo que tomar cartas en el asunto para 

defender el dogma. Ello se logró mediante  la definición y la declaración del sacramento 

y la potenciación del culto público:190 

 “Declara además el santo Concilio, que la costumbre de celebrar con singular 

veneración y solemnidad todos los años, en cierto día señalado y festivo, este 

sublime y venerable Sacramento, y la de conducirlo en procesiones honorífica y 

reverentemente por las calles y lugares públicos, se introdujo en la Iglesia de 

Dios con mucha piedad y religión. Es sin duda muy justo que haya señalados 

algunos días de fiesta en que todos los cristianos testifiquen con singulares y 

exquisitas demostraciones la gratitud y memoria de sus ánimos respecto del 

dueño y Redentor de todos, por tan inefable, y claramente divino beneficio, en 

que se representan sus triunfos, y la victoria que alcanzó de la muerte” 

A partir de este momento, la existencia de cofradías relacionadas con este culto 

fue importante. Si lo que se quiso fue fortalecer la Eucaristía en el ámbito público, no 

                                                 
190 Consultado en www.enciclopediacatolica.com  .Concilio de Trento  sesión XIII, artículo V Página 
visitada 23 de enero de 2010. 
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existió mejor herramienta de propaganda que aquellas, que comenzaron a tener entre sus 

principales obligaciones y fines la propagación del dogma desde el interior de las 

parroquias hacia la calle, revistiendo todo el proceso de la magnanimidad solicitada en 

el Concilio. 

La asignación de varios días de celebración y la importancia del culto público 

hizo atractiva la creación de cofradías que organizarían y darían lustre al acto, y cuando 

no se cumplía desde la naturaleza seglar fue incitada desde el propio beneficio, no en 

vano, fueron las que más individuos de naturaleza eclesiástica contaron entre sus 

componentes. Con estas creaciones no sólo se conseguía los objetivos propuestos en 

Trento, sino que además se controló un segmento importante de la población mediante 

la suscripción pues no debemos olvidar que en el momento al que nos referimos el 

sacramento de la Eucaristía era obligado al menos una vez al año, convirtiéndose las 

asociaciones en piezas claves de registro.  

El mismo comportamiento aparece en las asociaciones marianas, al defenderse el 

dogma de la Inmaculada Concepción y de la pureza de la Virgen, creando un efecto 

llamada que frenó el avance de la Reforma Luterana. De la misma legislación fueron 

partícipes las cofradías de Ánimas que defendían la salvación de las almas del 

Purgatorio, dando por sentado la existencia de este, frente a lo afirmado en la 

cuadragésima tesis de Martín Lutero, que afirmaba que la penitencia sólo existía en la 

vida terrena. 

Con estas tesis se socavaba uno de los dogmas más importantes de la Iglesia, 

motivo que hace que se le dedique la última sesión del concilio y que se fomente desde 

las parroquias la creación, de estas naturalezas asociativas. 
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VI.2.2   Legislación Sinodal 

Según el derecho canónico, el sínodo es “una asamblea de sacerdotes y otros 

fieles de una diócesis, que prestan su ayuda al Obispo para el bien de la comunidad 

diocesana”191. Con esta definición es fácil darse cuenta de lo importante que este 

órgano es para el funcionamiento de las diócesis, pues los sínodos son: 

“…a la vez y de modo inseparable acto de gobierno episcopal y 

acontecimiento de comunión, y manifiesta la índole de comunión 

jerárquica que es propia de la naturaleza profunda de la Iglesia”192 

El sínodo se convierte en el verdadero órgano de gobierno de las diócesis y el 

origen de las pastorales firmadas por los obispos frente los problemas de sus fieles. En 

Canarias, durante la Edad Moderna, se celebraron los siguientes sínodos: 

Número Fecha Obispo 

   
1 1497 D. Diego de Muros 

2 1506 D. Diego de Muros 

3 1514 D. Fernando Vázquez de Arce 

4 1515 D. Fernando Vázquez de Arce 

5 1579/1580 D. Cristobal Vela 

6 1629 D. Cristóbal de la Cámara y Murga 

7 1735 D. Pedro Manuel Dávila y Cárdenas 

Cuadro XI.  Fuentes: A.H.D.L.P   Varios  de cofradías   Elaboración propia  

                                                 
191 Consultado en www.enciclopediacatolica.com Concilio Vaticano II, Decreto Christus Dominus. 
Consultado el 23 de enero de 2010 
192Consultado en www.enciclopediacatolica.com Instrucción  sobre los Sínodos Diocesanos nº 1, 
Congregación para la evangelización de los pueblos,1997, pg. 706-721 
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Hasta el momento, sólo se sabía de la existencia de cinco, debido  a la unión  

tradicional  de los dos sínodos diocesanos de Vázquez de Arce, sin embargo los estudios 

de Francisco Caballero Mújica lograron despejar la equivocación: 

“Partiendo del normal criterio jurídico-canónico, entonces al uso, Fernando 

Vázquez de Arce celebra dos sínodos en años consecutivos, 1514 y 1515 y no 

uno amparado en dos convocatorias. Ambos sínodos los convoca y celebra en 

los tiempos hábiles marcados por derecho, es decir otoño y primavera y las 

constituciones de los mismos difieren radicalmente ya no sólo en extensión y 

número, sino, lo que es mas importante en los contenidos. Si el de 1514 

establece las líneas maestras del gobierno de la diócesis, en cambio el de 1515 

se orienta básicamente a la reorganización beneficial parroquial de la 

misma…”193 

El otro sínodo desconocido es el de D. Cristóbal Vela, del que no se conserva 

ninguna referencia directa, sin embargo estudios recientes han hecho posible considerar 

su existencia. Así se refiere Castro Pérez al obispo Vela: 

“Este obispo fue el primero en convocar sínodo, en el año 1579, después de 

finalizado el Concilio de Trento, pero desgraciadamente no se ha conservado 

hasta la actualidad ningún documento del mismo Incluso el prestigioso 

historiador Viera y Clavijo, como señalan Cazorla y Sánchez (1997, p.143) se 

equivocó al negar la existencia del mismo”194 

 

 

                                                 
193 CABALLERO MUJICA, F. op. cit. pg.755 
194 CASTRO PEREZ, C y CALVO CRUZ, M; “Aspectos económicos  de la normativa aplicable a la 
institución parroquial, el caso de las diócesis de Canarias siglos XV- XVIII”  Primer encuentro 
internacional de Economía  y Religión. Edit.  Eumed. 2005 
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VI.2.2.A  El sínodo de Vázquez de Arce 

De los siete sínodos expuestos, sólo tres tuvieron unas referencias claras hacia la 

institución cofrade o sus relaciones con la institución eclesiástica. El primer sínodo que 

trata sobre el particular fue el de Vázquez de Arce en 1514. En él el obispo intentó 

reordenar el obispado sobre las bases de los dos sínodos de Diego de Muros.  

En ese intento de modernización o de adaptación eclesiástica a la realidad, 

Vázquez de Arce enlazó los designios de la Diócesis Canariensis con la de Burgo de 

Osma, de la que fue prior desde 1474. La historia de Vázquez de Arce es paralela a su 

efecto legislativo, pues desde su nombramiento como prior hasta su ascenso como 

obispo en la diócesis de Canarias vio pasar por la sede oxomense a cuatro obispos, 

permitiéndole gobernar tres veces en sede vacante y conocer de primera mano los 

problemas administrativos diocesanos.  

En 1505 asistió al obispo Alonso Enríquez en la convocatoria de un sínodo 

diocesano del  que Vázquez de Arce tomó buena cuenta, y una vez promovido al solio 

canario el 20 de mayo de 1513, le faltó tiempo para la convocatoria de la asamblea 

diocesana canaria al año siguiente de su llegada. Conocedor de los entresijos y los 

problemas diocesanos de su obispado de origen, pero fue muy receptivo con los que se 

encontró a su llegada a las islas. Para ello y según los estudios realizados por Caballero 

Mújica, utilizó el borrador de aquel sínodo para adaptarlo al territorio insular195. Así las 

169 constituciones publicadas se originaron de tres fuentes, el sínodo de D. Diego de 

Muros del cual mantiene algunas constituciones y adapta otras; las constituciones de 

Burgo de Osma y las sinodales sevillanas de 1512. 

                                                 
195 CABALLERO MUJICA, F op cit. 
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Estamos por tanto ante una summa jurídica importante, labor encomiable que 

llevó a cabo este obispo, adelantándose  en muchos mandatos a lo establecido por el 

Concilio de Trento  treinta años después. Ejemplo de ello fue la obligación en la 

diócesis de tener libros de registro de bautismo, matrimonio o defunciones. Igualmente 

estableció como debía ser la vida y acciones de los beneficiados para ser coherentes con 

el cargo que ostentaban. 

En lo referente a las asociaciones pías, creó la constitución quincuagésima 

primera, que según Caballero Mújica y Millares Torres196 ocupa el mismo numeral en 

las constituciones oxomenses, titulada “Como los Jueces han de visitar las ordenanzas 

de las cofradías”197. La necesidad de control de una diócesis fragmentada en siete islas 

hizo necesaria la toma de esta decisión tomada en Burgo de Osma tres años antes por el 

hermano del Condestable de Castilla. Con ella, Vázquez de Arce, instauró por primera 

vez en las sinodales canarias una legislación que prestaba atención a las asociaciones 

pías. La existencia de la obligación de los jueces eclesiásticos de revisar las ordenanzas 

cofrades, implicó que en Canarias la jurisdicción episcopal se extendiera aún mas. 

El afán legislativo sigue patente en el ordenamiento septuagésimo cuarto, (81º de 

Osma,  según Caballero Mujica), al legislarse sobre los días feriados:  

“Cosa muy necesaria y debida es que los fieles cristianos se apliquen de 

corazón e de voluntad los domingos a servir a dios, e para esto venir a las 

iglesias e oír lo oficios divinales e buscar e procurar el primero el reino de dios 

que las cosas temporales por ende] “ordenamos” [e] “defendemos que no sea 

                                                 
196 MILLARES TORRES, A ; “ Ilustraciones y Documentos ,ms. Constituciones Sinodales  por el señor 
Obispo D. Fernando Vázquez  de Arce en los años de 1514 y 1515”. Las Palmas 1880. 
197 CABALLERO MUJICA, F. op. cit. Pg.780  
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fecho concejo ni ayuntamiento por cofradía ni por otro consejo alguno en día de 

domingo…”198 

Con la presente constitución se incidía directamente sobre el sistema de 

reuniones de los cabildos de hermanos, ya que estos aprovechaban los días de misa 

mayor para reunirse, permitiendo una mayor afluencia de asociados que generalmente 

coincidía con la festividad del santo patrón o al menos dentro de su octava. El momento 

de reunión solía ser tras la celebración de la palabra, estableciéndose que debían estar 

comulgados y confesados, para estar más cerca de la gracia divina al haber recibido el 

sacramento. Este mismo requisito solía ser exigido para ser recibido como hermano o 

cofrade. Vázquez de Arce recoge esta costumbre “… que sin daños no pueden excusar 

de hacer ayuntamiento  y concejo, mandamos que lo haya después de la missa mayor 

dicha y no antes de manera alguna…”199 

En el Concilio celebrado en 1515, Vázquez de Arce promulga la última 

constitución que toca de cerca  a las cofradías, sin embargo esta no era de creación 

propia sino que venía dada desde el sínodo de Sevilla de 1512: 

“Pudo bien tener en cuenta tales condenaciones Vázquez de Arce pero estaba 

más obligado, pues eran constituciones vinculantes  para su diócesis, a observar 

lo acordado y determinado en el concilio provincial de Sevilla de 1512 

celebrado bajo la presidencia de su arzobispo Diego de Deza…”200 

En la constitución XXI titulada: “Que no se permitan representaciones en las 

Iglesias”, en ella Vázquez de Arce prohíbe la puesta en escena de autos sacramentales 

que a menudo organizaban las cofradías en tiempos claves como semana santa o fiestas 

patronales. 

                                                 
198 Ibídem,  pg.790 
199 Ibídem 
200 Ibídem, pg. 982 
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“ Hemos llegado a saber  que en algunas iglesias de nuestro arzobispado y 

provincia se permiten algunas  representaciones  de la pasión de nuestro señor 

Jesucristo y otros autos, y la memoria de la Resurrección y natividad del 

Salvador etc.; y como que de esto nacieron y nacen absurdos…”201 

Como consecuencia, existió una limitación en la elaboración de teatros litúrgicos 

así como en otras actividades sociales, como bailes, trovas o ranchos de ánimas. Esta 

prohibición importada desde la diócesis metropolitana, tuvo efectos inmediatos en la 

población de las islas. Estando bien consideradas sus celebraciones por la comunidad de 

fieles, la extinción de éstas costumbres fue lenta al encontrase fuertes resistencias. Sin 

embargo las continuas condenaciones y ordenamientos episcopales terminaron por 

doblegar los ánimos. Observamos como los dos sínodos de Vázquez de Arce, no 

motivaron cambios en las infraestructuras de las cofradías, reglamentando solamente el 

comportamiento administrativo con respecto a los órganos eclesiásticos y a la actuación 

pública, dejando sentadas las bases para las sinodales siguientes. 

 

VI.2.2.B   Sínodo de Cámara y Murga  

Cámara y Murga ha pasado a la Historia como el obispo legislador por 

excelencia. A su sínodo de 1629 suele aludirse contantemente cuando se trata la 

legislación eclesiástica canaria. No en vano fue el primer concilio post-tridentino que se 

conserva y contiene las directrices de regulación diocesana que se marcaron en aquél. 

Por otro lado, y como afirma Caballero Mújica el obispo desconocía la existencia de los 

cinco sínodos celebrados con anterioridad, justificando la ardua labor legislativa de su 

pontificado: 

                                                 
201 Ibídem, pg. 983 
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No es sólo el obispo de la Cámara y Murga quien ignora la existencia de los 

primeros sínodos diocesanos canarios. Todos los historiadores canarios del 

siglo XVII los desconocieron…”202 

De las cincuenta y una constituciones que componen las sinodales, sólo siete 

hacen referencia a la administración de las cofradías. Entendemos  que no existía una 

memoria institucional de los sínodos de Vázquez de Arce, aunque pudo transmitirse de 

manera consuetudinaria entre los feligreses y mayordomos de cofradías, hermandades y 

fábricas parroquiales, pues tras el transcurso de un siglo entre uno y otro sínodo, la 

práctica de las constituciones de aquel obispo debía ser conocida al menos de forma 

parcial. Sin embargo las asociaciones pías tuvieron un ordenamiento más riguroso 

participando de lo establecido para los mayordomos de Fábricas, amén de estructurar su 

función social. Hemos de afirmar que tras las sinodales de Cámara y Murga, no hubo 

ninguna otra legislación que  se refiriese al ordenamiento económico y administrativo 

de las mismas.  

 

Constitución XIV 

“Que el mayordomo de la iglesia no de hacienda a tributo sin nuestra licencia” 

Esta constitución versa sobre la jurisdicción económica que el obispado intentaba 

adjudicarse  con respecto a los bienes eclesiásticos, aplicando el capítulo VIII de la 

sesión XXII del Concilio de Trento: “En cumplimiento de lo dispuesto  y ordenado en 

el Santo Concilio Tridentino, deseando poner en execución  de que se tomara cuenta a 

todos los mayordomos  de las Fábricas…”203 

                                                 
202 Op.cit. pg. 1009 
203 CÁMARA Y MURGA , C.  op. cit., pg306 
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El artículo redactado en Trento, no especificaba como debía ser la aplicación ni 

sobre que entes tenía  que sobrellevarse tal ordenamiento. En la diócesis de Canarias 

este mandato es adaptado en siete artículos que obedecen a la realidad y necesidad de 

los diversos entes o agrupaciones del obispado. Es el séptimo capítulo el que 

corresponde a las asociaciones pías el contenido siguiente: 

“Mandamos que a cualesquiera administradores y mayordomos de la dicha 

iglesia, hospitales ermitas, cofradías y monte de piedad y otros cualesquier 

lugares píos, guarden lo estatuido en el dicho Concilio, dando cuenta cada año 

a nuestro visitador, provisor, a nos o a cualquier persona deputáramos  de los 

bienes de las dichas iglesias y lugares píos que a su cargo fueren”204 

Este mandato instituye la visita anual mandada por el concilio, sin embargo 

constatamos que la regularidad fue prácticamente imposible205 debido a la 

fragmentación territorial y a la falta de presencia episcopal fuera del ámbito 

catedralicio. Pocos obispos  visitaron la diócesis en su tiempo pastoral, como lo hicieron 

Arce y Cámara.  

Con este ordenamiento se consiguió la imposición de la jerarquía eclesiástica 

sobre la poca autonomía que aún gozaban los entes píos, como herencia de los siglos 

anteriores. La iglesia como institución se arrogaba el derecho de inventariar y controlar 

los bienes de las obras pías, otorgando licencias para la compraventa o el arriendo de 

bienes inmuebles y pecuniarios, no faltando los mandatos episcopales de que se 

invirtiesen o se atesorasen los superávits de los alcances en momentos de crisis o de 

bonanza económica. 

                                                 
204 Ibídem, pg. 307 
205 En el siglo XVII la media  entre visita fluctuó  entre los seis y doce años, siendo más regular en la 
centuria siguiente con periodos  entre  cuatro y seis años. Este recorte  en los periodos de visita es un 
claro indicio del avance administrativo  y de la capacidad de control  que el obispado fue adquiriendo. 
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Por otro lado se consigue el establecimiento de facto de una jerarquía clerical 

sobre la figura del prioste o mayordomo, pues si hasta el momento, el mayordomo no 

tenía más ascendentes que la asamblea o cabildo de hermanos, a partir de este momento 

existió unas delegaciones impuestas para la toma de cuentas.  

En primer lugar estaría el obispo, que según el concilio actuaría en 

representación del papa, como cabeza del obispado. En un segundo plano lo ocuparía 

por delegación el provisor del obispado o vicario general, cargos eclesiásticos que a 

menudo recaían en la misma persona. En caso de no poder visitarse por ninguno de los 

dos cargos anteriores, se pasa la delegación al visitador. Los visitadores, generalmente 

fueron dignidades catedralicias que no pertenecían a ninguna de las categorías 

expuestas. Normalmente los nombramientos se hacían en momentos en que el obispado 

necesitaba de un control importante y se disponía de poco tiempo para la visita 

episcopal, de hecho, es en Gran Canaria, donde menos se nota su utilización debido a la 

presencia de la sede, teniendo gran notoriedad en el resto de las islas en periodos donde 

los desplazamientos de obispos y vicarios fueron nulos. 

La cuarta forma de visita es la comisión beneficial. Como un gran producto post-

conciliar, esta fórmula de control no es más que el cumplimiento de la máxima que la 

unidad de la Iglesia era la parroquia. Así pues, esta solución se convirtió en la estrella 

en momentos en los que hay que resolver problemas, causas entre cofradías o cuando la 

premura no daba tiempo a organizar una visita en toda regla. Para ello el obispo o el 

vicario delegaba en el beneficiado (por lo general en el más antiguo) y éste con la 

presencia de un escribano hacía la visita y tenía la capacidad de hacer mandatos hasta la 

llegada del obispo o su provisor. 

En el intento de controlar administrativa y espiritualmente a las asociaciones 

pías, tanto el Concilio como el Sínodo, se encontraron con un fuerte obstáculo, la 
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tradición. Basándose en la importancia que ésta tenía para el régimen ordinario de las 

instituciones pías, Cámara y Murga parece resguardarse legislativamente al establecer 

como segunda parte del capítulo que “… si el tomar la cuenta tocare a otra persona por 

costumbre inmemorial, no por ello dexaremos de asistir, o nuestros ministros por nos, 

como tiene dispuesto el derecho”206 

Sin entrar en contienda con la forma de gobierno  pre- sinodal, se consiguió el 

derecho de presencia en las visitas o en las juntas de hermanos, fortaleciéndose con el 

paso del tiempo la jerarquía eclesiástica y controlando las juntas de hermanos. Estaba 

claro que no se renunciaría al privilegio otorgado por Roma, para la consecución de la 

unidad diocesana. 

La previsión de Cámara y Murga fue tal, que en la redacción del presente 

capítulo terminó distinguiendo sobre la naturaleza de los mayordomos a los que se 

sometían con las normativas. Así pues, habiendo legislado en el capítulo primero sobre 

cómo debía ser el funcionamiento de mayordomos de fábrica de naturaleza eclesiástica, 

era el momento de distinguir entre los mayordomos seglares y religiosos, exhortando a 

que fuesen los seglares quien se hiciesen cargo del oficio por ser el deber de los 

religiosos otro bien distinto: 

“Ítem, ordenamos que si fueran mayordomos de las fábricas los beneficiados, o 

curas, cumplan enteramente todos los capítulos de esta constitución, y como 

hablan con los demás: siempre sería mejor que otros lo fuessen, para que con 

más libertad se acudiesen a las cosas de las iglesias, pues tendrían a los 

beneficiados y curas que las haría andar en todo puntuales”207 

Como apreciamos la opción elegida por el obispo fue la de no ocupar mas al 

clero que el obispado tenía en el momento. La participación de seglares no sólo 

                                                 
206  Ibídem 
207  Ibídem 
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ayudaría a la liberalización de  los mismos, sino que sería una forma de acercamiento de 

la sociedad a la jerarquía eclesiástica mediante organizaciones que en origen eran 

independientes a aquellas. Sin embargo este deseo patente en el ordenamiento anterior 

fue cumplido parcialmente, debido a la existencia de mayordomías cofrades que por su 

naturaleza siempre tenía entre sus directivos a algún prelado, como fue el caso del 

Santísimo Sacramento. 

 

Constitución XXIV 

La presente constitución titulada “De las casas religiosas” está dividida en cinco 

capítulos que tratan de reorganizar el comportamiento moral en los espacios religiosos 

tanto en lo referente al culto como a lo que concernía a los actos sociales, afectando 

directamente a las asociaciones pías. En el capítulo primero titulado “Que en las no 

haya cosas profanas ni se traten cosas deshonestas”, las presentes sinodales, intentaba 

dejar los recintos sagrados sólo para el culto otros órdenes de la vida municipal. Si la 

iglesia y los concejos fueron centros de coordinación social, caso aparte fue la constante 

utilización de sus recintos para diversos tipos de actos que terminarían contraviniendo 

los preceptos del decoro que se predicaba. 

“  …que las elecciones y nombramientos de justicias y otros ministros y oficios 

de la República, y cofradías y cabildos y otras cosas en beneficio de la Iglesias, 

y de los mismos pueblos, no se pueden hacer, y que quien pretendiere por 

costumbre, que se haya de hacer lo contrario que venga a dar razón de ello y se 

proveerá justicia” 

Aparece un desplazamiento espacial de las asociaciones pías que utilizaban la 

iglesia o sus capillas, como elemento integrador para el encuentro entre los miembros o 

para la interacción entre ellas. Tradicionalmente fue la iglesia un lugar de actuaciones 
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cofrades distintas al culto, en ella se desarrollaba los teatros litúrgicos, los bailes en 

ofrecimientos a santos, los ranchos de ánimas, las reuniones de cofrades o las 

celebraciones de los cabildos para la elección de los cargos. Tras el sínodo, todo 

quedaba condenado a la extinción o modificación, con lo que muchas cofradías y 

hermandades perdieron parte de su naturaleza, al quedar sus actos fuera de ley o 

cambiando sus comportamientos de reunión al desarrollarse los cabildos en otros 

lugares. 

Esta ley se hace extensiva incluso a las capillas propiedad de las cofradías, con 

lo que la limitación del uso del espacio sagrado fue extrema, siendo un indicio que la 

ley no se cumpliría, pues a tenor de lo mandado en el siguiente fragmento, fue muy 

difícil controlar la actuación en cada una de ellas por parte del sacristán y aún mas 

tenerlas cerradas contraviniendo el espíritu por las que fueron erigidas. 

“… para evitar este daño que las capillas de las iglesias estén cerradas con 

llaves, y se abran en tanto que los divinos oficios se celebren so pena a los que 

estuvieren a cargo de ellas de seis reales  por cada vez que se hallasen abiertas 

en otro tiempo…”208 

En el capítulo tercero aparecen medidas de tipo moral que regulan las 

actuaciones públicas y costumbres de los asociados.La primera va contra las veladuras, 

es decir la costumbre de pernoctar ante un santo determinado, bien por pago de 

promesas o por ser esta actuación parte del ritual establecido en el devocionario popular 

con respecto a ciertas advocaciones. Debemos pensar cuantas veces no serían las 

cofradías, o aún más, las hermandades las encargadas de organizar o llevar a cabo esas 

veladuras hacia su santo patrón. Esta medida restringía ese acto de fe: 

                                                 
208 Ibídem, pg. 412 
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“Grandes inconvenientes se han seguido de semejantes velas de noche, de 

suerte, que con título de devoción se hacen grandes ofensas a Dios y sus santos 

en hechos, palabras y comidas: Por tanto su S.S.A mandamos que de aquí en 

adelante no se pueda velar de noche, ni en las Iglesias, ni las ermitas ni 

hospitales, ni monasterios…”209 

Por lo que vemos, se limitaba la influencia en la esfera pública ya no sólo en el 

espacio sino en el tiempo  pues en caso de no poderse evitar tal vela por promesa se 

mantiene lo siguiente: “… y si alguno se ejecutare, que ha hecho promesa y voto a la 

tal, la cumpla de día.”210 

Otra restricción fue la de hacer colaciones en suelo sagrado “… mandamos que 

ni de día se hagan comidas, almuerzos ni meriendas  en las dichas iglesias, ermitas, 

hospitales y monasterios...”211 Esta costumbre estuvo muy extendida en el momento de 

celebrar las festividades de santos y días especiales de las hermandades. Tras la 

sacralización de los edificios en Trento estos actos abusivos acaban definitivamente con 

las tradiciones medievales como la entrada de animales en los recintos sagrados.  

Otra  limitación expedida, tomada un siglo antes por Vázquez de Arce, que 

prohibía los bailes y danzas dentro de las iglesias o en sus puertas. Parece ser  que esta 

normativa no se cumplió, en parte por ser este folclore la razón de existencia de muchas 

asociaciones pías. Cámara y Murga incide sobre el particular sin embargo el resultado 

fue parecido, pues fue muy difícil erradicar estas formas de veneración en los pueblos, 

máxime cuando los beneficiados participaban de esa mentalidad. 

“porque muchos so color de ofrecer en honra de alguna fiesta, o santo, hacen 

bailes de noches fuera de las dichas iglesias y ermitas [...] mandamos que de 

                                                 
209 Ibídem , pg.415 
210 Ibídem 
211 Ibídem ,pg.  416 
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aquí adelante, en honra de alguna fiesta, o santo, no se puedan hacer ni se 

hagan tales juntas ni bailes de noche en cualquiera parte o lugar, aunque sea 

fuera de la iglesia…212 

En el capítulo titulado, “Que no se hagan cofradías ni ordenanzas en ella sin 

nuestra licencia” encontramos mas reflejos tridentinos al tener clara la ascendencia 

sobre la creación de cofradías, situando la base del poder episcopal sobre cualquier 

agrupamiento laico con influencias religiosas:  

“Crece ya tanto el número de Cofradías y Hermandades, que podrían hazer 

daño, y por no ser bien mirados los estatutos se siguen inconvenientes: 

ordenamos S.S.A que de aquí en adelante en esta Diócesis no se hagan 

cofradías, ni establezcan estatutos, constituciones ni ordenanzas, ni aquellas se 

guarden ni observen, sin que sean primero por nos vistas y examinadas y 

aprobadas: y si lo contrario se hiziere, por la presente constitución lo 

anulamos: y por que las Cofradías que hasta aquí están hechas y constituidas, 

somos informados que al tiempo que reciben a los Cofrades les hacen jurar que 

guardarán sus estatutos y ordenanzas… Por esta nuestra constitución 

reclamamos todos tales juramentos  y damos facultad a los Curas para que les 

puedan absolver de la observancia de ellos, conmutándolos é imponiendo otra 

pena moderada contra los trasgresores: y mandamos a nuestros Visitadores 

visiten dichas cofradías y tomen las cuentas de ellas y de los Hospitales y 

provean de lo que conviene, para que nuestro Señor sea más servido con 

ellos”213 

Este capítulo es clave en el compendio sinodal. En él no sólo se recoge lo 

ordenado en Trento, sino que la diócesis en particular y la Iglesia en general  se lanza a 

                                                 
212 Ibidem  pg. 416 
213 Ibídem. Pg. .417 
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la carrera del control cofrade. Esto como ya hemos visto fue intentado por el poder civil, 

sin tener resultados positivos hasta finales del XVIII, sin embargo en el caso 

eclesiástico se retoma la jurisdicción conseguida en el concilio de León del siglo XIII. 

El estamento eclesiástico debido a su universalidad, fuerte jerarquización y control 

mental terminó por  llevarse el ámbito cofrade a su jurisdicción. Tras la promulgación 

del presente artículo nada debía quedar igual, primeramente porque se limitaba el 

número de cofradías y hermandades, creando un filtro en el momento de la aprobación, 

apareciendo un padrón sobre las asociaciones existentes en el obispado.  

Se acababa con la creación espontánea de asociaciones, tal y como afirma 

Rumeu214 creándose una instauración desde “arriba”, sin embargo la aplicación de la ley 

fue lenta, un claro ejemplo lo tenemos a fines de 1628, ya convocado el sínodo, cuando 

fueron estatuidas en la Cámara de Agüimes dos cofradías, las de San Sebastián y 

Nuestra Señora de la Esperanza unas de las primeras que comienzan su andadura 

amparando sus estatutos a lo establecido en Trento. 

En segundo lugar, se buscaba la unificación legal de las asociaciones pías del  

obispado, creando una base de actuación legislativa que desembocaría en la eliminación 

de las singularidades locales y en la creación de filtros en los momentos de la 

aprobación de las constituciones. 

En tercer lugar hay que resaltar el carácter retroactivo de la ley, que en su 

aplicación obligaba al cambio estatutario de las cofradías y hermandades ya 

establecidas, pues al disolverse el poder del juramento, se desautorizaba de esas reglas, 

dando por hecho que no debían ser cumplidas. Ante una situación como esta, se 

dependía de la adaptación de los estatutos a las nuevas disposiciones, hecho que no se 

                                                 
214 RUMEU DE ARMAS,A. op. cit. Pg. 118 
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cumplió con regularidad lo que implicó cierta dificultad en el pase por alto de los 

visitadores en el momento de la visita al beneficio.  

 

Constitución XXX 

En ella, se regula la forma de pedir limosnas fuera de los recintos sagrados ya 

que hasta el momento quedaba a la libre elección de los mayordomos y priostes.  

Generalmente la petición, se hacía con la presentación de una estampa del santo patrón 

y la compañía de  hermanos que portaban ornamentos en esa procesión. Cámara y 

Murga en el afán de que no se utilizase a los santos  para la recaudación de limosnas 

que muchas veces quedaban en manos de los que pedían o que simplemente 

quebrantaban a la fábrica beneficial, toma la siguiente medida: 

“Porque somos informados que muchas personas de su autoridad, y sin orden 

legítima piden limosna por las ciudades y lugares de nuestro obispado sin saber 

en que se convierten las limosnas, su S.S.A mandamos que ningún eclesiástico o 

seglar de cualquier estado o calidad, sea osado en ninguna parte de nuestro 

obispado, para Iglesia, Ermita, Cofradía Hospital o cualquiera otra obra pía sin 

licencia nuestra…”215 

El fondo tridentino de esta constitución es innegable: no se permite que se 

recaude dinero utilizando las herramientas de la religión sin que esta no controle el 

proceso. En el afán de vigilancia administrativa sobre los componentes eclesiásticos 

presentes en la comunidad diocesana, la iglesia ejerció este derecho. La importancia de 

este derecho es suma debido a que nada se haría en los beneficios sin que se supiese en 

la cabeza del obispado, amén del control fiscal que se proyecta y que debemos conectar 

con las aprobaciones de cuentas en las visitas. 

                                                 
215 CAMARA Y MURGA, C. op. cit. Pg. 456 
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El cumplimiento de esta ordenanza fue real y para ello los obispos y provisores 

comisionaron a beneficiados para que autorizaran las peticiones en sus respectivas 

comunidades, sin embargo la constitución ya contenía excepciones, denotándose un 

claro elemento favorecedor hacia las cofradías y agrupaciones surgidas en el seno 

eclesiástico: 

“ … y donde no hubiere juez, puedan los beneficiados, o curas estorvarlo y dar 

juntamente licencias en sus parroquias para pedir  para pobres vergonzantes, y 

para las tres demandas ordinarias de las Ánimas del Purgatorio, Santísimo 

Sacramento y fábrica de cada Iglesia, y otra alguna, si les pareciere”216 

Así, las cofradías del Santísimo Sacramento y de Ánimas quedaban reconocidas 

por vez primera como entes, resaltando la importancia de sus cultos y elevándose sus 

tesorerías al mismo nivel que las de Fábrica con lo que aparecen como algo inherente al 

inventario diocesano. Este hecho explica el devenir económico y social que se reflejan 

en las visitas de provisores. 

 

Constitución XLVIII  

En la constitución XLVIII, se retoma el papel de los visitadores y la fiscalidad 

que se había de tener con las asociaciones pías. Teniendo clara la importancia de la 

estabilización y sistematización que se hacen en las visitas, se podrá comprender como 

poco a poco se va cerrando el cerco sobre el control de estas asociaciones, antaño 

autónomas. Así en esta constitución se enumera los pasos que ha de seguir el visitador 

con respecto a las asociaciones pías. En primer lugar se centró la visita en la validación 

de las reglas: 

                                                 
216 Ibídem. Pg. 457 
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“ En la visita de las cofradías, mirará las ordenanzas o constituciones y no 

estando confirmadas por nos, o por nuestros antecessores, mandará a sus 

oficiales, que dentro del término que le pareciere conveniente las presente ante 

nos, o nuestro provisor, para que siendo del servicio de Dios nuestro Señor, las 

mandemos confirmar: y si no las tuvieren mandará así mismo que las hagan y 

pidan confirmación de ellas y nos enviará su relación el visitador, si conviene, o 

no, confirmarlas”217 

Tras la comprobación de la legalidad estatutaria, el segundo paso se fijó en el 

control de las cuentas mediante el libro de cuentas apoyándose del borrador del 

mayordomo. “Otrosí verá las cuentas que por los oficiales de las cofradías están 

tomadas y tomará las que faltase”218 

El proceso normal fue la revisión de las partidas de cargo y data, así como las 

naturalezas de las mismas, apareciendo muchas veces dos cuentas asociadas, una para el 

peculio y otra para el cargo y la data de cera. A partir de este momento se enumera los 

pasos que los mismos han de seguir en la visita, estableciéndose un protocolo de 

actuación uniforme que no permitiría que ningún dato importantes para el obispado 

quedase sin recoger ni ninguna actuación sancionada. 

Entendemos, como el papel del visitador no es de mero aprobador de lo 

realizado por la mayordomía, sino que su comisión le facultaba para ir más allá de lo 

evidente, debiendo de calcular la certeza de las cuentas, e insistiendo en las no 

justificadas por finiquitos y que por tanto quedaban en la ignominia. Es en este empleo 

donde más inciden, actuando contra cualquier gasto que no se ajuste al derecho o a la 

moralidad de la asociación instituida.  

                                                 
217 Ibídem, pg. 583 
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“ …y no pagará gastos superfluos en comidas y otras cosas impertinentes que 

no redundan, ni pueden en ningún caso ser de provecho a la cofradía, obligando 

a sus mayordomo en las cantidades que hubieren dado por descargo en los 

dichos gastos a que las restituyan…”219 

Con el término de “pagará” se refiere la constitución a que no se aceptase 

cuentas sin la investigación previa. Una vez que se hacía la legitimación, se autorizaba 

el pago, en un periodo que por lo general solía ser de nueve días a partir de la visita. La 

lucha contra los gastos superfluos fue continua tomándose varias medidas como la 

prohibición de compra de pebetes y pólvora para las fiestas o la presentación de 

finiquito para la justificación de gastos mayores de cuatro reales. 

Sin embargo, no todas las colaciones son prohibidas, pues el obispo consciente 

de la importancia que las mismas tenían para el buen funcionamiento de las 

asociaciones aprueba la siguiente excepción: “… les podrá permitir algunas moderadas 

colaciones que se suelen hacer los días que se juntaren a cuentas o a nombrar oficiales 

y tratar de la fiesta principal de su vocación donde hallare ser costumbre…”220 

La tercera tarea encomendada a los visitadores fue la obligación de cerciorarse 

de que se ejecutasen los alcances, tanto presentes como pasados, pudiendo ser regulados 

mediante mandatos proclamados al efecto. Se intentaba que no menguara el tesoro de 

las asociaciones pías por culpa de la irresponsabilidad o robo de sus mayordomos:  

“… y si algún mayordomo fuere alcanzado en alguna cantidad de consideración 

y la tuviere algún tiempo considerable en su poder hará que pague los réditos e 

intereses a la cofradía y de todos los bienes muebles, raíces y renta  que tuviere 
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hará inventario y entrego a los mayordomos en los libros de las mismas 

cofradías”221 

Así, la entrega de la mayordomía de un prioste a otro se venía haciendo con 

anterioridad al sínodo, sin embargo es tras el mismo cuando queda registrado mediante 

los mandatos de visita, última concreción de la difusión legal en el obispado. Los 

mayordomos al terminar su cargo, debían elaborar un inventario  que sería revisado por 

el administrador  entrante, dando conformidad de lo registrado. Esta práctica fue 

habitual y ha permitido, entre otras cosas desarrollar el papel tan importante de las 

cofradías en la compra de ornamentos e imágenes que, andando el tiempo, se 

convirtieron en obras de arte. 

El cuarto y último capítulo, limita el poder de los mayordomos con respecto al 

patrimonio. Este artículo, es un claro referente del control episcopal sobre el patrimonio 

anulando el poder de ostentado por los mayordomos de enajenar, alquilar o censar sus 

bienes, imponiéndose como  necesaria la licencia episcopal.  

“ Otrosí  ordenamos y mandamos que no puedan enagenar, trocar, vender, ni 

mudar, ni dar a censo, ni recibirle de hazienda de las dichas cofradías, aunque 

sea muy en utilidad dellas, sin expressa licencia nuestra o de nuestro provisor, 

so pena de que el visitador no se lo passe, ni lo reciba en cuenta.”222 

Este tipo de acciones fueron más frecuentes en cofradías del Santísimo, pues 

debido a sus importantes entradas económicas y fuertes vínculos eclesiásticos, se 

utilizaban como herramientas de captación de capital, no siendo extraño encontrar 

mandatos en los que se ordena que se invierta el capital de algún alcance en la 

concesión de tributos o que se desvíe parte del capital a la fábrica parroquial, si está 

muy necesitada. Al equiparse las cofradías de “ordinario” con la Fábrica, se producía un 
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trasvase de capital entre organismos iguales pertenecientes a la misma institución. Por 

otro lado, este tipo de asociaciones fueron las más beneficiadas en momentos de quiebra 

debido a su importancia para el sostenimiento del culto. Este comportamiento rara vez 

se suele apreciar con el resto de cofradías y hermandades devocionales  que quedaban a 

merced  de lo ordenado por los visitadores. 

Hemos dejado para el final dos constituciones que regulan las actuaciones 

públicas de las asociaciones, debido a que uno está a las cofradías del Santísimo 

Sacramento y el otro no es una introducción al capítulo V de la constitución XVIII, lo 

que indica un estado de la realidad episcopal y una base legislativa, pero no una 

normativa per se. 

 

Constitución V 

Titulada “Del Sacramento de la Eucaristía”, establece como ha de llevarse el 

Sacramento a los enfermos. En él se le da un papel primordial a la cofradía homónima 

en el que se le encarga una serie de tareas de acompañamiento y dignificación de las 

especias223  

“Siempre que el Santísimo Sacramento hubiere de salir de la Iglesia […] 

mandamos que siempre que saliere a los enfermos sea debajo de palio : y el 

sacerdote que lo llevare, adornado convenientemente con su muceta, diciendo 

Psalmos y Oraciones precediendo campanilla, cera, hachas, según la 

posibilidad de la Cofradía del Santo Sacramento…”224 

Se aprecia como en este capítulo se elaboró desde la certeza, de que fuese la 

cofradía del Santísimo Sacramento la que organizase tal parafernalia, ordenando los 

                                                 
223 Bajo la denominación de “especias” se hace referencia  de forma cotidiana  al vino y al pan que son 
transustanciados en el momento de la consagración eucarística 
224 Ibídem , pg.206 
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ornamentos que se habían de llevar, sin citarse quien ha de portarlos, algo muy 

importante en la modernidad, debido al privilegio que conllevaba caminar al lado del 

Santo Sacramento o ser portadores del palio. La clave fundamental del capítulo es la 

frase última “según la posibilidad de la Cofradía  del Santo Sacramento…”, pues ya no 

sólo indica que han de ser los hermanos quienes organicen todo el ceremonial, sino que 

el mismo corre a su cuenta, siendo por tanto una de sus tareas naturales para las que 

fueron creadas. 

La importancia litúrgica que estas asociaciones comenzó a tener después Trento, 

fue tal, que no sólo se benefició a las existentes, sino que el propio Cámara y Murga 

exhorta a su creación: “Y para todo lo dicho es muy conveniente la Hermandad y 

Cofradía del Santísimo Sacramento, que es bien aya en todas las Iglesias Parroquiales, 

para que tengan su pendón de seda que vaya adelante.” 225 

Se refiere el obispo a la colocación del pendón en todo tipo de procesiones en las 

que estuviere presente el Santísimo Sacramento, fuese dentro o en el exterior de las 

Iglesias. La colocación y cercanía de las cofradías al Sacramento, es ordenada en el 

capítulo XII. Los ecos tridentinos en las disposiciones tomadas para la celebración del 

sacramento de la Eucaristía son claros, pues se quería hacer ver al pueblo la 

superioridad de ésta frente al resto y para ello se utilizaron dos vías, la litúrgica y la de 

representación social. 

La primera se basaba en la constante presencia del Sacramento en todos los 

oficios, rindiéndole grandes honores, mediante simbologías diversas como la 

genuflexión o el toque de campanilla en el momento de la consagración. La segunda, se 

logró gracias a la creencia popular que mientras mayor fuese el gasto, mejor sería la 

celebración tal y como afirma el capítulo XII: “Aya en la procesión mucha cera, 

                                                 
225 Ibídem , pg. 207 
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muchas hachas, muchos cirios , animándose los mayordomos de la Cofradía a servir a 

tan gran Señor, y ganarse en aquél día y su octava  tantas Indulgencias”226 

La contradicción es evidente. Ante un articulado que controlaba la economía 

cofrade al máximo, aparece este capítulo que quita límites al gasto en la compra de cera. 

La finalidad es patente, la grandeza del culto pasaba por la impresión de las procesiones 

en los fieles y para ello se utiliza, sin reparo alguno todo el boato posible. Estamos 

asistiendo a unas tácticas de imposición de culto o dogma, en las  que las cofradías  son 

la cabeza de puente entre la institución y la comunidad. 

Otro hecho que muestra la importancia del culto es la obligación tácita de 

participación de todas las cofradías sitas en las parroquiales en las fiestas del Santísimo, 

aún cuando estas no estuvieran obligadas más que a la devoción de sus santos patronos, 

sin existir reciprocidad a la inversa. 

“Vayan los pendones de todas las cofradías, y tras ellos los santos de la 

advocación y titulo de las dichas cofradías conforme a la costumbre y 

antigüedad que tuvieren; solo el pendón del Santísimo Sacramento ira aquél día 

más inmediato a la custodia de manera que de lugar a los incensarios.”227 

La preeminencia de las fiestas es trasladada a la cofradía que goza de honores en 

la única procesión en que podía situarse por encima de las demás. La obligación del 

resto a sacar a los santos patronos es la subrogación al culto del Sacramento, a la vez 

que la confirmación plástica de que asociación era la fuerte y privilegiada, lo que 

serviría de efecto llamada hacia sus filas, no en vano, fueron las que registraron mayor 

número de entradas. 

En el mismo artículo encontramos la prohibición, ya publicada por Vázquez de 

Arce, de no hacer comedias en los días del Corpus, sin licencia episcopal o de sus 

                                                 
226 Ibídem , pg. 219 
227 Ídem 
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jueces, siempre y cuando fuese revisada por personajes doctos en la materia, 

representándose en todo caso fuera de sagrado, para evitar estorbar a la preparación de 

procesiones y por ser algo pagano. Con ello se confirma que la prohibición promulgada 

un siglo antes fue incumplida por los mayordomos cofrades y por los beneficiados que 

permitían su recreación en el interior de los templos. 

 

Constitución XVIII 

En la constitución XVIII228, se describe cómo ha de ser el resto de procesiones, 

eliminando las características diferenciantes del culto al sacramento de la Eucaristía y 

definiendo las obligaciones de clérigos, religiosos y cofradías en las procesiones de 

ordinario. En la introducción, se deja bien claro, la diferencia con el resto de las 

procesiones: 

“En esta constitución no se trata de la processión del día del Santísimo 

Sacramento, porque bastantemente queda dicho lo que se ha de hacer en la 

constitución del Sacramento de la Eucaristía […] lo diremos en esta de las 

demás procesiones y orden que se ha de llevar en ellas assi entre los clérigos 

como entre las cofradías que en ellas fueren.”229 

En el capítulo V, se instituye la organización expuesta, sin embargo comienza el 

capítulo con una exposición que permite considerar una cierta decepción de la prelatura 

hacia la organización de las mismas, pues aunque se reconoce su labor, no deja de estar 

presente el disgusto provocado por la indisciplina frente a los ordenamientos: “Muchos 

bienes y utilidades traen consigo las hermandades y cofradías y no es poco lo que hay 

que advertir y disponer para el buen gobierno dellas…” 230 

                                                 
228 Ibídem , pg.339 
229 Ibídem   
230 Ibídem, pg. 348.(el subrayado es mío) 
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Al legislar se deja al descubierto una serie de factores, que de otra manera sería 

imperceptible. Primeramente que la sumisión que se pretendía no eran tan fuertes como 

podríamos pensar, por otro que las cofradías siguieron cumpliendo con la tradición, 

amparadas en las costumbres y en el beneplácito de los beneficiados. Otro indicio que 

muestra que el proceso fue lento lo encontramos en la libertad que gozaban las cofradías 

para organizar sus procesiones y festividades. 

“mandamos que ninguna cofradía ni otra cualquiera persona particular pueda 

hacer processión sin licencia nuestra o de nuestro provisor y si con ella se 

hiziere ha de preceder la Cruz de la Parroquia, asimismo mandamos que 

ninguna cofradía  pueda salir a procesión general sin tener primero señalado el 

lugar donde vaya por nuestro provisor y de otra manera sea echada de la 

procesión”231 

Además de lo expuesto, es notable como la intención fue controlar las muestras 

de religiosidad pública en la comunidad. Si por un lado partimos de la idea que no debía 

erigirse cofradía sin licencia, debido a los problemas administrativos y económicos que 

podían causar entre la población o en el obispado, por el otro no se podría comprender 

desde la mentalidad moderna que una cofradía no procesionara, por el hecho de no tener 

licencia.  

Advertimos que esto fue sólo una medida de presión y no tenemos constancia de 

que sucediese un caso parecido al supuesto. Ahora bien queda patente la escala de 

valores que se muestra en la normativa, relegándose a la creencia y la expresión de fe de 

los fieles tras el poder administrativo del episcopado. Pensemos por un momento el 

descalabro mental y social que se podía suceder en cualquiera de los beneficios canarios 

del XVII, donde gran parte de la población estaban inscritas en este tipo de 

                                                 
231 Ibídem 
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asociaciones. Sería como negar la exaltación pública de la devoción (algo muy 

apreciado en la modernidad) y por ello la deshonra del santo patrón ante el resto de la 

comunidad. 

El artículo sigue con el ordenamiento del tiempo, restringiendo las procesiones 

nocturnas y dando aprobación a los signos de fe  que se llevan a cabo de día. Este 

proceso de ordenamiento  rompía las costumbres de procesiones de noche en semana 

santa o de los Ranchos de Ánimas. La connotación de la noche como algo mágico en la 

mentalidad moderna pudo ser la causa de esta toma de decisión, máxime cuando 

hallamos un proceso de concentración de poder como este. 

“ Por cuanto hemos visto por experiencia los inconvenientes y desorden que ay 

en ofensas de Dios de ser de noche las procesiones de disciplina, mandamos 

S.S.A de que aquí en adelante sea todas de día, no saliendo ninguna por la 

mañana antes de las seis, y por la tarde antes de las tres232 y estando acabada 

con una hora de día y no se haga otra cosa pena de excomunión mayor latae 

sententia de veinte ducados salvo donde no se haya visto notable daño”233 

La simbología en cuanto a la división canónica del tiempo no debe pasar 

inadvertida, la luz frente a la oscuridad y el alba en oposición al ocaso. Desde un punto 

de vista racional podríamos afirmar que la organización de las procesiones fue más fácil 

durante el día que por el atardecer, sin embargo no debemos perder la importancia de 

las concepciones mentales en estas actuaciones públicas no son más que 

representaciones de creencias.234 

                                                 
232 Es la hora canónica en que según  la  costumbre murió Jesús. (otro rasgo credencial) 
233 CAMARA Y MURGA, C. óp. cit., pg.349 
234 Sobre ello, podemos  tener en cuenta la simbología  constructiva de las iglesias, que participan de esta 
misma  creencia. Las mismas comenzaban a  construiré siempre desde el testero a las torres, haciendo  el 
paralelismo  orgánico, de que el lugar donde  estaría ubicado el ara mayor de sacrificio sería  la cabeza o 
testero, mientras  que el extremo  contrario, las torres, los  pies del edificio. Pues bien  desde el Bajo 
Medievo, los testeros de las Iglesias  siempre están orientados al este (nace el sol) mientras que las torres  
hacia en este (ocaso). Con  ello se representa en el edificio el fin del día  y de la propia vida   de una 
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Las procesiones de semana santa, quedaban modificadas  para las hermandades 

de disciplinantes o cofradías que hicieran penitencia, al prohibirse que las procesiones 

saliesen sin el acompañamiento clerical correspondiente. La novedad es que regulariza 

la forma de vestir de los disciplinantes. Parece ser que existían unos usos en este tipo de 

procesiones que se intentan combatir. Primeramente se ordena que no se lleven las lobas 

levantadas, es decir que el traje de nazareno se respete portándolo honestamente, pero 

además la inseguridad fue algo que temieron las autoridades religiosas, que prefieren 

separar los privilegios y usos civiles con las obligaciones y momentos religiosos, ello lo 

denotamos  en el porte de armas: “… y ninguno que tenga el rostro cubierto  pueda 

llevar espada, ni daga  ni zapatos blancos pena de un ducado” 

Estudiando este mandato a fondo nos damos cuenta como tanto el problema 

como la solución incumbe a una clase social muy localizada. Primeramente, debemos 

tener en cuenta que el porte de armas y zapatos blancos235 no estaba permitido a 

campesinos y comerciantes. Ambas quedaban reservadas a la nobleza, siendo una forma 

de distinción heredados de la Roma consular. 

Deducimos que las procesiones se habían convertido en un doble escaparate de 

poder, primeramente por la representación que se adquiría al desfilar en puestos 

considerados por la comunidad. En segundo lugar por las iniciativas de diferenciación 

social que los individuos adquirían, y que la Iglesia como institución ataca para no 

malear el espíritu primitivo de las mismas ni su uniformidad. Por otro lado se arremete 

contra la participación de mujeres en las procesiones como disciplinantes o como 

asistentes de aquellos. 

                                                                                                                                               
forma plástica, lo importante es que el sacramento  y el altar mayo queda siempre en   el lado del 
renacimiento solar. 
235 CAMARA Y MURGA,C. op.cit. pg.349 
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“Ítem bajo la misma pena, que las mugeres no vayan con túnicas, ni se 

disciplinen, ni alumbren a los disciplinantes, aunque sean sus propios maridos, 

ni alquilen personas para disciplinarse, que no es bien que cosa tan santa se 

haga por dinero”236 

Cámara y Murga intentó acabar con esa participación que iba contra la 

moralidad establecida. Las mujeres podían pertenecer a cofradías y hermandades, sin 

embargo la participación procesional era algo reservada para el género masculino. Las 

otras dos prohibiciones, fueron consecuencias directas, pues al no poder participar 

buscaron que se les representara en las promesas hechas o en tener una participación 

indirecta, situaciones ambas inconcebibles para la mentalidad eclesiástica de la época. 

Sin embargo mantiene una constante, y es que pocas fueron las mujeres con capacidad 

para ser representadas. Contra este uso de las asociaciones, se opone Cámara y Murga 

en sus sinodales intentando controlarlas de manera  reglada  y dentro de las normativas 

escritas y consuetudinarias  de la Iglesia. 

Gran parte de la normativa expuesta para las asociaciones pías, no llegó a 

cumplirse del todo o fue modificada en su cumplimiento, si es verdad que se 

conformándose como las bases legislativas del obispado y el asiento de creencias y 

tabúes que permanecieron en el comportamiento religioso de los grancanarios. 

 

VI.2.2.C  Sínodo de Dávila y Cárdenas 

Pedro Manuel Dávila y Cárdenas, fue el cuadragésimo cuarto obispo de las islas, 

perteneciente a la diócesis de Ávila, fue nombrado obispo de Canarias en 1731 estando 

en la silla episcopal seis  años, pues en 1738 es destinado a la diócesis de Plasencia. Sin 

embargo en tan corto espacio de tiempo, Dávila y Cárdenas recorrió las islas, al igual 

                                                 
236 Ibídem 
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que sus antecesores sinodales, y convocó un sínodo para 1735, justo en el ecuador de su 

pontificado.  

Sin embargo pocas novedades se agregan en las nuevas constituciones emanadas 

del mismo, y más que una redacción sinodal podemos decir que lo que se hizo fue una 

actualización de las sinodales de Cámara y Murga. Si bien la carencia de novedades con 

respecto al estado general de la Iglesia ya era acuciante, podemos imaginar en lo 

referente a las cofradías, pues sólo nos encontramos con una rectificación y con ninguna 

constitución ex - novo. De hecho ni siquiera las modificaciones se refieren a lo mental, 

sino temas de administración, lo que nos muestra la pobreza  del sínodo  sobre el 

particular. 

 

Constitución XVI de Cámara y Murga. XVIII de  Dávila y Cárdenas 

La modificación que refiere la constitución XIV de Cámara y Murga aparece 

situada sobre el modelo de toma de cuentas, al obligarse su rendición anual a los 

párrocos  con licencia sin esperar la visita canónica:  

“En el capítulo último de la constitución 14ª está mandado  que se den cuentas 

de dichas fábricas, obras pías y otras semejantes, pertenecientes a la 

jurisdicción ordinaria eclesiástica, y porque hallamos en la visita general que 

este se dilata de una visita a otra las que no puede ser anuales así por la 

distancia de las islas como por la incomodidad de los mares: Mandamos se 

diese en cada un año con cierto término para las cobranzas ante los párrocos 

con asistencia  del notario, ordenando que por los dichos párrocos se anotase 

los reparos”237 

                                                 
237 DAVILA Y CARDENAS , P. Constituciones y adicciones sinodales del obispado de Canarias. 1735. 
Hojillas sueltas  en Archivo Diocesano de Las Palmas. Ref.: 3.1, sin foliar  
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Se observa como la solución pasaba por dar un mayor papel y poder de comisión 

a los beneficiados para que fueran guiando a las parroquias  hasta la llegada del obispo 

o de su provisor en visita, por otra parte nada nuevo, pues el papel de la comisión ya se 

contemplaba en las sinodales anteriores, sin embargo en las presentes adquiere fuerza  y 

regularización en su proceder. 

Tras éste sínodo no existe ninguno mas dentro del periodo del presente trabajo, 

con lo que a fin de cuentas el resumen legislativo lo podemos ajustar en los obispos 

Vázquez y Cámara, como los dos grandes legisladores diocesanos, dejando como 

legado sus corpus de iuri canonici, y siendo los verdaderos padres del derecho sinodal 

canario. Una laguna queda por resolver  y no es otro que el sínodo del obispo Cristóbal 

Vela, del que no se conservan documentos, pero que puede arrojar bastante luz sobre el 

periodo intermedio entre estas dos grandes figuras legislativas. 

Como hemos visto el apartado del derecho sinodal no es más que la concreción 

de aquel derecho conciliar que bien puede ser aplicado de manera intuitiva (Vázquez de 

Arce) o por aplicación directa por cumplimiento de niveles superiores (de la Cámara y 

Murga). Lo que sí está claro es que la imposición del fuero eclesiástico sobre el derecho 

civil en lo referente a las asociaciones pías fue más efectiva debido al complejo 

organigrama que los sustentaba y la presión mental y credencial existente. 
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VI.3   LAS VISITAS  Y  LOS ESTATUTOS. 

VI.3.1. Asociaciones del Santísimo Sacramento   

Las visitas pastorales fueron productos tridentinos reafirmados en los sínodos 

canarios. Lo que al comienzo fue un acto comisionado llevado a cabo por beneficiados 

o notarios apostólicos, terminó convirtiéndose en el gran fiscalizador de la gestión 

eclesiástica, al erigirse como un fuerte enlace entre la legislación emanada y los 

individuos afectados. 

En contra de lo que pudiese parecer, la visita episcopal fue un elemento que 

aunó las legislaciones civiles y eclesiásticas, ya que al pertenecer la Iglesia canaria al 

patronato regio, muchos mandatos dirigidos a los beneficios, se hicieron eco de las 

peticiones reales. Si tuviésemos que tomar el pulso al cumplimiento de las normas, la 

forma más directa y libre de interferencias es mediante la lectura de los mandatos de 

visitas. Para ello debemos  tener en cuenta tres factores. 

Primeramente, según la naturaleza o intención, los mandatos, podían ser 

generales o individuales. Los primeros eran impuestos ante una situación que no se 

ajustaba a derecho en el territorio, es decir su cumplimiento  era obligado para todas  las 

asociaciones existentes en un beneficio fuesen de la naturaleza que fuesen. Este tipo de 

mandatos como apunta Castro Pérez238 emanaban del análisis de la situación parroquial. 

El segundo tipo se constituía como resultado de las visitas efectuadas a las distintas 

asociaciones pías por separado, de ellas se desprende las realidades más inmediatas de 

las mismas, pudiendo dibujar incluso rasgos mentales del momento. La dificultad en la 

utilización radicó en la multiplicidad de asociaciones cofrades existentes en el obispado 

y por ende la capacidad legislativa que puede tener cada una de ellas en el transcurso de 

su historia. 

                                                 
238 CASTRO PÉREZ, C. op. cit. pg. 280 
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Una segunda dificultad fue la localización de las fuentes. Hasta bien entrado el 

siglo XVII, muchos de los mandatos de visitas fueron fijados en los “libros de fábricas” 

o en los de “órdenes y mandatos” de los distintos beneficios, no conservándose muchos 

de ellos o apareciendo mezclados con otras legislaciones paralelas. En consecuencia no 

resulta fácil la terea de recopilación legislativa cofradía a cofradía. Sin embargo el reto 

está en sacar una conclusión general sobre las mismas que permita desarrollar ese 

proceso de acercamiento del marco jurídico sinodal. 

En las visitas, podemos identificar dos momentos de imposición jurídica, el 

primero  con la toma de cuentas, el segundo con es el nombramiento. En ambas 

actuaciones encontramos rasgos relacionados con el derecho aplicado a las cofradías y 

no ordenados por las sinodales.  

En primer lugar trataremos “la toma de cuentas” que comenzaba con una 

demostración clara de la jurisdicción episcopal sobre las asociaciones, así se hacía  

mediante la solicitud del provisor al mayordomo, apareciendo en los textos  que se 

“manda” que las cuentas fuesen dadas: 

“…Para que de cuentas de los bienes y rentas y limosnas y tributos de la dicha 

cofradía, el cual cumpliendo con lo que se le mandó  pareció ante su merced y 

dio las cuentas en la forma siguiente.”239 

En ese momento se instituía la ascendencia, exhibiendo el mayordomo las 

relaciones del cargo y data para terminar el proceso con la condena del provisor al pago 

de las cantidades alcanzadas, bien a la cofradía, o al mayordomo. El segundo momento 

se sucede con la imposición del derecho canónico en lo que a plazos y obligaciones de 

la parte alcanzada: 

                                                 
239 A.P.S.S.A, Libro de cofradía de San Antón  III.1.1, 24 recto 
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“… y que pague a la dicha ermita o a la persona que por ella los hubiere de 

haber dentro de nueve días y el dicho mayordomo que estaba presente consintió 

el dicho alcance…”240 

Referente a los nombramientos, existió una concesión de poderes que facultaba a 

la persona nombrada y que eran emanados del derecho y no de la asamblea de hermanos 

como antaño ocurriese. Generalmente existía una renuncia formal del fuero civil por 

parte del elegido, ingresando en el eclesiástico mientras durase el mandato, como refiere 

el nombramiento de Bartolomé de Zurita como mayordomo de la Cofradía de los 

Mancebos en Telde el 11 de febrero de 1607. 

“que Bartolomé de Zurita es buen cristiano y temeroso de Dios y de su 

conciencia a hecho servicio al señor San Juan Bautista y de su cofradía le 

nombro por mayordomo de la dicha cofradía y dio poder cumplido, tal cual de 

derecho se requiere, para que como tal mayordomo cobre y reciba los bienes 

rentas y limosnas de tal cofradía, y en todo haga o que bueno y fiel mayordomo 

debe y es obligado a hacer y si fuera necesario parecer en juicio por si o por su 

procurador que lo pueda hacer, y para todo lo susodicho, le doy poder tal cual 

en tal caso de derecho se le requiere con sus incidencias y dependencias lo 

recibo en forma. E luego el dicho Bartolomé de Zurita que presente estaba dijo 

que por servicio del Señor San Juan Bautista […] juró que hará bien y fielmente 

el oficio de mayordomo en todo su leal, saber entender y que cobrará los bienes, 

rentas y limosnas […] y tendrá cuenta cierta y verdadera de lo que así recibiere, 

cobrare y gastare, por la dicha cofradía, la cual dará en pago a l dicho señor 

visitador o a otro juez competente cuando se le pidieren y demandaren para ello 

[…] y dio poder cumplido a las justicias  en especial a la eclesiástica a cuyo 

                                                 
240 Ibídem , folio 26 recto 
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fuero o jurisdicción se sometía y sometió expresamente y renunció el suyo 

propio y la ley si convenerit de juridiccione omnien judicum y las mas leyes 

fueros y derechos que en su favor fueren en especial la ley y regla de derecho en 

que después de general renunciación de leyes hecha non vala…”241 

El primer comentario que debemos hacer es el otorgamiento de poderes per se 

que se hace en el momento del nombramiento. Queda bien descrito que para ser 

mayordomo había que cumplir dos requisitos fundamentales, ser cofrade y dar muestra 

de ser buen cristiano, es decir cristiano viejo. Tras la presentación es el provisor, a 

instancia del beneficiado quien nombra, no soliendo aparecer en los nombramientos este 

detalle, pero el hecho de que la persona que vaya a ser elegida con posterioridad esté 

presente en la toma de cuentas del mayordomo saliente, nos hace pensar que el proceso 

se activaba antes de la visita. No faltan los casos en que a manu militari el mayordomo 

es impuesto desde la prelatura, prefiriéndose a personas  con oficios en la parroquia.  

Con esta afirmación, no nos desdecimos de lo descrito en capítulos antecedentes. 

Si por un lado se nombraba a instancia de los hermanos o beneficiados, por otro el 

derecho de nombramiento quedaba reservado a la jerarquía eclesiástica. Así, aunque los 

hermanos lograsen presentar al vicario su candidato para mayordomo, no eran ellos 

quienes nombraban, sino el representante episcopal, que hacía la sesión de poderes para 

le gestión. Este comportamiento terminó  en varias ocasiones con la represalia de los 

hermanos que se traducía en rebeldía a su gobierno, con la necesaria intervención 

episcopal para establecer el derecho, un claro ejemplo es el nombramiento de Cristóbal 

Gutiérrez como mayordomo de la cofradía de Ánimas de Agüimes en 11 de julio de 

1718: 

                                                 
241 A.P.S.J. TLibro de de la cofradía de San Juan Bautista, ref. II.3.1, sin foliar 
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“…estando como estamos bien informados de la habilidad y buena conciencia 

de Cristóbal Gutiérrez vecino de esta villa y alguacil eclesiástico en su 

jurisdicción y que hará con todo celo y cuidado todo lo que le encarguemos y 

fuere útil en esta cofradía[…]mandamos sea habido y tenido por tal mayordomo 

y le guarden y le hagan guardar todas las dichas honras y preeminencias que le 

fueren debidas por dicha razón”242 

Técnicamente se transfería a los futuros mayordomos derechos administrativos y 

legislativos. Entre los primeros se encontraban los de cobrar y pagar, es decir el manejo 

de los caudales de la asociación, además de la gestión de bienes muebles, semovientes o 

inmuebles que la cofradía pudiese tener y que fueran propicios para generar esa riqueza. 

La segunda naturaleza a la cual hemos mención es el ordenamiento de la vida ordinaria 

de la cofradía, mediante el cual se permitía establecer un cierto orden y el total 

cumplimiento de las reglas o estatutos. 

Sin contar con esos dos poderes internos, un tercer legado que se hacía en el acto 

de nombramiento era el de representación ante la justicia. No en todos encontramos tan 

claramente este derecho de acudir a los tribunales, ello implica que muchos de los 

mayordomos, llegado el caso pidiesen licencia para  tal fin como la dada por el obispo 

Romo en 1 de septiembre de 1831: 

“Y habiendo llamado la atención S.S.I  al crecido número de rezagos que da por 

no cobrados, mandó que el expresado mayordomo haga las mas exquisitas 

diligencias para el cobro de ellos y no pudiendo verificarlo dentro de un breve 

plazo que señalará al intento de los deudores se valga de las diligencias 

judiciales y extrajudiciales de lo que hacemos responsables; a fin de que  no 

sufra mas eso la expresada cofradía, para que si lo tiene por conveniente sacara 

                                                 
242 A.P.S.S.A , Libro Cofradía de Ánimas ref.: III.4.1 folio 40 recto 
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un tanto de este nuestro decreto para manifestárselo a ellos para que no aleguen 

ignorancia cuando sea preciso ejecutarles en toda forma.”243 

Tras las cesiones de los de diferentes poderes, llegaba el momento de la 

aceptación por parte de la persona nombrada, ampliándose la totalidad del contrato, ya 

que para tener dichos privilegios, el mayordomo debía exponer su persona y parte de los 

bienes. Contra todo lo que se ha dicho sobre que los mayordomos debían poner una 

fianza  para ejercer el cargo, no hemos encontrado ningún ejemplo en las cofradías 

estudiadas. Lo que si existe, al igual que en toda transacción, es la intervención de los 

bienes en caso de alcance negativo siempre y cuando fuese por vía judicial ya que sin 

ella no podía haber ejecución. Esta forma de cobro implicaba incluso a los herederos del 

mayordomo, si este fallecía dejando deudas a la asociación. 

Observamos como en la visita se añaden aspectos que se escapan a los 

ordenamientos oficiales, pero que sin embargo ayudaron a forjar el sistema de dirección 

de las mismas como elemento unificador entre las disposiciones episcopales. A este hay 

que añadir otro muy importante, como lo fue la creación de reglas y estatutos que rigen 

la formación desde dentro como veremos a continuación. 

 

VI.3.1.A  Los Estatutos  Cofrades  

Se aprecia como el marco jurídico afectó a la elaboración de los estatutos o 

reglas de las asociaciones. Antes del siglo XVII la mayoría de las cofradías y 

hermandades canarias no poseían reglamentaciones aprobadas, siendo notoria la 

existencia de ordenamientos parciales que fueron transmitiendo de manera 

consuetudinaria. 

                                                 
243 A.P.S.S.A , Libro Cofradía de Ánimas ref.: III.4.1 folio sin foliar 
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La existencia de estatutos escritos, conllevaba la licencia del obispo o de su 

provisor,  por lo que, de manera implícita se renunciaba al marco jurídico establecido. 

Sobre el particular llegado hasta nosotros dos ejemplos fundamentales que demuestran 

la importancia de la aceptación episcopal. El primero es la presentación de estatutos de 

la cofradía de Nuestra Sra. de la Esperanza en 1626, por el arcediano de Canaria Juan 

Bautista Espino244, fundador de la misma y tres años después juez sinodal con Cámara y 

Murga. En ellos se recogen muchas de las normativas conciliares como la confesión y 

comunión antes de la entrada o la obligación de los mayordomos a tener el libro de 

registro. 

Sin embargo, el ejemplo más llamativo es el caso contrario que viene dado por la 

Hermandad del Santísimo Sacramento de la Villa de Agüimes245, que muestra el choque 

entre la costumbre y la normativa aplicada. Para tal fin hemos querido transcribir el 

artículo redactado por los hermanos y la corrección que hizo a posteriori el provisor del 

obispado. La importancia de éstos radica en que se representa dos concepciones 

mentales totalmente opuestas. 

Las justificaciones de las dos partes son un claro resumen de lo dicho, así el 

provisor Andrés Romero Xuarez y Calderín, negó a aceptar las reglas enviadas alegando 

que “…considerando que dichos hermanos desean el servicio a Dios Ntro. Sr. y que 

con toda decisión paz y quietud se asista a sus festividades y pro y procesiones y para 

evitar algunos inconvenientes y disgustos que se puedan ofrecer es necesario reformar 

alguna de las constituciones en la forma y manera siguiente”246.  

La actitud de los hermanos fue de una resistencia clara, llegando al extremo de la 

desobediencia al entender conculcados sus derechos tradicionales: 

                                                 
244 A.P.S.S.A, Libro de cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza  III.3.1,  sin foliar 
245 A.P.S.S.A, Libro de la Hermandad del Santísimo Sacramento, ref. III.2.3 
246 Ibídem , folio 4 vuelto 
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“Y por los demás hermanos dijeron que en consideración de dichos hermanos 

dijeron que pretenden serlo discrepan la cláusula del señor Dr. D. Andrés 

Romero Xuárez y Calderín provisor y vicario general de este obispado dispuso y 

añadió en la aprobación hecha por su merced en que dice que pueda ser 

visitada dicha hermandad y someterse al fuero eclesiástico, cuando no lo era 

ninguna de las demás hermandades de la isla  y que por este fin  cesará247  el 

que se consiga dicha hermandad, atento a no querer pasar por ello, y 

determinaron se lleve dicho libro en que se contiene dichas constituciones y 

aprobación de dicho señor provisor para que su merced si fuere servido excluya 

de dicho libro dicha cláusula y anotación para que con esto dichos vecinos se 

arrimen y conformen a obra tan piadosa por cuanto dicha hermandad y su 

caudal es cosa voluntaria y por tanto dijeron suplicaban a su merced así lo 

concediese pues e ha hecho con las demás, que recibirán merced y los que 

supieron firmar lo firmaron.”248 

             La frase subrayada recoge toda la esencia  del proceso de sometimiento. Mas 

importante se vuelve este dato cuando nos damos cuenta que la rebeldía se produce 

dentro de la propia Cámara Episcopal. El empecinamiento de las posiciones es tal, que 

la fundación de la hermandad queda en suspenso durante años. El derecho de visita y el 

control económico, elementos claros de los sínodos de Arce y Cámara, así como lo 

dispuesto en Trento quedaba relegado a un lado ante la costumbre del obispado. Siendo 

el provisor de Agüimes249 al igual que los litigantes, se podría pensar en un acuerdo, sin 

embargo no dio lugar a que la contienda librada pasase por la imposición del derecho 

canónico. Exponemos los artículos  presentados  y las modificaciones pretendidas: 

                                                 
247 El subrayado es mío  
248 Ibídem, folio 5 vuelto 
249 QUINTANA ANDRÉS , P.  Los prebendados del Cabildo Catedral  durante el antiguo Régimen 
(1483/1820), edit. Taller de Historia, Vizcaya 2004. pg.308 
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Constitución 1º Sobre la elección de cargos 

Original 

“…haya de nombrar hermano mayor, un consiliario eclesiástico, un consiliario 

secular, un secretario y un mayordomo, a todos los cuales por el tiempo de un año se 

les haga de obedecer  lo que ordenaren y mandaren…”250 

Reformado  

“Se reforma a que la persona  que ha de ser nombrada con título de secretario 

sea el escribano que fuere o notario  de dicha villa para que de esta suerte 

pueda dar fe” 251 

     Se aprecia una búsqueda legal de los acuerdos tomados en los cabildos, algo 

práctico, puesto que al ser el notario público el que levanta el acta no se necesitaba a 

posteriori de un testimonio de verdad, sin embargo el recelo de los hermanos venía por 

una doble vía, la primera por eximir a la persona del escribano de la obligación de ser 

cofrade para asistir a juntas, el segundo cuando el notario comenzara a controlar los 

procesos de las tomas de decisiones. 

 

Constitución 8ª Derechos de los hermanos  

Original  

“Que todos los domingos del Santísimo Sacramento de cada mes, domingo 

infraoctavo del Corpus: día de la Purísima Concepción de Ntra. Sra. O día 

infraoctavo en que se le hiciese la fiesta  han de asistir todos los congregantes y 

esclavos del Santísimo Sacramento, con sus lobas y así mismo han de asistir  el 

                                                 
250 A.P.S.S.A, Libro de la Hermandad del Santísimo Sacramento, ref. III.2.3. 
251 Ibídem,  5 vuelto  
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día del Corpus a la misa y procesión, Jueves y Viernes Santo a los Oficios 

Divinos”252 

Reformado 

“En cuanto a la octava en lo que mira a que otra persona alguna que no sea 

hermano o en caso que lo sea sin la hopa no a de sentarse advierte que en como 

que de hecho se sentare alguno de dichos hermanos sin la dicha hopa ni otra 

alguna persona que no sea hermano se siente. No por eso la dicha hermandad 

ocasione ruido alguno sino entre recado al que presidiere en dicha hermandad y 

si la persona que así se hubiere sentado, no se quisiere levantar sin ruido ni 

escándalo alguno se continúe en los oficios y de deje sentado a la dicha tal 

persona y requiriendo a el perlado o juez eclesiástico para que ponga remedio 

conveniente  para en lo de en adelante”.253 

Esta constitución deja al descubierto las diferencias existentes entre los 

componentes de las asociaciones y el resto de la comunidad de fieles, en los oficios 

divinos dentro de los templos. Sin embargo no sólo es la principal causa del rechazo por 

parte de los hermanos, sino que además se advierte la pérdida de autoridad, al 

encargarse a los jueces eclesiásticos las resoluciones de conflictos. 

Algo parecido ocurrió con la constitución undécima que se refiere a la 

exclusividad de los hermanos para portar los ornamentos de la procesión del Santísimo 

Sacramento en contra de lo dispuesto por las sinodales de Cámara y Murga en su 

constitución V, donde se ordenaba las procesiones de esta advocación. Los hermanos 

contravenían estas disposiciones, al no querer mezclase  con los vecinos, afirmando que 

si ellos la llevaban las varas del palio no participara vecino que no fuera hermano. Ante 

ello el provisor responde: 

                                                 
252 Ibídem,  folio 1 vuelto 
253 Ibídem, folio 5 vuelto 
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“Y en cuanto a la constitución once que dispone: que  en caso que no haya 

vecinos que lleven las varas del palio las haya de llevar dichos hermanos sin 

que se mezcle con ellos otra persona alguna que no sea hermano. Se reforma y 

se entiende que si hubiere uno  o más vecinos honrados que quieran llevar las 

dichas varas y faltaren otros, los dichos hermanos asistan en lugar de los 

vecinos que faltaren por que no resulta inconveniente en ello.”254 

La constitución vigésimo cuarta, es la que se convierte en el punto de la 

discordia debido a que los hermanos recogen entre sus constituciones una visita muy 

deslucida y sin poder alguno como podemos observar:  

“Que el mayordomo de esta congregación cumplido el año haya de dar su 

cuenta, la cual le ha de recibir el hermano mayor por ante el secretario , y dada 

se ha de llevar a la Junta para que en ella se vea y no teniendo que adicionar se 

mandará se aprueba por dicho hermano mayor que la firmará y el secretario y 

mayordomo sin que otro juez ni prelado alguno  se entrometa y en caso de que 

por algún accidente, el señor Obispo o su Provisor u otro juez quiera se le de 

cuenta del caudal de esta congregación desde ahora para entonces nos 

desistimos y apartamos de dicha esclavitud y de no usar de ella sin que por 

razón del contrato nos obliguen a quedar y obedecer dicha esclavitud.”255 

El intento de liberarse del poder episcopal, llevó a los hermanos a rechazar toda 

forma de poder sobre su asamblea quedando liberadas sus decisiones, economía y 

acciones sociales de entes foráneos a sus cabildos. Esta acción es una clara muestra del 

miedo que existía en las asociaciones a perder sus privilegios sociales y prestigios 

ancestrales sobre el común. Existe un amparo en la idea que la unión surge bajo la 

figura de rendir culto, sin embargo el ejercicio del poder que tras de esa excusa se 

                                                 
254 Ibídem 
255 Ibídem  4 recto 
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ejecuta, comienza a desarrollarse en este tipo intentos de resistencias. Ante ello, el 

provisor actúa de una forma clara y contundente amparándose en el derecho eclesiástico  

“Y en cuanto a la 24 se reforma entender que el señor obispo o su provisor u 

otro juez eclesiástico y visitador cada que cualquiera  de dichos fuere a visita a 

dicha villa, hayan de revisar y aprobar las dichas cuentas atento a que es 

caudal  que los dichos hermanos han dado estando congregados por via de 

limosna dichos señores jueces deben tener cuidado de su conservación y 

aumento para que en ningún tiempo los mayordomos no consuman dicho caudal 

y limosna, lo cual se hace para mas perpetuidad de dicha hermandad que 

siempre se espera de dichos señores visitadores moderar los derechos que les 

podía tocar.”256 

Con todo, las palabras del visitador, son tranquilizadoras e intentan salvar la 

situación mediante un razonamiento muy al uso. El control de la hermandad debía 

ejercerse en el momento de recoger limosna y en la comunidad de fieles bajo un 

pretexto religioso. No menciona el provisor que las cofradías habían quedado bajo su 

jurisdicción debido al papel social que llevaban a cabo y por pertenecer al organigrama 

de propagación del cristianismo, máxime cuando había sido la del Santísimo 

Sacramento declarada de tipo ordinaria. 

Utilizar el argumento de la conservación económica fue muy recurrido en las 

visitas, sin embargo no era ninguna garantía de perpetuidad, debido a que muchas de las 

cofradías tenían un patrón de cargo y data que estaban muy ligados a la economía 

predominante en el momento con el consiguiente peligro que cuando estas quebraran, la 

asociación irremediablemente se resentiría. Lo más llamativo de la corrección es que al 

                                                 
256 Ibídem , 6 recto 
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final del texto, el doctor Romero intentó tranquilizar explicando que la ascendencia de 

los provisores se justificaba en una mejor administración de la hermandad. 

Aún, se corrigen dos artículos más, el 28º y el 30º referidos a la disciplina con 

los hermanos que no cumpliesen con sus obligaciones dentro de la Hermandad. En el 

primero se llegaba a la expulsión y a la condenación económica, elemento que es 

corregido por el provisor intentando que se dialogue con el hermano y se le haga volver 

al camino de sus obligaciones antes de apartarlo. No fue muy bien acogido en el seno  

de la Iglesia, que pretendía ser unidad universal, sin que hubiese apartamientos por estas 

causas, máxime cuando ese derecho solo competía a los perlados. Veamos el antes  y el 

después. 

Constitución 28ª De las obligaciones 

Original  

“Que si alguno  de los congregantes que fueren recibidos por esclavos de ella 

no asistieren a la obligación y acompañar las procesiones y entierros por 

enfermedad o ausencia, no por eso se le deje de hacer con ellos lo mismo que a 

los demás que estuvieren presentes con lo que luego que cese el impedimento 

tengan obligación de asistir y de no hacerlo como los demás faltando dos meses 

continuos a dicha a dichas asistencias no habiendo  dicho impedimento, sea 

excluido de dicha congregación y no se haga por él cosa alguna de sufragio.”257 

Reformado  

“Y en cuanto a la 28 se advierte que atento no es conveniente que fácilmente sea 

excluido de dicha hermandad los que faltaren el tiempo en ella referido a 

cumplir con sus obligaciones, pasados dichos dos meses se le avise y perciba 

cumpla con sus obligaciones, y si omiso fuere, pasados otros dos meses se le 

                                                 
257 Ibídem  folio 4 vuelto 
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vuelva a apercibir, y si continuare con su omisión y no cumpliere con su 

obligación pagando todo lo que ha tocado en otros dos meses sea excluido de 

dicha hermandad procurando siempre la paz  y quietud” 258 

El artículo 30º versa sobre el sistema de elección de los cargos, haciendo 

referencia a la prohibición que los hermanos tenían de renunciar al cargo para el que 

habían sido asignados. Contra esta costumbre se reforma intentando dar cierta laxitud a 

los cabildos, siempre bajo la licencia episcopal. 

Constitución 30ª; de las elecciones 

Original  

“Que en las elecciones de oficio que se hicieren cada un año, los congregantes 

que fueren nombrados  en ellas  lo hayan de aceptar sin dar excusa alguna y en 

caso  que no lo acepten sea excluido de dicha congregación y no se admita mas 

en ella.”259 

Reformado  

“Y en cuanto a la constitución 30 se reforma: en que si tuviere legítima excusa 

el hermano nombrado para algún oficio para no poderlo aceptar, declarándola 

por bastante la dicha hermandad o la mayor parte de ella por bolillas secretas, 

no sea expelido y en caso que no sea legítima la causa se le procure rogar 

acepte con la buena urbanidad que se espera de dicha hermandad si hubiere 

otro que quiere aceptar dicho oficio no sea expelido el quela causa sea justa o 

no la causa que pusiere.”260 

La acogida de esas reglas, bien por los fundadores como por los que se añaden a 

posteriori, se consideraría una aceptación tácita del marco jurídico establecido por la 
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comunidad. La variación de los estatutos es considerable, ni tras la celebración de 

Trento, existió una legislación sobre cómo habían de hacerse ni los contenidos que en 

ellos debían de ser aprobados.261 Consecuentemente los estatutos se seguían elaborando 

de la misma manera, existiendo alguna variante entre cofradías, pero atendiendo a una 

estructura muy simple que puede tener sus antecedentes en las asociaciones sevillanas, 

al pertenecer el obispado canario al metropolitano de aquella diócesis y por ser la 

tradición predominante en Canarias  la proveniente de aquella zona. 

 

Las Hermandades del Santísimo. 

El interés de la jerarquía eclesiástica por salvar los filtros desamortizadores262 y 

la validación de este tipo de hermandades, hizo  que andado el tiempo  haya llegado 

hasta nosotros un buen número de constituciones que aportan un mejor conocimiento de 

las reglamentaciones y actuaciones sociales.  

El culto al Santísimo Sacramento era junto con el de las Benditas Ánimas las dos 

prácticas fervorosas más apoyadas y avaladas por la Iglesia, lo que conllevó que en 

todos  los beneficios de Gran Canaria existieran. 

En el caso de las asociaciones de Ánimas, no tenemos constancia documental  

que nos refrende que existió un sistema constitucional que lo rigiese. Caso contrario 

fueron las hermandades del Santísimo en las que se hizo un especial hincapié en 

                                                 
261 No  ocurre  lo mismo con los libros  sacramentales ni con los  formularios  que los beneficiados  
habían de  hacer en el ejercicio de sus funciones. En  este caso  el Concilio emana unas plantillas que han 
de seguir todo beneficiado a la hora de rellenar documentos  referentes a bautismos , matrimonios, 
muertes  o las propias cuentas de fábricas. En el caso de las obras pías esta  regularización no se produce, 
con lo que  se produce la paradoja   de querer  cambiar muchas acciones y costumbres de las mismas, 
pero que se permita seguir ordenando sus reglas como antaño. Esta contraindicación es la que hace que se 
produzcan estos  choques   en el momento  de la aprobación 
262 Existió  por parte  de la Iglesia  española el interés  de mantener  el culto al Santísimo, por beneficiar  
el culto , subvencionar los gastos  y  ser  una de las pocas  permitidas  por el estado para salvarse de la 
extinción. Debido a ello  en un movimiento de astucia encontraremos  como se ejecutan fusiones de 
cofradías  menores a éstas  como forma de salvarlas aprovechando   ese pase en la legislación 
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reglamentar un sistema que servía de elemento catequético o de control y 

aglutinamiento social. 

Ésta valida en el sistema reglamentario una de sus principales diferencias con la 

cofradía. Más restrictiva en sus constituciones, no sólo ordena el ámbito cofrade, sino 

que además interviene en la moralidad pública de sus asociados, haciendo patente el 

interés de que se mantenga un patrón de comportamiento y calidades que hagan al 

individuo merecedor de su pertenencia. 

Con este sistema, no sólo se lograba la supremacía de los ideales cristianos, 

afirmados en la filosofía agustiniana y tomista de la sociedad, sino que además se 

creaba un doble enlace entre la institución y sus deudos. Primeramente se hacía 

propaganda ideológica, en segundo lugar se creaba una institución social entre la unidad 

familiar y las organizaciones de los dos poderes principales. El resultado, un órgano 

asociativo donde la fidelidad y la observancia jerárquica son los principales pilares 

sobre los que se asientan el culto. 

Tal finalidad conllevó que se reglamentase todo tipo de actuaciones y 

comportamiento  apareciendo en las hermandades extensos corporas legislativos que 

con frecuencia pasan de la veintena de artículos, cuando en las cofradías rara vez llegan 

a los doce. En las hermandades del Santísimo, podemos encontrarnos todo lo 

anteriormente dicho, además del interés institucional de la Iglesia, traduciéndose en tres 

planos de análisis. 

El primero es el meramente religioso. Las hermandades del Santísimo no sólo se 

dedicaban al culto de la Divina Majestad,263 sino que en sus votos quedaba bastante 

patente la defensa a ultranza de la pureza de María, configurándose como una respuesta 

contrarreformista que venía a reforzar el poder de María.En segundo lugar tenemos la 

                                                 
263 Epíteto  utilizado  en la documentación  para llamar a la Trinidad en su primera persona 
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facilidad de fundación, debido a que fue un culto universal a toda la Iglesia Católica y 

ser de obligada de existencia en todos los beneficios para asistir al gasto, culto y 

celebraciones. 

Sin embargo, estas dos vías no terminan de explicar por si solas la existencia de 

la hermandad, pues ambas características fueron propias de las cofradías homónimas. 

La obligación de servicio, disponibilidad y jerarquización interna, no fueron propias de 

una cofradía. En consecuencia, aunque la hermandad, participaba de los objetivos y 

finalidades, funcionaba de forma diferente y autónoma. 

Así en muchos casos, cuando se erigieron hermandades del Santísimo ya 

existían cofradías dedicadas. La creación de un protocolo de actuación pública y de 

comportamiento social que diferenciaba claramente las influencias entre una y otra fue 

una necesidad que comenzó a constatarse. La cofradía tuvo preferencia en el culto y en 

las procesiones, ocupando el día de la fiesta principal (el día de Corpus) con el 

privilegio de ir inmediatas a la custodia en el día de la procesión. La hermandad, debía 

ocupar siempre el día infraoctavo264de las fiestas y ceder el puesto a la anterior en la 

procesión, teniendo tanto una como otra privilegios sobre las demás asociaciones. 

Otro hecho que define la subrogación y la dependencia de las hermandades del 

Santísimo con respecto a las cofradías homónimas, aparece en la petición de limosnas, 

pues este era privilegio de las últimas que por lo general tenían autorización del 

ordinario. Tras la creación de las hermandades, aquellas ceden a estas la capacidad de 

pedir pero con el contrapunto de recibir parte de la cantidad, veamos un ejemplo: 

“Que la congregación no se ha de entrometer con la cofradía del Santísimo 

Sacramento, ni con su caudal, si sólo  el que tuviere esta esclavitud. […] pidan 

limosna todos los domingos del año […] y los esclavos que pidan limosna sin 

                                                 
264 Ver  vocabulario 
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reservas de personas alguna, de la cual limosna ha de dar las 2/3 partes a la 

dicha cofradía y la otra 1/3 parte para la congregación...”265 

El momento de la creación de las Hermandades del Santísimo en Gran Canaria 

debemos situarlo entre la segunda mitad del siglo XVII los primeros cincuenta años de 

centuria siguiente, sin que quede constancia ni directa ni indirecta de fundaciones 

anteriores a 1650 para esta isla. En este marco temporal, al menos por las constituciones 

que han llegado a nosotros, percibimos una importancia fundacional entre 1665 y 1675: 

Santa Brígida en 1664, Arucas en 1665, Agüimes en 1670 y Tunte en 1671. Fuera de la 

cronología: Santa María de Guía entre 1706 y 1712266 y la refundada en Teror en 1739.  

La comparación de las seis constituciones hace pensar la existencia de un patrón 

primigenio que sirvió de guía original. La diferencia temporal en las fundaciones que 

nos ocupa y la igualdad de sus ordenamientos, no vienen más que a ratificar tal  hecho. 

Sin embargo no hemos podido encontrar ni fechar el documento original que debió 

circular por los beneficios más importantes de la isla. Aunque las preocupaciones 

reglamentarias fueron las mismas en todas ellas, la existencia de cambios en el orden 

articular o en los suplementos y añadidos demuestran una adaptación a la realidad del 

beneficio. Tan sólo la fundación realizada en Santa Brígida, excede la línea general 

especificada en las otras cinco, y la modificación es tan importante que en apariencia 

parece ser ordenamientos diferentes.  

Este hecho se explica tanto por su antigüedad como por su composición, pues el 

lugar de fundación fue la residencia de las grandes familias grancanarias. No en vano, 

las adaptaciones se deben al protocolo en funciones, cabildos y comportamientos 

sociales.  

                                                 
265 A.P.S.S.A Sección cofradías. Signatura III.2.3. Sin foliar. Estatutos  artículo 14º 
266 No existe  una fecha precisa  en los documentos, que nos  proponga  el acotamiento d ella fundación. 
Tan sólo  encontramos  la aprobación del obispo Ruiz Simón, siendo  el periodo arriba descrito los límites 
de sus pontificado 
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Partiendo de la idea de un origen común, es fácil encontrar las mismas 

finalidades que movidas o reformadas según la importancia o valores que la junta 

fundacional de hermanos imprime en la redacción. Además la preferencia en el 

ordenamiento solía ser un claro indicador de las evoluciones que el documento original 

fue limitado en las parroquias pertenecientes a una misma comarca. 

El ejemplo más significativo lo hallamos en la comarca del sureste, donde se 

crean de forma simultánea las hermandades de Agüimes y Tunte. En este proceso sus 

ordenamientos respetaron el mismo orden de articulado siendo copia alterándose su 

posición en el documento según la preocupación de los fundadores sean diferentes a lo 

que se estaba haciendo en el norte de la isla.  

Y es que no sólo atendemos al orden articular, sino a las variaciones de los 

puntos más significativos y comunes a todas ellas. En este análisis encontramos la 

adaptación a la sociedad y a los cultos religiosos de los beneficios  ya reseñados. En la 

zona sur, y sobre el eje Agüimes – Tunte, se crea una misma zona de influencia 

reglamentaria en las que los hermanos de ambos beneficios se veían igualmente 

ordenados y articulados. 

En el triangulo Arucas – Santa María de Guía – Teror quedaba ordenado bajo 

una misma preferencia de articulado, apareciendo una mayor similitud en las 

asociaciones de Arucas – Teror debido a su cercanía y temporalidad. No debemos  

perder de vista que en Teror lo que se constata es una refundación, aunque la fundación 

original se remonte al mismo año que la creada en Arucas.267 Pudo haberse utilizado 

para este eje aquellos estatutos originales como base para los de 1739, lo que explicaría 

tal similitud.  

                                                 
267 El año  en cuestión  es 1665, para  comprobación ver en Anexos, constituciones de Teror en el  
encabezado 
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Llegados a este punto entendemos que existen diferencias en cuanto a la 

exposición de la finalidad, y que están encuadradas en dos zonas bien delimitadas, sin 

embargo ambas parten de un mismo modelo que debemos explicar  para entender a 

posteriori la particularidad de cada una de ellas y por extensión de su zona de 

influencia. 

DISPOSICIONES  
REGLAMENTAD
AS                            

PARROQUIALES / ARTICULOS  EN  LOS QUE SE RECOGEN LAS 
DISPOSICIONES  

 Arucas  Teror Santa 
María de 
Guía  

Tunte  Agüimes  Santa 
Brígida 

FUNDACIÓN 1665 1739 R 1706-
1712 

1671 1670 1664 

Cabildos  1º 1º 1º 1º 1º ----------- 
Funciones  3º y 23º 3º 2º y 6º 4º,10º,11º 

y 12º 
3º,4º,6º,8º
-11º 

13º-16º 
,18º y 30º 

Cera  y sus pagos  4º y 22º 4º y14º 3º- 5º, 15º 
y 16º 

5º,6º,7º,1
5º y 25º 

5º,12º y 
22º 

------------ 

protocolo 5º,6º,7º,8º 
y 9º 

5º,6º,7º y 
8º 

7º 8º,9º,13º 
y 14º 

7º 10º,11º,19
º y  20º 

Oficio de 
mayordomo  

11º y15º 10º 8º 24º 21º ------------
- 

Libros y estandartes  13º y 14º ------------
- 

9º 27º 24º 26º y 29º 

mujeres ------------
- 

------------
- 

10º 18º 15º 4º 

Muerte de  
hermanos  

16º, 17º y 
18º 

11º y 12º 11º, 12º y 
13º 

20º, 
21º,22º,26
º y 29 

17º y 
18º,19º,23
º y 26º 

17º 

entradas 2º, 20º y  
21º 

2º, 13º y 
19º 

14º 2º y 3º 2º y 15º 3º,4º,24º 
y 25º 

Mantenimiento 
mensual  

24º ------------
- 

16º 19º 16º 9º 

Voto  de entrada  26º 16º 17º 32º 29º 28º 
Obigacion de 
penitencia y 
comunion 

------------
- 

17º 18º 31º 28º ------------
- 

enfermedad 10º  ------------
- 

------------
- 

16º 13º 12º 

Peticion de limosna  12º 9º ------------
- 

17º 14º 23º 

pobreza 19º ------------
- 

------------
- 

23º 20º ------------
- 

Falta de 
obligaciones  

25 15  28 25 ------------
- 

elecciones ------------
- 

------------
- 

------------
- 

30º 27º 6º,7º,8º,2
7º y 32º 

Nombre  de la ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 1º 
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hermandad - - - - - 
Numero  clausum 
de hermanos  

------------
- 

------------
- 

------------
- 

------------
- 

------------
- 

2º 

Calidades del 
candidato a 
hermano 

------------
- 

------------
- 

------------
- 

------------
- 

------------
- 

5º 

Oficio  de Hermano 
Mayor 

------------
- 

------------
- 

------------
- 

------------
- 

------------
- 

9º bis 

Cuadro XII.  Fuentes: A.H.D.L.P   Varios  de cofradías   Elaboración propia  

VI.3.1.B  Las constituciones, el documento. 

Como en cualquier otro tipo de hermandad o cofradía, las constituciones de las 

Hermandades del Santísimo podemos dividirlas en grandes  bloques de contenido. Esto 

ayudará a cuantificar y calificar el número y orden de preferencia de los valores que se 

quieren hacer extensivos a sus asociados. En la tabla anterior hemos querido hacer una 

comparativa del articulado de las hermandades en cuestión, así como una división  de 

los mismos según la naturaleza que contienen. 

A grandes rasgos podemos dividir, según su contenido, las constituciones en siete 

grandes apartados que nos muestran los campos de actuación en los que se pretenden 

influir, así como las normativas disponibles para ello: 

• Exposición de motivos, finalidad e introducción 

• Artículos referentes  al funcionamiento de la hermandad  

• Artículos donde se recoge la prevención  

• Mantenimiento económico  

• Funciones  religiosas  

• Artículos  donde se recoge la mentalidad y calidad de  sus asociados  

• Cera  

El primer apartado no contiene artículos propiamente dichos, sino que lo conforma 

la introducción de cada una de las constituciones, siendo prácticamente un calco unas de 

otras,  lo que confirma la idea de un  documento original. Sin embargo es este apartado 
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el que más información mental da, por exponerse en él todos los motivos y orígenes de 

la fundación y el sistema credencial de la sociedad en que se enmarca. 

Así, suele comenzar con una profesión de fe en la que se recoge toda la esencia de la 

doctrina de la Iglesia y bajo la cual se sacraliza los acuerdos que en las juntas se toman. 

Por otro lado, este tipo de introducción documental no es propia de las asociaciones sino 

que se ajusta a otros documentos como contratos, imposiciones o testamentos. 

La advocación a la Tríada queda patente desde  el comienzo, sin embargo la 

novedad es que tras ella se incluye a la  figura de la Purísima Concepción de María, 

revistiendo al documento un carácter más particular y contrarreformista: “ En el nombre 

de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un sólo 

Dios verdadero y de Maria Santísima nuestra Señora Concebida sin mentira de pecado 

original desde el primer instante de su ser a cuya onra y gloria se instituye y funda la 

presente esclavitud...”268 

Con esta exposición queda expuesta la defensa de la fe que los asociados debían 

hacer  y practicar. Las hermandades del Santísimo se establecen como defensoras del 

culto contrarreformista. No en vano, entre sus ornamentos se debía portar ambas 

iconografías demostrando así el patronazgo que ejercía sobre ellas “que todos los 

esclavos de la hermandad asi presente  como en adelante fueren […]una cinta azul 

sobre el cuello con su medalla, con la insignia del Santísimo Sacramento por una parte 

y por la otra la limpia Concepción ...”269 

Este artículo que ordenaba la propaganda del culto, se acompañaba con la orden de 

crear de un estandarte que identificara a la asociación y en el que se repetía los mismos 

cánones: “ Que la hermandad haya de hacer un estandarte colorado con flecos de seda 

                                                 
268 A.P.S.S.A Sección cofradías. Signatura III.2.3. Sin foliar. Estatutos  introducción  
269 A.H.D.L.P  Sección Cofradías. Fondo Teror. Cd Cofradía del Santísimo Sacramento. Sin foliar. 
Estatutos  artículo 2º 
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y cruz de plata el cual ha de ir pendiente de una vara dorada y en medio de dicho 

estandarte ha de ir de un lado la insignia del Santísimo y de otro la imagen de la 

Purísima y asi mísmo ha de hacer dos bastones que acompañen al estandarte.”270La 

identificación mental con el culto al que se pertenece, puede relacionarse con los 

mismos materiales a los que se recurren. 

La plata se configura en este tipo de asociaciones como el material noble por 

excelencia, debido a que el oro era muy costoso y el hierro muy  infame para el fin  al 

que se destinaba. Esta misma categorización se encuentra en las referencias textiles. La 

seda por su calidad y precio se aparece como el textil que hace honor al culto divino, 

que fue utilizada para la proclamación pública de la fe que profesa la asociación además 

de para demostrar la capacidad económica de la misma. 

Es curioso apreciar como en el caso textil se da dos espacios bien diferenciados, el 

primero se utilizó para confeccionar las insignias de su Divina Majestad, es decir el 

estandarte y cualquier otro ornamento asociado como podía ser los palios o faldones de 

los tronos, en los que la utilización de la seda es común y regular. El segundo lo 

constatamos en la vestimenta de los hermanos que utilizaron la holandilla o lanilla para 

vestir de forma humilde, y hacer honor a esa virtud que se esperaba de cada hermano: 

“Los esclavos de esta esclavitud han de tener y tengan una loba que llegue hasta la 

garganta del pie la cual ha de ser de lana colorada y no de seda ...”271 

No debemos pasar por alto la utilización de los colores, pues se configuran como  

forma de identidad frente a las demás asociaciones del lugar, además de tener una 

simbología mística que servía de propaganda ante un pueblo al que no se le escapaba 

para nada el lenguaje visual. El color rojo de sus lobas o túnicas, es incluso hoy día, 

                                                 
270 A.H.D.L.P Sección  cofradías Cofradía del Santísimo Sacramento. Signatura 16.4/4 . 2 vuelto  artículo 
13º  
271 A.P.S.B.T  Sección Cofradías. Hermandad del Santísimo Sacramento. Sin foliar   artículo 2º 
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asociado al amor divino, además de ser el color del martirio y la pasión272. El rojo 

simboliza la sangre del sacrificio, así como también al amor, pues en la pasión de Cristo 

la lectura que hace el cristianismo es que su entrega se hizo por el amor a  la 

Humanidad. 

El azul en cambio es símbolo de la divinidad, desde el antiguo Egipto hasta el culto 

cristiano bizantino, el azul se asoció a la divinidad, al cielo y al agua como símbolo de 

la vida. El cristianismo usa ese color para la fiesta de los ángeles y de todos aquellos 

iconos a los que se les trasmite la santidad divina. Este es el caso de la Virgen que tiene  

un papel importante en la hermandad.273 Con esta simbología cromática, textil y 

ornamental podemos entender cuáles eran los valores mentales de las personas que se 

animaban a la fundación de una asociación pía de estas características. Como podemos 

ver,  nada de lo que se hacía era fruto de la gratuidad o del capricho, sino que respondía 

a unos conceptos mentales muy explícitos que eran entendidos por el común y que 

servían de catalizador de la creencia y de manifestador de forma de vida. Todo ello se 

condensa en una introducción, que a primeras puede resultarnos baladí, pero que en su 

trasfondo nos da una lectura  muy rica sobre la sociedad en la que se crea la asociación. 

La importancia de estas disposiciones  radicaba en saber diferenciar lo que era 

propio de la divinidad y lo característico del mensaje que se quería dar al común, era de 

obediencia, humildad y caridad. Este mensaje no dejaba de estar configurado por el 

ideal mendicante que dominicos y franciscanos pusieron en marcha siglos antes. Las 

                                                 
272 En la propia  pasión de Cristo  se narra  la utilización de este  color como símbolo de la entrega y de la 
sangre  del sacrificio. El episodio  mas significativo  es precisamente  en el momento de la última cena  en 
que Jesus  según  el evangelio  de Mateo 26, 27-29. “ Bebed de ella todos  porque esta  es mi sangre de 
la Alianza  que es derramada por muchos para el perdón de los pecados.” 
273 La  utilización  del color azul y blanco  para la identificación de la Virgen queda configurada  
desde  la  etapa medieval, con la conjugación   de ambos se  hace una alegoría a la pureza (blanco) y a lo 
celestial ( azul). Hay autores  que  explican  el uso de estos colores  en la lectura del Apocalipsis: 12, 1-2 
cuando  se narra  la visión de la  mujer y la bestia. Sin embargo  en el texto  lo que se menciona  es 
“Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su 
cabeza una corona de doce estrella.” Sea como  fuere, muy pronto este mensaje cala entre la población  y  
las asociaciones pías  lo hacen suyo como es el caso que nos ocupa. 
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hermandades quedaban pues, constituidas como una unidad de servicio y de propaganda 

de una forma interpretativa de los evangelios. 

 

VI.3.1.C  Organización  y funcionamiento: 

El segundo bloque lo componen los artículos que se refiere al funcionamiento de 

las hermandades. Por lo general las variaciones se encuentran producidas por las 

costumbres y tradiciones de cada parroquial. Ocurre una ampliación de las líneas 

originales de los estatutos, al crearse un mayor margen de maniobra  para los asociados.  

Los contenidos que se tratan en el articulado de este apartado, se centran en la 

forma de entrada y las obligaciones de cada sexo con respecto a la asociación, pudiendo 

leer cómo y cuándo debían ser los cabildos y el protocolo existente entre los hermanos.  

El primer tema al que todas las hermandades dedican el encabezamiento de sus 

constituciones es la reunión de sus miembros. No en vano la Junta o cabildo se 

configuró como órgano que regia la hermandad. Su independencia quedaba garantizada 

con el fortalecimiento de la tradición, al existir cierta preocupación en el momento en 

que la jerarquía eclesiástica intervino en sus cabildos.  

En consecuencia fueron las hermandades las únicas en plantar cara a tales 

pretensiones, fortaleciendo sus órganos de gobierno, haciendo caso omiso a los 

nombramientos episcopales con cláusulas  como esta: 

“... sin que ningún otro juez ni prelado alguno se entrometa y que en caso que 

por algún accidente el señor obispo o su provisor u otro juez o prelado alguno 

quisiera se le de cuenta del caudal de esta congregación desde ahora para 

entonces nos desistimos y apartamos de dicha esclavitud y de no usar de 

ella...”274 

                                                 
274 A.P.S.S.A Sección cofradías. Signatura III.2.3. Sin foliar. Estatutos artículo  21º 
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VI.3.1.D   Juntas y Oficios  

La celebración de las juntas o cabildos, solían ser actos no sólo de trascendencia 

para la hermandad propiamente dicha, sino una forma de unión y de comunidad para la 

parroquia en la que estaba inserta. No es de extrañar que éstas se celebrasen dentro de 

marcos festivos determinados o en fechas señaladas, que no sólo permitiesen la reunión 

de todo el cuerpo de hermanos, sino que además las juntas entrantes se encontraran 

saneadas  las cuentas tras la celebración de  las fiestas. 

Cada hermandad se iba acomodando a las fechas según sus necesidades. 

Agüimes, Santa María de Guía y Santa Brígida, por ejemplo, utilizaban el ejercicio del 

año natural para la celebración de sus cabildos. Las dos primeras se reunían en el primer 

domingo de año nuevo y la tercera no tenía preferencia por el día de la semana cuando 

si por la importancia de la fecha, pues su reunión se celebraba el día primero de enero. 

Por otro lado podemos apreciar como Teror, Arucas y San Bartolomé de 

Tirajana, utilizaban la celebración de las fiestas para situar sus juntas. En el caso de 

Arucas y Teror, es la propia fiesta la que marca la temporalidad de la junta anual. La 

primera recoge en su artículo primero: “Ordenamos que el tercero domingo de junio de 

cada año se haya de juntar...”275. Esta disposición tiene su explicación en que las 

fiestas del Corpus se hacían entre finales de mayo y mediados de junio, basándose en el 

año lunar, antecediendo la fiesta al nombramiento de los hermanos que la regirían al año 

siguiente. Debemos añadir que por esas mismas fechas la parroquial aruquense 

celebraba sus fiestas patronales de San Juan Bautista,276 con la obligada asistencia a 

misas y novenarios de todas las asociaciones pertenecientes a su jurisdicción facilitando 

la llegada de  hermanos de distintos puntos  territoriales. 
                                                 
275 A.H.D.L.P Sección  cofradías Cofradía del Santísimo Sacramento de Arucas .Signatura 16.4/4 . folio 1 
recto artículo  1º 
276 La festividad del nacimiento de San Juan Bautista  se celebra  el 24  de junio,  y por norma general el 
Corpus Christi suele  situarse  alrededor de  10 días  antes, con lo que la junta  quedaba justo en medio de  
ambas celebraciones. 
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Teror, jugó la misma baza, pues La reunión se celebraba por norma general el 

mismo domingo que en el vecino beneficio aruquense “Ordenamos que el domingo 

infraoctavo277del Corpus Christi se hayan de juntar y junten...”278. La única 

modificación con respecto a la hermandad anterior es la movilidad de la junta que 

dependía para su celebración de la fiesta del Corpus y no del numeral del día en el mes.  

En la parroquial de San Bartolomé de Tirajana, la fiesta de Santiago Apóstol 

marcaba la reunión que debía celebrarse “... en el primer domingo de julio se han de 

juntar y junten...”.279 Era pues la preparación para  la participación en esas fiestas  tan 

importantes, lo que facilitaba la  reunión  de  todos los componentes de la hermandad. A 

diferencia de las ordenanzas  cofrades  las Hermandades  del Santísimo se reunían  a 

cabildo cerrado, “ y se hayan de juntar […] en la sacristía y juntos sin que asistan a ella 

persona alguna que no sea hermano...” 280, con lo que sus acuerdos no trascendían a la 

escena pública hasta el momento de ponerlos en ejecución.  

A diferencia de las cofradías, las hermandades no arrogaban privilegios 

paraalcaldes y beneficiados. Esta forma de organización y gestión de sus sistemas 

administrativos las hizo características y por tanto merecedoras de un estudio aparte.  

La elección de los cargos de la asociación eran generalmente los siguientes: “… 

Hermano Mayor, Consiliario seglar, secretario y un mayordomo, a todos los cuales por 

el tiempo de un año se le haya de obedecer.”281 Agüimes presentaba la única variación 

al de un consiliario eclesiástico. Este hecho pudo estar motivado por la influencia de la 

jerarquía eclesiástica al ser Cámara Episcopal. Estos cargos raramente estaban solo un 

                                                 
277Ver diccionario  en el apéndice. Por norma general a las hermandades del Santísimo  correspondía  la 
celebración de sus fiestas en la semana infraoctava del Corpus,  ya que  las fiestas  principales de la  
celebración eran privilegios de las cofradías. 
278 A.H.D.L.P  Sección Cofradías. Fondo Teror. Cd Cofradía del Santísimo Sacramento. Sin foliar. 
Estatutos. artículo 1º 
279 A.P.S.B.T  Sección Cofradías. Hermandad del Santísimo Sacramento. Sin foliar artículo 1º 
280 A.H.D.L.P  Sección Cofradías. Caja 2º  de cofradías. Estatutos   artículo  1º 
281 A.P.S.B.T  Sección Cofradías. Hermandad del Santísimo Sacramento. Sin foliar 1º  
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año sino que solía prolongarse debido a la costumbre de rotar de un empleo a otro 

creándose un ciclo de poder que podía durar varios años. 

Generalmente, la rotación de los cargos era ascendente con independencia de los 

oficios de consiliario eclesiástico (en Agüimes) y de secretario, que normalmente se 

mantenía en el tiempo por la necesidad de tener que ser persona letrada. Las rotaciones 

en la directiva solía comenzar con el oficio de mayordomo ascendiendo a consiliario y 

por último a hermano mayor. Es característico que las elecciones siempre respondan a 

este esquema, con lo que se sabía de ante mano el resultado de las mismas, que no 

dejaban de ser un puro trámite. Este comportamiento es más notorio durante el siglo 

XVIII y XIX, en que la burguesía urbana se promociona socialmente mediante estos 

cargos. 

La ocupación  de dichos empleos era tomada no sólo como un derecho de 

asociado sino como una obligación, al considerarse un deseo y mandato de la junta, ya 

que “hecha  la dicha elección de oficios los que fueren nombrados a ellos hayan de 

acetarlos y jurarlos...”282.La contradicción a estas disposiciones o a la aceptación del 

cargo rayaban la desobediencia y por tanto la ruptura de unas de las virtudes que se 

esperaba de los hermanos. En las constituciones de Agüimes, Tunte y Santa Brígida, se 

crea un artículo exclusivamente para regular la aceptación del cargo. 

“  Que en las elecciones de oficios que se hicieren en cada año, en caso de que 

fueren elegidos han de aceptar, sin dar excusa alguna para ello, y en caso que 

lo hagan sean excluidos de dicha congregación y no se admitan mas en 

ella”283 

                                                 
282 A.H.D.L.P  Sección Cofradías. Caja 2º  de cofradías. Estatutos   artículo  1º 
283 Esta  condición aparece presente al menos en tres asociaciones  las cuales enumeramos  a 
continuación: En Tunte artículo 30º, en Agüimes  encontramos una repetición del artículo  numerado con 
el 27º y  en Santa Brígida con el numero  27º. La negrita  es mia. 
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Las elecciones de los oficios, estaba prescrito que fuesen secretas, el objetivo de 

tal fin, “la búsqueda de la paz y la concordia de la esclavitud” 284. Se impedía, o al 

menos se intentaba, la existencia de influencias en las elecciones, evitando rencillas 

internas por la ocupación de los cargos. 

El modelo generalmente seguido, consistía en que cada hermano llevase una 

cédula con el nombre del candidato. Consecuentemente, entendemos que las elecciones 

se hacían fuera de la sala de juntas, dándose sólo en ésta el depósito de la célula, 

motivando un clientelismo y partidismo para alcanzar el poder dentro de la hermandad. 

De hecho, no hemos encontrado la existencia de renuncias, ni tan siquiera justificadas 

por enfermedad o trabajo, lo que viene a confirmar que la disponibilidad y 

predisposición del cargo estaba ya configurada antes de la celebración de la junta. 

Con este comportamiento, presumimos que la ocupación de los cargos estaría 

siempre en manos de personas bien posicionadas en la hermanad y en la sociedad que 

los acoge. Pues primeramente tenemos en cuenta que la mayor parte de los 

componentes de las hermandades no sabían escribir, y que el voto era llevado desde sus 

hogares, y que las papeletas se leían todas juntas, lo que podía dar lugar a la picaresca y 

a la creación de un sistema viciado. Algo más justo era el utilizado para la aceptación de 

hermanos que pasaremos a describirlo después. Generalmente, se hace inventario de las 

obligaciones y derechos de los oficios de hermano mayor, consiliario y del mayordomo. 

Con respecto al resto de cargos, las obligaciones y oficios son expuestas a partir de 

segundas lecturas a las constituciones. Exponemos a continuación las obligaciones y 

deberes que consideramos extensivas a los cargos de las principales hermandades del 

obispado: 

 

                                                 
284 A.H.D.L.P  Sección Cofradías. Fondo Teror. Cd Cofradía del Santísimo Sacramento. Sin foliar. 
Estatutos. artículo  1º 
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Hermano Mayor 

Se consideraba la máxima autoridad, tras la Junta General de la hermandad. Sus 

funciones pasaban por presidir todo tipo de celebraciones y de organizar a la hermandad 

para sus actividades. La presidencia de las juntas era su obligación más importante, 

correspondiéndole el mantener la paz y corregir a sus hermanos mientras se celebre. En 

el caso de la hermandad de Santa Brígida, se le concede además un voto de calidad algo 

limitado, pues la consulta con el consiliario era obligatoria 

“ y  si sucediere haber igualdad de votos el hermano mayor confiriendo con el 

consiliario y el secretario acerca de ello para mas bien entenderse de lo que 

entendieren conveniente se arrimara a la parte que le pareciere...”285 

Además, le correspondía la admisión de solicitudes “toda persona que quisiere 

entrar en la hermandad ha de entregar memorial  en ella al hermano mayor...”286, 

haciendo falta su autoridad para pasarlo a la junta general. Y una vez aprobada la  

solicitud, era la hermandad en junta quien volvía a darle el poder a su presidente para la 

toma del voto “… y los demás cada vez que se reciban por presencia del Hermano 

Mayor y del señor cura...”287 En la hermandad de Santa Brígida, éstos tenían la potestad 

de vetar las informaciones que se presenten sobre candidatos a hermanos: 

“Pero si al hermano mayor o presidente le pareciere que no conviene leerse 

algún memorial de pretendiente, no se lea, antes se lo vuelva excusándose  y a la 

hermandad para lo cual antes de recibirlo atiendan a dicho hermano mayor 

consiliario o secretario quien lo da.”288 

                                                 
285A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo  Santa Brígida. Cd Hermandad  del Santísimo Sacramento. Sin 
foliar  artículo 6º 
286 A.H.D.L.P Sección  cofradías Cofradía del Santísimo Sacramento de Arucas. Signatura 16.4/4 artículo 
20º 
287 A.H.D.L.P  Sección Cofradías. Fondo Teror. Cd Cofradía del Santísimo Sacramento. Sin foliar. 
Estatutos. artículo 16º 
288 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo  Santa Brígida. Cd Hermandad  del Santísimo Sacramento. Sin 
foliar artículo 24º 
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Fuera de las juntas encontramos otras obligaciones como el nombramiento de 

hermanos para la petición de limosnas,289 el reparto de las horas para la guarda del 

Santísimo290 o nombrar hermanos para la organización de funerales291. De forma más 

específica se recoge en el siguiente párrafo  

“Pero el repartir los hermanos eclesiásticos y seglares en los ejercicios 

ordinarios como semanerías, asistencia, velas y otras ocupaciones que aquí van 

dichas y en los tiempos venideros acordare la congregación ha de tocar siempre 

al hermano mayor y consiliario...”292 

A él correspondía además la  organización de las fiestas del Corpus Christi, que debían 

correr a su gasto y riesgo: 

“que el domingo infraoctavo despues del corpus […] ha de hacer una fiesta a 

Dios nuestro señor sacramentado[...] la cual fiesta es y ha de ser a costa del 

hermano mayor en lo que mira a al costo de la limosna de misa, sermón y 

procesión...”293 

Esto, era un privilegio del  cargo, entendiéndose un servicio directo a Dios,  

además de una forma eficiente de mostrar la capacidad económica de la asociación ante 

los fieles del lugar. Así, la superación en la organización de las mismas se traducía en 

un buen gobierno y en reconocimiento personal para la familia y el individuo que 

ostentaba el cargo. Por último correspondía al hermano mayor los momentos de 

representación y ocupar los lugares de privilegio en las funciones religiosas y públicas. 

                                                 
289 A.P.S.S.A Sección cofradías. Signatura III.2.3. Sin foliar.  Artículo 14º.“ que todos  los meses el 
hermano  mayor  con el secretario nombren  congregantes que pidan  limosnas” 
290 A.H.D.L.P  Sección  cofradías. Caja 2ª  Carpeta  de Santa Maria Guía. artículo 6º.“...hayan de asistir 
los esclavos  por sus  horas para la guarda del Monumento  los cuales el hermanos mayor con el 
secretario repartirá  las  horas...” 
291 A.H.D.L.P Sección  cofradías Cofradía del Santísimo Sacramento. Signatura 16.4/4  artículo 16º  “ 
Que muriendo algún hermano  o hermana  se le haya de decir una misa rezada  y para ello  llegado el 
hermano mayor nombre dos comisarios  que cobren dicha limosna ...” 
292 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo  Santa Brígida. Cd Hermandad  del Santísimo Sacramento. Sin 
foliar  artículo 9º 
293 A.P.S.S.A Sección cofradías. Signatura III.2.3. Sin foliar. Artículo  4º 
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Sobre este último hablaremos más detalladamente cuando se trate la representación 

social de los cargos. 

Consiliario 

Le correspondía la sustitución del hermano mayor en los actos en los que aquel 

no pudiera asistir. Su personalidad jurídica viene constatada por tener privilegios y la 

capacidad de asesorar a éste en los casos de igualdad de votos o recibir juramento en el 

voto de entrada. En las representaciones públicas tenía el privilegio de ocupar lugares 

de relevancia aunque bien definido con respecto al oficio anterior: “Prefiriendo en los 

asientos el hermano mayor al lado derecho y el siniestro el consiliario y los demás 

conforme fueren llegando...”294 Entendemos como este cargo, no pasaba de ser una 

vicepresidencia moderna, que aseguraba el gobierno del asociación y que participaba 

del ciclo anteriormente descrito. 

Secretario 

Correspondía, levantar las actas de las reuniones que se llevasen a cabo, el 

asiento de cofrades en el libro y el reparto de horas, y labores. Por otro lado era 

competencia suya el despachar oficios y comunicar cualquier orden o acuerdo a los 

asociados. 

Mayordomo  

Es el oficio del que mayor información ha quedado, debido entre otras razones a 

la conservación de los libros de contabilidad. Por otro lado la asimilación por parte de 

las asociaciones de este término para designar al regente de las mismas295, hizo posible 

su relevancia frente a los demás empleos. Su figura se ocupaba de todo el control 

económico de la hermandad, correspondiéndole el control e inventario de los bienes de 

                                                 
294 A.H.D.L.P  Sección Cofradías. Fondo Teror. Cd Cofradía del Santísimo Sacramento. Sin foliar. 
Artículo 5 
295Sobre el particular que da explicado en el apartado antecedente en el que se menciona la progresión  de 
los cargos y  la asunción de los  eclesiásticos. 
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la asociación, pues a partir de ellos debía recaudar los beneficios bien por intereses bien 

por ventas o permutas. 

Cierto es, que el mayordomo comenzó a tener una cierta importancia por 

concentrarse en él las actitudes de administrador y de relaciones públicas de la 

hermandad ya que el trato con la población debía ser asiduo y constante para poder 

cobrar limosnas y promesas así como para la gestión de los mismos. Así su papel y 

consideración social fue creciendo entre la población convirtiéndose en la piedra 

angular de la hermandad. 

Un mayordomo o dos para dicha hermandad que tengan a su cargo y a su poder 

las cosas y caudal de ella y lo cobren de que han de tener libro y razón clara 

con día mes y año y las llaves del cajón de la cera, y administrarla, renovarla y 

comprar la que faltare. Y por sus manos han de pasar la compra y gasto que se 

hiciere para el servicio del Santisimo. Por cuenta de la junta y acuerdos de ella 

de todo lo cual ha de tener razón en su libro.”296 

Por otro lado, la figura del mayordomo pasó a ser el símbolo de independencia 

de las hermandades frente a la jerarquía eclesiástica. En el siglo XVII, la Iglesia intentó 

hacerse con el control de las  asociaciones pías que se habían creado bajo su protección. 

Para ello se comenzó a solicitar la revisión de los libros de cuentas y de acuerdos para 

ser aprobados por el ordinario. En este tránsito, las hermandades que se fundan, 

comienzan a blindar  las acciones de sus mayordomos para evitar dichas intervenciones  

“… y en caso de que el señor obispo o su provisor quiera se le de cuenta del 

caudal de dicha hermandad desde ahora por entonces nos desistimos y 

                                                 
296 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo  Santa Brígida. Cd Hermandad  del Santísimo Sacramento. Sin 
foliar artículo  25º 
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apartamos de esta hermandad y no hacer de ella sin que nos pueda obligar a 

guardarla y observarla.”297 

El problema radicaba en que estas disposiciones debían ser aprobadas por el 

ordinario para que la hermandad fuera convenientemente fundada. La inclusión de este 

tipo de cláusulas hizo que estos últimos no pasaran por su aprobación los estatutos, 

ordenando continuas modificaciones sobre el papel del mayordomo y la obligatoriedad 

de dar las cuentas: 

“Y en cuanto a la 24ª se reforma [...] ve  entender que el señor obispo o su 

provisor u otro juez eclesiástico y visitador cada que cualquiera de dichos fuere 

a visita a dicha villa, hayan de revisar y aprobar las dichas cuentas atento a que 

es caudal que los dichos hermanos han dado estando congregados por via de 

limosna dichos señores jueces deben tener cuidado de su conservación y 

aumento para que en ningún tiempo los mayordomos no consuman dicho caudal 

y limosna, lo cual se hace para mas perpetuidad de dicha hermandad que 

siempre se espera de dichos señores visitadores moderar los derechos que les 

podía tocar”.298 

Esta reforma estatutaria en las obligaciones del mayordomo hizo que la 

hermandad del Señorío no se fundara en estos primeros momentos, rechazando los 

hermanos un control externo a sus juntas de gobierno y manteniendo la dependencia del 

mayordomo sólo al cabildo reunido. Para ello los hermanos se apoyan en la tradición e 

igualdad con otras hermandades fundadas anteriormente  

“Y por los demás hermanos dijeron que en consideración de […] dichos 

hermanos dijeron que pretenden serlo discrepan la cláusula del señor Dr. D. 

                                                 
297 A.H.D.L.P  Sección Cofradías. Fondo Teror. Cd Cofradía del Santísimo Sacramento. Sin foliar. 
Artículo 10º 
298A.P.S.S.A Sección cofradías. Signatura III.2.3.  folio 4º vuelto  aprobación   
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Andrés Romero Xuárez y Calderín provisor y vicario general de este obispado 

dispuso y añadió en la aprobación hecha por su merced en que dice que pueda 

ser visitada dicha hermandad y someterse al fuero eclesiástico, cuando no lo era 

ninguna de las demás hermandades de la isla y que por este fin  cesará el que se 

consiga dicha hermandad”299 

Tras 16 años sin hermandad, los hermanos que intentaron fundar la hermandad 

recurrieron a la tradición. Justificaron la independencia del mayordomo, con respecto al 

provisor alegando que “se excusaron de ser hermanos los que se habían ofrecido serlo 

considerando que no era estilo de otras hermandades de ser visitadas...”300. Sin 

embargo, se expone que no hay mayor interés en su ayuntamiento que el “aumento del 

culto divino”301y es con esta nueva súplica con la que consiguen que el provisor ceda en 

la concesión de esa independencia administrativa:  

“Dijo que aprobaba y aprobó las dichas nuevas constituciones y que atento las 

razones que alegan, se reforma lo mandado por su merced en orden a la 

constitución 24 y se observe y guarde lo que en las demás hermandades en 

razón de no dar cuentas al ordinario que en la misma forma su merced da por 

libre a dicha hermandad que no se visite ni se le tome cuentas  y así lo proveyó 

mandó y firmó”.302 

             Debió ser ésta una de las últimas concesiones del obispado hacia los cabildos de 

hermanos. Pues la política de agregación ya expresada estaba en marcha y muchas 

cofradías y hermandades de menor trascendencia comenzaban a declararse sumisas.  

               En las asociaciones del Santísimo Sacramento, con el paso del tiempo y la 

continua presión de la jerarquía eclesiástica se terminó menoscabando esa 

                                                 
299Ibídem  5 vuelto. 
300  Ibídem  4 vuelto  
301Ibídem  4 vuelto  
302Ibídem  5 vuelto 
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independencia de la que se hacía gala. El testimonio más fidedigno lo aporta la 

hermandad creada en  Santa María de Guía, una de las últimas creadas 

“...queremos y es nuestra voluntad que el que se hallase actual [mayordomo]  

en visita de S.S.I o de su visitador haya de dar las cuentas de todo el tiempo que 

hubiere sido mayordomo, entregando el libro para que de ello se vea su 

descargo y que se nos pueda obligar con todo el rigor para dicho efecto de 

visita que se perpetúe y tenga duración la dicha hermandad” 

Tras lo expuesto pensamos que no debía ser fácil la figura del mayordomo, ni 

ante sus feudatarios, ni ante la junta o poderes superiores. Las continuas presiones y la 

incomodidad de su oficio hacían que por un lado cumpliesen su cargo y no se 

presentaran más. Por el otro que la propia hermandad tomara medidas para que no 

fueran elegidos en las votaciones secretas, “que no sea reelegido el dicho mayordomo 

más que por un año...”303, debido a que se quería impedir una concentración prolongada 

de poder en las mismas manos. 

El Consiliario Eclesiástico  

Este cargo aparece tan sólo en la hermandad creada en el Señorío de Agüimes, 

siendo un oficio consultivo, que daba cabida a los beneficiados de la parroquial. No 

aparece ninguna disposición que conforme el comportamiento de la persona que 

ocupara el empleo, sin embargo ocupan las juntas como consejeros del hermano mayor 

y estableciéndose por debajo del consiliario seglar. Es fácil pensar que al ser un 

sacerdote el que ocupara el puesto, en caso de protocolo, este haría uso de su fuero 

eclesiástico y de sus privilegios que estaban por encima de los de la asociación. 

La ocupación del cargo no era electiva, correspondiendo al beneficiado más antiguo de 

la parroquial quien tenía derecho y privilegio. Ni tan siquiera era obligatorio que fuese 

                                                 
303 A.H.D.L.P  Sección  cofradías. Caja 2ª  Carpeta  de Santa María Guía. Artículo 8º 
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hermano inscrito, apareciendo muchos de los sacerdotes dados de alta como hermanos 

tras la ocupación de su cargo. 

Creemos que la creación de este oficio se debió, al carácter diferenciador que 

tenía la Villa de Agüimes. La tenencia por parte del obispo de la jurisdicción civil, pudo 

hacer posible que se intentara controlar o al menos vigilar las asociaciones que dentro 

de su territorio estaban creándose. Por otra parte pudo ser una deferencia de los propios 

hermanos hacia el consejo que se esperaba de su pastor espiritual. No en vano, la 

creación de este oficio fue una bisagra para  la relación con la Iglesia.  

La inexistencia de conflictos entre los órganos rectores de las hermandades y los 

prelados del lugar pudo ser una consecuencia directa de la existencia del cargo, como 

ocurrió en otros lugares. Las misas de aniversarios o la conservación de la cera en la 

parroquia no se vieron alteradas debido a que se trabajaba de manera unilateral y se 

contaba con el apoyo eclesiástico. Podemos afirmar que fue una forma de salvaguarda 

que la hermandad encontró para poder sacar el máximo beneficio en sus actividades.  

Otros cargos u oficios. 

Tras los cinco cargos reseñados, existieron en las hermandades infinidad de 

oficios que cada una iba creando conforme a sus necesidades. Así, existía en casi todas 

ellas un hermano muñidor o vocero que junto con el secretario se encargaba de 

convocar a los hermanos a la muerte de algún asociado o para la comunicación de 

alguna junta.  

La hermandad del Santísimo de Agüimes contemplaba en sus cuentas la figura 

del hermano menor, sin embargo no aparece explícitamente en las constituciones. Caso 

contrario es la hermandad de Santa Brígida que asigna con este término a los hermanos 

menores de 20 años, que eran encargados de las tareas de semaneros o asistentes, pero 

sin derecho a voto en las  juntas como mas adelante explicaremos. 
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Los semaneros eran aquellos hermanos encargados de recoger las flores o 

aderezar la capilla de la hermandad. La hermandad de Santa Brígida recoge este oficio 

cuando se refiere al hermano mayor: “Pero el repartir los hermanos eclesiásticos y 

seglares en los ejercicios ordinarios como semanerías, asistencias, velas y otras 

ocupaciones.” 

Otro tipo de oficio que aparece fueron los custodios, que eran consignados por el 

hermano mayor y el secretario para la guarda y acompañamiento del monumento. 

Generalmente solían servir en parejas  y por turnos de dos horas. Estos cargos eran 

repartidos para las fiestas del Corpus Christi y Jueves Santos aprovechando  la estancia 

de la hermandad en los rezos. 

 

VI.3.1.E    La Entrada 

Generalmente la entrada a la hermandad estaba abierta a ambos sexos, sin existir 

más restricción que el indicado para las obligaciones espirituales y económicas. Las 

principales características de las Hermandades del Santísimo fueron la existencia de un 

“voto o juramento” así como de un sistema de veto al candidato muy elaborado, que 

nada tuvieron que ver con la gran parte de las cofradías estudiadas. 

Por lo general, no existió mayor requisito para la pertenencia que cumplir con 

las obligaciones que los  estatutos imponen, que van referidas al pago de obligaciones y 

al equipamiento. Vuelve a ser la hermandad radicada en Santa Brígida la nota 

discordante, al presentar unos requisitos referentes a la calidad del individuo que todo 

candidato debía cumplir sin excepción:  

“… han de ser de lo mas noble devoto y virtuoso de este lugar, al menos de lo 

mas limpio y estimado en él por cristiano viejo de honesto proceder y tal que no 

vaiga el lustre ni estimacion de este servicio atendiendo conforme a su caudal y 
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bienes y pueda llevar los costos y cargas permaneciendo en ellas y de ser 20 

años de edad y en esta conformidad  pagando la entrada y haciendo juramento 

que va expresado y entregando las 5 libras al mayordomo y cumpliendo tener su 

túnica y medalla o cumpliendo con ello en el término que la junta le señalare 

será admitido entre los demas hermanos con voto y lugar”304 

Sin embargo, existió una diferencia sustancial en el pago dependiendo el sexo 

del candidato, lo que propicia un articulado especial para las mujeres que veremos más 

detenidamente. En este capítulo debemos hacer mención especial a la hermandad 

fundada en Santa Brígida que crea un estadio medio para los hombres jóvenes. 

Generalmente la entrada, estaba precedida por un informe que el declarante debía hacer 

y entregar al hermano mayor de la misma,305 para ser leído en la junta en pleno por el 

secretario. Una vez acabada la lectura comenzaría la votación de recibimiento, 

constatándose la primera especificidad de la asociación y el poder electivo de la 

asamblea  

“Que la persona que quisiera entrar en la hermandad ha de entregar memorial 

en ella entregándolo al hermano mayor para que en la junta se hiciere y se lea 

por el secreta y leido se ha de votar por bolillas secretas dando a cada uno una 

bolilla blanca y otra colorada los cuales echara una de ellas en el jarro que 

estara tapado sin que se vea la que echa ni con la que se queda y fecho se vera 

si hubiere mas bolillas blancas aunque sea una mas que las coloradas quede 

recibido sin que sobre ello se pueda mover ni replicar cosa alguna y por el 

contrario quede excluido”. 306 

                                                 
304 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo  Santa Brígida. Cd Hermandad  del Santísimo Sacramento. Sin 
foliar. Artículo  5º 
305 Asi queda recogido en las constituciones de Agüimes, Santa Maria de Guía, Arucas  y Santa Brígida. 
306  A.H.D.L.P Sección  cofradías Cofradía del Santísimo Sacramento de Arucas .Signatura 16.4/4. 
Artículo 20º  
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Con alguna variante en el color de las bolillas o en la forma de recogerlas, esta 

fue la forma general de entrada para los candidatos. Es de resaltar el secretismo con que 

se hacía  la elección, pues incluso después de celebrada, se volvía a pasar el jarro o 

bacín pues “han de echar en dicho jarro las bolillas que les quedase con dicho 

secreto” 307. El objetivo fundamental según la mayoría de las constituciones era “que no 

ha de haber odio ni enemistad ni pasión en orden de recibir dichos hermanos”308. Sin 

embargo estamos ante una forma de evitar la existencia de bandos o clientelismos en la 

entrada de los nuevos asociados. La pertenencia no debía ser agradecida a nadie, ni 

nadie debía sentirse obligado públicamente a apoyar a un candidato que no le era grato, 

con lo que el sistema funcionaba como una forma de purgar la asociación con ningún 

conflicto. 

En teoría la elección debía ser consecuencia de la lectura del memorial, pero con 

el presente sistema podemos entender que no siempre debió ser así. La inexistencia de 

una justificación hizo que fácilmente se pudiera llevar a las elecciones rencillas 

exteriores a la hermandad.En este aspecto la hermandad satauteña limitó algo mas los 

motivos de  la exclusión, pues en el caso de no recibir al candidato, había de escribir en 

el memorial el motivo por el cual quedaba fuera  

“Y en caso que no se reciba, se escriba en el memorial o petición atendiendo 

honrar y satisfacer su puesto que no estará de parte de calidad y proceder del 

sujeto, sino a causa de vivir lejos, mucha ocupación, falta de salud y continuos 

achaques, de demasiada edad o falta de ella, o por el caudal o muchas 

obligaciones o estar cerrado el número, o tener señalados los que faltan o que 

lo acuerde de adelante, o que por entonces no hay lugar. De manera que con 

                                                 
307 Ibidem 
308 Ibidem 
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estas y otras razones habrá cumplido la hermandad y el memorial se devolverá 

a la parte si lo quisiere”.309 

Con este sistema se regulaba algo más el voto, pero a costa de la 

confidencialidad de los electores que debían justificarlo y que por  tanto desvelarlo ante 

la junta reunida, sin embargo los motivos por los que no podían ser admitidos son tan 

diversos, que la justificación era fácil de buscar en el caso de no querer la admisión de 

un candidato.  

La permisión de pertenencia a la hermandad, no era el último trámite para ser 

hermano, pues la aceptación la haría el mayordomo una vez se pagara la entrada y se 

cumpliera con las obligaciones prescritas en  las constituciones. En consecuencia la 

asamblea autorizaba la pertenencia y el mayordomo justificaba tras los pagos. Veamos 

en qué consistía tales desembolsos por sexos y hermandades:  

HOMBRES   ENTRADA 
(REALES)  

CERA BRUTA 
(LIBRAS, 
[REALES])310 

HACHA 
(LIBRAS)311 

MANTENI-
MIENTO.   

LOBA312   TOTAL  
EN 
REALES 

AGÜIMES 12 1 (  5 y 1/2) 4  (22) 6 35 80 y ½   
ARUCAS  11  1  (5 y 1/2) 4  (22) 6 35 79 y ½  
GUÍA  ------------ ------------- --------- 6 35 41 
SANTA 
BRIGIDA 

11 ------------- 5 (27 y 1/2) 6 35 79 y ½  

TEROR  5 ------------- 4 (22) --------------- 35 62 
TUNTE  12 1 ( 5 y 1/2) 4 (22) 6 35 80 y ½  
       
MUJERES       
AGÜIMES 12 2  (11) 0 6 35 64 
ARUCAS  11 2 (11) 0 6 35 63 
GUÍA  16 1 ( 5 y 1/2) 0 6 35 62 y ½  
SANTA 6 -------------- 0 6 35 47 

                                                 
309 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo  Santa Brígida. Cd Hermandad  del Santísimo Sacramento. Sin 
foliar. artículo  24º 
310 El valor  utilizado  es el de 5 reales y medio  la libra de cera blanca, que  fue el precio  más estable  en 
los años en que se constituyeron las presentes hermandades 1660- 1706, si bien debemos decir  que  es 
orientativo  y que  su valor fluctuaba. El valor es sacado de los  libros de cuentas de las mismas, de las  
datas  dadas por los mayordomos. 
311 El valor  del hacha  es calculado por lo bajo, al peso  de la  cera, sin embargo  a este debemos  añadir  
la labor  de la misma  que  al fluctuar de un cerero a otro, y por ser  tan disperso en el tiempo no lo hemos 
incluido. 
312 El valor  expresado es  el costo  de la  loba,  que oscilaba entre  12 y  20  reales ( hemos optado por el  
valor  mayor) y  el pago de la medalla de plata  que  oscilaba  entre los 10  y 15  reales, ( hemos  optado  
igualmente por el mayor  valor). Son cantidades  orientativas. 
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BRIGIDA 
TEROR  5 1 (5 y 1/2) 0 --------- 35 45 y ½  
TUNTE  12 2 (11) 0 6 35 64 
Cuadro XIII.    Elaboración propia  Fuentes: Archivos parroquiales. Elaboración propia 

Las cantidades expresadas en el total son orientativas y se refieren a las que 

debían pagar los candidatos en su primer año, dándonos una idea del desembolso 

primero que debía hacer el candidato a hermano. Como comparación debemos tener en 

cuenta que una fanega de trigo en el momento en que situamos estas cifras se pagaba a 

12 y un cordero a 8 reales. Estos pagos elevados fueron un obstáculo para la entrada 

masiva. Si a ello sumamos disposiciones varias, como los números clausum es fácil 

entender la idea de grupo cerrado y aislado que la hermandad tomó con respecto a las 

cofradías. 

La diferencia del capital pagado por sexos fue considerable, existiendo una 

media de 20 reales. Tan sólo en Santa Brígida se observa una reducción de los costes 

que viene dado por la exención de las mujeres al pago de las hachas, gratificándolas de 

alguna manera. 

Las hermandades de Agüimes y Tunte fueron las más caras seguidas de Arucas y 

Santa Brígida para el caso de los hombres. En el caso de las féminas, se mantuvo la 

misma constante con la excepción de que Santa Brígida que cedió el puesto a la 

Hermandad de Santa María de Guía. En esta similitud del costo, nos afirmamos 

nuevamente para reiterar nuestra idea primigenia de que las constituciones fueron 

creadas en dos zonas bien diferenciadas si bien partieron de un origen común. 

 

VI.3.1.F  Las Mujeres 

La entrada de mujeres quedó reglamentada en cuatro de las seis hermandades 

estudiadas, quedando reducido su papel legislador a las obligaciones que deben tener a 
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su entrada pero sin asignarles papeles especiales en la administración, pues salvo Teror 

y Arucas, todas participan del mismo articulado de entrada: 

“Que para mayor aumento de esta congregación de esclavos y bien de las almas se 

admiten a ella las mujeres que quieran ser esclavas en esta congregación las cuales 

han de dar de limosna por su entrada 12 reales y 2 libras de cera blanca labrada y 

para ser admitidas así ellas como los hombres que quieran entrar por esclavos, han 

de dar memorial entregándolo al hermano mayor y en junta que se hará se leerá y 

votarle por bolillas secretas y saliendo por la mayor parte será admitido o admitida 

procurando siempre la Paz y Concordia…”.313 

El proceso es el mismo que en la admisión de los hombres, sin embargo la 

diferencia sustancial está en que no se le pide hacha, con la contrapartida de que no 

salieran en las procesiones semanales. La falta de obligaciones en el resto del articulado 

nos hace pensar en un papel adorador e intimista más que de acción directa en las 

celebraciones sociales. 

La pertenencia de la mujer de un hermano debió dar problemas a lo largo del siglo XVII 

en cuanto al pago de la entrada. Eso al menos se desprende de la constitución de la 

hermandad de Santa María de Guía en la que se despeja la incógnita  

“Es constitución que las mujeres que hubiesen de entrar en esta esclavitud 

hayan de dar 16 reales y una libra de cera blanca  asi las mujeres de hermanos 

como la de los particulares que quisieren serlo”314 

Esta es la única disposición que se sale fuera de la generalidad, ya que, 

tradicionalmente en las cofradías, a la entrada del cabeza de familia se añadía la 

totalidad de su casa gozando de todos los beneficios espirituales y de socorro. Sin 

embargo, en las hermandades no ocurre igual. Esta problemática motivó muchos 

                                                 
313 A.P.S.S.A Sección cofradías. Signatura III.2.3.Sin foliar. Artículo 15º 
314  A.H.D.L.P  Sección  cofradías. Caja 2ª  Carpeta  de Santa Maria Guía. Artículo 10º 
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cabildos que buscaban un alivio para las economías domésticas, sin embargo fue una 

opción, que como vemos, nunca pudo ser resuelta. 

 

VI.3.1.G    Los Mozos 

Capítulo aparte merece la hermandad del Santísimo Sacramento de Santa 

Brígida en su articulado de admisión. Esta  asociación es la única que arroja datos sobre 

la edad de pertenencia además de aclarar la edad mediante la cual se pasaba de mozo a 

hombre de pleno derecho. 

Suponemos que debido a su número clausum, la hermandad comenzó a tener una 

problemática basada en unas listas de espera para ocupar las vacantes dejadas. Hacer 

méritos por la asociación sería la mejor solución para decantar la decisión de la junta, en 

el momento de la admisión, con lo que cada vez los pretendientes lo hacían con menos 

edad. Por otro lado no debemos olvidar que muchas veces estas candidaturas eran 

ocupadas por los hijos de los hermanos, lo que generaría una gran competitividad  que 

quedaba resuelta mediante este sistema de méritos. La creación de un cuerpo de mozos 

de número ilimitado, beneficiaba a la hermandad debido a que creaba “cantera” dentro 

de su propio movimiento. Por otro lado generaba una reserva de las plazas vacantes que 

tendrían preferencias sobre los foráneos. En tercer lugar se aseguraba un servicio extra 

al disminuir los trabajos repartidos entre los hermanos. 

El beneficio para los pretendientes radicaba en poder pertenecer a la asociación 

aun no teniendo plaza ni voto en juntas. Una vez pasaba al estatus de hermano se 

beneficiaría de las medidas asistenciales además de participar en el culto con pleno 

derecho.Las condiciones para entrar como mozos se centraban en la tenencia de las 

mismas calidades que se pedían para hermanos con la única condición que fueran 

menores de 20 años y mayores de 15: 
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“Pero si ocurriesen de las dichas calidades algunos mozos para hermanos se 

podrán recibir por tales hermanos con el mismo traje obligaciones y forma que 

los demás juramentos, entrada, hacha, medalla, opa limosnas y contribuciones 

con que sean mayores de 15 años y no tengan votos en las juntas ni entrada en 

ellas ni asiento entre los hermanos capitulares hasta cumplir dichos 20 años, 

que entonces dará noticia el que los tuviere a la junta y constando de ello le 

admitirá dicho voto y lugar.”315 

El desembolso era el mismo que el efectuado por los hermanos. Esta paridad 

indica que la pertenencia a la misma fue algo codiciado por el individuo y considerado 

por la comunidad. A los mancebos correspondería las tareas diarias de la hermandad 

ocupándose de las obligaciones que en otras asociaciones eran tareas exclusivas de los 

hermanos de pleno derecho: 

“Y entre tanto será su ocupación asistir como semanero según los otros 

hermanos y a las fiestas y hacerlas, encender y dar las hachas y recogerlas y 

llevar las flores a quien las echare y recibir las fuentes o cestiillas que se 

hubieren vaciado y citar para los cabildos y asistir como porteros a ellos y su 

asiento será en lo ultimo de los bancos repartidos en una y otra parte junto a los 

otros hermanos y no entre ellos y también han de servir para llevar la 

campanilla y la linterna en falta de otros hermanos mayores de 20 años que 

siempre serán en todo lo dicho preferidos si quisieren usar de ello los dichos 

mayores de 20 años.”316 

 

 

                                                 
315 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo  Santa Brígida. Cd Hermandad  del Santísimo Sacramento. Sin 
foliar. Artículo 5º 
316 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo  Santa Brígida. Cd Hermandad  del Santísimo Sacramento. Sin 
foliar. Artículo 5º 
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VI.3.1.H   El voto en los cabildos . 

Siguiendo con la cronología de pertenencia a la asociación, tras el pago total o 

parcial317 de la entrada y de los gastos derivados de los ornamentos, se sucedía la jura o 

voto. Podemos distinguir dos momentos bien diferenciados en los estatutos, la primera 

jura y los votos posteriores. La primera jura se hacía coincidir con la fundación y 

presentación al pueblo. Una vez señalado el momento, los primeros candidatos debían 

cumplir con sus obligaciones espirituales, asistiendo confesados y preparados para 

cumplir con el proceso siguiente:  

“...y ha de jurar de defender siempre la concepción inmaculada de la Virgen 

Santísima Nuestra Sra. y por esta primera vez los hermanos que salieren y se 

juntaren con sus opas y hachas en publico, harán juntos la promesa y juramento 

en presencia de los hermanos, del sacerdote que dijere la misa mayor, llegando 

a ello de 2 en 2, sin hachas sino con el sombrero en las manos, habiendo leído 

el secretario la dicha promesa y juramento respecto a  que el hermano mayor y 

demás oficiales los tendrá ya nombrados las juntas por cabildo que hagan 

después de aprobadas estas constituciones.”318 

Como podemos apreciar la jura era pública, reforzando el carácter 

comprometedor del acto y obligando a los candidatos al compromiso de su 

cumplimiento o en caso contrario a una deshonra ante la comunidad congregada. La 

pomposidad del acto, el desfile hacia el altar y la reglamentación y protocolo imprimía 

un carácter superior de la primera jura sobre las restantes. Consecuentemente en la 

asociación existía una jerarquización y diferenciación entre fundadores y el resto de 

asociados. Desde el primer momento el Hermano Mayor se configuraba como la figura 
                                                 
317 Generalmente, y aunque  no estaba  recogido en los estatutos  fundacionales, los mayordomos  
facilitaban el pago  fraccionándolo o  aplazándolo  para  que  fuera  más fácil  la  pertenencia. Esta   será 
una de las causas de la morosidad que sufrirá este  tipo de asociaciones  a los  largo del tiempo. 
318 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo  Santa Brígida. Cd Hermandad  del Santísimo Sacramento. Sin 
foliar. Artículo  28º 
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de poder en la asociación ya que junto al sacerdote, a él  correspondía recibir a sus 

compañeros y otorgarles el beneplácito. 

De las seis hermandades consultadas sólo la establecida en Teror fija un día para 

la fundación, pues según sus estatutos, los primero hermanos “hemos de hacer los 

presentes en el domingo infraoctavo del Corpus”319. Sin embargo no era la norma 

general, ya que la dependencia de la fundación a las aprobaciones episcopales dejaba en 

incógnita la fecha de una posible presentación pública. 

Precisamente por esta problemática, la celebración se realizaba fuera de las 

fechas festivas en el momento acordado por el cabildo de hermanos320. La existencia de 

una liturgia mayor implicaba que fuera en un día festivo o al menos en fiestas de 

guardar por la Iglesia. Además, éstas eran celebraciones de verso cantado de gran 

ornamentación y con mucha afluencia de sacerdotes utilizando un clima de pomposidad 

como forma de propaganda pública.  

Sin embargo el artículo expuesto no recoge un pequeño detalle que las demás 

constituciones si y que para nosotros es primordial, el momento del voto o juramento 

hacerse “... en la misa mayor, después del evangelio […] con las manos sobre los 

evangelios...” 321. 

Entendiendo el evangelio como palabra divina y mensaje de Dios, era una forma 

de presentar a la divinidad y la comunidad el nuevo proyecto asociativo intentando 

buscar la aceptación popular. Jurar sobre las Santas Escrituras implicaba hacerlo in 

sacris, dando carta de naturaleza al acto, para cualquier cristiano faltar a la palabra 

incurría en blasfemia y en tomar el nombre de Dios en vano, con la consiguiente tacha 

pública y en incurrir en una grave falta. La presencia del cuerpo sacerdotal como 

                                                 
319 A.H.D.L.P  Sección Cofradías. Fondo Teror. Cd Cofradía del Santísimo Sacramento. Sin foliar. 
Artículo16º 
320 Ver  vocabulario 
321 A.H.D.L.P  Sección  cofradías. Caja 2ª  Carpeta  de Santa María Guía, artículo 17º 
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delegados del poder divino no hacía más que certificar ese juramento. En la misma 

situación encontramos la hermandad erigida en Teror que obligaba que los juramentos 

fueran tomados “por presencia del hermano mayor y el señor cura u otro 

sacerdote...”322. En las juras siguientes, la falta de publicidad y de pomposidad del acto 

era notoria. Comenzando a variar el lugar y la forma de celebración con respecto a la 

primera jura. Santa Brígida, Agüimes y Tunte323, no especifican el lugar de celebración 

del juramento, ni tampoco obligaban a la asistencia de sacerdote que ratifique el acto, 

siendo sólo necesaria la presencia del hermano mayor y del secretario como autoridades 

de la hermandad plenamente reconocidas. En la hermandad de Guía y Arucas era 

prescriptivo que el juramento se hiciese “a cualquier hora de la mañana  o tarde en la 

iglesia...”324. 

Un elemento común a todas ellas fue la necesaria obligatoriedad de la confesión 

y comunión, pues no se podía jurar ante Dios y los hombres con manchas de pecado, 

máxime cuando juraba la defensa de María Inmaculada.  

Debemos afirmar que el proceso de jura, el protocolo de la misma y la fórmula creada 

fue común para todas las asociaciones. Las constituciones de Arucas son quizás las más 

descriptivas en cuanto a la fórmula y su proceso al describir y fijar el voto 

“Yo fulano prometo y ofrezco por esclavo del  Santisimo Sacramento del 

Altar y de la Virgen Santisima Nuestra Señora concebida sin pecado 

original desde el primer instante de su ser en la congregacion y 

hermandad que hay en esta parroquial y guardar los estatutos y 

constituciones de esta hermandad y fidelidad en los oficios y ministerios 

que se me encomendasen. Y en cumplimiento de ello juro que defendere 

                                                 
322 A.H.D.L.P  Sección Cofradías. Fondo Teror. Cd Cofradía del Santísimo Sacramento. Sin foliar. 
Artículo 16º 
323 Artículos  28, 29,32 respectivamente  
324 A.H.D.L.P  Sección  cofradías. Caja 2ª  Carpeta  de Santa María Guía. Artículo  17º 



 
267 

 

la Concepcion Inmaculada de la Virgen Santisima Nuestra. Señora. sin 

mancha de pecado original desde el primer instante de su ser; asi Dios 

me ayude y estos Santos Evangelios” 

A todo lo cual han de estar de rodillas como va dicho y juntas las manos 

entradas en las del prioste y acabado de decir todo el voto las ha de 

sacar y las ha de poner la derecha sobre el misal  que estara abierto y 

patente un evangelio de los que que hay en él. Y tocando lo con ella lo 

besara y el preste le responderá: “Si asi lo hicieredes Dios os ayude y la 

Virgen Santisima nuestra señora.” 

Con  lo cual se levantaran y volveran a su asiento. Y los que fueren 

despues recibidos a esta hermandad  hayan de hacer voto por presencia 

del  hermano Mayor o consiliario con asistencia del secretario y esto ha 

de ser en la iglesia estando en su junta o en cualquier otro dia”325. 

El grueso del juramento estaba dirigido a la defensa de la imagen mariana. Las 

hermandades del Santísimo se configuraban por ser firmes defensoras de todas las 

líneas de la ortodoxia de la iglesia. En el resto de asociaciones, la defensa de María fue 

algo habitual y convenientemente introducido en sus constituciones, existiendo una 

defensa de la liturgia reformada y de los sacramentos de la comunión y penitencia. 

Por otro lado destacamos el simbolismo usado en el momento del voto. El 

candidato debe estar de rodillas326, como un signo claro de humildad además de 

humillarse ante una potencia suprema (Dios, presente en los evangelios) y como 

reconocimiento de la autoridad del hermano mayor. La posición de las manos, es un 

                                                 
325 A.H.D.L.P Sección  cofradías Cofradía del Santísimo Sacramento de Arucas .Signatura 16.4/4. 
Artículo 26º 
326 Este  símbolo  es utilizado frecuentemente en  asociaciones   religiosas  y civiles ( ordenes de  
caballería)  siendo  luego  recogida por los  francmasones  para  sus  iniciados. 
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símbolo muy recurrido en el mundo cristiano327. Utilizado en épocas muy recientes en 

ejercicios de reconciliación o en bautismos a adultos, lo que se comunica es la acogida y 

la bendición. Es por tanto un lenguaje visual que todos los presentes en el acto 

entendían claramente.  

La “firma espiritual” del voto se hacía con la mano diestra sobre los evangelios, 

implicando simbología doble. Primeramente la imposibilidad de contravenir lo que 

sobre las páginas sagradas se jurase cayendo en caso contrario en desgracia divina y 

humana. Por otro encontramos como la mano derecha, símbolo de confianza, de rectitud 

y de defensa es la que reposa sobre las santas escrituras. La izquierda, secundaria con 

respecto a la otra, quedaba en el campo mortal relegada y excluida de cualquier 

juramento. Todo el acto terminaba con la bendición por parte del hermano mayor en la 

cual se deseaba un premio basado en la caridad divina hacia el votante, leyéndose entre 

líneas que en caso contrario fuere castigado de la misma manera. 

 

VI.3.1.I  La pertenencia y la prevención conseguida. 

Una vez pasado el trámite del voto o juramento  y pagado los cánones reseñados, 

se era hermano de pleno derecho. Como tal, existía una serie de privilegios y 

obligaciones que comenzaban a ocupar sus vidas. Administrativamente, las obligaciones 

se centraban en el pago de las cuotas y en el ejercicio de los oficios menores impuestos 

por el hermano mayor o su consiliario en los momentos de fiestas, guarda del Santísimo 

o acompañamiento procesional. Espiritualmente existían otro tipo de obligaciones que 

pasaban por la asistencia a las diversas funciones, entierros de hermanos y sobre todo la 

obligación de comulgar y confesar. 

                                                 
327 CERRADA MACIAS, M. (2007) La mano a través del arte simbología y gesto de un lenguaje no 
verbal. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid 
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Este último requisito ya lo hemos mencionado varias veces, sin embargo dada su 

importancia no podemos prescindir de explicarlo en el momento que el discurso lo 

exige. Estamos ante una ruptura fundamental de los esquemas tradicionales. La 

naturaleza de este tipo de hermandades tenía como fin la propagación de la comunión y 

por ende de la penitencia, dos sacramentos que hasta el momento no estaban al uso 

diario. 

A lo largo de la Edad Moderna se fue imponiendo la costumbre de la comunión 

y la confesión anual, existiendo por tanto un cambio en el comportamiento público con 

respecto a las líneas fundamentales de la ortodoxia eclesiástica. Cuando esta costumbre 

fue recogida por el movimiento jansenista,328la Iglesia reaccionó promoviendo lo 

contrario. Un ejemplo claro lo encontramos en el suelo peninsular  con San Ignacio de 

Loyola  que enterado que los vecinos de Azpeitia: 

“Tomaban cada día el santísimo Sacramento todos y todas que tenían edad para 

tomar; después de alli a poco tiempo, comenzándose un poco a enfriar la 

devoción, se comulgaban todos de ocho a ocho días; después a cabo de mucho 

tiempo, enfriándose mucho más en la vera caridad, vinieron a comulgarse todos 

en tres fiestas principales del año, dejando cada uno en su libertad y a su 

devoción, si quisiese comulgar más a menudo, quier de tres a tres días, quier de 

a ocho a ocho días, quier de mes a mes; y después, a lo ultimo, hemos parado de 

año en año, por la nuestra tanta frialdad y enfermedad, que parece que el 

nombre nos queda de ser cristianos, según a la mayor parte de todo el mundo 

veréis, si con animo quieto y santo le queréis contemplar. Pues sea de nosotros, 

por amor y espíritu de tal Señor, y provecho tan crecido de nuestras animas, 

                                                 
328 Ver vocabulario. El jansenismo  fijó con el escrito De la fréquente communion de Arnauld  el 
argumento que desde la praxis penitencial de la Iglesia Antigua, invocaba esa práctica para usarla en una 
serie de condiciones que era necesario cumplir para poder recibir la  reconciliación  o la comunión. 
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renovar y refrescar en alguna manera las santas costumbres de nuestros 

antepasados; y si en todo no podemos, a lo menos en parte, confesándonos y 

comunicándonos (como arriba dije) una vez en el mes. Y quien más adelante 

querrá pasar, sin alguna duda, irá conforme a nuestro Criador y Señor, 

testificando San Agustín con todos los otros doctores santos, el cual dice 

(después que dijo: No alavo ni vitupero el comulgar diariamente); exhorto a 

comulgar todos los domingos”.329  

En el caso de los hermanos del Santísimo Sacramento, su participación en los 

sacramentos de penitencia y comunión debieron estar bien marcados tal y como lo 

dispone la hermandad de Agüimes. 330 

“Que por cuanto esta esclavitud y congregación se hace y queda solo  para el 

servicio de Dios Sacramentado y de su bendita madre y bien de las almas se 

pone por vía de consejo que todos los domingos del Santísimo Sacramento, 

fiesta infraoctava del Corpus, fiesta de la Concepción y Jueves Santo, todos los 

congregantes se dispongan a confesar y comulgar en dichas festividades a la 

misa mayor, yendo de dos en dos a recibir la comunión en que su divina 

majestad será bien servido en ella.” 

Con estas ordenanzas los hermanos se veían en la obligación de confesar y 

comulgar como mínimo 12 veces al año (terceros domingos) además de las dos fiestas 

mayores de las cofradías y de las misas mayores propias de la parroquia, que era la 

obligación que marcaba el canon para cualquier cristiano. Anualmente cada hermano 

pasaba por esta práctica alrededor de quince veces.  

                                                 
329 ESCANDELL ABAD, V. (2010) “Doctrina  y práctica eucarística” Edit. Asociación Una Vocce, 
Sevilla. Pg 6 
330 A.P.S.S.A Sección cofradías. Signatura III.2.3.Sin foliar artículo 28º 
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En palabras de Escandell Abad “la práctica de la comunión frecuente exige por 

parte del fiel una disposición interna para recibir el sacramento con asiduidad, en este 

sentido Santo Tomás de Aquino señala “que si uno se encuentra preparado para 

recibirle todos los días, es laudable que diariamente lo reciba”331 

¿A donde pretendemos llegar con esta disertación? Pues muy sencillo, la pertenencia a 

una hermandad del Sacramento o de cualquier otro tipo conllevaba la formación de una 

forma de vida y de una moral determinada. 

Se creaba una cadena, en la cual  la confesión asidua terminaba por fomentar el 

cuidado de pecar, para no incurrir siempre en las mismas faltas. Debido a ello se iba 

forjando una forma de vida ascética y controlada en la que todo estaba justificado y en 

la que el sentimiento de culpa y gracia se veía muy marcado. 

Los hermanos eran parte de ese engranaje, de la difusión de la doctrina, del 

refuerzo de la comunión y la penitencia pública ante una sociedad que aún vivía de las 

costumbres religiosas bajo medievales. La importancia tridentina que a este asunto se le 

dio, conllevó que  las hermandades y cofradías del Santísimo tuvieran privilegios de 

culto332 sobre las demás, lo que inclinaba a las gentes a pertenecer a las asociaciones de 

minervas. 

Como antes señalábamos, además de las obligaciones espirituales, existían las de 

tipo material. Éstas constaban de la búsqueda de materiales fungibles como ramas o 

flores para procesiones, sin embargo la variante más importante en lo que al 

mantenimiento de la hermandad era el capítulo económico. Los hermanos debían ser 

puntuales en el pago de las cuotas mensuales, los dos renovos de cera, la entrada y en la 

petición de limosna. Las tres primeras obligaciones quedan suficientemente explicadas 

                                                 
331 ESCANDELL ABAD, V. Opus cit  
332 La normativa conciliar  y sinodal  regularon el uso y participación  de las asociaciones  pertenecientes 
al Santísimo  Sacramento. Éstas  al ser  mucho más numerosas que las  devocionales  terminaron 
configurándose, junto a las de Ánimas, como las preferidas  y protegidas del estamento eclesiástico. 
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en el apartado en que tratamos la entrada, pues generalmente todas las asociaciones pías 

tenían un día concedido por la autoridad eclesiástica para la petición de limosna a la 

comunidad.  

En él, los asociados, previamente organizados por el hermano mayor o 

mayordomo respectivamente, salían para la petición y recolección de las limosnas. 

Según el lugar o el fruto, las limosnas aparecen con distintos nombres en las cuentas. 

Así, las que se piden de casa en casa son denominadas “de las puertas”, las que son 

fuera del núcleo de población “del campo”, las pedidas en épocas de cosechas “en las 

eras” o las de vino “de lagar”. 

Con este sistema, las hermandades no sólo tenían una entrada económica sino 

una participación en la economía local, dada por la posterior venta de las limosnas en 

especie, lo que implicaba un poder  a la hora de fijar precios y la oferta. 

La obligación de pedir limosna resultó ser tan importante para las asociaciones que no 

sólo quedó recogido en las constituciones, sino que además se creaba un  privilegio de 

petición en el que son las cofradías las mejores paradas, teniendo día adscrito y 

privilegio de pedir quedando las hermandades quedan relegadas a un segundo lugar en 

la participación de esas entradas. 

Esa debilidad con respecto a las anteriores hizo que las hermandades buscasen 

un remedio que pasa por pedir ellos cediendo luego gran parte de la recaudación a las 

cofradías como entes privilegiados. Así los cofrades no se verían obligados a tener 

turnos tan rigurosos, y las hermandades ganaban parte de la recaudación que por lo 

general  se situaba la tercera parte del total. 

De esta problemática participaban las hermandades del Santísimo que dependían 

económicamente del trato con las cofradías establecidas en sus respectivas parroquias. 

Tan sólo la hermandad de Santa María de Guía queda fuera de este tipo de pacto, pues 
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en sus estatutos no recoge forma alguna de repartimiento de la limosna  aunque si deja 

la opción de pedir todo tipo de ayuda  a la población. Las cinco hermandades restantes, 

erigidas en Agüimes, Arucas, Teror y Tunte comparten las líneas fundamentales en lo 

relativo a la petición de limosna concentrándose toda la esencia en el siguiente mandato 

“Que la congregación no se ha de entrometer con la cofradía del Santísimo 

Sacramento ni con su caudal, sí sólo el que tuviere esta esclavitud. Y porque se 

espera que la dicha cofradía tendrá mucho aumento con esta esclavitud 

mediante a que los congregantes de ella pidan la limosna todos los domingos 

del año, se ordena que todos los meses el hermano mayor con el secretario 

nombre congregantes y esclavos que pidan dicha limosna sin reserva de persona 

alguna, de la cual se ha de dar las dos terceras partes a la dicha cofradía y la 

otra tercia a dicha congregación, cuyas limosnas han de entrar en poder del 

mayordomo de la cofradía y cada mes ha de entregar a el mayordomo de la 

congregación la tercera parte que le correspondiere en dichas limosnas.”333 

Con un rápido análisis, podemos encontrar información variada en el presente 

artículo. Primeramente la total independencia de las hermandades con respecto a las 

cofradías que debemos sumar a la pretendida con respecto al estamento eclesiástico que 

ya hemos explicado, pues se muestra como los hermanos eran conscientes del beneficio 

que la cofradía tendría con ellos y como su propia hermandad comenzaría a tener un 

mayor ingreso. El día elegido no era baladí ya que por  un lado tenía un carácter 

simbólico, el domingo es el, según la teología cristiana día del Señor. Por el otro, en él 

estaban fijadas  las funciones y procesiones del Santísimo. Se conseguía que la 

hermandad estuviera completa a la hora de pedir y procesionar además de conseguir 

mayor limosna moviendo la caridad de los fieles en días tan señalados.  

                                                 
333 A.P.S.S.A Sección cofradías. Signatura III.2.3.Sin foliar. Artículo 14º 
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La hermandad satauteña aportó la novedad, de utilizar los jueves para la petición 

de la limosna. No obstante, este día no dejaba de tener su simbología en el mundo 

cristiano. Fue un jueves cuando según la doctrina de la Iglesia, murió Jesús. De esta 

derivación se rezan los misterios de  pasión del rosario. Y es en jueves cuando la iglesia 

celebraba las fiestas principales de la doctrina. Tres fiestas que están encargadas a las 

hermandades y cofradías del Santísimo.“Tres jueves hay en el año que brillan más que 

el sol, Jueves Santo, Corpus Christi y el jueves de la Ascensión”334 

Estas tres fiestas resumen la doctrina que los hermanos del Santísimo estaban 

obligados a jurar a su entrada. Como podemos apreciar estamos ante un recorrido 

catecumenal por el camino que Jesús debió hacer para volver a junto al Padre, 

celebrándose primero la pasión y  muerte y a los 42 días la subida triunfal de Cristo a 

los cielos (Ascensión) para terminar el proceso veinte días después con la instauración 

de la eucaristía y del amor fraterno en la fiesta del Corpus. Tras esta explicación no 

puede ser extraño que se adquiriese este día (bien por gusto o por imposibilidad de 

ocupar el domingo) para la petición de la limosna. Por último las cantidades estipuladas 

en el reparto  no dejan lugar a dudas, el privilegio de la cofradía se veía correspondido 

sobremanera con el estipendio pactado con la hermandad. Este acto no venía más que a 

marcar socialmente el papel de privilegio y de servicio de cada asociación en cuestión. 

Si las cofradías del Santísimo eran concebidas como asociaciones privilegiadas, las 

hermandades aparecían dispuestas para el servicio divino, implicando humildad y 

obediencia de sus componentes, comportamiento del que le viene el sobrenombre de 

esclavitud. 

 

                                                 
334 Esta pequeña  poesía que aun circula  entre  los más  ancianos, fue  durante mucho tiempo  una 
máxima  de la doctrina católica  que resumía  en esos  tres jueves  toda  la esencia de la doctrina.  Hemos  
querido recoger  dicha poesía  como  testimonio oral  de  esa herencia que las cofradías  y hermandades  
dejaron en el suelo  insular. La informante Dña. Francisca Alemán Artiles. 
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VI.3.1.J  Previsión ante la muerte  

En el ínterin en que alguien gozaba del estatus de hermano, no todo eran 

obligaciones. La pertenencia a un núcleo asociativo garantizaba la defensa y protección 

entre sus miembros. Este comportamiento no debe parecernos raro ni fuera de lugar, la 

sociedad como sistema asociativo participaba de este principio. Sin embargo era la 

naturaleza de la asociación la que determinaba la protección y las garantías que  sus 

asociados han de tener mientras transcurre su periodo de pertenencia. Como ya hemos 

podido observar, la realidad previsora de las asociaciones grancanarias poco tuvo que 

ver con la idea fundada y heredada de las actividades de las  cofradías gremiales 

peninsulares. En el caso que nos ocupa, la previsión se centraba en dos fundamentos 

claros: la previsión ante la muerte y el auxilio económico.  

Una buena muerte era el broche a una vida mediocre. La gente en la modernidad 

no temía  tanto a la muerte (vivían con ella diariamente) en cuanto a la forma de morir. 

En consecuencia se tomaron precauciones espirituales que sirviese para tener una 

muerte digna y tranquila que  pudiese ayudar a la redención del alma. Morir dentro de la 

ortodoxia de la fe y con las obligaciones del cristiano cumplidas era una garantía de 

salvación. Sin embargo este proceso no dependía de uno mismo, pues una vez muerto 

debían ser los vivos los que hicieren por la redención del alma sino que estamos ante un 

acto de colectividad, donde se necesitaba de sus iguales para que su alma alcanzara la 

redención. 

Este acto se cumplía bien haciendo las honras fúnebres, bien creando un sistema 

de misas y aniversarios en los que se rogaría por las almas de los muertos para que 

pudieran salir del Purgatorio335 y llegar a la gloria. Se configuraba así la “previsión de 

muerte” que no trataba de evitar a aquella, sino que creaba un programa de acción tras 

                                                 
335 Ver vocabulario  
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su advenimiento. La obligación de la hermandad, se circunscribía al cumplimiento de 

un protocolo en el que se esperaba beneficiar al muerto a la vez que se reforzaba el 

concepto de unidad y de pertenencia en un acto público como podía  ser  unas exequias. 

Consecuentemente los hermanos estaban obligados a hacerse cargo del entierro 

del occiso, hecho que solo podía ser modificado por mandas testamentarias contrarias  a 

las normativas de la hermandad. Un problema recurrente fue el lugar de la inhumación, 

debido a que la hermandad estaba obligada a acompañar al féretro hasta la parroquia del 

lugar, sin embargo esta obligación se desvanecía con la existencia de mandas que 

obligara a los herederos a enterrar en lugar distinto. 

En el primer caso, desde el momento del óbito la asociación se ponía en marcha 

para honrar al difunto. Podemos distinguir tres momentos que se suceden con orden. El 

primero es el día del entierro, un segundo los funerales y por último el encargo general 

de oficios por misas y aniversarios. Con la muerte de un hermano, se activaba  un 

protocolo en el que se convocaba al pleno de la hermandad repartiendo el hermano 

mayor los ornamentos que habían de servir en las exequias a la vez que se nombraba 

quienes debían cargar con el féretro. Este acto puede parecer baladí, sin embargo tiene 

un valor mental importante, pues era la comunidad de iguales o  la familia quien portaba 

al fallecido en un acto de honor o respeto, haciendo clara referencia  al momento del 

bautizo,336 cerrándose un ciclo orgánico en el que las generaciones más jóvenes rendían 

respeto a los mayores. En consecuencia, durante mucho tiempo cargar los féretros en 

ciertos ámbitos (como el que nos ocupa o en el militar) se convirtió en un privilegio 

arrogado. En la actualidad en muchos pueblos se aprecia la preocupación de sus gentes 

por el número de personas asistentes  a las exequias de algún difunto, existiendo frases 

                                                 
336 En él, son los padres  los que portan a sus hijos a la iglesia para hacerlos parte de la comunidad y como 
forma de reconocimiento ante la sociedad, en  los entierros son los descendientes y afectos los que portan 
los restos fúnebres en señal de respeto y reconocimiento. 
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lapidarias como “no había quien lo cargara” o “tuvo que ir solo”337 haciendo referencia 

a la falta de reconocimiento social o afecto del ámbito más cercano. 

Las hermandades como herederas de las costumbres sociales que fueron, dejaron 

recogido y protocolizado su actuación:338  

“Que cada que muera algún esclavo o esclava de esta congregación, le han de 

acompañar al entierro, para lo cual el mayordomo cada que se ofrezca la 

ocasión, tenga la obligación de citar a todos los congregantes los cuales han de 

asistir a la parroquia para salir con la cruz, llevando su estandarte y hachas y 

cuatro de los congregantes han de llevar en sus hombros al difunto y si se 

enterrare en el convento ha de volver la congregación a la parroquia 

acompañando la cruz sin que tenga obligación de asistir en dicho convento al 

entierro.” 

Hemos querido incorporar el artículo de la hermandad de Agüimes por ser la 

única que recoge la limitación de acción ya que estaba obligada a acompañar desde la 

casa a la parroquia, siempre y cuando no existiese ninguna manda contradictoria. Este 

tipo de artículos refleja como el campo de acción era muy estrecho pues su actividad, no 

sólo en los entierros sino también en lo concerniente al culto, sólo se circunscribía al 

edificio donde estuviera erigida. 

Con todo, debió ser impresionante ver un entierro de este tipo. Cual procesión de 

semana santa se tratase, el traslado debía hacerse con solemnidad requerida, lo que 

implicaba la asistencia obligatoria de los miembros con todos sus ornamentos y respeto 

debido. En casos como la hermandad erigida en Santa María de Guía, el protocolo era 

                                                 
337 Este sentimiento  convertido en  comentarios  tras la celebración de entierros  o de funerales sigue 
siendo  una realidad en muchos  pueblos de la isla en los  que  se tiene  en cuanta   la asistencia  como  
forma  de cuantificar  el reconocimiento social  hacia  el muerto  o su  familia. De la misma forma se  
mantiene  la utilización del pago de favores,  acudiendo a un entierro  si anteriormente  la  familia del 
muerto  ha hecho  la misma  muestra  con el posible asistente.  Estos  procesos mentales y de 
pensamientos  se han mantenido  invariables durante siglos. 
338 A.P.S.S.A Sección cofradías. Signatura III.2.3.Sin foliar. Artículo  17º 
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mucho más amplio, obligando a la hermandad a salir en procesión en busca del hermano 

fallecido para traerlo al lugar de culto y honrarlo:  

“Que cuando muriere algún esclavo o esclava de la hermandad hayan de asistir 

todos con sus lobas y sus hachas a acompañar el entierro con su estandarte los 

cuales hayan de salir de la iglesia en dos alas con el beneficiado a la casa del 

difunto yendo el estandarte delante de la cruz siguiéndole después la hermandad 

hasta fenecer con la cruz de la parroquia y hayan de tener obligación los dichos 

hermanos de llevar a sus hombros al hermano o hermana que muriere hasta la 

iglesia y han de cuidar de enterrarle”339 

Este artículo muestra dos claves importantes para su valoración, la primera se 

circunscribe a la búsqueda del finado por el beneficiado, ya que no entraba en sus 

obligaciones la búsqueda a la casa ni el acompañamiento a otro lugar que no fuera la 

parroquia. Pensamos que estos servicios fueron pagos aunque tal estipendio no aparece 

declarado en ninguno de los artículos concernientes. El segundo detalle es el privilegio 

que la hermandad se arroga sobre la parroquia en el momento de la búsqueda del 

difunto. La apertura de la comitiva con el guión antes que la cruz de la parroquia es algo 

que solo encontramos reglamentado en esta hermandad. 

Generalmente la cruz parroquial abría la comitiva como signo de distinción y  

privilegio sobre cualquier otra entidad de la parroquial. A ella proseguían las de las 

distintas hermandades y cofradías además de los guiones. Es por ello  por lo que resulta 

insólito esta programación y orden con la cruz parroquial cerrando la comitiva, al 

menos en los estatutos, pues no sabemos si se cumpliría de facto la mencionada 

constitución por contravenir la normativa eclesiástica. 

                                                 
339 A.H.D.L.P  Sección  cofradías. Caja 2ª  Carpeta  de Santa María Guía. Artículo  11º 
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Otra variante la encontramos con la hermandad situada en Arucas. En ella se 

recoge el derecho de acompañamiento en el entierro extendido a la consorte de 

cualquier hermano. Aunque parece que no se dio el caso a la inversa, dándose por hecho 

la adscripción del hombre como cabeza principal de la familia y reconociéndose su 

capacidad económica para el mantenimiento de cuotas y altas.  

“Que muriendo algún hermano o hermana de esta hermandad hayan de asistirle 

todos con sus opas y hachas con su entierro llevando el estandarte y se haya de 

salir de la iglesia en dos alas con el cura a casa del difunto al cual haya de 

traer los hermanos hasta la iglesia y lo mismo ha de hacer con la mujer de 

hermanos que muriere acompañándole solamente y llevarla a la iglesia”340 

La prevención en el caso de la muerte no acababa en el momento del entierro y 

aunque se cerraba un episodio doloso para la familia e icnográfico para sociedad, 

comenzando el verdadero trabajo de la hermandad, pues una vez cumplidos los 

requisitos necesarios para la atención del cuerpo corrupto, los hermanos se veían 

obligados a prestar los primeros auxilios al alma purgante. La creencia cristiana sostiene 

que la salvación del alma está íntimamente ligada a la capacidad que esta tenga para 

justificar las acciones pasadas y que su saldo sea positivo.  

Igualmente se partía de la idea de que nadie podía lograr tal hecho a menos que 

se muriese en olor de santidad, debido a que el hombre nace con la mancha del pecado 

original, haciéndose necesaria una intervención o “ayuda” externa341 para que pase esa 

etapa de condena transitoria. 

                                                 
340 A.H.D.L.P Sección cofradías Cofradía del Santísimo Sacramento de Arucas .Signatura 16.4/4. 
Artículo 16. El subrayado es mío  
341En toda la teología  cristiana, el alma tiene  vida propia independiente del  cuerpo  y con capacidad de   
redención. No en vano  la propia etimología  lo reafirma, anima  equivale  a vida,  el poseerla  equivale  a 
estar  vivo y  a tener plena capacidad  de acción. En la  eternidad  del alma, incluso  fuera del  cuerpo 
material, es en la que se basa  toda la teoría  de la  Resurrección.  
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Con ésta característica consustancial del alma, se crea un vínculo entre los vivos 

y los muertos, en la que el difunto no dejaba de ser hermano, simplemente ocurría que 

sus obligaciones dejaban de existir en el mundo material y tan sólo se esperaba que 

entre aquellos que hubieren purgado existiera una intervención e intersección ante el 

Todopoderoso en favor de la hermandad. 

La obligación de los vivos se centraba en intentar remediar ese purgatorio y por 

tanto acortar el sufrimiento del difunto. ¿Cómo conseguirlo?, pues mediante las misas y 

las peticiones. Este es el origen de la ingente cantidad de misas pro remedio anima, de 

funerales, aniversarios o imposiciones. Muchas de ellas eran impuestas por los 

interesados como forma de asegurarse tales efectos propios de asociaciones como las 

que nos ocupa que  basaban parte de su acción social en asegurar la memoria de sus 

deudos así como la salvación ya definida. La imposición de funerales y de misas por 

difuntos era un artículo obligado en todas ellas. 

“Y al día siguiente del entierro o en otro más próximo además del funeral que 

por cuentas de sus bienes se le dijese , harán los hermanos por cuenta y costa de 

la congregación un oficio con vigilia, misa y responso, todo cantado en dicha 

iglesia con diacono y subdiácono si hubiere número de eclesiástico para ello y 

pondrá la hermandad toda le cera necesaria que serán 12 hachas en la cama y 8 

velas y 4 en el altar y los codales, candeleros papeles e incienso y paños los 

cuales han de procurar tener uno de bayeta y otro de tafetán a propósito. Y la 

cera que de dicha luces obrare se ha de volver a la hermandad sin que dicho 

cura adquiera en ello derecho alguno.”342 

Se trata de la imposición de un funeral solemne en toda regla, que como bien 

sostiene el artículo, no quedaba anulado en el caso de la existencia de un testamento 

                                                 
342 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo  Santa Brígida. Cd Hermandad  del Santísimo Sacramento. Sin 
foliar. artículo 17º 
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privado que lo fijase con anterioridad. La solemnidad de estos formaba parte de la 

propaganda de cada hermandad. La importancia de los gastos los podemos observar en 

las cantidades de cera y pagos que cada hermandad hacía para  satisfacer los estatutos. 

Tales cantidades las podemos resumir en el siguiente cuadro: 

GASTOS VELAS  HACHAS  CIRIOS CODALES CURATO  
(REALES) 

PRORRATEO 
(REALES/ 
HNOS)  

PARROQUIALES 

       
AGÜIMES  12 6  2 12 2 
ARUCAS 12  8  12 --------------- 
SANTA BRÍGIDA  12 12  2 8  
SANTA  MARIA DE  
GUÍA  

12 4 12 2 12 4/4 DE PLATA 

TEROR  8 4   12 5/4 
TUNTE  12 6  2 12 2 

Cuadro XIV.  Elaboración propia  Fuentes: Archivos parroquiales. Elaboración propia 

El gasto en funerales debió ser  bien calculado en los momentos de la 

elaboración de los distintos estatutos que en las mayorías de las hermandades con las 

excepciones de Santa Brígida y Arucas, se instaura el prorrateo entre los hermanos. Así 

pues, cada vez que muriera un asociado, la hermandad debía poner la cera, que a la fin y 

a la postre eran pagados por los hermanos, mientras que el resto de los gastos de 

funerales y misas eran cubiertos con las cantidades estipuladas en el prorrateo, nunca se 

haría tras el cómputo total del gasto, sino antes de las celebraciones, por lo que no es 

una repartición del gasto, sino una cuota mas estipulada. Este sistema debió beneficiar 

sobremanera a las asociaciones con muchos asociados pues tras cubrir los gastos de 

cada difunto quedaría un remanente importante.  

Si atendemos al cuadrante apreciamos un acuerdo general sobre la colocación de 

la cera en la cama del difunto. Encontrándonos más afinidad en los dos grupos de 

parroquiales ya declarados al comienzo del presente capítulo. De la misma forma existió 

un acuerdo, que pudo venir dado por las disposiciones sinodales, en el pago al curato 

por sus servicios que sólo las rompe la hermandad de Santa Brígida rebajando el 
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estipendio de 12 a 8 reales. Este gasto saldría de esa cuota ya señalada que era más alta 

en las hermandades del sur de la isla con un gasto de dos reales por hermano y que en 

Guía y en Teror se situaban sobre el medio real. Estas cuotas eran pagadas por un solo 

miembro de la familia en el caso de la adscripción de un matrimonio. Aún con estas 

rebajas, debemos afirmar que gran parte de las deudas contraídas por los hermanos 

hacia la hermandad de debieron al impago de estas contribuciones. 

 

VI.3.1.K  Previsión ante la pobreza 

La previsión ante un estado de pobreza tan sólo lo recogen  las hermandades de 

Arucas, Agüimes y Tunte, lo que desmitifica un poco, para las asociaciones 

grancanarias, la idea general de previsión  que se ha formado con el transcurrir de los 

años. 

La pobreza no es considerada, en ninguno de los tres estatutos mencionados, como un 

estado susceptible de ser remediado por la hermandad. Se entendía que eran estados que 

mudaban por si solos, sin existir necesidad de articulación alguna que regulase el 

comportamiento ante estas situaciones. De hecho podemos apreciar como tres de las 

seis asociaciones no consideran nada al efecto. 

“Y lo mismo que se haga con el hermano que sin culpa suya, sino por 

mala fortuna viniere a miseria, esto a elección  de la hermandad que ha 

mayor parte que aunque parece gracia, pertenece a la buena política y 

estimación  de ella.”343 

Las únicas regulaciones existentes, fueron concernientes al articulo mortis, pues 

en el caso que un hermano muriera en pobreza entraba en acción la asociación para no 

                                                 
343 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo  Santa Brígida. Cd Hermandad  del Santísimo Sacramento. Sin 
foliar. Artículo12º 
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dejar en desamparo al difunto, pasando por alto las deudas contraídas, y haciéndolo 

partícipe  de una versión recortada de la asistencia espiritual. 

“Que si acaeciere caer en pobreza algún esclavo o esclava de esta 

congregación y no tuviese posible para un entierro que en tal caso la 

congregación le entierre con el oficio que le había de hacer, después del 

entierro no poniendo más cera que la señalada en el capítulo 21 que 

hace memoria de los sufragios y conforme que en él se contiene.”344 

Las constituciones de Arucas y Agüimes son una copia en lo referente al 

particular. La eliminación del funeral era una  forma de premiar y diferenciar a los que 

si pagaban y por tanto de mantener lejos la tentación de la morosidad y dar sentido a los 

pagos mensuales, ya que el ahorro pretendido era mínimo. Los hermanos que muriesen 

en pobreza participaban de las misas generales por los difuntos y aniversarios de la 

hermandad, con lo que diferenciación sólo se encuentra en el número de oficios y 

respondía mas a una distinción social que a temas económicos.345 Podemos considerar 

que la articulación pretendida como previsión de pobreza, no pasaba de ser un acto de 

caridad hacia el moribundo, en un acto de reconocimiento por los momentos de servicio 

a la asociación y como  forma de mostrar esa fraternidad y colectividad de la que se 

hacía gala. 

 

VI.3.1.L  Previsión de enfermedad. 

Con referencia a la enfermedad, las hermandades tenían un doble papel que 

jugar en la sociedad, la asistencia a sus  asociados, que como veremos bien podía ser 

                                                 
344 A.P.S.B.T  Sección Cofradías. Hermandad del Santísimo Sacramento. Sin foliar. Artículo 23º 
345 En personas  hacendadas encontramos   como  dejan imposición  de funerales   ocupando  hasta los 4 
días siguientes  al entierro. Esto no era mas que una forma de alargar  la memoria  y la distinción entre la 
comunidad amen de las creencias  de  que a mayor número de misas  antes  vendría  la salvación.  Muy 
posiblemente este comportamiento  de  la hermandad  para  el  ca so de pobreza participara  de  esta  
costumbre  social. 
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económica o espiritual y la asistencia espiritual a personas que no fuesen parte de la 

asociación, que pasaba por el acompañamiento y el rezo por el enfermo en el momento 

en que se llevaba la comunión o extremaunción. 

Cuando éste era llevado a la comunión de los enfermos o la extrema unción de 

los moribundos, era una obligación de las hermandades del Santísimo el acompañar en 

magna procesión al misterio de la eucaristía. Con este comportamiento se conseguía 

extender los favores espirituales a personas no pertenecientes a la asociación. 

“Que cada que salga Ntro. Sr. Sacramentado a los enfermos hayan de 

asistir los esclavos de esta congregación por lo menos hasta ocho, los 

cuales hayan de llevar el uno la campanilla, otro el guión y los demás las 

hachas y para que no haya falta en ello  se repartirán por semanas los 

que han de asistir y esto se entiendo no saliendo fuera del lugar Ntro. Sr. 

porque entonces no será obligación de asistir y para que los esclavos 

sepan de estas funciones se hará seña con la campana por el 

sacristán”.346 

Estamos ante una de las mayores obligaciones de cualquier asociado. Los 

hermanos debían cumplir sus turnos de acompañamiento, no sólo por el deber que 

imponían las reglas sino como una forma de hacer caridad ante el prójimo. La 

obligación de hacer turnos y la intervención del hermano mayor en la ejecución de los 

mismos garantizaban el cumplimiento de los mismos y el servicio a Dios sacramentado. 

La caridad era una de las virtudes más destacadas en el cumplimiento de los 

compromisos de este tipo de hermandades, pues al depender la felicidad espiritual de la 

acción de terceros, existiéndo un vínculo con la población circundante. Este hecho 

                                                 
346 A.P.S.S.A Sección cofradías. Signatura III.2.3.Sin foliar.13 
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unido a la profunda religiosidad existente en el siglo XIX permitió que las leyes 

desamortizadoras permitiesen su  continuidad sobre las demás. 

A diferencia de las hermandades  bajomedievales peninsulares, que crearon un sistema 

de previsión para los momentos de enfermedad, las hermandades grancanarias  tan sólo 

mantuvieron un sistema caritativo de auxilio económico.  La diferencia es fundamental, 

pues no solo no encontramos estructuras asociadas347 a ellas, sino una variación en la 

forma de la ayuda. En aquellas era un derecho adquirido mediante concesión estatutaria 

con estipulación de cantidades y días de cobertura, en las canarias lo que encontramos 

es un auxilio en el que no existe cantidad estipulada en cuanto a la cantidad económica. 

“…si algún hermano eclesiástico o seglar estuviere enfermo gravemente, 

luego que la hermandad tuviera noticia de ello ha de hacer junta con los 

que se hallaren, pasando de 12, sin necesidad de citación y nombrar dos 

congregantes que les pareciese de mas espíritu y doctrina para  que 

como sus comisarios de parte de la hermandad vayan a visitar y asistir a 

dicho enfermo y le acudan en lo que buenamente puedan con sus 

diligencias personales a la curación del cuerpo. […] Y si durante la 

enfermedad por su enfermedad es necesario pedir para el tal  hermano, 

se haga y se acuda con lo que se sacare. Y si la hermandad tuviera 

caudal bastante  y pareciere a la mayor parte de ella acudirle con 

alguna cantidad, por préstamo, gracia o limosna se haga por cuenta de 

ella, procurando por todos los caminos que su necesidad se remedie o 

socorra.”348 

                                                 
347 La mayoría de las asociaciones peninsulares, bien  cofradías bien hermandades, tenían asociadas a  su 
fundación  algún tipo de hospital, casas de acogida o  simplemente  una estructura médica  que  ayudaba  
a los asociados desde el primer momento hasta  su total recuperación. 
348 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo  Santa Brígida. Cd Hermandad  del Santísimo Sacramento. Sin 
foliar. Artículo 12º. El subrayado  es  mío. 
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Así, lo único que se pretendía  como ayuda era el monto total de una colecta que 

debía hacerse entre los hermanos con concurrencia de algún vecino. Es quizás la 

hermandad de Santa  Brígida la que mejor  reglamenta  sobre el particular 

“cuyo acompañamiento han de acudir todos los hermanos clérigos y 

seglares que fueren posible y aunque viva lejos se encarga mucho que 

vayan a su casa los que buenamente pudieren por ser hermanos y se 

alegrara de verlos y se consolara con ellos por el amor de su compañía y 

esperanza de que cuidaran de su alma y esto se ruega con 

encarecimiento lo hagan por ser común a todos y la virtud que se seguira 

de ello”349 

Generalmente, el campo de acción de las hermandades no se alejaba mucho de 

los cascos y zonas pobladas de la parroquial. Por otro lado la asistencia a los enfermos o 

a cualquier otro evento marcado por la hermandad descuadraba sobremanera el trabajo 

de los asociados que debían dejar sus labores para asistir a sus obligaciones espirituales. 

Consecuentemente se comenzó a solicitar en los estatutos una mayor asistencia de los 

hermanos que vivían los pagos más alejados, máxime cuando se tratara de la asistencia 

a enfermos de las asociaciones. Encontramos como estas hermandades cumplían en 

gran parte de los sacramentos de la Iglesia, pues sus actuaciones y previsiones se 

basaban en la comunión, la confesión y la unción de enfermos ganándose de una manera 

formal el título de hermandad sacramental y defensora de la doctrina. 

 

VI.3.1.M  Funciones  

Otras de las principales obligaciones y mayores ocupaciones de los hermanos de 

cualquier hermandad, fue la asistencia a las funciones religiosas que cada asociación 

                                                 
349 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo  Santa Brígida. Cd Hermandad  del Santísimo Sacramento. Sin 
foliar. Artículo 12º 
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programaba con motivo de las fiestas devocionales o los oficios de difuntos. En las 

hermandades del Santísimo, al igual que en las cofradías homónimas, el grueso de su 

actividad devocional y festiva se concentraba en la primavera, debido a que es por este 

tiempo cuando se celebran las fiestas relacionadas con el Sacramento del Altar una vez 

pasada la Semana Santa. 

Fuera de este tiempo encontramos  como vuelve a ver una participación en otoño con el 

oficio de difuntos a finales de noviembre, la festividad de la Purísima a comienzos de 

diciembre y la regularidad de los terceros domingos de cada mes a lo largo del año. Para 

hacernos una idea de cómo podía ser el cuadrante de las seis hermandades en cuestión, 

hemos confeccionado el siguiente calendario que muestra las fechas móviles de la 

Semana Santa de 1670. Para ello hemos calculado la fecha del Domingo de 

Resurrección a partir del método Gauss350 y luego hemos aplicado el calendario 

litúrgico.

                                                 
350 Sistema matemático  basado en tres ecuaciones, mediante   el cual  se utilizan  dos  constantes   con los 
que se hayan  el denominado Computus (día del Domingo de Resurrección),  el cual servirá de base  para  
la ubicar en el calendario  las  fechas móviles  feriadas. 
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Cuadro XII    Elaboración propia.   Abreviaturas: D.R: Domingo de Ramos, JS y VS: Jueves  y Viernes Santo, PR: Pascua de Resurrección. CC: Corpus 
Christi, I.O.C: Infraoctava del Corpus y I.O.P.C: Infraoctava de la Purísima Concepción. O.C: Obispado de Canarias

P 
A 
R 
R 
O 
Q 
U 
I 
A 
S  

 INVIERNO  PRIMAVERA  VERANO OTOÑO   

MESES ENERO  FEB MARZO ABRIL  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC  

FIESTAS  
DEL S.S 
COMUNES  

19 16 1
6 

2
3  
D
R 

2
7
J
S 

2
8
V
S 

3
0
P
R 

2O 18 2
9 
C.
C. 

8   
I. 
O.C
. 

15 20 17 21 19 16 DIF
UN
TO
S 

15 
I.O.
P.C 

21 

FIESTAS 
DEL O.C* 

1 6 2O 2 24 1 25 25 29 1 3 11 24 29 22 2
5 

2
6 

4 6 1
0 

1
5 

1
6 

2
4 

8 2
1 

1
9 

2
9 

4 6 1
8 

2
8 

1 2
5 

3
0 

8 2
1

2
5

2
6

2
7

2
8 

 FIESTAS  PATRONALES DE LAS  DISTINTAS PARROQUIALES DONDE CONCURRIAN  LAS HERMANDADES  QUE SE 
AGREGAN A LAS  ANTERIORES 

  

AGUIMES  20 San  
Sebastián 

        7 Ntra. 
Sra. del 
Rosario 

  

ARUCAS      24 S. Juan 
Bautista 

     13 Santa 
Lucía  

SANTA BRIGIDA      13 San 
Antonio  

 Santa 
Brígida 

    

SANTA  MARIA  DE 
GUIA  

       15 Sta. 
María  y 16 
San Roque  

    

TEROR              

TUNTE        25 
Santiago 
Apóstol 

24 San 
Bartolomé 
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VI.3.1.N     Fiestas    

Apreciamos como el calendario festivo- religioso en el que las hermandades  

hacían su función social era extenso a la par que agotador, el gran número de 

festividades de guardar además de las propias de cada asociación hacía que la entrega de 

los hermanos hacia las labores de la asociación fuera total. Ésta es quizás, una de las 

mayores diferencias que las hermandades del Santísimo tenían con cualquier otra 

asociación, por otro lado debemos tener en cuenta que en el calendario no están 

incluidas las salidas a enfermos, rogativas o acciones de otra índole que estuvieran 

sujetas a la fortuna o a fechas móviles.  

Primeramente hemos querido fijar los días festivos comunes a todas las 

hermandades incluidas en el estudio. Así el numeral indica el día del mes en que la 

hermandad salió para celebrar sus obligaciones espirituales. Los días sombreados en 

fucsia son los correspondientes a los terceros domingos de cada mes, días  en que las 

hermandades celebraban su fiesta mensual al Santísimo. Así, los días  de participación 

obligatoria, excluyendo las visitas a enfermos, comunes a todas  las hermandades suman  

un total de 20 a lo largo de todo el año. 

A ellos debemos sumar los días  que aparecen en la franja  inferior a la descrita, 

donde se establecen las festividades impuestas por el Sínodo de Cámara y Murga en 

1629, obligatorias para todo el obispado  y en las que debían participar todos los 

cristianos. Éstos  son un total de 40 días que se implementan a los anteriores. 

Por último hemos querido contabilizar las fiestas patronales de cada una de las 

parroquiales en las que estaban insertas las hermandades que nos ocupan. Generalmente 

son dos fiestas por parroquial que  hacen honores al patrón y co-patrón de la parroquial, 

pudiendo haber más pero no estando obligadas las hermandades  a concurrir más que en 

aquellas. 
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Es por ello por lo que podemos afirmar que cada una de los hermandades que 

estudiamos tenía una presencia pública importante, concurriendo festividades suyas  o 

de otras instituciones una media de 62 días al año como mínimo, lo que nos  forma una 

idea de la importante función pública de las mismas y de la preocupación de sus 

hermanos mayores por no perder esas parcelas de participación  social. 

De todas las festividades recogidas en la tabla anterior, hemos de hacer hincapié 

en las  organizadas por las hermandades, es decir las recogidas en la primera franja de la 

misma. En ellas los estatutos son muy descriptivos y concisos en lo que la forma de 

celebrar se refiere. 

Los terceros domingos  del mes  

Como ya hemos comentado, la hermandad a lo largo del año celebraba con  

regularidad el culto al Santísimo. La imposición por parte  de la jerarquía  eclesiástica  

de un día  al mes para el culto al Sacramento tenía como objetivo fundamental acercar a 

la población al culto de la Eucaristía. En este objetivo la cofradía cumplía una 

importante misión al ser el instrumento que regulaba y organizaba la participación de la 

sociedad en las que estaban erigidas. 

Las funciones mensuales estaban compuestas por un oficio rezado seguido de 

una procesión que por norma general no solían alejarse mucho del templo. Estas 

costumbres han perdurado en el tiempo tal y como hemos podido constatar mediante 

entrevistas351. De este comportamiento y partícipe del mismo objetivo encontramos en 

la actualidad a la Adoración Nocturna Española352 heredera contemporánea de las 

asociaciones que nos ocupa. 

                                                 
351 Para la Villa  de Agüimes, Dña. Francisca Alemán Artiles nos informa como en los años cuarenta del  
pasado siglo  se seguía  manteniendo la costumbre de adorar  al Santísimo  los terceros domingos  de cada 
mes  haciendo una procesión alrededor de la plaza. 
352 Esta  asociación aparece  como heredera en el siglo XX de  las fundaciones del Santísimo Sacramento. 
Tras el proceso  de desmembración que acaecen en las asociaciones modernas  a  finales  del siglo XIX, 
comienzan muy pronto la necesidad de fundar asociaciones  modernas que tomasen el relevo a aquelas  
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A estas funciones era obligada la asistencia del cuerpo de la hermandad que 

como ya hemos mencionado, debía asistir confesados para poder comulgar ante la 

comunidad. La asistencia de los hermanos debía ser con la loba y el hacha dando la 

solemnidad merecida al acto y a la procesión posterior.  

Sin embargo, lo interesante de este tipo de manifestaciones, es la apertura que 

estas asociaciones hacen al resto de la población, pues lejos de ser una fiesta privativa 

de los hermanos, se respetan y conceden una serie de privilegios a la población no 

asociada, siendo posiblemente una forma de atraer  al común hacia este tipo de 

celebraciones. 

Generalmente los puestos de privilegio en las celebraciones debían ser ocupados 

por los hermanos en el caso de una festividad propia, pero en el caso de las festividades 

mensuales privilegios como el portar el palio queda en manos de los vecinos siempre 

que hubiere número para ello. 

“Que todas las procesiones que se hicieren del Santísimo Sacramento 

hayan de llevar y lleven las varas del palio los vecinos del lugar 

hallándose vestido con la decencia que corresponde y siendo para ellos 

sin que los hermanos lo impidan y en caso que haya vecinos sin las 

calidades dichas entonces las debe de llevar los hermanos, sin que vayan 

mezclados con ellos otra persona que no sea hermano con opa y asi 

mismo haya de llevar y lleven el guion un hermano vestido con su opa 

sino hubiere sacerdote con sobrepelliz que lo quiera llevar y delante de 

                                                                                                                                               
extintas . En el caso de la Adoración Nocturna Española, fue fundada  en 1880 por el gallego Luis Trelles 
Noguera y seis caballeros  mas. A partir de  ese momento los adoradores se han encargado de  rendir culto 
y pleitesía  al Santísimo Sacramento 
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la cruz ha de ir el estandarte que lo ha de llevar uno de los dichos 

hermanos”.353 

Algo parecido ocurría con el guión de la hermandad, que era el que habría 

camino y anunciaba la llegada de la comitiva. Este puesto era privativo de la hermandad 

sin embargo existía una serie de privilegios internos tal y como hemos podido observar, 

prefiriéndose al clérigo frente al laico para tal empleo. Las procesiones mensuales no 

sólo eran una forma de presencia pública y de propaganda religiosa, sino un ejercicio de 

jerarquización social entre la hermandad y la población a la que servía. 

La simplicidad y la rutina de esta celebración implicó que no existiese una 

excesiva reglamentación, pues al fin y al cabo se trataba de una misa con una pequeña 

procesión final que participaba de los cánones generales establecidos por la Iglesia, sin 

embargo era la forma más fiable y menos costosa de propagar la devoción al Santísimo 

y a la Purísima como una dualidad a la que era preciso servir. 

El costo de los doce domingos anuales corría a cargo de las hermandades en 

aquellos lugares en los que la cofradía del Santísimo no estuviera erigida o simplemente 

no tuviera capacidad económica. En el caso Agüimes y Tunte son las constituciones las 

que ordenan que el gasto de la cera de dichas festividades debían estar a cargo de la 

cofradía: 

“Que la cera que se ha de poner en el altar los terceros domingos del mes que 

son las festividades del Santísimo Sacramento y día del Corpus, ésta es a cargo 

de la cofradía y no d ella esclavitud porque  solo  la ha de poner el domingo 

infraoctavo  del Corpus...”354 

 

                                                 
353 A.H.D.L.P  Sección Cofradías. Fondo Teror. Cd Cofradía del Santísimo Sacramento. Sin foliar. 
Artículo 7º 
354 A.P.S.S.A Sección cofradías. Signatura III.2.3.Sin foliar. Artículo 12º 
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Semana Santa 

Siendo el tiempo litúrgico más importante para la religión cristiana, en él se 

demuestra el dogma de la muerte y resurrección de Cristo y por tanto la esencia de la 

religión, abarcando desde el domingo de Ramos hasta el domingo de Resurrección, las 

hermandades del Santísimo jugaban un papel fundamental en la liturgia diaria. 

No podemos afirmar que estos oficios litúrgicos estuvieran a su cargo, ni tan 

siquiera a ellos pertenecía la obligación de organizarlos, pero como adoradores y 

esclavos del Sacramento se veían obligados a la asistencia a los mismos y al 

acompañamiento en las horas de oración. Igualmente encontramos una fuerte presencia 

de estas hermandades en las procesiones disciplinarias del Jueves Santo. 

La actividad de la hermandad comenzaba el mismo Domingo de Ramos, 

reuniéndose los hermanos en cabildo para el reparto de tareas y la asignación de los 

horarios por parte del hermano mayor. En ese día se prepararía la actuación del resto de 

la semana, se revisaba la cera y se hacían los últimos retoques a las disciplinas y 

túnicas, tras éste, los hermanos pasaban dos días  más asistiendo a los oficios 

preparatorios  para el Jueves Santo. Entre el lunes y el martes generalmente las 

hermandades preparaban su confesión general, precediendo a la comunión que los 

preceptos marcaban para la Semana Santa. 

El Jueves Santo  y el Triduo Pascual   

En la actualidad la Iglesia sigue celebrando la instauración de la eucaristía355 en 

recuerdo a la primera comunión que Cristo impartió a sus apóstoles. Es fácil entender la 

importancia que las cofradías y hermandades del Santísimo Sacramento tenían en un día 

tan señalado. La idea de estar ante un día especial lo demuestran las dádivas de la gente, 

que las asociaciones recibían como penitencia o caridad. Esta ayuda se podía recibir por 

                                                 
355 Ver vocabulario  
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dos vías, la primera corresponde a las limosnas dejadas en el bacín de la hermandad en 

la capilla o ermita, la segunda venía dada por la petición directa de los hermanos al 

pueblo lo que en los libros se denominan “limosnas de las puertas del Jueves Santo”. 

En la actualidad, tras la misa  de la tarde y una vez consagrada la comunión para el día 

siguiente356 prosigue la adoración y guarda  al Santísimo Sacramento conocida como la 

Hora Santa357 en la que los adoradores  rezan y guardan al Sacramento encerrado en el 

Sagrario. 

Así pues, en dicho día en que hermandades y cofradías como las de la Vera Cruz 

o la de Jesús Nazareno posesionaban en las diferentes parroquiales, las Hermandades 

del Santísimo se encargaban de dos funciones importantes para la mentalidad  religiosa 

del momento. La primera se centraba en dar importancia a Jesús Sacramentado, dejando 

para otras asociaciones la incidencia en las etapas de la pasión. Podemos afirmar que 

para los esclavos del Santísimo el vértice de toda la actividad  litúrgica de ese día se 

fundamentaba en la memoria de la instauración de la Eucaristía, así pues, su misión 

estaba en ensalzar, custodiar y orar a Dios hecho sacramento mientras otras 

asociaciones recordaban los pasajes de la pasión. 

La segunda demostraba tal espiritualidad en una procesio pública que se 

efectuaba tras la misma. La asistencia era obligatoria y cumplía un protocolo estipulado 

en los ordenamientos que era el mismo que para las procesiones mensuales  

“Que en las dichas procesiones hayan de llevar el guion uno de los 

hermanos vestido con su opa delante del palio y delante de la cruz haya 

de ir el estandarte que ha de hacer la hermandad el cual haya de llevar 

                                                 
356 Según la liturgia cristiana, el Viernes fue muerto Jesús con lo que no hay consagración de la Eucaristía 
hasta el Domingo de Resurrección, con lo que la comunión que se da en los días intermedios ha sido 
consagrada previamente  el Jueves Santo, como un acto simbólico hacia la instauración de la eucaristía en 
la última cena. 
357 Ver vocabulario  
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uno de los hermanos acompañado de otros dos uno a cada lado con sus 

blasones”  358 

Con el amanecer del Viernes Santo se cumplimentaban las horas de la pasión. 

Según los relatos bíblicos Jesús murió en la hora nona359 tras tres horas de agonía, lo 

que resulta que fue crucificado sobre la hora sexta 360 la hora justa  del viernes en la que 

acababa la guardia y custodia del Monumento. 

El ciclo pasional acaba en el oficio que tenía lugar el viernes santo y aunque el 

resto de asociaciones seguían procesionando toda la tarde de dicho día, éstas ya no 

volvía a tener una cierta relevancia hasta la mañana del Domingo de Resurrección en 

que se celebraba la victoria de la muerte sobre la vida. 

No encontramos ningún ordenamiento referente al comportamiento de las 

hermandades a lo largo del Triduo, pero al menos en el caso del Domingo de Pascua 

debemos suponer que tuvo que ser importante. Primeramente porque se culmina todo el 

sistema pasional con la instauración del Sacramento, en segundo lugar porque es el 

momento en que la comunidad de fieles renueva su credo sobre las dos líneas 

fundamentales del dogma, el misterio trinitario y la pureza de María, en un tercer lugar 

por hacerse en este día la bendición solemne para la comunidad y por el deber de 

acompañamiento que tenían para con el Santísimo y por último por ser una  fiesta de 

guardar y de precepto. Una vez llegados al Domingo de Resurrección la vida de la 

hermandad volvía a pausarse a lo largo de dos meses con la celebración de los oficios 

mensuales  a la espera de su fiesta principal, el Corpus Christi.  

 

 

                                                 
358 A.H.D.L.P Sección cofradías Cofradía del Santísimo Sacramento de Arucas .Signatura 16.4/4. 
Artículo 8º 
359 Ver vocabulario  
360 Ver vocabulario 
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El Corpus Christi y su infraoctava  

Es ésta la festividad relacionada con el culto al Santísimo Sacramento, en su 

transfiguración en la especie eucarística. De hecho, es una  fiesta que muy  pronto queda 

regulada por las propias sinodales del obispado. El obispo Cámara y Murga en el sínodo 

de 1629 en el capítulo V le da tal privilegio que a la hora de describir la procesión pide 

mediante la sinodal que:  

“Aya en la procesión mucha cera, muchas hachas, muchos cirios, 

animándose los mayordomos de la Cofradía a servir a tan gran Señor, y 

ganarse en aquél día y su octava tantas Indulgencias” 361 

El boato era requisito fundamental para tal festividad. De esta distinción del 

Corpus y su infraoctavo nacerán andando el  tiempo dos fiestas diferenciadas, por un 

lado el Corpus propiamente dicho y por el otro la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. 

Los actores que hacen que una fiesta suceda a la otra fueron las hermandades y 

cofradías del Santísimo que debido a su organización y diferenciación sistemática en la 

organización de las misas, lograron crear dos momentos dedicados  al mismo  culto. 

El día del Corpus, era desde tiempo inmemorial privilegio de las cofradías del 

Santísimo Sacramento. A ellas correspondía la organización de la procesión pago de la 

cera y oficios. Era por tanto a esta cofradía a la que se le concedía todo privilegio en los 

oficios tales como asiento, colocación en la procesión, participación en los oficios 

divinos etc...  

La obligación de asistencia se extendía a toda asociación existente en las 

parroquiales. Al considerarse un fiesta principal dentro de la liturgia, era por tanto 

obligatorio la concurrencia de toda asociación piadosa para rendir pleitesía a su “Divina 

Majestad”. Así, de la Cámara y Murga recoge tal precepto en sus sinodales: 

                                                 
361 Cámara  y Murga C. Opus  cit, pg 219 
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“Vayan los pendones de todas las cofradías, y tras ellos los santos de la 

advocación y titulo de las dichas cofradías conforme a la costumbre y 

antigüedad que tuvieren; solo el pendón del Santísimo Sacramento ira 

aquél día más inmediato a la custodia de manera que dé lugar a los 

incensarios.”362 

Desde el punto de vista de la hermandad, la fiesta del Corpus no pasaba de ser 

una celebración a la que ellos iban como meros invitados. La prevalencia de la cofradía 

sobre el resto no excluía a las hermandades del Santísimo que debían ocupar su puesto 

en la comitiva según su antigüedad y costumbre. 

Sin embargo creemos que éstas, al igual que la cofradía del Santísimo no debían ir muy 

alejadas de las varas del palio, donde se guarecía la custodia con la especie, debido a 

que en las constituciones de las hermandades estudiadas aparece un artículo en el que se 

articula como ha de ir formada la hermandad en una procesión ordinaria: 

“…que los terceros domingos del mes en el que se hace la procesión del 

Santísimo Sacramento se haya de nombrar 4 hermanos los cuales hayan 

de buscar ramas y flores para dicho día a su costa. Y estos han de ir de 

dos en dos con sus fuentes y tohallas al hombro delante del palio 

echando flores y otro ha de llevar el guión y otro el estandarte y el 

hermano mayor ha de nombrar dos hermanos que acompañen el 

estandarte aquel día para este ministerio”363 

 

 

 

                                                 
362 Ibídem 
363 A.H.D.L.P Sección  cofradías Cofradía del Santísimo Sacramento de Arucas .Signatura 16.4/4. 
Artículo 9º 
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Tras organizar sus  procesiones encontramos como en el artículo siguiente se decreta: 

 “Y lo mismo se ha de hacer para el día de Corpus, Jueves y Viernes 

Santos y en el día que se hiciere la fiesta del domingo infraoctavo del 

Corpus que toca a la hermandad”364  

Tal disposición por parte de las hermandades ante un acto que no era 

propiamente suyo, muestra que existía una fuerte conexión entre hermandades y 

cofradías del Santísimo y que cada una de estas asociaciones sabía hasta que límite 

podía legislar con respecto a las mismas. Otro indicio que demuestra tal afinidad es la 

actividad de la hermandad obligándose a ocupar puestos que ni siquiera la propia 

cofradía disponía para sus asociados, como es el caso de los enramadores o las tareas de 

peticionarios de limosnas. 

Era en la infraoctava cuando la hermandad celebraba su fiesta al Santísimo. Para 

ellas no existía obligación canónica de asistencia a las demás asociaciones con lo que 

nos encontramos con una celebración de menor boato y participación.  

La fiesta se desarrollaba el domingo infraoctavo después del Corpus, si 

entendemos que debía ser un jueves365 debemos afirmar que la celebración general de la 

hermandad del Santísimo  se desarrollaba a los 10 días de la fiesta de la cofradía 

homónima. Ésta consistía en una misa solemne, con sermón y procesión, 

correspondiendo el costo a los hermanos mayores “...la cual fiesta es y ha de ser a costa 

del hermano mayor...”366. Las excepciones las apreciamos en las hermandades de Teror 

y Santa Brígida en las que se advierte lo siguiente 

“Que el Domingo infraoctavo del Corpus Christi los hermanos han de 

hacer la fiesta del SS, misa, sermón y procesión poniendo en el altar 8 
                                                 
364 A.H.D.L.P Sección  cofradías Cofradía del Santísimo Sacramento de Arucas .Signatura 16.4/4.  
Artículo 10º 
365 Según el Computum, el Corpus debía desarrollarse a  los 60 días  del Domingo de Pascua, lo que  
matemáticamente  hace que caiga   un jueves. 
366 A.P.S.S.A Sección cofradías. Signatura III.2.3.Sin foliar. Artículo 4º 
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velas y 6 hachas y lo mismo en la fiesta de la limpia Concepcion y estas 

dos  fiestas se han de costear por la hermandad.”367 

Este costo privativo al cargo de hermano mayor, llegó a ser un lastre 

insoportable. Pagar las fiestas y obsequiar a la población con buenos predicadores y 

todo el boato posible, cada vez resultaba más difícil. La inexistencia de límites en los 

gastos y la asignación al mayordomo de los mismos, permitía por un lado zafarse de las 

prohibiciones episcopales referentes los gastos lúdicos festivos, sin embargo terminaba 

socavando la hacienda particular. En la sinodal ya mencionada se recoge: 

“ …y no pagará gastos superfluos en comidas y otras cosas 

impertinentes que no redundan, ni pueden en ningún caso ser de 

provecho a la cofradía, obligando a sus mayordomo en las cantidades 

que hubieren dado por descargo en los dichos gastos a que las 

restituyan…”368 

Por otro lado, la posibilidad de que las fiestas creciesen a lo largo de los años, 

permitía que se modificaran y ampliaran las fiestas, trayendo mejores predicadores, más 

fuegos o mejores novenarios. Al ser  costeada de manera privada, no existe refrendo 

alguno en los registros contables que hagan referencia al desarrollo de las mismas, pero 

podemos encuadrarlas dentro de un patrón general donde la mayor parte del gasto se 

destinaba al fomento espiritual mediante ejercicios y sermones a la que se suma alguna 

variante lúdica. La mayor coincidencia entre las asociaciones se da en el descargo 

destinado a la cera para las mencionadas fiestas. Nos  referimos a la cera que se 

colocaba en el altar, pues tal y como recogen  los estatutos de la hermandad de Agüimes 

“… sólo la cera que se ha de poner en el altar ha de ser la que  tuviere  la 

                                                 
367 A.H.D.L.P  Sección Cofradías. Fondo Teror. Cd Cofradía del Santísimo Sacramento. Sin foliar. 
Artículo 4º 
368 CAMARA Y MURGA, C, op. cit. pg 583 
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congregación de su caudal.”369. Más concreta, es la esclavitud de Santa María de Guía 

que regula su peso “… y que la cera que se ha de poner en el altar ha de ser 18 velas, 

las 12 de media libra y las 6 de a libra y 6 hacha y no mas, y esta ha de ser de la cera 

que tuviere la esclavitud”370.  

En cuanto al desarrollo, es la asociación de Santa Brígida  la que  da  un tímido  

detalle de cómo debía ser la celebración: “Pero el dicho domingo estará el Santísimo 

descubierto todo el  dia hasta completas,371 en su trono y se encerrara si fuera posible 

con procesión alrededor  de la iglesia.”372 En todo éste día debemos imaginarnos a los 

hermanos haciendo turnos ante el monumento, cogiendo ramas y flores y preparando la 

procesión con la que se culminaba  este  acto principal de la hermandad. 

El oficio de difuntos  

Si avanzamos en el calendario que hemos planteado de ejemplo, podemos 

apreciar que tras un verano en el que lo único que se celebra son los terceros domingos 

de los meses respectivos, llegamos a un otoño que guarda las dos últimas celebraciones 

comunitarias del año. La primera de ellas es en honor y salvación de sus difuntos. 

En la modernidad la fiesta era igual, con la variante de que el privilegio de celebración 

de aniversarios y de misas impuestas en el día  festivo, correspondía a la cofradía de 

Ánimas. Ésta era la que ocupaba la mayor parte de los días de dicho mes debido a que 

por norma general las imposiciones y aniversarios encargados eran numerosos. Este 

hecho hizo que las hermandades y cofradías que no estaban bajo esta advocación 

utilizaran los días finales del mes para recordar a sus muertos de una forma comunitaria, 

siendo éste el caso. Las hermandades de las parroquiales de Teror, Santa Brígida y 

                                                 
369 A.P.S.S.A Sección cofradías. Signatura III.2.3.Sin foliar. Artículo 4º 
370 A.H.D.L.P  Sección  cofradías. Caja 2ª  Carpeta  de Santa María Guía. Artículo 3º 
371 Ver vocabulario. 
372 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo  Santa Brígida. Cd Hermandad  del Santísimo Sacramento. Sin 
foliar. Artículo 14º 
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Santa María de Guía no recogen nada al respecto en sus constituciones, sin embargo las 

restantes coinciden en el  siguiente artículo 

“Que por fines de noviembre de cada año se ha de decir por dicha 

congregación y esclavitud un oficio de difuntos  por las animas de los 

esclavos de esta congregación  así difuntos como vivos  para lo cual se 

hará misa cantada en que se pondrán 20 velas y 6 cirios 2 codales y 4 

velas en el altar mayor todo blanco y por dicho oficio se ha de dar de 

limosna al señor cura 12 reales asistiendo a dicho sufragio toda la 

congregación con sus lobas en sus bancos , la cual limosna se haya de 

pagar del caudal de la congregación y en caso en que de presente no la 

tenga para pagarlo  se repartirá entre los esclavos de esta congregación 

porque no se deje de hacer dicho sufragio” 373 

La importancia de este oficio queda reflejada al final del mandato. Cualquier 

otra fiesta podía sufrir mengua  o modificaciones, sin embargo los oficios  por los 

difuntos es algo que debía ser cuidado. La salvación de las almas de los muertos caían 

en las conciencias de los vivos, la obligación era además de religiosa de corte moral. No 

podía existir un abandono de las almas de aquellos que en vida habían pertenecido a una 

misma  asociación y practicado una misma fe. 

Por otro lado, los oficios se hacían también por los vivos, lo que creaba un 

interés comunitario y una protección mutua a la cual no se debía renunciar por el bien 

de las almas de la  comunidad de hermanos. 

Fiestas de la Purísima  

La fiesta de la Inmaculada Concepción, es el momento en el que el catolicismo 

celebra el dogma que sostiene que la Virgen fue concebida sin mácula ni pecado 

                                                 
373 En  los estatutos de  la hermandad de  Tunte, artículo  26º. En Agüimes el  23º y en  Arucas es el  23º 
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original. Según este dogma la madre de Dios quedaría excluida de la condena impuesta 

a Adán y Eva por parte de Dios. No debemos confundir este dogma con el de la 

virginidad de María, que es el que defiende la concepción de Jesús sin intervención de 

varón. El impulso fundamental, es dado por la Iglesia en el siglo IV, Padres de la Iglesia 

como San Agustín, San Justino, San Ireneo o San Efrén crean en María mediante esta 

fe, una antítesis de Eva en los primeros momentos del cristianismo. San Efrén ya por 

esa época resume este dogma en una sencilla frase,“Tú y tu Madre sois los únicos que 

en todo aspecto sois perfectamente hermosos; pues en Ti, Señor, no hay mancilla, ni 

mácula en tu Madre”.374 

Esta creencia se mantuvo a lo largo de los siglos, si bien no es origen de fiestas 

ni de un interés general de culto. Su importancia radicaba en la expiación de que Jesús 

nacía de una línea pura pues por un lado era divino y por el lado humano había existido 

uno excepción a ese pecado original, lo que su limpieza era total. En el siglo XVI 

existió una mayor adicción a esta creencia debido a la progresiva extensión de las 

órdenes monacales. Fueron sobre todo los franciscanos los que una mayor implicación 

tuvieron con el culto a la Purísima Concepción de María. Este dogma no hubiera pasado 

a un mayor grado de representación si no hubiera existido la reforma protestante en el 

siglo XVI y aún así, durante los primeros momentos sirvió de punto de encuentro entre 

ambas Iglesias. Martín Lutero sermoneaba en 1527  a sus fieles de esta forma 

“Es dulce y piadoso creer que la infusión del alma de María se efectuó 

sin pecado original, de modo que en la mismísima infusión de su alma 

ella fue también purificada del pecado original y adornada con los dones 

de Dios, recibiendo un alma pura infundida por Dios; de modo que, 

                                                 
374 San Efrén, Carmina Nisib 27 color Enciclopedia Católica. www.enciclopediacatólica.net    
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desde el primer momento que ella comenzó a vivir fue libre de todo 

pecado”.375 

La contradicción dogmática entre ambas religiones aparece tiempo después de la 

ruptura y durante el empecinamiento de las posturas en plena Contrarreforma católica. 

Es en este ambiente se refundan y privilegian las hermandades del Santísimo 

convirtiéndose en una herramienta de propaganda y defensa de los acuerdos y dogmas 

aprobados en el Concilio de Trento.376 

Paralelamente, en tierras flamencas, se produce el llamado Milagro de Empel377 

en el que la Inmaculada es declarada patrona de los tercios españoles destinados en 

Italia y Flandes fijándose la fecha de su celebración el 8 de diciembre por ser ese el día 

en que se obro el milagro. La instauración de la fiesta, es por tanto puramente moderna. 

La Contrarreforma fue la encargada de asignar a estas hermandades la celebración de la 

misma. Así pues se concentraban en unas asociaciones de nueva fundación, la defensa 

de los dogmas y sacramentos atacados por la reforma protestante. Debido a ello se 

entiende el voto solemne en la defensa de María y la obligatoriedad de comunión y 

confesión regular a lo largo del año. 

Al quedar la fiesta situada el 8 de diciembre se crea la facilidad de fijar una serie 

de actos alrededor de la misma y de darle un carácter especial con respecto a los demás 

                                                 
375 LUTERO, M. Sermón “Sobre el día de la Concepción d ella madre de Dios” 1527. 
www.enciclopediacatólica.com  Consutado:  25 de enero de 2010 
376 En el Concilio de Trento se  hizo especial hincapié  en la difusión  del dogma inmaculado, la defensa 
de los sacramentos de la comunión y confesión,  y  la lucha contra el libre albedrío de las sagradas 
escrituras . 
377 El 7 de diciembre de 1585 los tercios  del Maestre de Campo Francisco de Bobadilla  combatían  en la 
isla  de Bommel  entre los ríos  Mosa y Waal bloqueados  por completo por  la escuadra  del almirante  
Holak. Ante el fuerte  bloqueo y la negativa de los españoles a rendirse el almirante Holak  recurre  a una 
estrategia muy repetida en aquellas guerras, las de abrir  las compuertas  e inundar el territorio  enemigo. 
Los soldados del Tercio  comenzaron a retroceder hasta verse refugiados  en el monte  de Empel. En ese 
momento un soldado cavando una trinchera encuentra  una tabla con la imagen de la Purísima, la cual  
Bobadilla  hace que  se coloque en un altar  y se oficie   misa en su honor . Tras  ello se levanto un fuerte  
viento  frio  que congeló las  aguas del Mosa  y permitió al Tercio escapar de noche  y atacar a la escuadra 
el día 8 obteniendo la victoria. Se dice que el almirante Holak  sentenció el milagro  con la siguiente frase 
“ Tal parece  que Dios es español al obrar, para mi,  tan gran milagro” 
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santos. A partir de este momento las hermandades y cofradías comenzaran a tener un 

protagonismo sobre la extensión de tal devoción. 

Las hermandades estudiadas encuadraban sus celebraciones en el día de la 

festividad, lo que da a entender que era una fiesta prescriptiva de la Iglesia y por tanto 

era un día de guardar y celebrar cayera en el día de la semana que fuese. Todas 

contemplaban la opción de celebrar un octavario en la semana siguiente. La fiesta se 

pagaba con el capital de la hermandad a diferencia de las ya mencionada del Corpus que 

eran cargos del Hermano Mayor. Tan sólo la hermandad de Santa Brígida  presenta la 

variante del repartimiento de la asignación. De esta forma el pago lo hacía el hermano 

que fuera asignado por el hermano  mayor 

“En cuanto a la que ha de haber el curato en limosna de las fiestas y 

sufragios que se han de hacer por costa de la hermandad, sea moderado 

y convenido con el señor cura en que solamente se le ha de dar y llevar 

por ello: 

  *  En la de después de la octava del Corpus que ha de hacer y pagar el 

hermano mayor , 8 reales  

  * En el de la Concepción  que ha de pagar el hermano a quien se le 

repartiere,8 reales  

  * En cada oficio de hermano difunto, vigilia misas y responsos 8 reales 

Y con esto solamente se ha de contentar y no pedir ni llevar otra 

limosnas ni intereses ni cera ni otra ofrenda” 378 

Es en la disposición de estas fiestas donde encontramos bien diferenciadas las 

dos zonas expuestas al comienzo del apartado. Por un lado, las hermandades de la zona 

                                                 
378 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo  Santa Brígida. Cd Hermandad  del Santísimo Sacramento. Sin 
foliar. Artículo 19º. El subrayado es mío. 
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norte, de Arucas, Guía, Santa Brígida y Teror, disponían que se celebrase la fiesta en el 

día octavo al de la festividad tal y como dispone la hermandad satauteña 

“La otra fiesta que ha de hacer la hermandad a su costa es la de la 

Inmaculada Concepcion de la Virgen Santísima y se ha de celebrar el 

domingo inmediato a su festividad y si cayere en domingo será el 

primero siguiente y también ha de ser con misa y sermón y habiendo 

imagen de nuestra señora para ello se hará procesión solemne por fuera 

de la iglesia y el haber octava se deja a elección en la hermandad”.379 

En cambio en la zona sur de la isla la celebración de la Purísima establecía el día 

marcado por la Iglesia, manteniéndose la posibilidad de celebrar el octavario y con los 

requisitos que se recogían para el Corpus 

“Que el día de la concepción santísima de María nuestra señora o el 

domingo infraoctavo de dicha festividad se ha de hacer fiesta que ha de 

ser misa, sermón y procesión, lo cual se ha de pagar del caudal de dicha 

congregación y la cera que se ha de poner en  el altar ha de ser de la 

dicha congregación”.380 

La cera seguía siendo la misma que para el Corpus, al tener ambas celebraciones 

la misma categoría litúrgica, así lo recoge la hermandad de Arucas “y de cuya festividad 

se ha de poner así mismo16 velas de ¾ y 6 hachas cuya cera ha de ser de la hermandad 

y en el caso que no tenga, sera a costa de los hermanos”381 Por lo demás, encontramos 

como esta celebración seguía las mimas pautas de conducta y protocolo que en las del 

Corpus y fiestas mayores. Existiendo la obligación de asistencia y de renovo de cera 

para ambos días. 
                                                 
379 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo  Santa Brígida. Cd Hermandad  del Santísimo Sacramento. Sin 
foliar. Artículo 14º 
380 A.P.S.S.A Sección cofradías. Signatura III.2.3.Sin foliar. Artículo 5º 
381 A.H.D.L.P Sección  cofradías Cofradía del Santísimo Sacramento de Arucas .Signatura 16.4/4. 
Artículo  4º 
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VI.3.1.Ñ  Falta de Obligaciones 

Hemos querido cerrar el apartado con la cláusula final que recogía como debía 

ser la actuación de la hermandad en el caso de que un componente no cumpliera con las 

obligaciones descritas anteriormente o faltase a horas, acompañamiento de enfermos y 

otras funciones encomendadas para el bien común. 

“Que si alguno de los congregantes  que fueren recibidos por esclavos o 

que hayan, no asistieren a su obligación las procesiones y entierros por 

enfermedad o ausencia no por eso deje de ser hermanos que los demás 

que estuvieren presentes y no tengan impedimento, tengan la obligación 

de asistir. Y de no ir faltando 2 meses continuando dicha asistencia y no 

habiendo impedimento se le excluya de dicha congregación y no se haga 

por el cosa alguna de sufragio”.382 

El incumplimiento de las obligaciones espirituales estaba fuertemente castigado, 

pues el hermano desde que entraba debía estar a una plena disposición de la comunidad, 

no pudiendo perder los encargos hechos por el conjunto de la hermandad para el buen 

funcionamiento de la misma. Tan sólo la enfermedad y los viajes estaban excusados en 

el momento de evaluar la perdida de la condición de hermano. La hermandad de Santa 

Brígida recoge: 

“Pero si hiciese ausencia ha de dejar a alguien que supla su asistencia y 

costos que sea algunos de los hermanos que lo cumpla, por que de lo 

contrario será despedido respecto que es el fin que no se ocupe lugar sin 

ejercicio”.383 

                                                 
382 A.P.S.B.T  Sección Cofradías. Hermandad del Santísimo Sacramento. Sin foliar. Artículo 28º 
383 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo  Santa Brígida. Cd Hermandad  del Santísimo Sacramento. Sin 
foliar. Artículo 5º 
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Esta misma hermandad recoge en el mencionado artículo otros  motivos 

diferentes a los anteriores por los cuales se podía perder la calidad de hermano. Todos 

ellos van relacionados con la calidad de la persona 

“Si alguno de dichos hermanos mayores o menores pareciere que no 

tiene dichas calidades y notablemente fuere en ello notado de manera 

que pueda recibir grave daño la hermandad en su conservación o 

estimación se le podrá despedir y lo mismo si fuese escandaloso o 

descuidado de su persona y buen proceder en cuanto a la quietud y 

obligaciones tocaren a esta hermandad y siendo apercibido por ella dos 

veces y no se enmendase , también y también al que  estando presente en 

el interior de dicho lugar faltase tres veces a lo que le tocare una en pos 

de otra y apercibido por la junta una vez volviere a faltar otra vez pueda 

ser despedido (salvo por enfermedad, prisión u otro legitimo 

impedimento, que en tal caso se suplirá  la falta por la hermandad)”.384 

La asociación funcionaba como un núcleo de orden y jerarquías que de ninguna 

manera era preciso romper. No se permitiría una ruptura del grupo ni con malas 

acciones ni con desobediencias con lo que se justifica el ordenamiento anterior y se 

lucha contra la morosidad de los pagos y el incumplimiento de las obligaciones. Este 

sistema tan rígido de sustitución y eliminación de hermanos incumplidores, fue lo que 

permitió el bajo índice de morosidad en las cuentas así como el correcto funcionamiento 

de las fiestas y acciones llevadas a cabo a través de los años. 

 

 

 

                                                 
384 Ibidem 
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VI.3.2  Las Fundaciones Regulares  

Al igual que la Iglesia creó un sistema asociativo en torno al culto del Santísimo 

Sacramento y Benditas Ánimas, las distintas congregaciones religiosas comenzaron a 

erigieron otras tantas utilizando como excusa y base, el culto a sus devociones 

privativas. En realidad, se creaba una herramienta de representación social y de 

propaganda a sus intereses. 

Por otro lado, con la creación de estos entes asociativos se conseguía dos fines; 

El primero una mayor presencia de los frailes en la moral y vida de los vecinos, y el 

segundo una fuente económica, al corresponder a las hermandades y cofradías el 

mantenimiento de las capillas.  

En principio, todas parten de un origen religioso, sin embargo el sistema 

constitucional y el funcionamiento interno de cada una de ellas fue fruto de la realidad y 

del sistema que las refunda. La diferencia entre unas y otras estribó en la naturaleza y 

fundamento así como en el funcionamiento y en la acción social que éstas desarrollaron. 

Mientras las hermandades del Santísimo buscaban una independencia del fisco 

eclesiástico, las regulares quedan bien sujetas a la supervisión de los frailes. El caso de 

las cofradías es más llamativo, las seculares se regían por el sistema de mayordomías, 

mientras que las de origen regular ampliaron la organización con cargos procedentes del 

sistema monacal como bedeles y priostes.  

Por lo demás, las preocupaciones espirituales son las mismas apreciándose 

incluso la existencia de una afinidad entre ambos tipos de hermandades, tal y como 

dispone las constituciones del la hermandad del Rosario firmadas en Santa Brígida 

“ Que se pueda admitir por hermano de esta santa hermandad al que 

fuera hermano del Santisimo Sacramento, con condición de que ha de 

asistir a esta hermandad y no a la otra si se entro primero por hermano 
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de esta porque siendo forzoso asistir a las dos hermandades es forzoso 

asistir primero a aquella a la que se entro primero.” 385 

Entre las constituciones que nos han llegado, encontramos asociaciones 

pertenecientes a dominicos, franciscanos y agustinos, ocupando toda la franja temporal 

estudiada y presentando unas características singulares. Para ello debemos analizarlas 

por separado. 

 

VI.3.2.A  Los Dominicos: 

Destinada a la expansión del culto a la Virgen del Rosario, fue considerada como 

una herramienta eficaz para la lucha contra las herejías, así como un origen de salvación 

y redención para los más desfavorecidos mediante promesas reveladas.386 

                                                 
385  A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo  Santa Brígida. Cd Hermandad  del Santísimo Rosario. Sin 
foliar. Artículo 12º 
386  Según la tradición dominica quince fueron las promesas que la Virgen hizo a Santo Domingo de 
Guzmán. Estas son las siguientes: 
1.- El que me sirva, rezando diariamente mi Rosario, recibirá cualquier gracia que me pida. 
2.- Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi Rosario. 
3.- El Rosario será un fortísimo escudo de defensa contra el infierno, destruirá los vicios, librará de los 
pecados y exterminará las herejías.  
4.- El Rosario hará germinar las virtudes y también hará que sus devotos obtengan la misericordia divina; 
sustituirá en el corazón de los hombres el amor del mundo al amor por Dios y los elevará a desear las 
cosas celestiales y eternas. ¡Cuántas almas por este medio se santificarán!. 
5.- El alma que se encomiende por el Rosario no perecerá. 
6.- El que con devoción rezare mi Rosario, considerando misterios, no se verá oprimido por la desgracia, 
ni morirá muerte desgraciada; se convertirá, si es pecador; perseverará en la gracias, si es justo, y en todo 
caso será admitido a la vida eterna. 
7.- Los verdaderos devotos de mi Rosario no morirán sin auxilios de la Iglesia. 
8.- Quiero que todos los devotos de mi Rosario tenga en vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia, 
y sean partícipes de los méritos de los bienaventurados. 
9.- Libraré pronto del purgatorio a las almas devotas del Rosario. 
10.- Los hijos verdaderos de mi Rosario gozarán en el cielo una gloria singular. 
11.- Todo lo que se me pidiere por medio del Rosario se alcanzará prontamente. 
12.- Socorreré en todas sus necesidades a los que propaguen mi Rosario. 
13.- Todos los que recen el Rosario tendrán por hermanos en la vida y en la muerte a los bienaventurados 
del cielo. 
14.- Los que rezan mi Rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos de mi Unigénito Jesús. 
15.- La devoción al santo Rosario es una señal manifiesta de predestinación a la gloria. 
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Como se puede apreciar, todas las promesas iban destinadas a asegurar una buena 

muerte y a la salvación de las almas, además de hacer promesas de consecución de los 

que se quisiera. Ambos factores hicieron que las cofradías y hermandades del Rosario 

comenzaran a ser fundadas en lugares de frontera o en territorios donde existiera 

sincretismo. Este comportamiento está demostrado en América, aunque fue Canarias la 

que primero vivió esta experimentación.  

La existencia de negros y aborígenes, la presencia de católicos protestantes así 

como la mala comunicación de los beneficios principales, hizo posible que se creara una 

red de conventos que servían de centros de evangelización hacia el interior de la isla y a 

quien correspondía las prédicas y servicios espirituales. Por otro lado, la divulgación de 

las promesas de la Virgen atrayeron a un gran número de esclavos  y serviles con la 

esperanza de medrar en su vida diaria. Al igual que la advocación del Santísimo existió 

una clara diferencia entre los objetivos, actuaciones y composición entre las 

hermandades como en las cofradías. 

 

Las Hermandades 

Este tipo de asociaciones eran privilegio de la Orden de Predicadores, que 

mediante bulas papales  habían conseguido tener una autonomía de fundación en sus 

respectivos conventos. En el caso de la isla de Gran Canaria, cualquier fundación que se 

hiciese bajo alguna advocación dominica (Rosario, Dulce Nombre o Santo Domingo) 

quedaba bajo el control del Convento de San Pedro Mártir de la ciudad, al cual le 

correspondía la visita, control y legislación de las mismas. En consecuencia, en el 

proceso de fortalecimiento de las posiciones de la Iglesia con respecto al control de las 

asociaciones pías, se produjo un enfrentamiento entre el prior del convento, Fray Martin 
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de Cotarelo y el obispo de la Cámara y Murga que en búsqueda de un mayor control 

expone al anterior: 

“Que porque en el convento de Santo Domingo de esta ciudad está sita 

la cofradía de Dulce Nombre de Jesús y ha muchos años que no se toma 

cuenta de ella ni se visita porque esto dicen los mayordomos, lo hace el 

vicario provincial de la dicha Orden [...] y porque su merced [Cámara y 

Murga]esta visitando esta ciudad y conforme del Santo Concilio de 

Trento y sagrados cánones le toca la visita de cofradias, ermitas y obras 

pias absolutamente sin que le pueda hacer otro que el ordinario sin su 

particular y especial privilegio del Sumo Pontifice el cual no tiene la 

dicha cofradia y asi mandaba y mando se notifique al mayordomo que al 

presente es de ella parezca ante su merced con el libro y cuanta de la 

dicha cofradia...”387 

Fray Martin de Cotarelo defiende el privilegio de erección y visita ante Cámara y Murga  

en estos términos: 

“Y esta en posesión dicha nuestra orden desde su fundacion de las 

dichas cofradias [Santisimo Rosario y Dulce Nombre] por haberlas 

instituido, aprobado y confirmado su Santidad de los Sumos Pontífices 

dandolas y entregandolas a la dicha orden de estas islas y obispado de 

Canarias sin quelos señores obispos y provisores las haya visitado ni 

tomado cuenta como consta de los mismos libros de las cuentas ni de 

vistas de las ambas  cofradias…”388 

                                                 
387 A.H.D.L.P, Cajas  3º de  cofradías.  Carta  de Cámara  y  Murga  a Martín de Cotarelo  10/1/1631. 
Suelto 
388 A.H.D.L.P, Cajas  3º de  cofradías.  Carta  de  Martín de Cotarelo a  Cámara  y  Murga  15/1/1631 
Suelto 
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Al parecer este pleito acabó con la presentación de las bulas pontificias por parte 

del prior. Este acto marcó una cierta independencia en el control de las riquezas y 

bienes de los monasterios y sus asociaciones con respecto al ordinario.  

Sin embargo el obispo Cámara y Murga, no parece que fuese un hombre al que le 

gustara reconocer la derrota, pues del mismo modo que acepta que estas asociaciones 

estaban fuera de su control, advierte que la financiación de las mismas  estaba en sus 

manos: 

“...dijo que mandaba y mando que los religiosos y a su provincial es a 

quien toca el ajustamiento de las cuentas de la cofradia de Ntra. Sr. del 

Rosario gosen de las bulas que ante nos esta presentadas. Con que no 

pidan limosnas de manera alguna sin expresa licencia de S.S o provisor 

con apercibiemento de proceder contra ellos por todo lugar de 

derecho”389 

Así, todas las hermandades o cofradías  del Santísimo Rosario  que se fundasen 

en la isla debían contar con una doble licencia, la primera correspondía a la del superior 

de los dominicos en la provincia y la segunda, una vez aprobada aquella, correspondía 

al ordinario en el caso de que la fundación se hiciese fuera de los monasterios. 

Las hermandades debieron ser numerosas, en primer lugar por la fuerte influencia 

mendicantes, sobre todo dominica, en los beneficios de las islas. Por otro lado no 

debemos olvidar que gran parte del territorio grancanario estaba inserto en el campo de 

actuación de distintos monasterios dominicos, erigidos fuera de las grandes 

aglomeraciones, lo que implicaba una sistemática acogida en las zonas rurales. 

En el momento de la desamortización de 1836 aun quedaban en pié las siguientes 

fundaciones: 

                                                 
389 Ibidem  10 marzo  de 1631 
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HERMANDAD PARROQUIA  ESTATUTOS  
   
HERMANDAD DEL ROSARIO CONVENTO SANTO DOMINGO  NO 
HERMANDAD DEL ROSARIO FIRGAS  NO 
HERMANDAD DEL ROSARIO ARUCAS  NO 
HERMANDAD DEL ROSARIO TEJEDA  NO 
HERMANDAD DEL ROSARIO AGÜIMES NO 
HERMANDAD DEL ROSARIO TEROR  SI 
HERMANDAD DEL ROSARIO SANTA MARIA DE  GUIA  NO 
HERMANDAD DEL ROSARIO TELDE NO 
HERMANDAD DEL ROSARIO SAN BARTOLOME  DE TIRAJANA  SI 
HERMANDAD DEL ROSARIO SANTA  BRIGIDA  SI  
Cuadro XVI. Fuentes: Archivos Parroquiales.  Elaboración propia  

Entre las expresadas, sólo tres conservaron sus estatutos hasta nuestros días: San 

Bartolomé de Tirajana, Teror y Santa Brígida, el resto fueron perdidas en el proceso 

desamortizador o son refundaciones que se salen de nuestra cronología. 

Sobre la primera asociación no conservamos una fecha exacta de redacción 

estatutaria, sin embargo debido a la cronología de los firmantes podemos fechar su 

creación entre 1770 y 1775, existiendo unos estatutos posteriores redactados en 1830 

percibiéndose unos cambios importantes en el orden de los valores expresado. También 

la hermandad de Teror conservó unos estatutos ampliados sobre los primigenios en 

1783. Los que han llegado hasta nosotros no especifican gran cosa, ya que en su artículo 

primero se manifiesta: 

“ Primeramente que se guarden y observen en todo las constituciones 

que se hallan en el libro de fundación de esta hermandad y comienzan al 

folio 2º hasta el folio 7º de dicho libro y que para ello se haya de citar a 

la hermandad para leer las constituciones”390 

El acatamiento sin reservas de los estatutos anteriores, y la pérdida de los 

mismos dejó una laguna sobre si el ordenamiento articular era el mismo que en las otras 

dos asociaciones. Por otro lado, el que se haya ampliado los estatutos es un claro 

                                                 
390 A.H.D.L.P  Sección Cofradías. Fondo Teror. Cd Hermandad del Rosario. Folio 2 recto. Artículo 1º 
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síntoma de la evolución que estaban sufriendo en el siglo XVIII y su consiguiente 

adaptación. 

Si analizamos rápidamente los siete  artículos ampliados, todos pasan por 

controlar la morosidad y definir la directiva de la hermandad. Por un lado la asociación 

aquejaba falta de liquidez, abandono y morosidad, por otro, se asiste a una lucha contra 

de la concentración de poder en la figura del hermano mayor, intentando volver a los 

orígenes en que la dirección era conjunta 

“Que el hermano mayor no tendra en adelante que intervenir en el 

caudal ni sera del cajon, que esta incumbencia sera del hermano 

mayordomo a quien se debera entregar asi la sera por peso y cuenta 

como el caudal y memorias y de este sera el cargo de cobranzas y labor 

de cera y el que es o fuere mayordomo ha de dar sus cuentas anuales sin 

que por caso alguno se le permita lo contrario, pues es manifiesto el 

abandono que  en este particular se ha experimentado hasta aquí.”391 

Por último aparece la hermandad de Santa Brígida, como la más antigua del 

estudio. Sus estatutos datan de 1664, no existiendo ampliación conocida y teniendo el 

articulado más largo y diversificado. Contraponiendo las constituciones podremos 

conocer el sistema reglamentario del resto de las hermandades homónimas de la isla, al 

ser más que evidente la existencia de un patrón original.  

La explicación reside en que la autorización de erección debía ser dada desde 

monasterio matriz de San Pedro Mártir y en la fortaleza normativa de los dominicos. Al 

igual que la jerarquía eclesiástica, la Orden de Predicadores no podía dejar la 

propaganda y defensa del culto a la libre elección normativa de los laicos, asegurando la 

presencia y mantenimiento del culto al Rosario en los lugares menos poblados.  

                                                 
391 Ibídem, folio 4 recto. Artículo  6º ampliado 
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Sobre este patrón se trabajaría a posteriori, existiendo variaciones basadas en el 

afán normativo de los fundadores de las distintas parroquiales así como de sus 

realidades. Veamos la tabla comparativa de los artículos de las tres constituciones y las 

variantes: 

DISPOSICIONES  
REGLAMENTADAS  

PARROQUIALES / ARTICULOS  EN  LOS QUE SE 
RECOGEN LAS DISPOSICIONES  

 Santa Brígida  Teror Tunte  
FUNDACIÓN 1664 Refundada 1783 1770/1775 
Cabildos  13 y 19   17 
Funciones  15 y 16 5 6, 8 
protocolo 20  18,19,  
Oficio de hermano mayor  21 6,7  
mujeres 10   
Muerte de  hermanos  2,3,4,5,6,7 8, 9 , 10 , 11, 12,14 
entradas 1,8,9,11,12 2,3, 4, 11 1,2,3,4 y5 
pobreza   13 
Falta de obligaciones  15 bis  7 
elecciones 17  16 
Hermanos bedeles 18   
Pacto para pedir limosnas   15 
Cambio de constituciones 22  20 
Oficio  de Hermano Mayor    
Entendimiento entre hermanos     
Cuadro XVII. Fuentes: Archivos Parroquiales.  Elaboración propia  

Debido a la cantidad de momentos ordenados y a las modificaciones surgidas en 

las diversas fundaciones, hemos de analizar la composición estatutaria en partes bien 

identificadas. 

Entrada  

Generalmente la adscripción era abierta a ambos sexos y en el caso de Santa 

Brígida podía admitirse a menores de edad.392 La pertenencia se hacía mediante el 

tradicional voto secreto, habiéndose presentado un memorial al hermano mayor. Para 

                                                 
392 Esto es una coincidencia normativa  con la Hermandad del Santísimo Sacramento, no 
encontramos en el resto de asociaciones de la isla  restos documentales  que nos  afirme  esta  práctica en 
otras parroquiales,  siendo por tanto una práctica propia de la  población del lugar. La edad  estipulada  
era de 20 años  para  ser ingresado  como hermano, como veremos  en el artículo  correspondiente la 
hermandad satauteña  permitía  el ingreso  de adolescentes  con 16 años  para luego ser pasados  al cuerpo 
general de la hermandad. 
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ello debía hacerse una junta en la cual debía haber más de 12 hermanos, no teniendo 

validez los votos, si el número  de concurrencia era menor.393 

Aquel que quisiera entrar por hermano, debía cumplir los requisitos fundamentales, de 

pago ornamental, entrada, mantenimiento mensual y servicio a la asociación. Este 

último se cumplía con el desarrollo de las actividades encargadas en las fiestas y oficios 

por el hermano mayor.  

Podemos imaginar una actividad frenética en los días anteriores a las 

festividades, hermanos recogiendo flores y ramas, arreglando la capilla, organizando los 

novenarios de la naval o preparando las calles y lugares por los que la procesión pasaría. 

Todo implicaba una disposición de servicio que debía ser tenida en cuenta antes del 

ingreso.  

Los requisitos ornamentales, debían ser costeados por el iniciado al igual que la 

cera llevando “su túnica blanca de tafetan, sarga o anascote394...” 395La calidad de los 

tejidos como el color era un claro reflejo de la Orden que los protege. El blanco es el 

hábito dominico, color de la castidad y de la pureza, y del dogma mariano que tanto 

defendían. El tejido propuesto era el mismo con el que se confeccionaba los hábitos 

mendicantes, siendo el más usado el de tafetán como símbolo de pobreza. 

Para hacernos una idea del desembolso inicial de ambas hermandades recurriremos 

nuevamente a una tabla comparativa, utilizando el tafetán como tejido principal de las 

opas y valores estimados para la cera y moneda396.  

                                                 
393   A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo  Santa Brígida. Cd Hermandad  del Santísimo Rosario. 
Sin foliar. Artículo 13º.  Volvemos  a ver un número mágico. Los doce electores  hacen referencia  a los  
doce apóstoles de Jesús que junto  al hermano mayor  dan la suma  de trece, que eran los mismos  que  
ocupaban la mesa de la Última Cena, según los textos bíblicos 
394 Ver vocabulario  
395  A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo  Santa Brígida. Cd Hermandad  del Santísimo Rosario. Sin 
foliar. Artículo 1º 
396 Se han calculado los valores  con un  siglo de diferencia,  siendo  el año inferior el correspondiente a la  
fundación de la hermandad  en Santa Brigida y  el  superior corresponde al año  mas cercano  a la  
fundación  tirajanera del  que tenemos  referencias de los valores de monada y especies. 
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HERMANDAD  HACHA  CERA ENTRADA MANT. 
REALES  

TÚNICAS  
REALES  

FUNDACIÓN 1664 1764 1664 1764 1664 1764 1664 1764 1664 1774 
SANTA 
BRIGIDA  

4L X  X 8 X  X   

SAN 
BARTOLOME 

X 2L X  X 10 X 3 
PLATA 

 20 

TEROR  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------   

Cuadro XVIII. Fuentes: Archivos Parroquiales.  Elaboración propia  

Con respecto a las mujeres, las cuotas de entrada eran mucho menor, pagando en 

ambas hermandades 4 reales397 y una libra de cera blanca, además de estar obligadas al 

pago de las derramas que se aprobaran anualmente como al renovo de la cera por 

agosto. Caso diferente fue el de mozos, que sólo aparecen mencionados en la 

hermandad satauteña.  

La permisión de entrada de jóvenes en los cuerpos de las asociaciones sólo lo 

hemos encontrados en esta parroquial, como si fuera el producto de una costumbre 

arraigada entre su población. 

“Que puedan admitir los hermanos muchachos para el servicio de la 

hermandad con advertencia que han de servir 4 años y después ha de 

entrar sin dar limosna alguna y en el tiempo gocen de las mismas 

gracias y privilegios que gozan los hermanos.”398 

Atendiendo al artículo undécimo, los jóvenes podían ser aceptados si tenían una 

edad entre los 16 años y 20 años,399 partiendo de esta premisa y de la obligación de 

servir cuatro años como hermano menor, entendemos que ella artículo estaba dispuesto 

para la entrada desde aquella edad como límite inferior.  
                                                 
397 En 1774  en la hermandad  tirajanera  se cobraban 4 reales de plata, equivaliendo  a 5 reales de vellón  
corrientes  en 1664, con lo que no hubo una variación  de la cuota  en ese siglo que pasó entre ambas 
fundaciones. 
398 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo  Santa Brígida. Cd Hermandad  del Santísimo Rosario. Sin 
foliar. Artículo 11º 
399 Este límite de edad  ya lo hemos  visto en la hermandad del Santísimo  de la misma  parroquial. Lo 
utilizamos  para  explicar este artículo debido a que las variaciones  no podían  ser  muy grandes, al 
tratarse de la misma población, realidad  social y costumbres   y al ser  una  costumbre  solo  arraigada en 
la misma. 
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Estos hermanos eran utilizados como bedeles en los actos de la asociación, 

sirviendo de apoyo logístico a la dirección de la misma. El gozo de las mismas garantías 

espirituales y la inexistencia del pago en metálico pudieron motivar muchas entradas. 

Una vez eran admitidos por tales y habiendo pagado la entrada y comprado su loba, cera 

y medalla, llegaba el momento final con el voto. Ninguna de ambas hermandades han 

conservado como debía ser aquel, sin embargo creemos que debió ser una variante del 

utilizado para las asociaciones del Santísimo pues el centro principal del mismo era la 

pureza de María 

“Primeramente se ordena y manda que todos los hermanos que al tiempo 

de su recepción hayan de votar en manos en manos de su comisión 

defender la pureza de María Santísima Nuestra Señora desde el primer 

instante de su ser natural y observar y guardar las constituciones que 

van a continuación los que se les leerá de verbo ad verbum por el 

secretario de dicha hermandad en el mismo día que se recibe.”400 

Por otro lado, ambas hermandades ofrecían una ventaja añadida, en el momento 

de la entrada, su afinidad en el culto con las hermandades del Santísimo era tal, que en 

ambas constituciones se hacen claras referencias, permitiéndonos calibrar hasta que 

punto compartían un mismo fundamento del servicio. Muchas veces hubo de plantearse 

en las organizaciones satauteñas el conflicto de pertenencia a más de una asociación, 

para que la hermandad del Rosario se decidiera a incluir en sus artículos  una cláusula 

que ordena los siguientes: 

“Que se pueda admitir por hermano de esta santa hermandad al que 

fuera hermano del Santísimo Sacramento, con condición de que ha de 

asistir a esta hermandad y no a la otra si se entro primero por hermano 

                                                 
400 A.P.S.B.T  Sección Cofradías. Hermandad del Rosario. Sin foliar. Artículo1º 
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de esta porque siendo forzoso asistir a las dos hermandades es forzoso 

asistir primero a aquella a la que se entro primero.” 401 

El caso de Tunte es aún más notorio pues al parecer en el momento de la 

fundación de la hermandad del Rosario, la del Santísimo o estaba ya  diluida o con 

vistas a ello, por lo que se ordena que “Extinguida la hermandad del Santisimo 

Sacramento, deberá esta hermandad acompañar a su majestad  el jueves santo […] 

Todo lo que se observará para dicha Hermandad hasta tanto que Dios permita se 

resulte la Hermandad del Santísimo Sacramento, que en tal caso debía y pertenece esta 

funcion”402  

Tanto en Santa Brígida, con la permisión de pertenencia a varias asociaciones, 

como en Tirajana en el que se asocia ambos cultos, apreciamos la existencia de dos 

tipos de hermandades, que si bien eran diferentes en origen, en lo cotidiano se 

compenetraban produciendo un mayor efecto en la población y cubriéndose una a otra 

en caso de flaqueo en sus arcas o problemas entre sus asociados. Lo cierto es que estas 

dos advocaciones fueron las que mejor llegaron al periodo de las desamortizaciones, 

perviviendo durante siglos.  

Organización  

Ambas asociaciones comparten un mismo sistema organizativo, si bien entre una 

y otra existe una serie de variantes propias del lugar en que fueron fundadas.  Podemos 

afirmar que el sistema de gobierno, no comienza en la figura del hermano mayor, 

aunque es a él a quien corresponde la dirección diaria. 

De manera soterrada y casi imperceptible en los estatutos, existió la obligación de 

obediencia y pertenencia que cada una de estas hermandades debían a la Orden. A 

                                                 
401 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo  Santa Brígida. Cd Hermandad  del Santísimo Rosario. Sin 
foliar. Artículo 12º  
402 A.P.S.B.T  Sección Cofradías. Hermandad del Rosario . Sin foliar. Artículo 6º 
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diferencia de la Iglesia que en cierto modo abría la mano con las cofradías, permitiendo 

una independencia de su fiscalización, las órdenes religiosas, fueron más celosas de su 

culto privativo, siendo una de las diferencias fundamentales con las seculares.  

Por tanto, los frailes estarían presentes en todas las celebraciones de juntas y 

fiestas que la hermandad celebrase, no en vano a ellos tenían el poder (concedido por 

las bulas papales) de reformar e intervenir en las fundaciones, incluso en la reprobación 

de los nombramientos de oficios o modificación de las acciones referentes al culto. 

Debiéndose dar cuenta de las listas anuales de asociados tal y como consta en las 

cuentas de la cofradía de Santa Brígida.  

Por otro lado, las ventajas que este sistema reportaba a los asociados eran 

muchas, pues en una época en que las intervenciones de frailes y monjes estaban bien 

valoradas en prédicas y asistencia ante mortem, los asociados tenían un cierto privilegio 

de asistencia y acompañamiento. Tampoco debemos olvidar que dominicos y 

franciscanos conformaban la élite intelectual en las universidades de los reinos de 

España, con lo que el flujo producido entre la hermandad y los monasterios, fue un 

fuerte conductor de ideas y novedades. 

Por último, la adscripción y sumisión a las órdenes garantizaba la pertenencia a 

una familia universal (franciscana, dominica, jesuita o agustina) y ganar las 

indulgencias que llevaban directamente al cumplimiento de las promesas de la Virgen a 

Santo Domingo. Afirmamos que los monasterios se convirtieron en administradores de 

los bienes espirituales e indulgencias que los Sumos Pontífices les habían concedido, 

estando en su gracia la administración y extensión al resto de los fieles. Podemos 

diferenciar dos concreciones del poder. La primera aparece oculta en los estatutos, 

siendo latente en la vida cotidiana de la hermandad y ocupada por la administración 

monacal. La segunda la compone la las constituciones. 
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OBISPADO  DE CANARIAS 
CONVENTO DE  SAN PEDRO MÁRTIR 

PRIOR O  HERMANO COMISARIO 
   VIGILA EL CULTO, RECOMIENDA, CONFIRMA 

 
 
SANTA  BRIGIDA    SAN BARTOLOME  DE TIRAJANA 
 
 
 
 
                                           ELIGEN ANUALMENTE 
 
 
HERMANO  MAYOR                    HERMANO  
MAYOR  
TENIENTE DE HERMANO       CONSILIARIO 
4 PRIOSTES        COMISARIO  
SECRETARIO        SECRETARIO 
MAYORDOMO        MAYORDOMO 
2 BEDELES  
Figura VII. Fuentes: Archivos Parroquiales. Elaboración propia  

La asamblea de hermanos, como órgano legislativo de la asociación, se reunía de 

dos formas diferentes según para la función que se convocara. La primera de ellas es lo 

que se conoce como la junta mensual. En ella se trataría los problemas y actuaciones de 

la hermandad reuniéndose el primer domingo, día que la hermandad celebraba los 

oficios. Entre las actividades de las juntas encontramos las lecturas de los memoriales 

de los aspirantes a hermanos, “se leerá en un domingo primero de mes junta la 

hermandad con su comisario...”403o la división en la petición de limosnas. 

El artículo decimoquinto, recoge la existencia de un pacto entre la hermandad y 

cofradía del Rosario, mediante el cual y al estilo de las asociaciones del Santísimo, la 

hermandad pedirían todos los meses partiendo con la cofradía las limosnas por la mitad. 

“Respecto a que esta hermandad no pueda ni para pedir limosna, sin 

embargo respecto a que el mayordomo de la cofradía de Ntra. Sra. Del 

Rosario no pide mas limosna que la anual de conformidad con la 

                                                 
403 A.P.S.B.T  Sección Cofradías. Hermandad del Rosario. Sin foliar. Artículo 2º  

CABILDO  GENERAL DE  HERMANOS 
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hermandad y mayordomo podrán los hermanos pedir todos los meses, 

nombrando el hermano mayor en cada pago el hermano que deba pedir 

y esta limosna se entregará al hermano mayor y este partirán por mitad 

y dará la una al mayordomo de la cofradía y la otra mitad al cajón...”404 

La exigencia de un control mensual de las tablas que controlaban los hermanos 

que debían pedir y la recaudación que debía pasar a manos del mayordomo se 

justificaba no sólo por el contacto entre los asociados, sino también la supervivencia de 

la asociación. El otro tipo de junta correspondería a la junta, en la que se elegirían los 

oficios se haría residencia a los hermanos mayores salientes y se trataría del estado 

general de la hermandad. Esta asamblea debía celebrase bajo las mismas garantías que 

las anteriores, debiéndose reunir el total de hermanos por el mes de octubre. En la 

asociación de Santa Brígida  no hay mas especificación que “en cada año por octubre 

se ha de nombrar hermano mayor...”405, siendo la hermandad  tirajanera la que arroja 

algo de claridad al respecto “el domingo siguiente del Santísimo Rosario se votase en 

secreto...”406.  

Éste apunte es más normal, puesto que pensamos que la hermandad esperaría a 

la finalización de la fiestas para poder tomar cuenta y hacer balance de lo ocurrido. 

Generalmente, el año mandato acababa cuando terminaban las festividades, no 

coincidiendo nunca el año de mandato con el año natural. 

Intuimos que la celebración de estas juntas debían caer en el tercer o cuarto domingo de 

octubre, ya que el primero correspondería a las fiestas de la cofradía y el segundo 

estaría encuadrado en las fiestas de la infraoctava, no pudiendo elegir hermano nuevo y 

procesionar en el mismo día. 

                                                 
404 Ibidem . Articulo  15º 
405 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo  Santa Brígida. Cd Hermandad  del Santísimo Rosario. Sin 
foliar. Articulo17º 
406 A.P.S.B.T  Sección Cofradías. Hermandad del Rosario . Sin foliar. Artículo 2º 
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En el esquema anterior apreciamos las variantes entre las dos hermandades. 

Ninguna de las dos contiene a los consiliarios eclesiásticos, propios de las asociaciones 

del Santísimo. La figura más parecida la encontramos en la hermandad tirajanera que 

con la creación del consiliario “…que por lo regular será el cura”,407 aunque exista  la 

posibilidad de ser ocupado por cualquier otra persona.  

La explicación es la lejanía de la parroquial con el centro dominico más cercano, 

el convento de Nuestra Señora de las Nieves situado en la Villa de Agüimes. Debido a la 

imposibilidad de comunicaciones fluidas, la hermandad se ampara en el cura como 

referente religioso más cercano. No ocurre lo mismo con la hermandad satauteña, que 

disponía  de una mayor comunicación con el Real. Los cargos no se diferencian de las 

hermandades del Santísimo. Así, al Hermano Mayor, Secretario y Mayordomo, se les 

pide las mismas preocupaciones y oficios con alguna variante que pasamos a apuntar.  

En el caso del Hermano Mayor, la hermandad de Santa Brígida da poder para 

excluir y reemplazar a los asociados con la condición de una ratificación de la asamblea 

de hermanos.408 Desaparece para este oficio la obligación de pagar las fiestas, quedando 

obligados cuatro priostes específicamente nombrados para tal fin. En consecuencia las 

atribuciones del Hermano Mayor quedaban relegadas a la rectoría y control, sin la 

existencia de trabas económicas para rehusar al nombramiento. Por tanto, la hermandad 

radicada en San Bartolomé dejaba en manos de la asamblea los nombramientos de 

peticionarios, semaneros o guardianes del Monumento.409 

En Santa Brígida, los priostes ocupaban las actividades de los semaneros y de 

los hermanos mayores, correspondiéndole recolectar y transportar flores y ramas, el 

encargo de oficios o la organización lúdica de las fiestas. Debemos pensar que en los 

                                                 
407 Ibídem. Artículo 16º 
408 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo  Santa Brígida. Cd Hermandad  del Santísimo Rosario. Sin 
foliar. Artículo 15º 
409 Ver vocabulario  
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primeros momentos, este tipo de nombramiento debió ser un privilegio y forma de 

representación, sin embargo el paso del tiempo demostró que el desembolso privado era 

cada vez más corto e irregular. 

La única obligación que quedaba bien reflejada era la de representar la 

hermandad al conjunto de la familia dominica y ello se hacía  en el momento en el que 

la congregación y el pueblo estaba reunido y cuando los símbolos y acciones cobraban 

su verdadero significado; en la misa mayor de la festividad. 

“…y hacer las demostraciones exteriores en el culto y devoción de tan 

divina señora y se advierte que esta fiesta la han de hacer los que fueren 

priostes del año y si quisieren que asista  a la procesión y misa algunos 

religiosos del convento de San Pedro Martir de la ciudad, los dara el 

reverendo padre prior que es o fuere enviando[...] por cuenta de los 

priostes de los cuales se vestirán dos con el señor cura a la misa mayor 

en el coro y se entiende sin interés alguno ni estipendio, sino en señal de 

la hermandad que se contrae entre los religiosos y dichos hermanos .” 410 

La función que tenían los priostes, no sólo pasaba por el privilegio de organizar 

las fiestas, sino que tenían la oportunidad de sentarse en el coro de canónigos ante toda 

la comunidad de fieles y la presencia de los padres dominicos fundadores de la orden y 

hermandad, siendo una manera compensatoria al desembolso efectuado. 

Los dos hermanos bedeles quedaban como final del escalafón de la hermandad, a ellos 

correspondía dar los avisos en caso de muerte de algún hermano o la asistencia a los 

distintos cargos de la hermandad. No es descabellado pensar que estos cargos recayeran 

en los hermanos menores, al constar en el artículo décimo octavo “…que los hermanos 

                                                 
410 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo  Santa Brígida. Cd Hermandad  del Santísimo Rosario. Sin 
foliar. Artículo16º. El subrayado es mío 
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vedeles se elijan de los hermanos mas desocupados...” 411. En el mencionado artículo se 

justifica tal requisito “... para que puedan venir con el hermano mayor y sacar las 

hachas del cajón y ponerlas en las mesas de dicha hermandad”412.  

En la hermandad tirajanera, sólo puntualizamos la figura del comisario. En este 

oficio se prefería a eclesiásticos frente a los seglares. Este oficio se configuraba como 

un observador que asistía a la asamblea como representante de un poder superior siendo 

imprescindible su presencia. Este es el caso de la modificación de los estatutos, en los 

que se advierte que para  ello ha de estar reunida “la hermandad junto a su 

comisario...”413 Esta figura se configuraba como una forma de resguardar las acciones o 

acuerdos tomados frente a la burocratización y legalidad eclesiástica.  

La tenencia de un párroco en la asamblea podía interpretarse como un claro 

síntoma de dependencia, pero los dominicos estaban lejos y la hermandad necesitaba de 

un apoyo legítimo. Otra lectura es el escore que muchas asociaciones comenzaron a 

tener hacia la jerarquía eclesiástica en el siglo XVIII, momento en que la ilustración de 

algunos prelados y su confrontación con las órdenes más conservadoras promovieron la 

creación de nuevas asociaciones. 

Lo extraño de este oficio, es el protocolo y el escalafón que la hermandad 

establece en los actos públicos, anteponiendo la naturaleza eclesiástica a la condición de 

hermano para efectos de protocolo, rompiendo con el esquema tradicional de este tipo 

de asociaciones. Generalmente tras el hermano mayor seguía el consiliario. En el caso 

que nos ocupa se advierte el siguiente protocolo para el asiento y celebraciones mayores 

de la hermandad:  

                                                 
411 Ibídem. Artículo 18º  
412 Ibídem  
413 A.P.S.B.T  Sección Cofradías. Hermandad del Rosario . Sin foliar. Artículo 20º 
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“...habiendo comisario que no esté en el altar, toma este la presidencia  

en el lado derecho el hermano mayor al lado siniestro del comisario y si 

no fuera posible, preside el hermano mayor, el mayordomo al lado 

derecho y el consiliario al izquierdo y los demás indistintamente.”414 

Todo orden quedaba cambiado debido a la aparición de un puesto que no tenía 

oficio determinado en la hermandad, pero que ostentaba grandes privilegios que debían 

ser expuestos ante la comunidad de fieles. El respeto hacia dicho empleo significaba un 

reconocimiento hacia la institución que representaba, así podemos imaginarnos como 

debían ser recibidos los frailes cuando eran llamados para predicar y hacer confesiones 

generales en ambas parroquiales. 

Oficios Religiosos  

El oficio más regular que practicaba sendas cofradías era la celebración de una 

misa todos los primeros domingos del mes, en ella no sólo se pedía por la hermandad y 

hermanos muertos, sino que se hacía práctica del rezo del rosario en comunidad, siendo 

una forma de propagar la moral y doctrina dominica sin necesidad de esperar a las 

fiestas patronales. 

Ambas asociaciones basaban su existencia en la celebración de oficios y 

festividades a la figura mariana, sin embargo no podemos olvidar que la asistencia a las 

fiestas de su “Divina Majestad” era obligatoria para cualquier hermandad erigida en el 

obispado. La asistencia de los hermanos a los mismos era obligatoria, debiendo estar 

confesados para tener la comunión general. 

En la Semana Santa, la hermandad de Santa Brígida sólo participaba en el día de 

Resurrección. Esta costumbre era extensiva a todas las asociaciones pías de la isla, 

                                                 
414   Ibídem  artículo 18º 
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quedando los días de pasión para  las hermandades pasionales y para las advocaciones 

del Santísimo.  

En Tirajana encontramos una realidad muy distinta, pues a los días de pasión 

señalados debemos añadir algunos más ya que la falta de una hermandad del Santísimo 

y la homologación de la hermandad del Rosario con aquella, hizo posible que en los 

estatutos de esta última se recogiese la obligación de celebrar todos  los cultos de 

pasión: 

“Que todos los hermanos hayan de vestir con sus opas todos los 

domingos primeros de mes. Así mismo día de la Crucifixión y domingo de 

Pascuas de Resurrección, Día de Corpus. Dia de la crucifixión a la hora 

nona. Extinguida la hermandad del Santisimo. Sacramento, deberá esta 

hermandad acompañar a su majestad el jueves santo asistiendo a 

función hasta concluir el Viernes Santo, los divinos oficios, velando a su 

majestad de dos en dos mientras que este en el monumento para lo que 

tendrá una banquilla que se pondrá delante del altar que les sirva de 

reclinatorio, incado siempre de rodillas rezando el Rosario u otras 

devociones o contemplando en aquel misterio y sin convención uno con 

otro y el jueves comulgará toda la Hermandad en la misa mayor. Todo lo 

que se observará  para dicha Hermandad hasta tanto que Dios permita 

se resulte la Hermandad del Santísimo Sacramento, que en tal caso debía 

y pertenece esta función y entonces comulgará esta Hermandad del 

Santísimo Rosario el día de Pascua de Resurrección pero teniendo 

confraternidad lo podrá hacer el Jueves Santo. Debe también esta 

Hermandad y la del Santísimo Sacramento cuando la haya asistir el 

Viernes Santo al descendimiento de su Majestad de la Santa Cruz y a la 
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procesión que se hace del Santo Sepulcro”415 

Cierto es, que el culto no podía quedar vacuo. A falta de una cofradía fuerte que 

sustituyera a la hermandad, el Rosario asumió las celebraciones. No sabemos bien como 

se haría el reparto de capital para cubrir tales funciones, puesto que ni los estatutos lo 

reflejan ni ha llegado hasta nosotros libros de cuentas que confirme la data, aunque 

creemos que debido a las características de la hermandad, se cubrirían mediante un 

prorrateo o con la utilización del sistema de remates416 tan usado por las asociaciones  

para  tales ocasiones. 

Otro oficio al que debían asistir ambas hermandades era a la función del Corpus. 

No profundizaremos en ello debido a que su asistencia se limitaba al acompañamiento, 

tal y como ordenaban las disposiciones sinodales del obispado, sólo destacar que la 

hermandad de Tirajana pasaba de ser una invitada a convertirse en la anfitriona usando 

de los privilegios y protocolos que pertenecieran al Santísimo.417 

Los oficios del Rosario fueron el tercer gran momento para hacer las 

demostraciones exteriores del culto tal y como afirman las constituciones satauteñas. En 

los momentos en que se erigen ambas asociaciones, el día del Rosario ya había sido 

situado el 7 de octubre, con el nombre de fiestas de la Naval en una clara referencia a la 

batalla de Lepanto. Sobre este calendario interactuaron nuestras hermandades. 

Siguiendo  la costumbre de las hermandades, ambas celebraban su fiesta en el  

domingo octavo de la Naval, por corresponder el día principal a las cofradías fundadas 

en ambas parroquiales. La función debía ser mayor, con misa sermón y vigilia, 

existiendo una clara diferencia entre ambas asociaciones, la responsabilidad del pago. 

Mientras que en Santa Brígida la data estaba a cargo de cuatro priostes, en San 
                                                 
415 Ibídem. articulo 6º 
416Ver vocabulario  
417Como  hemos  comentado en  el apartado anterior  del presente capítulo, los privilegios  radicaban en el  
lugar  que se ocupaba en el  puesto de la iglesia  y en la procesión, así  como  el privilegio  de acompañar  
al Sacramento  a la visita de enfermos  o salidas  al campo. 
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Bartolomé el gasto se asumía mediante un prorrateo que ascendía a un real y medio por 

hermano cada vez que se acercaren las fiestas  marianas 

Muerte  

En el capítulo relacionado con la muerte de los hermanos, existe una gran 

similitud con las hermandades del Santísimo. La forma de convocar, asistir u organizar 

los entierros es similar, apareciendo la variación en la cantidad de cera o los días 

propuestos para los funerales y a quien correspondía la prédica.  

La celebración debía ser “el dia de fiesta o el domingo siguiente desocupado 

después del fallecimiento, dicho hermano mayor y demás hermanos asistan al oficio 

que le ha de hacer la dicha hermandad” 418. La hermandad debía acudir con todo el 

boato posible para su representación pública. La cera que se gastare en ese día debía 

estar a cargo de la hermandad, pero el pago del oficio es el fruto de un prorrateo entre 

los hermanos, siendo las siguientes cantidades: 

HERMANDAD  CERA OFICIO  PRORRATEO  
    
SANTA BRIGIDA 6 HACHAS 

12 CANDELONES 
------------------ 2 REALES 

TUNTE  6 HACHAS  12 REALES  1 REAL  
TEROR  ------------------ ------------------ ------------------ 

           Cuadro XIX. Fuentes: Archivos Parroquiales.  Elaboración propia  

Este oficio era extensivo a las hermanas inscritas o a las  mujeres de los 

hermanos. En el articulado que hace referencia a este hecho, encontramos la costumbre 

de llevar a los entierros comunidades monacales como forma de boato, 

acompañamiento e identidad. Este sistema también aparece en los entierros ordinarios, 

donde muy a menudo el interesado dejaba cláusulas testamentarias en el que se pedía 

que  su cuerpo fuera acompañado por capellanes o monjes hasta su tumba. De la manera 

en que está redactado el artículo sexto de la hermandad de Santa Brígida, más parece 

                                                 
418 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo  Santa Brígida. Cd Hermandad  del Santísimo Rosario. Sin 
foliar. Artículo 4º 
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una imposición de la hermandad al monasterio que una cláusula reguladora. La 

posterior aprobación por parte del provincial dominico ratifica todo lo expuesto, con lo 

que pensamos que la normativa fue el fruto de una práctica que se estaba dando en otros 

lugares de la isla  

“Que si muriendo algún hermano o hermana o mujer de hermana 

quisiera la parte que le asistieran al entierro 4 o 6 religiosos o más del 

convento de San Pedro Mártir de la ciudad, el dicho convento se 

ofrecerá enviarlo sin estipendio alguno con advertencia que la parte 

envía a su costa en que vengan los dichos religiosos y corra por su 

cuenta el agasajo...”419 

Interpretamos este artículo como una facilidad que los hermanos del Rosario 

tenían en Santa Brígida, sin embargo nada de ello aparece las constituciones tirajaneras 

en las que sólo se preocupan de la existencia de ornamentos para la celebración del 

entierro: 

“Muy honesto fuera que esta hermandad tenga su ataúd negro y 

estandarte y un paño aunque sea de tafetán para cubrir los cuerpos de 

sus hermanos difuntos y pudiese alquilarse por un real de plata a los 

particulares que quisieren cubrirse con él  en tal caso que no lo tenga la 

cofradía de ánimas que en tal caso es obtención de ella.” 420 

La última variante que las hermandades del Rosario tenían con respecto a las del 

Santísimo en el capítulo de la muerte, radicaba en las fechas de celebración del oficio de 

Ánimas en noviembre. Tanto en una como en otra se propone el mismo día de la fiesta o 

su domingo infraoctavo, interviniendo en las festividades de la cofradía de Ánimas. Este 

                                                 
419 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo  Santa Brígida. Cd Hermandad  del Santísimo Rosario. Sin 
foliar. Artículo  6º 
420 A.P.S.B.T  Sección Cofradías. Hermandad del Rosario. Sin foliar. Artículo 10º 
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hecho se explica, en que las prédicas generalmente corrían a cargo de los monjes 

dominicos, que sermoneaban en las capillas dedicadas a tal advocación, con lo que 

existía un descargo de oficios para el beneficiado que podía atender el privilegio de las 

asociaciones de Ánimas. Así lo disponen los fundadores satauteños: 

 “El cual [oficio] encomendara el comisario y el hermano mayor al 

predicador que les pareciere del convento de San Pedro Mártir y con 

toda la curiosidad posible harán un túmulo y lo harán con toda la cera 

que pueda y adviértase  que todo los hermanos han de asistir...”421 

No encontramos artículos que regulen el comportamiento de la asociación para 

con los hermanos caídos en pobreza. Es decir, no se articuló una ayuda  o un 

comportamiento reglamentado para aliviar la situación. Muy posiblemente esa 

asistencia existiera, pero debemos creer que de manera particular, al no quedar ni 

registros contables ni acuerdos que lo justifiquen. 

Lo que sí aparece en la asociación tirajanera, es la cláusula típica que cubre el 

entierro de los hermanos caídos en pobreza que mueren. Para ello, y al igual que en las 

constituciones anteriores se produjo un adelantamiento del oficio al día del entierro. La 

única variación que notamos es que debía cumplirse dos requisitos fundamentales. 

Haber sido principal  en el pago […] y dar memorial a esta hermandad422, es decir que 

a diferencias de otras hermandades, este servicio no se hacía  indiscriminadamente, sino 

que sólo era meritoria aquella persona que hubiese colaborado hasta el final de sus 

recursos, siendo necesaria la comunicación para que la junta confirmara tal derecho. 

 

 

                                                 
421 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo  Santa Brígida. Cd Hermandad  del Santísimo Rosario. Sin 
foliar. Artículo 7º 
422 A.P.S.B.T  Sección Cofradías. Hermandad del Rosario . Sin foliar. Artículo  13º 
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Cofradías  

De entre las cofradías fundadas por los dominicos en la isla, tan sólo ha  llegado 

hasta nuestros días dos estatutos pertenecientes a las asociaciones de Teror y Tejeda. 

Ambas parroquiales tienen en común la inexistencia de comunidad de frailes en el 

territorio de su administración. Ello es una clara muestra de cómo la expansión 

dominica y más concretamente el culto al Rosario estaba presente en las zonas más 

alejadas de los conventos. 

El motivo por el que hemos decidido tratar  de un modo separado a las cofradías 

de las hermandades de dicha advocación reside en su fundamento, finalidad y el 

tratamiento que la Orden da a una y a otra asociación. A lo largo del presente apartado 

iremos apreciando cada variante, utilizando los estatutos como guía y a las hermandades 

homónimas como entes comparativos. Las fuentes constitucionales que se conservan 

están fechados, para el caso de Tejeda en 1696 y para la villa  mariana en 1599 con 

refundación en 1759. Con más de un siglo de diferencia, ambos textos permiten apreciar 

la inmovilidad de la política fundacional de los dominicos tal y como recoge la 

fundación terorense: 

“... funda ni en otra, conforme a la voluntad de los Sumos Pontífices y 

nuestros reverendísimos padres generales, visitadores generales y 

comisarios generales de esta dicha cofradía sin que para ello haya pleito 

ni puedan reclamar ni molestar para  ello.”423 

Las diferentes naturalezas de la cofradía con respecto a la hermandad, hace que 

existan muchos cambios en el momento de articular. En las presentes constituciones no 

encontraremos ningún afán por la regulación del protocolo, ni tan siquiera existe ningún 

artículo que exija la tenencia de una loba o medalla. 

                                                 
423 A.H.D.L.P  Sección Cofradías. Fondo Teror. Cd Cofradía  del Rosario. Folio 1º recto.Artículo1º 
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Otra diferencia fundamental que va estrechamente unida con la afirmación 

expuesta, es la cortedad de las constituciones con diez y once artículos respectivamente, 

dividiendo el cuerpo legislativo a la mitad de cualquiera hermandad anterior. En el 

plano interno encontramos una simplicidad en el sistema de gobierno con la existencia 

tan sólo de un mayordomo y la inexistencia del pago por entrada o mantenimiento pues 

se podía pertenecer “sin obligación que tenga de pagar por la entrada cosa alguna”.424 

Como se puede apreciar, estamos ante un sistema diferente de expansión del 

culto, donde primaba la motivación de la caridad y del rezo frente a la ostentación y el 

servicio de las hermandades. Podemos afirmar que con los dominicos, estas 

asociaciones fueron las reservas espirituales de la orden. 

Este objetivo lo confirma los artículos segundo y tercero de la cofradía 

tejedense, que recoge en ellos las gracias e indulgencias dada por los Sumos Pontífices 

hacia aquellos que rezaran el rosario. Estas cláusulas no aparecen en la fundación 

posterior hecha en la villa de Teror, bien porque pudo verse innecesaria la inclusión en 

los ordenamientos o por ser muy conocidas. Estas bulas alcanzaban también a las 

hermandades del Rosario, debido a que fueron gracias concedidas a los que practicaran 

el rezo, sin distinción de la naturaleza asociativa.  

En el artículo segundo se recoge la bula Pastoris Aeterni, concedida por León X 

a la Orden de Predicadores. En la bula original se premiaba el ayuno y la oración de los 

frailes, reforzando la idea benedictina del trabajo y la oración, con la variante de la 

inclusión del Rosario como rezo por antonomasia. Con este artículo existió una 

traslación de esa gracia a todo seglar que participara de ese comportamiento rigorista   

“Ordenamos que cada cofrade no impedido, la semana que rezase un rosario 

entero (que es 150 Ave Marias y 15 Padres Nuestros) participe de todos los 

                                                 
424  A.P.N.S.T  Sección Cofradías.  Cofradía del Rosario. Folio 1 recto. Artículo 1º 
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bienes espirituales como son los ayunos, oraciones, penitencias, sacrificios y 

demás obras buenas que por todo el mundo hicieren los cofrades de esta 

cofradía. Así lo aprobó Leon X en la Bula Pastoris Aeterni. Los Reverendisimos 

Padres Generales los admiten a la participación de todas las misas, martirios, 

ayunos, disciplinas, oraciones, coro y oficios divinos y a toda las buenas obras 

que en el orden hiciesen los frailes y monjas de el, con que para alcanzar esta 

gracia recen el Rosario entero cada semana que es lo que esta constitución 

segunda pide”.425 

Esta es la primera indulgencia que la orden tiene en con respecto a la 

propagación del culto mariano bajo la advocación del Rosario. El artículo tercero recoge 

lado las bulas dadas por Clemente VII  en su breve Et si, y la bula Ratione Congruit de 

Paulo III. Sendas estaban dirigidas a la modificación del sistema de administración de 

los beneficios como a la administración de las gracias y favores que la Santa Sede había 

ido concediendo a la cristiandad. En ambas se observa como la orden de Santo 

Domingo salía beneficiada con la cantidad de privilegios atribuidos. 

“Ordenamos que cada cofrade rece todas las semanas de una vez o 

muchas un rosario entero como lo determino Clemente VII en el breve Et 

si temporalium cura y Paulo III Ratione Congruit. Y así lo dejase de 

rezar no peca ni aun venialmente aunque no ganara por aquella semana 

las indulgencias ni gozará de la participación de los bienes espirituales 

que tiene la cofradía y la religión de predicadores, pero si por legitimo 

impedimento no pudiere rezar alguna semana e hiciere que alguna otra 

rece por él el Rosario ganes las mismas indulgencias y gracias y será 

                                                 
425 Ibídem. Articulo  2º 
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también admitido a la participación de las buenas obras de la cofradía y 

del orden de Santo Domingo”426 

La tenencia de este tipo de privilegios fue algo buscado por las órdenes y 

cofradías que apoyaban su importancia en ellas. Mentalmente, era un buen reclamo, 

debido a que el aumento de sus privilegios y gracias influían proporcionalmente en el 

interés de los fieles en pertenecer a ellas, debido a la asistencia espiritual que se 

pretendía. 

El rezo del rosario era considerado un arma eficaz  contra todo tipo de pecados y 

la muerte. De ahí que en el artículo antecedente se permita que pueda ser rezado en 

beneficio de una segunda persona. Esta facilidad en la aplicación de los beneficios hizo 

posible que enseguida fuese acogido por la feligresía. Al parecer, ni la muerte podía 

frenar los beneficios del Santo Rosario. Si en el apartado anterior comentábamos como 

existía una estrecha conexión entre muertos y vivos, es en este momento donde mejor 

podemos demostrarlo. Las cofradías del Rosario a diferencia de otras asociaciones 

recogen en sus estatutos  la posibilidad de registrar difuntos. 

Del mismo modo que el rosario era un rezo que servía para vivos y muertos, las 

indulgencias no acababan con el fin de los días materiales, sino que podían ser ganadas 

por el alma purgante ayudándole a salir del estado de penitencia. En consecuencia era 

importante que los vivos velaran por que el rezo fuese dirigido al alma en pena, con tal 

finalidad se creó registro de beneficiarios de dispensas y gracias.  

“Que si algún cofrade quisiere rezar por el alma de algún difunto 

haciéndole primero escribir en el libro de la cofradía (si antes no lo 

estaba) la semana que por el se rezare un rosario entero participe en el 

Purgatorio por modo de sufragio de los bienes espirituales que gozan los 

                                                 
426 Ibídem. Artículo  3º 
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cofrades vivos y consiga las indulgencias con lo cual le ayudara a salir 

de las penas en que está.”427 

Con este sistema se aseguraba una protección eterna y una filiación a una familia 

amplia que velaba por la salvación de todos los asociados. Por otro lado el rosario se 

configura como el rezo por antonomasia. Aún hoy, se sigue rezando en los duelos por la 

comunidad, muchas veces sin la asistencia de sacerdotes, como forma de proteger y 

recomendar el alma del difunto. Partiendo de las características expuestas, no debe 

extrañar la pronta acogida que estas asociaciones tuvieron en las comunidades de la isla.  

Entrada 

Al constituirse como cofradías abiertas, no existió limitación alguna. Podían 

pertenecer a ellas cualquier persona que quisiera beneficiarse de los efectos del rezo y 

del culto a María del Rosario. Debido a ello, muy raramente existió rechazo ya que para 

pertenecer a la misma, sólo era necesaria contribuir con la cera para asistir a los oficios, 

“que en todas las procesiones que hicieren los cofrades lleven sus velas 

encendidas...”428, pues “los que quisieren inscribirse por cofrades puedan libremente 

sin que por ello se les pida limosna alguna sino la que ellos den libremente”429 

Encontramos en este artículo, la esencia más pura de las órdenes mendicantes, el 

reporte de beneficios espirituales a cambio de la caridad del beneficiado. La existencia 

de beneficios espirituales cohibía el pago de dinero por el derecho a recibirlos. 

Organización y pertenencia 

La simplicidad del sistema organizativo es manifiesta. Sobre la persona del 

mayordomo recaía toda la responsabilidad administrativa de la cofradía, no sólo por sus 

actos sino también por aquellos oficios que en su auxilio se fueran creando. Sobre estos 

                                                 
427 Ibídem. Artículo 4º 
428 A.H.D .L.P  Sección Cofradías. Fondo Teror. Cd Cofradía  del Rosario. Sin foliar. Artículo 11º 
429  Ibídem. Artículo  3º 
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empleos no hay articulación alguna en las dos cofradías estudiadas, sin embargo la 

actividad de semaneros y limosneros no debió ser muy diferente a otras asociaciones. 

La única variación aparece reflejada en el artículo undécimo de las 

constituciones terorenses en las que se da empleo a las mujeres de los mayordomos o en 

su falta a las mujeres que ellos eligiesen (hermanas, madres, o familiar directo) para que 

“sean obligadas a asistir a la imagen aderezar las andas y acudir a todo lo demás que 

conviniere a esta cofradía que este a su cargo”430. Con estas disposiciones no sólo se 

buscaba el entendimiento entre la cabeza visible de la cofradía y la persona encargada 

de aderezar la imagen (que debido al sexo tenía que ser mujer), sino que se fraguaba una 

forma fácil y cómoda de nombrar y titular camareras, empleo harto difícil de nombrar 

por ser un lugar codiciado por las mujeres que tenían relación con la imagen. 

Correspondía al mayordomo organizar, administrar y velar por los intereses de la 

cofradía, sin más ayuda que aquellos nombramientos auxiliares que pudiera hacer entre 

los hermanos para facilitar sus tareas administrativas. El oficio de mayordomo era anual 

y su elección se hacía  por el mes de octubre aprovechando las fiestas principales 

“Que cada año al principio se junten los cofrades de dicho lugar a 

capitulo a campana tañida para elegir mayordomos y demas oficiales de 

la dicha cofradía […] y este nombramiento se puede hacer el primer 

domingo de octubre que sera la fiesta principal de la cofradía para que 

pueda asistir el padre que viniera a predicar a ella.” 431 

No sólo se buscaba la mayor concurrencia de cofrades, sino la aprobación del 

nombramiento por parte de los dominicos presentes en el pueblo para la prédica del día. 

El resto del año correspondería al beneficiado los asuntos diarios correspondientes  a la 

asociación 

                                                 
430 Ibídem. Artículo 11º 
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“Que nadie pueda incribir cofrades ni bendecir rosarios si no fuere el 

cura o beneficiados de este lugar y los que estuvieren o sirvieren en su 

lugar y otro ningun pueda bendecir los rosarios pero lo que es escribir 

los cofrades en su ausencia o por ocupacion suya podra el mayordomo 

de dicha cofradia o el sacristan de dicha iglesia o cualquier fraile de 

Santo Domingo que se hallare o viniere a este dicho lugar.”432 

La supervisión diaria de la cofradía quedaría en manos de la jerarquía 

eclesiástica, debido a la lejanía de la orden con respecto a al parroquial que sólo tendría 

u papel sancionador de los actos anuales de la misma y en la adscripción de cofrades: 

“Que cada año, por el fin de el, sea obligado el mayordomo llevando 

libro libro de los cofrades que en aquel año se inscribieron a el padre 

prior del convento de la ciudad para que el padre prior los apruebe por 

tales como es la voluntad de nuestro reverendísimo general en virtud de 

la autoridad apostólica que tienen.”433 

Sin embargo este símbolo de pertenencia se iría diluyendo con el paso del 

tiempo. Debido a la cada vez menos necesaria intervención de los frailes, a los que sólo 

se les reconocía la fundación, y a los problemas de comunicación entre las parroquiales 

y el convento matriz, las cofradías poco a poco  fueron ganando más autonomía, como 

es el el caso de la cofradía terorense que en relación al artículo anterior, inserta una nota 

marginal que reza “Derogada esta constitución a 7 de junio de 1761”434.  

Por otro lado, no parece que en el momento de la redacción de los estatutos de la 

cofradía de Teror, existiera una buena aceptación a esa autoridad ejercida por los frailes 

o a las acciones que de ella se derivaban. Pues en el artículo sexto se inserta la 

                                                 
432 Ibídem. Artículo 2º 
433 Ibídem. Artículo 4º 
434 Ibídem  
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obligación de “recibir con humildad y respeto al padre prior u a otro padre que le 

enviare a tomar la cuenta a los mayordomos...”435 Además, se recordaba que la 

autoridad monacal seguía estando por encima de cualquier otro, teniendo el prior la 

potestad de “mudarlos [a los mayordomos] a los que no hacen bien los dichos 

oficios”436. Tal disposición aporta detalles de cómo estaba el ambiente en aquellas 

parroquiales en donde la presencia de los frailes era fugaz y sólo se contabilizaba una 

vez al año. No es de extrañar por tanto, que a los pocos años después de la redacción 

estatutaria se diese la derogación que ya hemos comentado. 

La simplicidad de la organización contrasta con el mayor grado de pertenencia 

que éstas  tenían con el convento matriz. Sirva de comparación las hermandades 

homónimas, en las que la pertenencia y autoridad de la orden se lee en segundas 

lecturas y en pequeños derechos. 

La pertenencia a la orden, debía ser reflejada en los estatutos, pues la inclusión 

de un artículo que obligaba la mudanza de la cofradía y sus pertenencias en el caso de la 

apertura de un convento en la parroquial es un claro reflejo. Mientras la orden no 

estuviera situada en las parroquiales, correspondía a la Iglesia la custodia y acogida de 

las asociaciones, sin embargo el panorama debía cambiar en el caso de crearse un 

oratorio.437 El ordenamiento se articulaba de la siguiente manera: 

“Que si en la Villa o lugar  donde ésta  cofradía  se fundare  y estuviere  

situada  se fundare algún convento  del orden de Santo Domingo luego 

se pase a dicho convento dicha cofradía  con todo lo que perteneciere a  

ella  con la Santísima Imagen, retablo, ornamentos  y demás prendas no 

                                                 
435 Ibídem. Artículo 6º 
436 Ibídem  
437 Un claro ejemplo  lo encontramos en la parroquial de la Villa de Agüimes, en la cual existía  una 
cofradía del Rosario desde 1570 y de la que no se conserva constituciones, pero que fue  trasladada desde 
la iglesia  al convento dominico  después de ser  creado éste  en la ermita  de Nuestra Señora  de las 
Nieves  en 1649.  
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obstante cualquier concepción que en contrario  haya  habido, pues asi 

lo determino nuestro Santísimo  padre Gregorio XIII en su breve Dudum 

Siquidem”438 

Los oficios. 

Las cofradías del Rosario cumplían un papel asistencial muy parecido al de las 

hermandades. En los oficios religiosos, existió una coincidencia con el día de 

celebración de las misas mensuales en los primeros domingos de cada mes. Éstos se 

componían de un oficio rezado y una procesión “...trayendo la imagen  en andas y con 

solemnidad por que puedan ganar las gracias que se les concede por ello”.439 

Suponemos que en las parroquiales en la que convivían hermandad y cofradía la 

celebración sería a medias, pues los siguientes domingos solían estar ocupados por el 

resto de asociaciones y no siendo beneficioso para el culto partir  la celebración en dos. 

Es en la celebración de las fiestas a la Virgen y en los aniversarios a los difuntos, 

donde encontramos una variante importante con respecto a las hermandades. La 

abnegación por parte de la Orden de Predicadores por crear una fiesta única que 

perpetuase la advocación al Rosario, motivó la búsqueda de grandes eventos que 

aglutinara y conmoviera a la población hacia tal culto. En el último artículo de las 

constituciones tejedenses, se da una serie de instrucciones y deseos para la 

programación de los actos que en las festividades a la Virgen se  debían de hacer: 

“Ordenamos que se elija un día, el mas conveniente a cada pueblo en el 

cual todos los años se ha de celebrar una solemnísima procesión a 

nuestra señora del Rosario teniendo en ella su Santísima Imagen han de 

hacer todos los regocijos y fiestas que pudieren en honor y servicio de la 

Virgen Santísima y de su Santo Rosario para que como en el día del 

                                                 
438 A.P.N.S.T  Sección Cofradías.  Cofradía del Rosario. Folio 3 recto.Artículo  9º 
439 A.H.D.L.P  Sección Cofradías. Fondo Teror. Cd Cofradía  del Rosario. Artículo 8º 
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Corpus Christi  es alabado y ensalzado el hijo en esta fiesta sea alabada 

y engrandecida la madre con las muestras que posible sean de exterior 

alegría, danzas, saraos que son indicios de la exterior devoción y 

regocijo del alma por tener esta hermandad tal madre y patrona.440 

En este artículo se puede apreciar varios factores sociales e ideológicos. 

Primeramente la pretensión que se tenía con respecto a la fiesta que se quería 

desarrollar. La comparación directa con el Corpus Christi no deja lugar a dudas. La 

imagen de la madre debía estar en consonancia con la imagen de la Divina Majestad a 

los que  todos debían guardar respeto y acatamiento.  

En consecuencia no se debía reparar en gastos. Es la primera vez que se nos 

presenta explícitamente un artículo tan explicito en el fomento del culto. Hasta el 

momento las hermandades tan sólo atendían al plano espiritual. Queremos llamar la 

atención sobre esta diferencia al indicarnos obligaciones distintas en cada ámbito. Una  

frase lo resume todo “sea alabada y engrandecida la madre con las muestras que 

posible sean de exterior alegría”441 La filosofía es otra, la felicidad ha de salir de los 

lugares de culto, no sólo debe buscarse la alegría de la salvación mediante el rezo, 

también debe ser programada en actos de alegría comunitaria. 

Por otro lado se denota que estamos ante un modelo original, pues al 

transcribirlo para Tejeda, mantuvieron la frase original de “Ordenamos que se elija un 

día, el mas conveniente a cada pueblo...”442. que no tendría sentido de haber sido creada 

única y específicamente para la parroquia mencionada, implicando la utilización de un 

modelo primigenio. La preocupación por que no coincidiese las festividades del Rosario 

con las patronales, se deben a tres motivos.  

                                                 
440 A.P.N.S.T  Sección Cofradías.  Cofradía del Rosario. Folio 3 recto. Artículo 10º 
441 Ibídem 
442 Ibídem . El subrayado es mio  
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El primero se debe sencillamente a que era inviable celebrar dos fiestas en una 

misma parroquial, pues aún cuando el canon eclesiástico lo permitía, existía riesgo de 

mengua en la limosna además del solapamiento de actos lúdicos y religiosos. Por otro 

lado las fiestas patronales tuvieron preferencia sobre el resto de cultos al corresponder a 

la Fábrica. 

Un segundo factor fue la expectativa creada con respecto a las mismas, 

esperándose que éstas fueran creciendo y ocupando un lugar importante en la vida 

espiritual de la comunidad, requiriendo que la celebración se hiciese de manera 

independiente a otras, para un mayor realce y esplendor.  

Por último se evitaba el conflicto con el clero secular o sus asociaciones por los 

derechos arrogados en los días de fiestas. Esta precaución es inserta como forma de 

prevenir problemas, de hecho no extraña que sea el último artículo del decálogo, 

mostrándose como una forma de flexibilizar el artículo séptimo que instituye la fiesta 

principal:  

“Nuestro Santísimo padre Gregorio XIII por su motu proprio que 

comienza Monet Apostolus, manda que en todas las iglesias donde 

estuviese fundada esta cofradía, todos los años en el primer domingo del 

mes de octubre se celebre una solemnísima fiesta con nombre del 

Rosario...”443 

La solemnidad venía dada por bula ya mencionada, que declaraba la fiesta como 

“doble mayor, con 9 lecciones en memoria y agradecimiento perpetuo de la milagrosa 

victoria que Dios nuestro señor dio al pueblo cristiano ese dia contra la armada del 

Gran Turco...”444 Estas indicaciones papales creaban una fiesta de guardar y de 

                                                 
443 A.P.N.S.T  Sección Cofradías.  Cofradía del Rosario. Folio 2 vuelto. Artículo 7º 
444 Ibídem 



 
343 

 

precepto con la indicación de hacer novenarios445 que influyesen en los ánimos de los 

feligreses. 

Las lecciones debían ser apologéticas y a sus beneficios creando la idea de que 

este culto era un escudo que defendía la fe verdadera. No en vano, en el mencionado 

artículo termina atribuyendo la victoria de Lepanto a la acción meditadora y los rezos de 

los hermanos del Rosario. 

“...manda su santidad que esta fiesta la celebren los cofrades del 

Rosario por cuanto piadosamente se cree que por los méritos de la 

Virgen Santísima y por las oraciones de sus cofrades que aquel domingo 

y en aquella hora andaban en todas partes con su acostumbrada 

procesión rogando la Victoria de la Iglesia y Católicos hizo el señor de 

los ejercicios una gran merced a los cristianos.”446 

Sobre  esta fiesta pivotaba las celebraciones de la asociación, pudiendo darse el 

caso de que se sumasen las celebraciones de otras advocaciones marianas como ocurrió 

en Teror, que en el momento de fundación de la cofradía celebraba cuatro fiestas a la 

Virgen  a costa de la Iglesia o de otras asociaciones pías 

“Que porque en este lugar esta la imagen de nuestra señora del Pino y 

la devoción de ella y se le hace 4 fiestas que son: de la Encarnación, 

Natividad de Nuestra Señora, Concepción y Asunción. Y no podemos 

ocupar estas fiestas...”447 

Debido a la existencia de aquel famoso artículo que prohibía la ocupación de las 

fiestas instauradas, la cofradía del Rosario coge para  sí otras cuatro celebraciones:   

                                                 
445 Ver vocabulario  
446 La victoria aliada  frente a la armada turca en Lepanto se  produce el 7 de octubre de 1571.La victoria 
de la batalla fue atribuida a la Virgen del Rosario. Pio V instauró como conmemoración a tal fecha  que  
en el aniversario de la victoria (atribuida a la imagen), se celebrara una  fiesta  denominándola Nuestra 
Señora de las Victorias; además, agregó a la letanía de la Virgen el título de Auxilio de los Cristianos. Su  
sucesor Gregorio XIII cambiará el nombre  a Nuestra  Señora  del Rosario 
447 A.H.D.L.P  Sección Cofradías. Fondo Teror. Cd Cofradía  del Rosario. Artículo 7º 
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“... es condición e se han de celebrar las demás que de nuestra señora 

que son: Purificación o fiesta de Candelaria que dicen y la 

conmemoración de la Encarnación que es la fiesta de la O y la fiesta 

principal en reconocimiento de la merced y beneficio” 448 

Con este programa, en la Villa mariana se terminaba resaltando todos  los  

momentos en que la Iglesia resaltaba el papel de la Virgen. La cofradía se convierte en 

un agente catequizador de la población, para entender tal proceso veamos las 

intervenciones públicas de ambas de manera comparativa:   

FIESTAS  MARIANAS IGLESIA  
 

COFRADIA DEL ROSARIO  
                        TEROR 

ENCARNACIÓN  18 DE MARZO  
ASUNCIÓN  15 DE AGOSTO   
NATIVIDAD  8 DE SEPTIEMBRE   
CONCEPCION  8 DE DICIEMBRE   
PURIFICACION   2 DE FEBRERO  
ROSARIO   7 DE OCTUBRE  
ESPERANZA  DEL PARTO   18 DE DICIEMBRE  
Cuadro XX. Fuentes: Archivos Parroquiales.  Elaboración propia  

La defensa y catequesis sobre el papel de María, se concentraba en los meses 

finales del año, intercalándose los oficios cofrades con las de la Iglesia. Gracias a ello, 

la representación asociativa estaba asegurada con la celebración de tres misas mayores 

los once domingos mensuales y la obligada asistencia al Corpus. Muy fuerte debió ser la 

importancia de la cofradía en el culto de la población ya que desde muy pronto las 

donaciones e imposiciones que se dieron a la imagen, superan con creces a cualquier 

otra advocación de la parroquial. Los oficios de difuntos, fue el otro gran grupo de 

celebraciones al que las agrupaciones prestaban una enorme importancia. Coincidiendo 

con las fiestas marianas, la cofradía terorense ordenaba en su artículo noveno que se 

dijesen cuatro aniversarios por los hermanos difuntos.  

                                                 
448 Ibídem 
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Las celebraciones debían ser con boato y la representación de la comunidad, lo 

que implicaba la existencia de un oficio cantado en un marco festivo de obligada 

asistencia. El primer aniversario de difuntos debía hacerse el día siguiente a la 

Purificación de María, el segundo al mes siguiente, tras el día siguiente de la 

Encarnación. El tercero quedaba enmarcado en agosto, tras las fiestas de la Asunción y 

por último el día después de Navidad. 

El alto número de aniversarios, sumados a los oficios de enterramiento y sus 

posteriores funerales, nos indica que la muerte fue la mayor preocupación entre los 

fundadores. Llama la atención como en noviembre no existe oficio por difuntos, muy 

posiblemente porque la cofradía participara del oficio de la hermandad, ya que el 

porcentaje de hermanos pertenecientes a  las dos agrupaciones era muy alto. 

 

• Las cofradías del Dulce Nombre de Jesús 

Es la otra gran cofradía ligada a la Orden de Predicadores. La finalidad de la misma 

estaba basada en mitigar los juramentos y blasfemias en los que el nombre de Dios 

fuese tomado en vano. Estas cofradías fueron pronto auspiciadas por el papado 

agregándolas a lo que se denomina “las tareas pontificias”, es decir que se constituyeron 

como una fuerte herramienta de lucha contra aquellas actitudes blasfemas. 

La iniciativa pontificia la tomó el papa Gregorio X en el II Concilio de Lyon449, al 

confirmar los privilegios de las cuatro órdenes mendicantes  y confiar a los dominicos la 

tarea de defender la moralidad cristiana. A partir de este momento varios papas 

definieron la actuación pública de las cofradías del Dulce Nombre y a concediéndoles 

privilegios espirituales que promoviese la adscripción de los fieles. 

                                                 
449  nCelebrado en la ciudad francesa que  lo identifica en 1274. 
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Sin embargo fue en el siglo XVI cuando estas asociaciones recibieron un mayor 

impulso en el contexto contrarreformista tridentino. El papa Pío IV mediante la bula 

“Iniustum Nobis” une las tareas de predicación y defensa a las pontificias, pasando a 

estar bajo la protección y fiscalización del Sumo Pontífice. Su sucesor el dominico Pío 

V mediante su bula “Decet Romanum Pontificem” volvió a confiar la existencia de 

estas asociaciones a la Orden de Predicadores concediendo una serie de privilegios que 

fueron confirmados por el papa Gregorio XIII mediante la bula “Salvatori et Nomini 

Nostri Iesu Christi” de 1572. 

Bajo estas protecciones y privilegios pontificios, pronto fueron los dominicos los 

que dieron forma a la asociación aceptando el encargo y buscando las distintas 

adaptaciones estatutarias a las realidades parroquiales. Esta definición es aceptada por el 

Capítulo General celebrado en Roma en 1589 en el que se dispone que las funciones al 

Dulce Nombre sean celebradas en los segundos domingos de cada mes en las iglesias 

conventuales, “quod in qualibet nostri ordinis ecclesia sanctisimi nominis Dei processio 

secunda cuiuslibet mensis dominica fiat…”450 

Sin embargo fue el Capítulo General Dominico celebrado en Venecia en 1592, el 

que perfiló los objetivos y funcionamientos de las cofradías del Dulce Nombre.451 

Imbuida en estos ordenamientos e intenciones, los dominicos canarios comenzaron a 

mover ficha para promover las fundaciones entre los fieles isleños. De la 

documentación que ha quedado en las distintas parroquiales, tenemos información de la 

                                                 
450 Consultado  el 28 de julio  de 2010 en:  http://cofrades.pasionensevilla.tv/profiles/blogs/la-imagen-del-
dulce-nombre-de 
451 Las órdenes fueron las siguientes: 

•  Que se predique de ambas devociones. 
• Se ordena a los priores de los conventos que cuando se funden y erijan en nuestros conventos las 

sociedades del Nombre de Dios y del Rosario, procuren la máxima veneración por parte de los 
frailes y de los fieles 

•  Que cuando se erijan altares por ambas sociedades se hagan con todo esmero y que se 
encomiende a frailes graves la atención de ambas sociedades para que las atiendan en sus 
celebraciones mensuales.  

• Se crea un formulario para que conforme a él se erijan ambas Cofradías 
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existencia de tres cofradías del Dulce Nombre situadas en Teror, San Bartolomé y Santa 

Brígida. La coincidencia de estos lugares con las parroquiales en las que se habían 

situado las hermandades y cofradías del Rosario, es un claro indicio de cuál era el 

campo de misión dominico en la isla. 

De las dos asociaciones primeras no quedan ordenamientos algunos, pues en el caso 

de San Bartolomé han quedado los registros contables desde 1654 hasta el siglo XIX, y 

para Teror la referencia es indirecta a  partir de ordenamientos y testamentos o 

memorias de otras cofradías. Fue la cofradía situada en Santa Brígida la que conservó 

mediante un documento de dos folios las líneas principales que el convento matriz de 

San Pedro Mártir imponía. Según éstos, la cofradía, ésta fue fundada en el año 1597, 

circunscribiendo la fundación al priorazgo de fray Juan de Saavedra en el convento de 

San Pedro Mártir, convirtiéndose en la fundación más antigua de la que se conserva 

documentación reglamentaria. Entre estos documentos se registró quienes a los 

peticionarios de la fundación: 

“En Canaria a 22 de diciembre de 1597 el señor doctor D. Juan 

Francisco Codina canonigo de la catedral de Canaria y gobernador de 

este obispado por el Iltrmo Sr. D. Francisco Martinez, por la gloria de 

Dios y de la Santa Sede de Roma obispo de Canaria del concejo de su 

majestad real, este mi señor habiendo visto lo pedido y alegado por 

Baltasar Martin, Lorenzo de Franquis, Juan de Mendoza, Martin de 

Barrios, Luis de Castro,Diego Rodriguez de Acosta, Pedro Sanchez, 

Salvador Lopez, Sebastian de Santiago, Sancho Velez de Valdivieso, 

vecinos  del lugar de la Vega en esta isla de Canaria en el que piden se 

instituya y ordene en la iglesia de Santa Brigida, de dicho lugar, 

parroquia de dicho lugar a honrra y reverencia del Dulcísimo Nombre 
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de Jesus para la cual es necesario le conceda licencia y facultad para 

presentarla ante el padre prior del convento de Santo Domingo...”452 

La solicitud de fundación se produce en un momento en el que el refuerzo de 

estas asociaciones estaba en auge en toda Europa, poniéndonos sobre la pista de que las 

islas no eran ajenas a las decisiones que se tomaban en aquellos Capítulos Generales 

Dominicos, ni a las continuas bulas pontificias que intentaban ayudar a instaurar esa 

herramienta correctora de la moral. Canarias era por la época un territorio de frontera, 

donde diversas costumbres y tradiciones procedentes de toda Europa comenzaban a 

unirse y la moral a fortalecerse entre los límites marcados por el dogma.  

La Contrarreforma y la lucha de la Iglesia por el control del dogma, hizo que 

estos territorios fronteras fuesen fortalecidos con este tipo de cofradías que luchaba 

contra el acomodamiento de las costumbres en relación a las obligaciones espirituales y 

la heterodoxia de la religión protestante que se había extendido por la rutas comerciales.  

No en vano, los peticionarios de la fundación  fueron todos pobladores de la isla 

o hijos de estos. En consecuencia, demostramos el carácter castellano y el afán 

conservador de tradiciones que existió para pedir al prior tal fundación. Los firmantes 

en del documento fundacional y reproducidos en la petición anterior, fueron 

beneficiarios de los primeros repartimientos en la isla, teniendo amplias posesiones y 

control sobre la población de la Vega  y del Real de Las Palmas.  

Se aprecia en esta fundación un intento de control por parte de una minoría 

elitista sobre el resto de la población de la isla, pues no debemos olvidar que en la Vega 

tuvo residencia gran parte de la aristocracia insular, con lo que esta parroquial podía ser 

una exportadora en potencia de costumbres, tradiciones y formas de culto. 

                                                 
452 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo  Santa Brígida. Cd Hermandad  del Dulce Nombre de Jesús. 1 
vuelto 
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En este afán doctrinario, la cofradía del Dulce Nombre aparece como una forma 

de acabar con los juramentos, pues si atendemos a su definición453 podemos entender 

que la  esencia del  juramento radicaba en la utilización de Dios como aval sacrosanto.  

Esta práctica no sólo mercadeaba con el nombre de la Divina Majestad, sino que 

incurría en blasfemia en el caso de no cumplirse lo jurado o prometido. Así  pues, los 

dominicos como confesores e inquisidores intentaron cumplir los mandamientos 

segundo454 y octavo455  de  la Santa Madre  Iglesia. 

Esta finalidad quedó bien detallada en el primero de los cuatro artículos que 

componen el documento en cuestión. En él se pone como primera y natural condición 

“que cada uno de los que aquí se asientan por cofrades con todo ciudadano a de [roto] 

darse de tomar el glorioso nombre de Dios y de los Santos...”456. Los padres dominicos 

eran conscientes de la importancia que el sistema de juramentos tenía para la sociedad  

europea del momento, con lo que en las reglas orientativas se preveía la inercia de jurar 

por jurar, imponiendo de antemano la penitencia de rezar un Padre Nuestro y un Ave 

María. 

Debemos tener en cuenta que con respecto a los juramentos existían dos esferas 

que se servían de ellos, pues no era igual el juramento hecho a pie de calle que el que se 

hacía en una residencia por parte de la oficialidad del poder. En consecuencia el mismo 

artículo recoge “que jamas en todo punto jure sino cuando es la justa necesidad o la 

caridad o la autoridad del superior lo requiere según dice el Señor: No jures de todo 

[roto] mas verdadera palabra sea si, sino, no”457 

                                                 
453 V.V.A.A. Diccionario  de la Real Academía de la Lengua ediccion 22ª : “ Afirmación o negación de 
algo, poniendo por testigo a Dios, o en sí mismo o en sus criaturas” 
454 El segundo mandamiento de la Santa Madre Iglesia  es : “No tomaras  el nombre de Dios en vano” 
455 El octavo mandamiento de la Santa Madre  Iglesia  es : “No levantaras falsos testimonios ni mentiras” 
456 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo  Santa Brígida. Cd Hermandad  del Dulce Nombre de Jesús. 
Artículo1º  
457 Ibidem. La cita  que se inserta en  el texto , no corresponde  a  la cita original  que aparece en la Biblia, 
con lo  que llegamos a la conclusión de que existe  una   intención   clara  de pasar por alto  la  excepción  
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Como podemos apreciar, la esfera de poder, no sólo no se prohíbe sino que se 

justifica desde el punto bíblico, aunque se distorsionase en cierta medida. Sin embargo, 

situados en esa tesitura, los infractores podían remendar su situación mediante  la 

misma penitencia indicada anteriormente.  

Caso aparte fue la blasfemia, pues si jurar era algo irrespetuoso con la Divina 

Majestad, peor aún lo era cuando se faltaba a tal aval. No cumplir lo jurado pasaba de 

ser una simple mentira a ser una blasfemia, por haberse utilizado premeditadamente el 

nombre de Dios para cometer algún fraude. En este caso, y siendo un cofrade el que lo 

hiciera, la asociación fue mucho más dura reglamentado la enmienda de la siguiente 

forma: 

“...pero si alguno de estos plasphemare  el Santo Nombre de Dios o de la 

Virgen Maria o de los Santos en tal caso suelen los cofrades y la iglesia 

asi comodamente pudieren hincadas las rodillas pedir perdon diciendo 

tres veces Padrenuestro con el Ave Maria y echando alguna limosna en 

el arquilla”.458 

En tal caso vemos como el perdón pasaba por una actuación pública ante el resto 

de la comunidad, pues no bastaba con el rezo silencioso, sino que era necesario aparecer 

en actitud de sumisión y penitencia pública ya que se consideraba suficiente 

escarmiento para los cofrades blasfemos. 

                                                                                                                                               
de las juras  oficiales. Leyendo  la frase  tal y como aparece  inserta en el texto  da la sensación de que 
existe  una permisión del juro  en el caso de  que se haga sobre la verdad, y por tanto  se  da por hecho  
que  viniendo  la obligación  de jurar  motivada por la caridad  o la  necesidad, esta nacía  de dicha 
verdad.  
En cambio  la frase  original  la podemos  encontrar  en Mateo 5, 33-38  párrafo en el  que se recoge: “ Ni 
tampoco jures  por tu cabeza  porque  ni a uno  solo de  tus cabellos  puedes hacerlo blanco o negro. Sea 
vuestro lenguaje, si, si, no, no.”  
Como podemos  apreciar  la frase  original es totalmente restrictiva, no permite ninguna  excepción o 
variante, con lo  que  la utilización de  la interpretación anterior  es intencionada. 
458 Ibídem 
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Si el artículo primero detalla cual debía ser el comportamiento del cofrade con 

relación a su vida pública y asociada, el segundo expone una serie de valores que habían 

de cumplirse en las familias de todos aquellos que quisieren pertenecer al Dulce 

Nombre. Como en otras asociaciones, la esfera pública no se separaba tan fácilmente de 

la privada registrándose en este artículo las pautas a seguir por los cabezas de familias y 

madres cofrades para trasladar los valores defendidos a su prole, “Que algunos de estos 

cofrades que son padres de familia, dice el documento, muy de veras encarguen y 

manden a sus hijos y domésticos que en su boca no tomen el nombre de Dios...”459 

esperándose que la unidad familiar fuera el espejo en el que debía mirarse la asociación 

cofrade y la comunidad de fieles por extensión máxima.  

Una familia que respetara esta moralidad, demostraba automáticamente ante el 

resto la capacidad de recogimiento, acatamiento y fidelidad hacia el Dulce Nombre, 

convirtiéndose en un ejemplo de virtudes. Por otro lado, era el camino más efectivo 

hacia la erradicación de los juramentos, debido a que las generaciones venideras, 

estarían inmersas en esa categorización del pecado, sacralizando cada vez más al 

nombre de Dios que comenzaba a aparecer en la documentación con epítetos y muy rara 

vez  de forma simple y directa. 

Consecuentemente, la erradicación del problema pasaba por la utilización de la 

familia como herramienta de divulgación y como  unidad que conformaba el principio 

básico de una sociedad“... y que entendieren que en esto tiene falta paternalmente los 

reprendan y los corrijan  que de sus propias casas que de este mal  tan abominable de 

estado”460 

                                                 
459 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo  Santa Brígida. Cd Hermandad  del Dulce Nombre de Jesús. 
Artículo 2º 
460 Ibídem 
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En la progresión normal de cualquier cofrade, tras articularse el comportamiento 

en el seno de la asociación y de la familia461se pasaba a la regulación ante la comunidad. 

El artículo tercero recoge la moralidad y obligaciones éticas que el cofrade había de 

tener en su forma de actuar con respecto al pensamiento que defiende, sino que dibuja 

cual debía su comportamiento con los que no tenían el mismo voto de defensa. 

Encontramos en este principio de alteridad una función catecúmena, pues cada 

cofrade se convertía en un misionero laico imbuido de la moralidad dominica que se 

encargaría de corregir a quien se dejare o de intentar predicar con el ejemplo. La falta de 

capacidad jurídica, al ser laicos y no monjes, prohibía cualquier sanción o imposición de 

penitencia a aquellos que juraran o blasfemaran ante un cofrade sin embargo éstos 

estaban obligados “según su prudencia […] amonestar y aconsejar de esta costumbre 

abominante cuando asi fuera necesario para que sobre ello haya que parezca  pertinen 

celo de la honra  de Dios”462  

El papel de la cofradía fue difusor y propagandístico y su actuación más que 

centrarse en manifestaciones grandilocuentes, se centró en la acción directa con los 

prójimos y con la educación moral de los niños. Todo esfuerzo estaba encaminado a 

intentar modificar una sociedad que debía marcar los límites entre lo que se consideraba 

divino e intangible.  

Comprensiblemente estas cofradías aparecen en plena Contrarreforma, como un 

intento de la Iglesia por separar lo material de lo espiritual en lo concerniente al culto. 

Sobre esto último trata el cuarto y último artículo que fija la fecha de la  celebración del 

Dulce Nombre en el día de la Circuncisión del Jesús, es decir el día primero de año, día 

en el que debían acudir confesados para tomar la comunión general. 

                                                 
461 Artículos  primero y segundo respectivamente. 
462 Ibídem .Artículo  3º 
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Estas ordenanzas del documento satauteño pudieron ser una copia del 

documento matriz que el convento dominico tuviese para  las cofradías que se pudieren 

fundar en la isla. El mismo, termina con la siguiente cláusula: 

“Allende  de estos capítulos que son los principales y que parecen poder 

cuadrar a todos se podran añadir otros según la diversidad de las 

Regiones llegandose principalmente la autoridad de los obispos que los 

cofrades de estas reglan ha de tener por particulares padrinos y 

protectores”.463 

Sin embargo no ha llegado a nosotros ninguna reglamentación específica para la 

mencionada parroquial  con lo que nunca sabremos como fue el sistema de adaptación a 

las necesidades de la parroquial en el caso de existiera alguna vez algún otro articulado 

complementario. 

 

VI.3.2.B  Los Franciscanos  

La orden minorita fue la primera en establecerse en el archipiélago, con el 

convento de San Buenaventura fundado en Fuerteventura en 1414, al cual seguiría una 

segunda fundación en el Real de las Palmas estimándose en el último tercio de la 

centuria. Para Rumeu de Armas la posible fecha de la creación del primer cenobio debe 

situarse en 1484464. 

Con este dato y de la presencia de frailes minoritas durante la conquista de la 

isla, debemos pensar que la devoción hacia los santos protectores de su orden, así como 

la forma de su celebración, debieron estar bien difundidos en la primera población de la 

isla, lo que adelantaría la aparición de las cofradías y hermandades correspondientes a 

                                                 
463 Ibídem 
464 RUMEU DE ARMAS. A; “ La reina Isabel la Católica, protectora del convento de San Francisco de 
Las Palmas de Gran Canaria” La parroquia  de San Francisco de Asís 1891-1996, una visión plural. Pg 
19-24. Ed: Parroquia de San Francisco de Asis. Las Palmas  de Gran Canaria.1997 
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ellas hasta estos momentos renacentistas. Quedaría esta fundación como la matriz de la 

isla, de la que nacieron los conventos de San Antonio de Gáldar y Santa María de la 

Antigua en la ciudad de Telde. El Real, Gáldar y Telde, los tres núcleos principales tras 

la conquista, fueron los lugares que escogió la Orden para propagar sus ideas 

reformadas hacia a sencillez y la predicación diaria. 

El espíritu franciscano contrasta en este punto con la experiencia que los 

dominicos  comenzaban a vivir, mientras estos últimos se ocupaban de los procesos 

inquisitoriales y morales que un siglo más tarde se organizaría en Trento, los primeros 

prefirieron mantener su campo de actuación en la predicación popular y sin ocupar los 

cargos cedidos por el poder.  

En este ambiente, los franciscanos comenzaron a predicar y evangelizar. De 

hecho, de esta primera presencia parten las costumbres onomásticas canarias, con la 

utilización de nombres tan comunes en la modernidad como Antonio, Francisco o 

Diego.465 

Estas advocaciones las que pronto tuvieron cierta representación entre la 

población recién asentada. Para ello comenzaron a crearse cofradías y hermandades que 

intentaron cumplir las obligaciones espirituales y representativas de la sociedad en que 

se encuadraron. Si por algo se caracterizaron los franciscanos fue por su prolijidad en 

las fundaciones de asociaciones pías, encontrándonos tres tipos de asociaciones según 

su finalidad. 

                                                 
465 La explicación la encontramos  en que existe una costumbre de imposición onomástica  que  tiene 
especial relación con la cercanía  del culto, y por  tanto  con el fervor, que  los padres impositores tuvieren 
con el santo  en cuestión. En el caso  de los  hombres  aparecen Francisco, como  homenaje al patrono y 
fundador de la Orden, San Antonio  que hace referencia  a San Antonio de Padua, fraile franciscano  
muerto en loor de santidad y San Diego, otro fraile franciscano  que  había  sido guardián del convento de 
San Buenaventura de Fuerteventura  y  al cual se le nombra protector de la provincia franciscana en 
Canarias. En el caso de las mujeres  es menos  perceptibles debido a  que La Inmaculadao La Soledad, 
advocaciones franciscanas, siempre aparecían  tras María  lo que implicaba  una generalización del 
nombre. 
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En primer lugar las devocionales que solían ser más numerosas y tenían como 

fin último la organización de la fiesta a un determinado santo, la garantía de culto y 

conservación de la capilla en que la imagen estaba sita. A este grupo pertenecían 

cofradías como la de San Francisco o la Purísima. 

Un segundo grupo lo constituían las asociaciones pertenecientes a tipo estacional y que 

tenían su paso en la Semana Santa y partían de un denominador común, la portería de 

los conventos466. 

Por último aparece la Orden Tercera Penitenciaria que se creó como forma de 

incluir a los seglares en el proyecto de predicación y de comportamiento moral y que 

tenía el objetivo concreto de hacer vivir a sus asociados honorablemente según la 

esencia mendicante de la Orden y en la defensa de los dogmas confiados a su custodia. 

En nuestra isla queda constancia de la existencia de asociaciones pertenecientes 

a los tres grupos referidos. La diferencia con respecto a las asociaciones dominicas es la 

menor expansión que el culto franciscano tuvo fuera de las iglesias conventuales, 

faltándole el apoyo desde las altas esferas del poder religioso que obtuvieron los 

dominicos con la Virgen del Rosario o el Dulce Nombre. Con todo, hemos podido 

catalogar las siguientes formaciones: 

COFRADIA SITUACION FUNDACION VIGENCIA 
Nuestra Señora de 
la Soledad 

Convento de San 
Francisco  de Las Palmas 

1587 Hasta nuestros días 

Santo Entierro467 Convento de San 
Francisco  de Las Palmas 

Antes de 1642  

Cristo Resucitado Convento de San 
Francisco  de Las Palmas 

¿? Hasta  el siglo XVIII 

Santísimo 
Sacramento 

Convento de San 
Francisco  de Las Palmas 

 Refundada en 1854 y a la que 
se une  todas  las cofradías 
antiguas. 

                                                 
466 Según la organización de los conventos de la orden minorita, era costumbre tener una pequeña capilla 
o estancia a la entrada del convento o en la misma portería donde se colocaba bien la piedad, bien el 
Cristo Crucificado que debía salir en procesión. Es precisamente bajo el servicio a estas imágenes por lo 
que se crean cofradías  como las de la Soledad o del Crucificado 
467 Aparece  en el siglo XIX  como una  aglutinación de los restos de las asociaciones  franciscanas , 
salvadas  tras el  proceso desamortizador  
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Purísima 
Concepción 

Convento de San 
Francisco  de Las Palmas 

Antes de 1599 Hasta el momento 

El Señor en el 
Huerto 

Convento de San 
Francisco  de Las Palmas 

1641 Pasa a la orden tercera en 
1641 

Nuestra Sra. de  
la Caridad 

Convento de San 
Francisco  de Las Palmas 

Antes de 1705  

Nuestra Sra. de 
los Ángeles 

Convento de San 
Francisco  de Las Palmas 

Siglo XVI  

San Francisco Convento de San 
Francisco  de Las Palmas 

¿?  

San Antonio Convento de San 
Francisco  de Las Palmas 

Antes de 1599  

Animas Convento de San 
Francisco  de Las Palmas 

1609  

San José Convento de San 
Francisco  de Las Palmas 

1754 1854 

Orden tercera Convento de San 
Francisco  de Las Palmas 

  

Nuestra Sra. de la 
Soledad 

Convento de Santa María  
de la Antigua  de Telde 

  

Cuadro XXI. Fuentes: Archivos Parroquiales.  Elaboración propia  

Muchas más debieron existir, pues aun quedan por determinar cuántas existieron 

en el convento teldense y las existentes en el convento de San Antonio de Padua situado 

en la ciudad de Gáldar, sin embargo, creemos que las advocaciones no debieron variar 

mucho al ser cultos muy propios y privativos de la orden. 

De todas las asociaciones detalladas anteriormente, a día de hoy tan solo 

conservamos las constituciones fundacionales de ambas cofradías de la Soledad y de la 

cofradía de San José. En la obra de García Santos, se expone un breve resumen de lo 

que debió ser el articulado de la cofradía de Ánimas del convento, pero al no hacer 

relación de donde se encuentra dicho documento ni existir en los archivos consultados 

preferimos simplemente dejar dicha referencia como apunte sin valor alguno.  

Las constituciones existentes de las cofradías de la Soledad distan más de un 

siglo entre sí. Fray José García Santos retrasa la fundación de la asociación hasta 

1587468, aunque las constituciones existentes son de 1761. Las conservadas en la 

                                                 
468 GARCIA SANTOS, J. “Fray Francisco María de Sosa: Una vida consagrada a la Iglesia de San 
Francisco  de Asís” en VV.AA  La parroquia de San Francisco  de Asís 1821-1996, una visión  plural. 
Parroquia de San Francisco de Asíos de Las Palmas de Gran Canaria. 1997 pg. 33. 
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parroquia de Telde datan de 1624 y en poco se parecen unas a otras. El siglo existente 

entre la confección de ambas es el origen de múltiples cambios. Lo cierto es que la 

cofradía situada en el convento matriz estaba fundada ya en el siglo XVI y que las 

constituciones que hasta nosotros han llegado son el resultado de una refundación hecha 

en el siglo XVIII, tal y como se desprende del documento que da pie a la refundación: 

“Fray Felix Sinty Religioso de menor de mi Sr. S. Francisco lector de 

este convento de la ciudad de Las Palmas y en virtud de la licencia del 

superior general, el teniente coronel D. Pedro Avendaño Calderin 

síndico de este sobre dicho convento D. Diego de Alvarez, D. Garcia 

Manrique de Lara , prebendado de la Santa Iglesia Catedral , D. Juan de 

la Barreda Espino, D. Agustin de Ycasa y Padilla regidor perpetuo  de 

esta isla Dr. D. Marcos Alvelo, Dr. D. Francisco  de …….. el lcdo. D. 

Felix Rivero Villavicencio y demás que abajo firmamos  parecemos y 

decimos como en este prescrito convento se hallaba fundada una 

confraternidad con los títulos de Jesucristo crucificado y de la Soledad 

de Ntra. Sra. situada en la capilla de la portería la cual subsistió desde 

el año de 1587 y desde este hasta el presente por falta de culto que para 

dicha confraternidad se daba a las magistradas y estando como estamos 

cerciorados de dicha fundación y la mucha devoción que hay en el 

pueblo con estas santas imágenes pretendemos se restablezca la dicha 

cofradía para la cual se a hecho junta y formándose constituciones que 

son las que  en debida forma presentamos y juramos con la solemnidad 

necesaria  obligándonos a su guarda y a las que redundasen en lo futuro 

al mayor culto...”469 

                                                 
469 A.H.D.L.P Soledad Las palmas Cajón 2º folio 1 recto (el subrayado y negrita es mío) 



 
358 

 

Las diferencias son abismales en cuanto a la reglamentación y pertenencia de los 

asociados a la misma. En el caso de la entrada, la cofradía teldense impone tasas de 

entrada y mantenimiento “los que quisieren entrar para hermanos de esta santa 

cofradía den y paguen por entrar 2 reales nuevos...” 470.El coste anual de 

mantenimiento quedaba cifrado en la mitad de la entrada, con libranza en el pago de 

cónyuges: “Ítem que cada hermano sea obligado a cada año 1 real para lo necesario a 

la cofradía y la mujer pague medio real y si fuere mujer de cofrade habiendo pagado la 

entrada, no pague nada”471 

Las cantidades a pagar así como las exenciones de pagos o reducciones en las 

tasas para las mujeres son propias del siglo XVII, pues en las constituciones anteriores a 

este siglo suele predominar la igualdad tanto en cantidad como en los plazos. En la 

asociación erigida en el Real, no se muestra ningún detalle referente a la entrada. A 

diferencia de la anterior, no quedaba garantizada la admisión de mujeres. 

Este hecho pudo motivarse por la especial división interna que esta última 

cofradía creó con relación a sus componentes, pues a diferencia de las asociaciones 

vistas hasta el momento, la cofradía de la Soledad del convento matriz de San 

Francisco, se refundó bajo una versión un tanto clasista, quedando los cofrades 

divididos en dos anotados en libros diferentes: 

“Item que ha de haber dos libros para escribir los cofrades, en el 

uno los de número y en el otro los que no los son y aquellos no 

han de tener oficio bajo en la república ni tener nota alguna los 

                                                 
470 A.P S.J.B.T Sección  Cofradía de la Soledad II.4.1 Sin foliar. Artículo 1º 
471 Ibídem. Artículo  2º 
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que no han de exceder de 72 en reverencia a los 72 discípulos de 

nuestro señor Jesucristo...”472 

Este artículo es vital para entender la mentalidad de los refundadores de la 

cofradía. Por un lado encontramos como se quiso diferenciar el estatus social de los 

componentes en una asociación que partía de unas bases de pertenencia igualitarias, 

máxime que nacieron en el seno de una orden que predicaba la sencillez y la 

predicación de la humildad. Muchas cosas habían cambiado desde que se fundara la 

primera cofradía adscrita a la portería del convento.  

El artículo es concreto, los cofrades de número, es decir los 72,  no debían tener 

“oficio bajo en la república” existiendo un límite para entrar en esta primera categoría. 

Con tal requisito sólo podían pertenecer a ella los individuos de condición noble o la 

burguesía de la ciudad, con lo que podemos afirmar viendo las firmas de los fundadores, 

que las constituciones fueron hechas a su medida. 

Todo el que no cumpliera este fundamento, pasaba al grupo de los “otros” que ni 

tenían número clausum ni función alguna en la dirección de la cofradía. Creemos que 

para la pertenencia al primer grupo no sólo debió funcionar la calidad de la persona, 

sino la “ayuda” existente dentro del grupo para aprobar la entrada. En una ciudad 

comercial como Las Palmas y en un barrio como el de Triana, existirían más de 72 

personas con tales calidades dispuestos a entrar y promocionarse socialmente, máxime 

cuando era un grupo tan distinguido. 

La causa real o práctica que movió a crear ese grupo de poder paralelo al grueso 

de la cofradía no encuentra parangón en ninguna  otra asociación de la ciudad, con lo 

que fue motivado por alguna coyuntura dada en el momento mismo de la refundación, 

aunque los fundadores utilizaran como base un argumento indiscutible, la Biblia. Los 72 

                                                 
472 A.H.D.L.P. Sección Cofradías. Cofradía  de la Soledad convento  de San Francisco  sig. X Cajón 2. 
folio  6 recto Artículo 2º 
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discípulos a los que se refiere el mencionado artículo, quedan recogidos en los textos 

bíblicos del evangelista Lucas: “Despues de esto, designo el Señor a otros 72 y los 

envió por delante de dos en dos a todas las ciudades y sitios a donde el debía de ir...”473 

Este relato fue utilizado por la Iglesia para explicar la instauración del 

sacerdocio y de la predicación misional. De la misma forma que los obispos eran 

continuadores de la obra de los apóstoles, los sacerdotes y misioneros tenían su 

referente en esta misión encomendad por Cristo a 72 seguidores que habían quedado 

fuera de la mesa apostólica. 

Basándose en esa misión bíblica, los fundadores y sus sucesores quedaban como 

rectores del grupo, y responsables de misionar para conseguir las virtudes entre su 

hermanos, erigiéndose en elegidos entre el común. No en vano, a ellos correspondían la 

dirección de la cofradía resultando los oficios de una elección entre iguales. 

“...los que en cada un año han de elegir hermano mayor, consiliario, 

secretario y mayordomo y solo estos oficiales puedan recibir cualquier 

hermano del número juntamente con el reverendo padre comisionado 

que fuera servido señalar N.M.R.P Provincial a quien se ha de supliar 

que pudiendo ser uno de los reverendos. padres lectores jubilados 

actuales de teología sin el cual no pueda hacer junta ni determinación 

alguna pues ha de tener no solo lo consultivo y efectivo sino también 

decisivo.”474 

Esta teoría la refuerza el artículo doce cuando advierte que tradicionalmente ha 

correspondido a la familia Sánchez, haciendo referencia a la familia Sánchez Orellana 

                                                 
473 LA BIBLIA Lucas 10, 1-2 
474 A.H.D.L.P. Sección Cofradías. Cofradía  de la Soledad convento de San Francisco  sig. X Cajón 2. 
folio  6 recto Artículo 2º 
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clan  importante en la terratenencia capitalina que aparece como patronos y protectores 

de la misma: 

“… que no obstante la familia de los Sánchez por su devoción tan 

especial  que tenían a estas santas imágenes haciéndoles muchos 

donativos como consta en el libro de la cofradía siempre estuvo a cargo 

de esta el gobernar la procesión del viernes santo dar y distribuir los 

oficios que para este fin se requieren las nombrar quien les pidiese desde 

el martes santo para lo que había antes su junta que esto mismo se 

observe juntándose para su determinación los mismos que están 

señalados en la constitución segunda para recibir los cofrades siendo 

obligación precisa e indispensable del hermano mayor el convidar la 

hermandad para el entierro de Nuestro. Señor Jesucristo [roto] martes 

santo y sea también obligación de de dicho hermano mayor hablar con el 

señor gobernador de la Armas  acompañen las compañías al entierro de 

Ntro. Sr. Jesucristo.”475 

Este artículo es muy revelador, por un lado encontramos como ya desde época 

muy antigua, la cofradía no sólo está protegida por el convento y sus deudos, sino que 

una de las familias más importantes de la ciudad acogía la agrupación bajo su 

protección agenciándose a cambio una parcela de poder que consistía en el gobierno de 

las procesiones, determinando un reconocimiento social a sus miembros. Por el otro nos 

data con fechas concretas anteriores a la presente refundación. 

La relación de la familia Sánchez Orellana comenzó probablemente poco 

después de la invasión del holandés Van der Does en 1599. Las constituciones se 

encargan de mantener viva su memoria al ordenar en su artículo undécimo que se pida 

                                                 
475 A.H.D.L.P. Sección Cofradías. Cofradía  de la Soledad Convento de San Francisco sig. X Cajón 2. 
folio  7  vuelto Artículo 12 
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un certificado de erección y de privilegios “que por cuanto no consta en la erección de 

esta cofradía en lo antiguo que parece pereció en la guerra del holandés y solo se halla 

uno de las cuentas que empieza en el año de 1639...” 476 Como afirmábamos, desde el 

primer tercio del siglo XVII la cofradía estaba en manos de la mentada familia. No es la 

primera cuenta  la de 1639 tal y como afirma  el artículo, sino que aun hoy se conserva 

cuentas de 1636, 1637 y 1638, estando dadas todas ellas por  D. Marcos Sánchez Cano. 

Durante todo el siglo XVII esta familia tuvo el poder de regir  la cofradía, no 

sólo en el aspecto procesional tal y como nos hacía ver el expuesto artículo duodécimo, 

sino que controlaba la mayordomía de la misma. Así pues el poder económico y la 

ascendencia diaria477 sobre el resto de la asociación que sirvió para publicitarse ante el 

resto de la sociedad capitalina, máxime cuando el convento que la  acogía un referente 

religioso y cultural de la misma. 

Es muy probable que la cofradía funcionase como una asociación privada en 

estos momentos a los que estamos haciendo referencia. La ocupación de la mayordomía 

por miembros de una misma familia y el arrogo de una serie de privilegios nos hacen 

pensar que los cabildos poco tuvieran que decidir en cuanto a sus cargos. Durante el 

siglo XVII fueron los siguientes miembros de la familia los que ejercieron la rectoría de 

la cofradía: 

Mayordomo  Oficio  Comienzo  Final Observaciones  
     
D. Marcos 
Sánchez  Cano  

alférez Antes de 
1636 

1652  

D. Asencio 
Sánchez  

Capitán  1652 1662 Hijo del anterior  

D. Marcos 
Sánchez de 
Orellana  

Abogado  y 
canónigo  

1662 1667 Hijo del anterior  

D. Cristóbal 
Sánchez  de 

Nombrado  por 
el cabildo  en 

  No ejerció  ni queda  cuentas de su 
mayordomía, con lo que parece  

                                                 
476 Ibídem. Artículo 11º 
477 No debemos perder de vista que el mayordomo debido a sus funciones  era el directivo que  
mas  contacto tenía  con los cofrades 
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Torres 1679 no se llevó a efecto. 
Dña. Ana 
Sánchez de 
Orellana  

 1667 1703 Hermana  de  Marcos Sánchez de 
Orellana.  

 Cuadro XXII. Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia  

Esta tabla clarifica que el poder del cabildo en la dirección de la asociación de 

los cinco mayordomos expuestos fue nulo pues tan sólo uno fue electo no llegando a 

ejercer a ejercitar el oficio de modo aparente. Por otro lado gracias a este sistema de 

patronazgo encubierto podemos apreciar la mayordomía de una mujer  durante treinta y 

seis años en una cofradía de tal entidad. 

No queda documentos que nos informe sobre quiénes fueron los mayordomos de 

la cofradía entre 1704 y 1761 año en que se aprueban  las presentes constituciones, 

aunque se aprecia que la nueva erección pudo venir motivada por la concentración de 

poder a la que habían adjuntado  las siguientes atribuciones: 

Cuadro XXIII. Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia  

Atribuciones  Periodo de 
adquisición  

Mayordomo  Causa  inmediata  

MAYORDOMÍA Antes de 1636  
hasta  el final 
de cuentas.  

Toda la familia Sánchez.  * Control 
económico 
* Dirección  de la 
cofradía  
* Aprobación de las 
entradas  
*Relación con el 
poder  civil  y 
religioso  
*Asignación de los  
ornamentos  en las 
procesiones  hasta 
1648. 

GOBERNATURA DE 
LA PROCESIÓN  DEL 
LUNES   Y VIERNES   
SANTO 

Desde 1636 Desde Marcos Sánchez 
Cano hasta Asencio Sánchez  
que  hace dejación del 
derecho pudiendo ocupar  el  
cargo en caso de dejación  
por parte  de la cofradía  

* Ordenamiento de 
la procesión. 
*Patronazgo  de la 
procesión. 

PATRONAZGO  DE  
LAS IMÁGENES 

Desde 1636 Desde D. Marcos Sánchez  
hasta la renuncia de D. 
Asencio Sánchez. 
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En el artículo duodécimo se establece un estatu quo anterior a la ascensión del 

clan Sánchez, consiguiéndose una vuelta a la dirección cabildicia, estableciéndose el 

origen del poder para aquellos setenta y dos cofrades de número, propiciando un reparto 

de poder entre los miembros de otras familias de la ciudad. 

Esta importancia social se intentó intensificar con la utilización de privilegios 

que correspondían al orden civil y que las cofradías ostentaron. El ejemplo más 

significativo lo encontramos cuando se establece que el hermano mayor hablase “con el 

señor gobernador de la Armas acompañen las compañías al entierro de Ntro. Sr. 

Jesucristo”.478  

Esta  petición no debió ser difícil debido a que gran parte de la oficialidad de la 

milicia y del ejército conformaban las plantillas cofrades del convento franciscano, con 

lo que las decisiones se gestaban dentro de los cabildos cofrades. 

Sólo un último detalle nos queda por resaltar en el ordenamiento duodécimo y es 

como la cofradía a partir de la refundación se organiza como una hermandad. Si ya 

hemos visto que durante el periodo de regencia de la familia Sánchez, hasta 1761, la 

forma de organización era “tipo mayordomía”, es a partir de la refundación cuando la 

cofradía comienza a organizarse de manera colegiada, creándose un espacio más amplio 

que daba cabida a un mayor número de cofrades en las labores rectoras de la asociación, 

impidiendo que se repitiese una nueva concentración de poder.  

En el capítulo de los ornamentos parece coincidir ambas asociaciones, pues 

ninguna especificó cuál debía ser la indumentaria identificadora de la cofradía. En 

ninguno de los dos estatutos se presta el mayor cuidado a dejar claro como debía 

acudirse a las funciones ni a las otras celebraciones que les eran propias. No sabemos 

con exactitud cómo eran las lobas y los capirotes que ambas cofradías portaban en sus 

                                                 
478 A.H.D.L.P. Sección Cofradías. Cofradía  de la Soledad Convento de San Francisco  sig. X Cajón 2. 
folio  7 vuelto  Artículo  12º 
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funciones. Tampoco hay un especial interés en dejar constancia como debía ser el 

estandarte de la asociación, herramienta identificativa y principal de ella. Sin embargo, 

si atendemos a las cuentas, éstas nos dan detalles de que al menos las capas que 

llevaban los cofrades en las procesiones eran negras: “por treinta y un reales que se 

pagaron por unas capas negras para los cofrades”.479 

La falta de incidencia en la definición de los ornamentos, pudo venir dada por 

varios motivos. En primer lugar que los símbolos franciscanos pertenecientes a la 

pasión fueran hartos conocidos, otra explicación viene dada por la posible existencia de 

un documento original que servía de modelo para las fundaciones y que no recogía tal 

requisito, quedando en la ignominia por los fundadores.  

Con respecto a las elecciones, en la asociación teldense debían hacerse a el 

“primer domingo de Cuaresma […] congregados los hermanos en el convento”.480 La 

fecha de reunión no es baladí, la directiva de la cofradía era elegida con un mes de 

antelación a la celebración de la Semana Santa, con lo que les daría tiempo par a 

programar las funciones y procesiones concernientes a las mismas. No ocurrió de igual 

modo en la portería del convento matriz, que no explicitó en sus ordenamientos en qué 

momento debían ser reunido aquellos 72  hermanos con derecho a voto y a ser elegidos 

para programar el ordenamiento del grupo.  

La obligación tan sólo pasaba por reunirse “a cada un año”,481 para elegir 

“hermano mayor, consiliario, secretario y mayordomo” 482 a ellos correspondía aprobar 

la entrada y las funciones atribuidas tradicionalmente a cada cargo, pues no se 

                                                 
479 A.P S.J.B.T Sección  Cofradías.  Cofradía de la Soledad II.4.1 Cuentas  de mayordomía del 27 de abril 
de 1633. Sin foliar. 
480 A.P S.J.B.T Sección  Cofradías.  Cofradía de la Soledad II.4.1 Sin foliar. Artículo. Articulo 3º 
481A.H.D.L.P. Sección Cofradías. Cofradía  de la Soledad del Convento de San Francisco sig. X Cajón 2. 
folio  6 recto Artículo 2  
482Ibídem  
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especifica en el citado artículo cuales debían ser las competencias de cada  uno, 

entendiéndose por ello la falta de variación con respecto a las tareas tradicionales. 

En la cofradía teldense los cargos directivos quedaron reducidos a tres, 

eliminándose el de consiliario que seguramente recaería en algún monje del convento, 

generalmente el guardián. Para la elección o para la toma de cualquier decisión que 

afectase al funcionamiento de la cofradía los fundadores articularon la necesidad de un 

número mínimo de hermanos que quedaba fijado en trece, estando entre ellos el prioste 

y el mayordomo  con el escribano en una clara referencia al número apostólico.483 

El siguiente momento, fue la preparación de sus intervenciones públicas. En el 

caso de la cofradía teldense, la Cuaresma sigue utilizándose como unidad temporal de 

referencia, pues fue el último domingo de este tiempo litúrgico el elegido para de nuevo 

reunir a los cofrades con el fin de organizar la salida procesional del Viernes Santo. 

“Que el quinto domingo de Cuaresma de la misma forma se junten para 

nombrar las personas que han de llevar las insignias y dar orden a las 

demás cosas y personas para la procesión del Viernes Santo y la limosna 

a juntar en cualquier manera entre en poder del mayordomo y de ella de 

cuenta cada año”484 

Con este artículo, se instituyó el remate. No debemos interpretar este 

repartimiento al que hace referencia como una división graciosa de los ornamentos entre 

los cofrades asistentes, sino que la potabilidad de los mismos correspondía a la 

capacidad económica y a la ofrenda que los cofrades quisieren dar.  

                                                 
483El número  doce o el trece   se convierten para  las hermandades  y  cofradías  en un número  de 
referencia. La utilización  de estas  cantidad  para  la  la conformación de las asambleas o para la  toma de  
decisiones. Así  en algunos momentos  se utiliza el doce  en una  clara alusión  a la plana  apostólica  
como  continuadores  de la obra de Cristo. En el caso que nos ocupa  se utiliza el número, como  no podía  
ser  menos al tratarse de  una cofradía pasional, de participantes en la última cena. 
484 A.P S.J.B.T Sección  Cofradías.  Cofradía de la Soledad II.4.1 Sin foliar. Artículo. 4º 
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El carácter de dádiva y auxilio a la cofradía era la esencia del sistema, 

recogiendo los estatutos “que los que llevaren las insignias en la dicha procesión de su 

limosna conforme a su posible y devoción.”485 Con este sistema se creaba un 

sostenimiento económico que unido a las limosnas de Jueves Santo y ordinarias 

componían el pilar fundamental de ingresos. 

El segundo grupo, es decir las limosnas ordinarias, quedaba regulado en las 

constituciones en el momento en que se articula la petición de limosnas que para ambas 

cofradías  debía ser los “lunes de cada semana”.486 La única diferencia estribó en que la 

cofradía teldense delegaba la petición de limosna correspondía a “dos hermanos para 

que los lunes y días de fiesta con la vara y el escudo de la cofradía pidan para 

ella...”487. En la cofradía capitalina la petición en “esta ciudad como  fuera de esta en 

los lunes de cada semana cuya obligación es del hermano mayordomo...”.488  

No sabemos si en este último caso el mayordomo de la cofradía se valía de 

hermanos que le apoyasen en las peticiones, una posibilidad muy creíble y a tener en 

cuenta debido a la extensión de ciudad y a la importancia religiosa y mental que la 

advocación de la Soledad  tenía entre los habitantes de la urbe. 

Con todo, ambas se aseguraban gracias al sistema mental creado en torno a las 

promesas o al sentimiento de promoción social que se expresaba ante la comunidad. El 

artículo lo refleja de forma indirecta, el gasto que se haría por portar los ornamentos se 

esperaba que fuese en relación con la fe, como si la fe pudiera ser medida en reales sin  

observar las coyunturas que pudieran limitar la pujanza por un ornamento. La cofradía 

                                                 
485Ibídem Artículo  7º 
486 A.H.D.L.P. Sección Cofradías. Cofradía  de la Soledad del Convento de San Francisco sig. X Cajón 2. 
folio  6 recto Artículo 10º. EN la cofradía  de Telde  ver  artículo 11º 
487 A.P S.J.B.T Sección  Cofradías.  Cofradía de la Soledad II.4.1 Sin foliar. Artículo.11º 
488 A.H.D.L.P. Sección Cofradías. Cofradía  de la Soledad del Convento de San Francisco sig. X Cajón 2. 
folio  6 recto Artículo 11º 
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capitalina asentaba en su participación en la Semana Santa y la organización del Vía 

Crucis y la procesión de la Soledad la causa principal de la fundación: 

 “…que siendo causa motiva y final de este restablecimiento la pasión y 

muerte de ¨Ntro. Sr. Jesucristo y acompañar a Maria Santísima en su 

Soledad y a servicio de sus Dolores y siendo tanto de los agrados de 

ambas majestades el santo ejercicio de Via Crucis [...]Por tanto el 

principal ejercicio de esta confraternidad se hara en el Santo Via Crucis 

y todos quedamos obligados a concurrir todos los viernes del año con la 

santa comunidad de este convento en el verano a las 5 de la tarde y en 

invierno a las 4.”489 

Quedaba fijado ante los nuevos hermanos cual era la fiesta a tener en cuenta. Si 

atendemos al calendario de pasión, el Vía Crucis se desarrolla en Jueves Santo, 

quedando para el Viernes la procesión de la Soledad. A este ordenamiento debemos 

sumar la procesión del Lunes Santo que ya hemos mencionado al hablar de la familia 

Sánchez. Su temprana creación por D. Marcos Sánchez Cano hizo que la cofradía 

capitalina tuviera una procesión de pasión que se salía de los cánones clásicos 

franciscanos. 

Esta manifestación de fe fue creciendo de tal modo que ya 1652 doña Juana de 

Sosa deja 2000 reales para que se impusieran a tributo y con sus réditos se costeara la 

mencionada procesión. No sabemos qué imagen procesionaba, al no detallarse nada mas 

sobre ella, pero esta creación supuso una mayor presencia pública de la cofradía.  

Tras este día la presencia de la cofradía en la Semana Santa se identificaba con 

los últimos días de pasión, es decir con el Triduo Pascual490, días que contienen toda la 
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esencia  religiosa de la  Pasión de Jesús. Esta identificación del Viernes Santo como día 

de la Soledad y de los Dolores de la Virgen se proyecta a lo largo del año, con la 

celebración de un Vía Crucis semanal que recuerda a aquel que se desarrolló en el 

momento de Pasión. La utilización de la hora juega un papel importante pues podemos 

apreciar como el rezo se realiza en la franja horaria que va desde la hora Nona491 y las 

Vísperas,492es decir entre la hora de la muerte de Jesús y la penúltima celebración de las 

horas canónicas conventuales. 

En este ordenamiento quedaron exentas las constituciones teldenses, pues la 

obligación pasaba por decir “todos los lunes una misa cantada o rezada conforme el 

posible de ella por los hermanos y bienhechores de esta cofradía”.493No sabemos si la 

cofradía capitalina tenía más de una salida procesional en el resto del tiempo pasional, 

pero debido al origen común con la instalada en el convento de Santa María de la 

Antigua, creemos que pudo existir una homogeneidad en las apariciones públicas en el 

periodo del Triduo Pascual. 

Durante el mismo, los cofrades de la Soledad de Telde aparecían en las calles de 

la antigua Sede Episcopal, al menos tres veces. La primera correspondía a la procesión 

de la Soledad, de la que ya hemos definido algunas de sus características más 

importantes. La segunda salida que recoge sus estatutos, es la que refiere a la función 

que se hacía el Viernes Santo aproximadamente sobre la hora  nona “que cada un 

Viernes Santo a las dos de la tarde se haga en el  convento el paso del descendimiento 

de la cruz al cual haya sermón y después se haga procesión por las calles”.494 No 

existe sobre esta procesión un recorrido claro, pero se manifiesta que debía ir por las 

ermitas de la ciudad y a la iglesia de San Juan, hoy basílica, lo que implicaba un 
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494 A.P S.J.B.T Sección  Cofradías.  Cofradía de la Soledad II.4.1 Sin foliar. Artículo.8º 



 
370 

 

recorrido por los actuales barrios teldenses de San Juan y San Francisco, con el 

desaparecido de San Sebastián. 

La tercera salida tan sólo correspondía “al distrito del convento”,495 es decir por 

el barrio de San Francisco, barrio donde se concentraba la oligarquía y terratenencia de 

la ciudad. Debía ser esta última profesión de fe el último día del Triduo, es decir el 

Domingo de Resurrección. En ese día, “… a el amanecer haya la misa cantada sermón 

y procesión de la Resurrección”.496 

Debió ser esta  una fiesta, muy estimada entre los cofrades y vecinos del barrio, 

no en vano aún hoy la Iglesia sigue considerando la fiesta de Resurrección como la más 

importante de la liturgia, al considerarse que se celebra la victoria de la vida sobre la 

muerte. Este hecho unido a que en cada parroquia y ermita se celebraba esta fiesta tan 

principal puede ser la explicación de que se restringa la procesión de Cristo Resucitado 

al distrito franciscano haciéndose la celebración entre los más cercanos al convento. 

Sobre la impronta de esta cofradía en el paisaje teldense, nos hablan simbólicamente las 

cruces estacionales que se reparten en el antiguo barrio de San Francisco, como testigos 

mudos del fervor y de la representación plástica de una catequización franciscana. 

Acabada  la Pascua, la participación de las cofradías conventuales y 

específicamente las de la Soledad se centraban en la asistencia a las funciones generales 

del Corpus Christi. Tan sólo la cofradía del convento matriz observa la fiesta de nuestra 

señora de los Dolores como un tercer pilar en el culto mariano. Con el culto a María de 

la Soledad y a María de los Dolores, se cerraba el ciclo en el que la figura mariana 

enseña a todo creyente  la resignación ante el dolor o la fortaleza de espíritu ante las 

adversidades. 
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Para tal fin la mencionada cofradía imponía en sus estatutos la celebración de un 

novenario que debía celebrarse a partir de primeros de septiembre,497las disposiciones 

que contemplan tal celebración son las siguientes:  

“que nueve días antes de de los Dolores de Nuestra Señora Dulcísima 

Patrona y Señora  se ha de comenzar su novenario y cada día se ha de 

cantar misa y a la tarde el nombre un dia del señor y otro de la virgen 

[roto] la comunidad se le de al hermano síndico para cada día 6 de 

plata”498  

La importancia de la fiesta la encontramos en las dádivas con que se pagan los 

sermones, así el hermano síndico debía pagar un total de 54 reales de plata por las 

celebraciones novenarias. La importancia del gasto la percatamos al compararlo con los 

10 reales de vellón que se abonaba por un funeral cantado o los12 reales de vellón que 

pagaban las cofradías del Rosario. El sistema de prorrateo parece que fue utilizado para 

la recaudación de la mencionada cantidad a la que se debía añadirse los gastos de 

ornamentos y procesión que ya pasaban por el cargo de las arcas de la asociación. 

No se menciona qué estipendio debía pagarse en las misas anuales que se hacían 

para la confesión general de los cofrades. Si bien para la confraternidad capitalina 

existió obligación de oír misa todos los viernes en honor a aquél viernes santo, no 

menos importante fue el gasto de los oficios que recordaban a las tres figuras 

importantes en la escena del Monte Calvario: 

“…que en todas las festividades de nuestro señor dulcísimo Jesús de 

ntra. Piadosa madre y en las dos de San Juan Evangelista que son por 

mayo y diciembre han de confesar y comulgar en comunidad en esta 

                                                 
497 La fiesta  de Nuestra Señora de los Dolores  está instituida el 15 de septiembre con  lo que   el 
novenario  debía comenzar  desde  el día  seis del mencionado mes  constituyendo  una  gran celebración 
en los centros  franciscanos  correspondientes. 
498 A.H.D.L.P. Sección Cofradías. Cofradía  de la Soledad del Convento de San Francisco sig. X. Cajón 2.  
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ntra. Capilla para que el reverendo padre comisionado les diga misa y 

dará comunión a cuyo tiempo han de estar 4 hermanos con velas 

encendidas y en la misa se ha de rezar la santísima corona” 499 

La asistencia a estos oficios fue obligatoria para toda la cofradía, la falta se 

traducía en una insolidaridad en la salvación de los hermanos ya difuntos así  como una 

dejación de una de las obligaciones fundamentales de todo cofrade. La cofradía de 

Telde respondía con la articulación de unas penas económicas simbólicas que no 

dejaban de hacer una cierta presión entre los componentes de la cofradía “las misas a 

las que asistan los hermanos sin que ninguno falte pena de medio real para la cera de 

la cofradía”.500 Sin embargo, parece que ni aún con la existencia de penas como las que 

acabamos de exponer, se pudo coartar a los hermanos. Lo cierto es que la asistencia a 

las misas semanales y mayores siempre estarían condicionadas por la actividad 

económica desarrollada por cada cofrade. 

El último capítulo es el que articula el comportamiento de la cofradía ante la 

muerte de algún componente, en este trance la cofradía capitalina la que reguló algo 

mejor dichas actuaciones. Frente a la obligación de acompañamiento al entierro en el 

caso que “muriere algún hermano de la dicha cofradía o persona de su casa” 501la 

cofradía del convento matriz regulaba incluso el funcionamiento de las misas pro anima 

que debían celebrarse con posterioridad al entierro. 

“Que muriendo algún cofrade se haya de confesar y comulgar en tres 

domingos o días de fiestas y en sus tardes el Santo Vía Crucis y teniendo 

caudal la confraternidad se le haga un oficio en nuestra capilla con una 

misa cantada para el que se le den 10 reales al hermano sindico 
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poniendo la cofradía velas en el altar cuerpo y codales y el hermano 

mayordomo avisara el día antes al padre guardián para que haga doblar 

a la oración”502 

Frente a la cofradía teldense se observan dos diferencias importantes. La primera 

responde a la obligatoriedad de la celebración de las exequias fúnebres. La segunda 

viene dada por la extensión de las garantías que ofrece a toda persona de la casa, desde 

el cabeza de familia hasta la servidumbre. 

 

Hermandad de San José. 

Corresponde a esta hermandad el segundo puesto entre las cofradías  

franciscanas que conservaron sus estatutos hasta nuestros días. La asociación a la que 

haremos referencia en el presente apartado se erigió en 1754 en la capilla homónima del 

convento franciscano del Real de Las Palmas. No fue el de San José un culto puramente 

franciscano, y la erección de la hermandad en el convento se debió a la suma de dos 

factores que terminaron cristalizando en una unión de devotos al santo. Por un lado la 

existencia de una capilla dedicada al patriarca y de la que era patrono el deán Botello y 

por el otro la petición de varones ilustres de la ciudad que reivindicaban la festividad del 

esposo de la virgen. La fundación no debió ser aparatosa, pues en los documentos que 

han llegado hasta nosotros se puede contemplar como los permisos del provincial y del 

ordinario son concedidos  sin problema alguno y con una rapidez  poco usual. 

La hermandad de San José aparece en un contexto en el que el predominio de 

culto y de ocupación conventual pertenecen a la cofradía de la Purísima, con la que 

hacen confraternidad503desde los primeros momentos y con las que andado el tiempo 
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comenzará a surgir ciertos roces surgidos de la preponderancia pretendida por aquella, 

existiendo litigios por la ocupación de la capilla.  

En el momento de la erección, los fundadores sólo se preocuparon de organizar 

los puntos principales que permitirían el funcionamiento de la hermandad. Ello se hizo 

mediante siete artículos. Sin embargo, existió la necesidad de ampliar los estatutos, pues 

se quedaban cortos para las necesidades diarias del grupo. Tal problema provoca que al 

año siguiente, más concretamente el 21 de abril de 1755, se reuniera la Junta General de 

hermanos para crear ocho artículos más que se suplementaban a los anteriores. 

Los campos en los que se incidió  fueron  principalmente en “la entrada de 

hermanos” que  aparece modificada y la actuación ante la “muerte de  algún hermano” 

que aparece ex novo, pues nada de ello se articuló en los ordenamientos del año anterior. 

La entrada a la hermandad se contemplaba desde el momento de la fundación 

como una opción abierta en la cual no había más que presentarse ante el hermano 

mayordomo e inscribirse y pagar la entrada “pagaran dichos hermanos de entrada lo 

mismo que los de la hermandad del señor San Francisco y un cirio blanco de 4 

libras...”504Sumado a ello el hermano nuevo debía equiparse con la “túnica blanca de 

lana con un corazón encarnado  por escudo en el lado siniestro...”505  

Aparentemente esta era toda la ordenación necesaria para pertenecer al grupo, 

sin embargo las normativas quedaban muy cogidas con alfileres  pues se dejaba en el 

aire si el pago de entrada se movería a la par que lo hiciera la Orden Tercera, o si el 

valor en el momento de la fundación sería constante hasta el fin de la misma. Tampoco 

se preveía una diferencia entre sexos algo tan común en la época ni tan siquiera la 

cuantía del mantenimiento anual. Por otro lado no existe un sistema que regulase la 

entrada de  hermanos, y eso era una anomalía importante en cualquier hermandad, que 
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velaban siempre por la calidad  moral y religiosa de sus miembros. Esta necesidad debió 

surgir muy pronto porque al año siguiente se acuerda respecto a la  entrada se acuerda 

“que los hermanos están obligados a pagar un peso en su entrada y 4 libras de cera y 

las hermanas la mitad cuyas limosnas la recibirá el hermano mayordomo para aumento 

del cajón.” 506 

Quedaba fijada la entrada en ocho reales para el hombre y cuatro para la mujer, 

sin embargo aun quedaban problemas sin resolver como el mantenimiento o la 

aceptación de nuevos componentes. Con respecto a la primera problemática se solventa 

obligando al pago de otro peso anual que debía  ser repartido por el mayordomo de la 

siguiente forma: 

“Que cada año se pague 1 peso (los 6 [reales] de plata para el renovo y 

los 2 para la función del patrocinio en las que se pondrá su majestad 

patente. Por la mañana a la función y por la tarde a vísperas y 

procesión, se pondrá la razonable rama y moderados fuegos y sermón 

para lo que se señala de limosna 30 reales y ha de ser predicado por el 

reverendo comisario siempre que quiera.”507 

Para la regulación de la entrada termina aceptándose  el sistema de votación tal y 

como recoge el artículo enmendado: “Que habiendo un número de 3 votos que 

reprueben la entrada de cualquier sujeto, por ningún caso se pueda recibir pena que a 

quien sacare la cara a esto sea expelido y privado de sufragios demás asistencias por 

muchos años que tenga de hermano.”508 

Como se puede apreciar, desde los primeros momentos debió existir conflictos 

internos en la admisión de hermanos se refiere. Así, esta medida era doble, puesto que si 
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por un lado se asumía el sistema de votación como elemento catalizador y limitador de 

las entradas para no desvirtuar la moral del grupo, por otro se intenta garantizar un 

orden interno, en el cual la antigüedad y la ascendencia pasaban a un segundo plano.  

Tras la aceptación, el sistema de ingreso fue el mismo que para el resto de las 

hermandades. Tras el voto a la Inmaculada y el pago de la entrada, el individuo pasaba a 

ser hermano de pleno derecho, confiriéndole la asociación una serie de ventajas y 

obligaciones. 

Las ventajas de pertenencia pasaban no sólo por las de integración y promoción 

social, sino que a ellas se suman las de asistencia por pobreza y muerte. Ambas 

circunstancias no fueron recogidas en los estatutos fundacionales, sino que aparecen 

como normativas suplementarias al año siguiente de la fundación.  

Con respecto al artículo mortis, queda recogido en reverencia a la confraternidad 

hecha con la cofradía de la Purísima Concepción, que la actuación de la hermandad se 

hiciera en los mismos parámetros en que lo hacía aquella asociación: “Que en los 

entierros de los hermanos se les haga los oficios asistencias y sufragios que la 

venerable hermandad  de la Concepción hace a sus hermanos difuntos.”509 

No existió una gran articulación en el ordenamiento sobre la asistencia a 

entierros, aniversario o funerales. La ascendencia de las cofradías de la Purísima y la 

Soledad parece marcar los comportamientos del resto de las agrupaciones erigidas en el 

convento. Muy probablemente pudieron ser las constituciones de estas dos asociaciones 

el socorro a las hermandades “menores” que proyectaban su actuación pública 

basándose en la imagen que se tenía de las anteriores. 

Por otro lado, la hermandad aportaba elementos asistenciales nuevos, únicos en 

las asociaciones regulares y uno de los pocos ejemplos existentes en el  total de la isla. 
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Nos referimos al campo asistencial ante la  pobreza, pues  a diferencia de otras 

hermandades que tan sólo se limitaban a pagar el entierro del hermano pobre, la 

hermandad de San José lleva su asistencia a un auxilio o socorro ante las necesidades 

vitales, así quedaba recogido:  

“Que si algún hermano cayera en pobreza y algunos años antes 

de su muerte [ilegible ] legitimada que sea la pobreza este la 

hermandad obligada a asistirle en todos sus años y demás costos 

y aun suplicamos a nuestros posteriores hermanos que si esto 

acaeciere en tiempo de ellos les ayuden en todo lo que pudiesen 

para su entierro”510 

La asistencia pasaba por la ayuda diaria que debía ser sufragada de los fondos de 

la hermandad. La caída en pobreza no solo era entendida como una coyuntura normal en 

la sociedad del momento sino que se consideraba como prueba de caridad que todo 

hermano debía pasar. 

El socorro, como veíamos en el artículo sexto, pasaba por  hacerle los mismos 

honores fúnebres a los hermanos que los que tenían los cofrades de la Purísima. En este 

afán de socorrer los hermanos no tenían muy claro las restricciones de la hermandad, ya 

que tan sólo un año después de la fundación se recoge la siguiente aclaración entre los 

anexos: 

“Que no se acompañe a persona alguna en los entierros sino a los  

hermanos y hermanas y a los religiosos del convento obligada la 

hermandad a dar la cera de mano para la comunidad que asistiese y las 
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velas para el religioso difunto, encendidas desde la hora de su muerte 

hasta que le entierren.”511 

Este artículo remite a varios asuntos y obligaciones, por un lado encontramos 

como existe una obligación por parte de la hermandad de asistir y acompañar en los 

entierros de los frailes franciscanos. Esta obligación solía estar extendida entre las 

asociaciones regulares que actuaban como una forma de reverencia hacia la propia 

Orden. Esta obligación se convirtió en un privilegio arrogado a los monjes que ven 

asegurados sus sufragios ya no sólo por parte de la Orden, sino también por este tipo de 

asociaciones que a menudo dirigían y aconsejaban.   

Que la hermandad corriese con el gasto de la cera, es otro detalle a tener en 

cuenta, pues por norma general encontramos que los socorros a religiosos solo pasaban 

por los acompañamientos quedando la cera como un ornamento a cargo de la  Orden 

debido a su alto coste.Por último, nos previene  que  en el año de fundación se crearon 

vicios contrarios  a los fundamentos de la hermandad. La clara prohibición de asistencia 

a las exequias de cualquier persona que no fuera hermano es muestra de que tal hecho se 

estaba llevando a cabo.  

Muy probablemente ocurriera que la cofradía estuviera acompañando entierros 

previo pago de asistencia. Este uso estaba tan extendido en la sociedad moderna, que los 

monjes eran partícipes, no siendo descabellado pensar que siguiendo las demandas 

sociales y los patrones monacales, la hermandad de San José se aventurara a ingresar 

capital mediante tales acompañamientos. 

Cierto es, que la hermandad parece preocuparse por sus componentes. A la 

obligación de asistencia ha quedado ya especificada para los frailes del convento y los 

asociados laicos, no se olvidan de las monjas pertenecientes a otras órdenes que fueran 
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hermanas de la misma, “que a las hermanas religiosas se les haga su entierro y al 

tercer dia se les cante un oficio y misa.”512  

Esta atención es insólita pues por lo general no suele haber tanta distinción a la 

hora de ordenar los comportamientos ante las muertes de los componentes, al 

entenderse que en caso de ser religioso eran las respectivas órdenes o el cuerpo 

eclesiástico el que se hacía cargo de rendir los honores a sus pares. Sin embargo esta 

hermandad parece querer reunir en sus estatutos los usos particulares de cada estamento 

religioso, distinguiendo entre ellos y con respecto a los laicos. Gracias a tal 

comportamiento podemos entender que la composición de la hermandad se vio 

beneficiada con elementos de otras congregaciones, lo que habría el espectro de 

actuación y presencia a  otras esferas sociales de la ciudad. 

Las representaciones festivas de la hermandad quedan recogidas en el artículo 

tercero de las constituciones: “será cargo de cada uno de los hermanos mayores hacer 

respectivamente en sus años la fiesta de dicho patrono...”513. El pago de los sermones, 

luminarias y demás ornamentos se elevaban generalmente a unos treinta pesos de los 

cuales tan sólo alrededor de tres (24 reales) eran pagos a los monjes por las funciones y 

servicios. Esta disposición quedó modificada en la reforma hecha al año siguiente 

cambiando la unidad de gasto “Que el hermano mayor que es o fuere entregara al 

mayordomo los 30 reales que se deben gastar en las fiestas del San José. (20 para la 

función y 10 para el cajón)”514 

La cantidad es bastante menor lo que implicaba que en el año que había pasado 

desde la fundación hasta la rectificación, la hermandad se pudo dar cuenta de lo gravoso 

de tal cantidad de gasto para cualquier hermano. La pretensión de una gran fiesta 
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quedaba relegada a la capacidad de organización de cada hermano mayor que con una 

cantidad limitada debía honrar al santo patrono de la mejor manera. 

Este límite económico sólo lo encontramos en las fiestas del santo celebradas en 

marzo. Fuera de los festejos por el patrocinio del patriarca, la hermandad celebraba las 

fiestas de la Inmaculada Concepción en unión con la cofradía  homónima. La existencia 

de una confraternidad en el momento de la fundación de la hermandad, obligo en cierta 

medida a compenetrar las actuaciones públicas de ambas.  

La utilización del articulado de la Purísima, la asistencia de la cofradía a las 

fiestas de la hermandad o la obligación de celebrar las fiestas de la Virgen, es una clara 

muestra del grado de unión existente entre ambas asociaciones. No en vano, 

encontramos personas pertenecientes a las dos mayordomías lo que implicaba una 

celebración total de los cultos propuestos. La obligación de respetar la confraternidad 

pasaba por el cumplimiento de las fiestas y por la asistencia en los momentos claves de 

cada grupo. En este  particular es muy claro el artículo cuarto de los presentes 

ordenamientos:  

“Estaran obligados dichos hermanos a asistir el domingo dela purísima 

concepción haciendo unión con la hermandad de este nombre para que 

en el dicho domingo de cada mes celebre al mismo tiempo su procesión 

dicha hermandad sacando la imagen del glorioso patriarca en la de la 

confraternidad sobredicha e la Purísima Concepción conviniéndose 

primero con los hermanos esta en el orden que se debe observar 

perpetuamente.”515 

Consecuentemente, existía un afán de que la confraternidad  fuera algo 

inquebrantable. Sin embargo muy pronto comienzan a existir desavenencias entre 

                                                 
515 Ibídem. 50 vuelto.Artículo  4º 
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ambas asociaciones, debido a que la confraternidad comienza a ser entendida por los 

cofrades de la Purísima como una unión política en las relaciones con otras asociaciones 

y la sociedad circundante.  

El desencadenante aparece catorce años después de la  fundación, en 1768. En 

ese año existió un acuerdo tácito entre las asociaciones del convento franciscano para no 

asistir a la procesión del Santo Entierro, celebrada el Viernes Santo. La asistencia 

unilateral de la hermandad de San José desencadenó un proceso de rupturas e 

inconvenientes.516 

A partir de este momento la confraternidad se rompió creándose un conflicto por 

el control de la capilla. Este hecho tuvo su fin con la intervención de las autoridades 

conventuales y eclesiásticas que pacificaron a ambas partes con el uso compartido de la 

capilla y ornamentos. Sin embargo gracias a este documento hemos podido conocer 

como la actuación pública de la hermandad no sólo se circunscribía a las fiestas ya 

reseñadas, existiendo una participación en las celebraciones mensuales de los terceros 

domingos y en la octava de la Purísima compartiendo el gasto ornamental 

“...acordándose entre ambas que fuese en el día octavo de la 

fiesta de la Purísima y las festividades de San Jose. En esos días 

se alternaran el gasto de cera de mano y del altar entre las dos 

cofradías.”517 

Nada queda sobre la forma de organización de la hermandad, sólo el artículo 

sexto al recoger el papel de los hermanos comisarios hace una leve referencia al capítulo 

cabildicio en los siguientes términos “El M.R.P Provincial que eso fuese nombrara 

siempre religioso que sea ministro de la hermandad para que presida en las juntas de 

                                                 
516 Ibídem  19 vuelto acuerdo de 10 de abril  de 1768. Ver anexo documental 
517 A.H.D.L.P. Sección Cofradías. Hermandad de San José sig.6. 4/7  folio  1 recto  acuerdo junta de 
hermanos 
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ella...”518 sin reglamentarse nada el resto de los componentes de la junta directiva.  

Sabemos por las elecciones recogidas en el libro de acuerdos que los cargos a elegir 

eran cinco.519 Era el hermano mayor el que corría con la representación de la asociación 

y con la obligación de dar cuenta de su ejercicio o mandato: 

“Estaran obligados los hermanos mayores conforme fueren 

sucediendo dar la cuenta al que entrare de nuevo dentro de los 

dos meses siguientes al día en que acabó su año con intervención 

y asistencia del padre comisario que por tiempo fuere de dicha 

hermandad y de dos hermanos diputados para ello lo cual se ha 

de nombrar como contadores todos los años el día de la elección 

del hermano mayor cuyas cuentas se han de aprobar por el 

ordinario en tiempo de visita o siempre que fuere su voluntad y 

no se podrá sin su licencia hacer gasto extraordinario alguno 

aunque sea para alhajas de la hermandad.”520 

Conforme al contenido del presente artículo podemos conocer que la duración de 

los cargos era anual. Por otro lado queda constancia de que la residencia al hermano 

saliente estaba a cargo de una comisión constituida por dos hermanos comisionados y el 

padre comisario que eran los que habían de preparar las cuentas en otro día diferente a 

la elección. 

                                                 
518 A.H.D.L.P. Sección Cofradías. Hermandad de San José sig.6. 4/6.  folio 50 vuelto Articulo 6º  
519 A.H.D.L.P. Sección Cofradías. Hermandad de San José sig.6. 4/7  folio  5º  recto. Acuerdo de la junta 
de hermanos. Junta  de 1756: 

• Hermano mayor: D. José Hidalgo, abogado de los  Reales Concejos, teniente de corregidor.  
• Consiliario :  D. Gabriel Blanco  
• Secretario: Miguel Marcelino  
•  mayordomo del cajón :  Cristóbal  Ferrera 

• Hermanos de consulta : Francisco de Sossa y  el licenciado Félix Laura Villavicencio, D. Narciso 
Laguna, y D. Jacob del Saz. 

520 A.H.D.L.P. Sección Cofradías. Hermandad de San José sig.6. 4/6.  folio 50 vuelto. Artículo 5º 
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Generalmente la elección de los cargos se hacían con la toma de cuentas del 

hermano mayor saliente, y aunque en un mandato de cabildo se ordenaba que “las 

juntas de elección se hagan en el día del patrocinio de la cofradía y que solo se haga 

fuera de ese dia si acaeciese algún embarazo”521 lo cierto es que comienza a tomarse 

por costumbre la celebración de las elecciones al mes siguiente de la fiesta del santo.  

Este comportamiento es compresible debido a que se daba tiempo al hermano 

saliente para organizar las cuentas referentes a las fiestas del año en curso. Además  si 

revisamos los días de elecciones nos damos cuenta que siempre suelen coincidir con la 

tercera semana de abril con lo que muy probablemente se hacia la elección 

aprovechando la concurrencia de los hermanos a los oficios de los terceros domingo del 

mes. El resto de los apartados concernientes al gobierno y administración de la 

hermandad no aparece reflejado en los ordenamientos ni tan siquiera en los cabildos 

posteriores, sin embargo la hermandad de San José, fue la primera en recoger la 

necesidad de crear un auxilio hacia los hermanos que  fuese  más allá de la asistencia 

ante la muerte. 

 

VI.3.2.C  Agustinos 

Hermandad de San Agustín  

Sita en el antiguo convento de San Agustín de la ciudad de Canaria, se funda en 

primero de mayo de 1706 la hermandad de San Agustín. Con dicha formación se 

pretendía dar extensión de culto a la figura del santo patriarca de la Iglesia, a la vez que 

se buscaba un acomodo de la comunidad conventual entre la sociedad de la ciudad. 

No sabemos si los muros del extinto convento acogieron además de esta hermandad 

alguna otra formación pía. Sin embargo hay que pensar que la asociación que nos ocupa 

                                                 
521 A.H.D.L.P. Sección Cofradías. Hermandad de San Jose sig.6. 4/7  folio 14 recto. cabildo de abril  de 
1764  
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no fue unigénita, pues como mínimo debía estar presente las del Santísimo y Ánimas sin 

contar con las que pudiera pertenecer al propio culto conventual.Las constituciones 

sobre las  que se intentaron regir la hermandad estuvieron compuestas de 30 artículos, 

siendo una de las hermandades  mas reglamentadas desde su fundación lo que implica 

un interés de no dejar nada para futuros cabildos ni que se originen conflicto alguno a 

posteriori entre los hermanos. Veamos hacia que funcionalidad estaban dirigidas dichas 

disposiciones: 

NATURALEZA LEGISLADA  ARTICULOS DE REFERENCIA  
  
ENTRADA  1-6 , 14 y 29 
OFICIOS  Y FIESTAS 7-13, 25 y 30 
MUERTE Y POBREZA 15-17, 26 y 27 
CARGOS Y CABILDOS 18-24 

    Cuadro XXIV. Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia  

En lo referente al primer apartado, encontramos como la entrada a esta 

hermandad pasaba por un proceso muy parecido al resto de las hermandades regulares. 

Los individuos comenzaban su proceso con la presentación de “una petición 

manifestando su buen deseo y pretensión”,522 esta petición debía ser entregada al 

secretario que la leería  en la junta de cabildo. Es en ese momento en el que se confería  

la voluntad de la hermandad al votarse dicha entrada mediante las bolillas secretas, tal y 

como hemos visto en las anteriores asociaciones. La variante en el proceso la 

encontramos en la aprobación y confirmación de la entrada. 

Si en el resto de las asociaciones, la aprobación del cabildo era suficiente para 

validar el expediente de entrada, en la hermandad que nos ocupa la votación debía ser 

confirmada por la firma del “secretario y dos de los hermanos que supieren y si supiere 

el hermano mayor y su teniente estos serán los que firmen con el secretario”.523 Sin 

embargo, previamente a tal hecho se da otra originalidad, pues tras la proclamación del 
                                                 
522 A.H.D.L.P. Sección Cofradías. Hermandad de San Agustín Caja 3ª de Cofradías . Libro  de San 
Agustín. 1 recto . Artículo  1º 
523 Ibídem 
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voto de los hermanos, correspondía “al padre rector confirmar las  elecciones”524 en el 

mismo momento de la junta. También se le concede un voto de calidad en caso de 

empate “la facultad de arrimarse a la parte que más le pareciere”. 525 

Este comportamiento es anómalo, pues dicha facultad era arrogada generalmente 

al hermano mayor. La existencia de este salto en la jerarquía tradicional pudo haberse 

debido a la fuerte presencia monacal en la dirección de la asociación o como una 

deferencia de los hermanos hacia la congregación que los acogía. Para que la entrada se 

llevara a efecto el aspirante debía cumplir con los méritos penitenciales de comulgar y 

confesar, entendiéndose que se entraba a la asociación desde una perspectiva espiritual 

de candidez e inocencia, pues no debía prestarse un servicio espiritual estando 

contaminado por los males mundanos.Por otro lado la hermandad, tal y como se afirma 

en el artículo segundo, estaba agregada a “la principal  Hermandad de Nuestro Padre 

San Agustin de Bolonia a la que están agregadas las de estas islas cuya forma trae el 

ritual y ceremonial del Orden.”526 

El ritual de entrada fue muy específico según el sexo del  pretendiente. Tanto a 

hombres como mujeres una vez confesados y comulgados se le daba la Santa Correa 

“de cuero negro y que ha de estar bendita por el prelado”527 Esta reliquia fue 

                                                 
524 Ibídem  
525 Ibídem  
526 A.H.D.L.P. Sección Cofradías. Hermandad de San Agustín Caja 3ª de Cofradías. Libro  de San 
Agustín. 1 recto .artículo 2º. La  iglesia   en la que estaba  erigida  la  archicofradía  a la cual estaba  
agregada  la  hermandad  es la de San Giacomo  Maggiore  la cual  fue levantada  por la orden entre 1267 
y 1315. 
527 Ibídem. Según la tradición cristiana, la correa agustiniana  es el recuerdo  de la correa  con que 
amarraron a Jesucristo  en  el momento de su pasión. Según la  tradición  tras la crucifixión de Jesús, la 
Virgen  dio a Santa Mónica, madre de San Agustín de Hipona  dicha reliquia, conservando la familia 
agustina  la  tradición  de  llevar ceñida  un  trozo de  cuero negro  en  memoria de  la entrega pasional del 
Salvador. 
Sobre  el particular  existe digitalizado, un tratado  escrito  por el R. P.M fray Manuel de Quevedo 
titulado “ Correa de San Agustín que  a su  madre Santa Mónica  dio María Santísima” mandada a  
imprimir  por  el R.P.M fray Francisco de Avilés  en 1727, su enlace: 
http://books.google.es/books?id=XtxxoZrm0qQC&printsec=frontcover&dq=correa++de+santa+monica&
source=bl&ots=-
RszQA76PA&sig=lWgR6qzSnVlZYzYT3xEfx_Ivux8&hl=es&ei=MYNtTM_fKoKBlAfW673BDg&sa=
X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBkQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false  
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depositada en una fuente en el altar junto al hacha, la opa negra y la medalla que todo 

hermano estaba obligado a tener. Como se puede apreciar, asistimos a un ceremonial 

totalmente diferente en el que los objetos de culto eran bendecidos e impuestos por el 

padre rector y el hermano mayor en calidad de dirigentes de la asociación. 

Desconocemos como era el ceremonial, pues no se guarda una relación exacta, pero de 

lo que si estamos seguros es que tras la entrega de la  correa, el ceremonial difería.En el  

caso de los  hombres la celebración de acogida en el seno de la hermandad  debía ser 

oficiada en el altar mayor de la iglesia debiéndose hacer en la capilla claustral en el caso 

de que la hermandad llegase a tenerla algún día: “...del altar en donde se celebrare la 

función que ha de ser en el altar mayor en cuanto la hermandad no tuviere capilla 

propia”528 En el caso de las mujeres el proceso era totalmente diferente. La naturaleza 

masculina del claustro conventual y la deferencia que se tenía con respecto al sexo 

opuesto hacía prácticamente imposible que se desarrollara el oficio de la misma forma.  

El acto de imposición femenina debía ser llevado a cabo “en la iglesia aunque la 

hermandad tenga capilla  en el claustro”,529 una vez en el altar mayor correspondería a 

una hermana el ceñir la correa a la pretendiente, quedando fuera del proceso la 

investidura de opa y medalla que no podía ser impuesta ni por una hermana, por la falta 

de poder en la hermandad, ni por el padre rector o el hermano mayor por su calidad de 

hombres y de religioso contemplativo en el caso del primero. 

La opa debía ser aportada por el hermano en cuestión debiendo poseer las 

siguientes características “de lana negra menos los eclesiásticos por traer hábito de 

San Pedro y ser negros”.530 Como se puede apreciar, la salvedad que se manifiesta con 

los religiosos viene dada por el cumplimiento del color que la hermandad requería para 

                                                 
528 Ibídem.  Artículo  2º 
529 Ibídem  
530 Ibídem. Artículo 6º 
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tal fin. Por otro lado, cada hermano debía procurarse la medalla en la cual había de estar 

por un lado “la imagen de nuestro padre San Agustin y por el otro la de otra 

devoción”531 ambas piezas constituían el mayor desembolso que el hermano debía hacer 

antes de ser admitidos de pleno derecho. La pertenencia a la hermandad conllevaba 

desde la entrada una serie de obligaciones que no podían ser desatendidas. En el plano 

económico cada componente que entrara debía pagar 15 reales de entrada además de 

aportar un hacha de cera blanca según se refiere en el artículo cuarto. Además de este 

gasto inicial al que debemos sumar la loba y la medalla, cada hermano aportaría “al año 

3 reales al tiempo que se cumpliese sus entrada”532 No se contempla una diferenciación 

sexual en el pago de las cuotas, sin embargo existe una deferencia económica con 

respecto a las consortes de los hermanos. Así, queriendo formar parte de la hermandad 

una mujer de hermano “no tenga obligación de pagar cosa alguna a la hermandad en 

su entrada ni pagara renovo”,533la cosa cambiaba con respecto a las viudas que aunque 

no pagaban entrada “han de pagar los tres reales de él en cada un año”.534Con esta 

última disposición, la mujer seguía sin verse obligada a pagar nada, sin embargo existe 

la obligación de pagar por el hermano difunto, manteniéndose la relación con la 

hermandad incluso después de muerto mediante sus cónyuges. Para una mayor 

comprensión del gasto veamos el desglose: 

HOMBRE LOBA  HACHA  MEDALLA  RENOVO  TOTAL 
      
15 reales  40 reales 535 25 reales 536 ¿?537 3 reales  83 reales  

                                                 
531  Ibídem  
532 Ibídem. Artículo 4º 
533 Ibídem. Artículo 5º 
534 Ibidem 
535 Estimación  a partir  del precio  de la  lana bruta  aparecido en las diferentes cuentas  de las cofradías  
y hermandades  coetáneas  que oscilen entre  los 15 y  20  reales  la vara calculando  a dos varas  por  
persona   a lo que habría  que sumar la manufactura  y el tintado, el precio  está  por tanto a la baja  y es 
orientativo  
536 Cálculo  hecho a partir de los distintos valores   existentes en los cargos   de las cofradías y  
hermandades contemporáneas. El cálculo  se hace  sobre un hacha de 4 libras que era el comúnmente  
utilizado por estas asociaciones. 
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MUJERES 0 0 0 0 0 

          Cuadro XXV. Fuentes: A.H.D.L.P Elaboración propia  

Además del gasto económico, los hermanos debían cumplir con una serie de 

obligaciones espirituales y representativas. La primera se centraba en la obligación de 

confesar  y comulgar  antes de la aceptación o investidura, este comportamiento debía 

ser repetido cada mes en la celebración mensual que la hermandad hacía para adorar al 

Santísimo. Con estas actuaciones se creaba un lazo entre el fiel y la Iglesia que ya era 

muy difícil de romper con respecto a la etapa anterior, quedando estipulada por bulas 

papales:  

“ Y como cofrades rezaran cada día 13 Padrenuestros y otros tantos Ave 

Marías y una Salve por el Romano Pontífice y el feliz estado de la Santa 

Iglesia Romana y no se peca por rezar mas, mas no se gana en aquel día  

gracias e indulgencia por no hacerlo.”538 

El cargo espiritual que se esperaba de cada hermano era demasiado alto 

correspondiendo al rezo del rosario a más de la mitad de las oraciones estipuladas. Este 

sistema de conexión con la divinidad y de petición por el orden establecido no sólo 

participaba de la moral adoctrinadora sino que servía para hacer grupo, pues ya no sólo 

existía una identidad de pertenencia, sino que podía darse un comportamiento de rezo 

en grupo, creándose grupúsculos dentro de la entidad mayoritaria. Con respecto a la 

representación pública, la presente hermandad aparece como el mayor exponente de 

presencia en el ámbito social de la ciudad. Numéricamente es la asociación que mas 

fiestas tenía, a la que habría que sumar las fiestas y preceptos diocesanos, convirtiéndole 

en un buen objetivo para la entrada social. 
                                                                                                                                               
537 No hemos  podido calcular el  valor de la onza de plata  para el momento de fundación de la 
hermandad, además  de no  saber  cuál  es el peso que generalmente tenían esas piezas  con lo que no 
podemos  orientarnos en tal gasto. 
538 A.H.D.L.P. Sección Cofradías. Hermandad de San Agustín Caja 3ª de Cofradías. Libro  de San 
Agustín. Bula.Sin foliar  
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Y es que, una mayor actividad, se corresponde con una mayor 

motivación de pertenencia debido a un mayor número de motivos que mueven a 

tal fin. Por otro lado la importancia de los agustinos en la educación de la 

sociedad capitalina ya debió ser un fundamento base para crear una “cantera” en 

un dogma determinado que posteriormente sería defendido en el ámbito público 

mediante las processio de fe. Diez fueron los momentos en que  los hermanos 

por obligación estatutaria debían salir a las calles adyacentes a la iglesia, con su 

pendón negro y caminando de dos en dos para rendir pleitesía a la divinidad o 

difundir mediante los pasos penitenciales una fuerte catequesis. En el cuadro 

siguiente encontramos la distribución de los días festivos de la  hermandad 

unidos a los  preceptivos de la diócesis 
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Cuadro XXIII. Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia   
 Abreviaturas: D.R: Domingo de Ramos, JS y VS: Jueves  y Viernes Santo, PR: Pascua de Resurrección. CC: Corpus Christi, I.O.C: Infraoctava del 
Corpus y I.O.P.C: Infraoctava de la Purísima Concepción. O.C: Obispado de Canarias 
 
Nota: 
Hemos  calculado el  presente  calendario de fiestas  basándonos en la primera salida de la  hermandad, esto es en el año 1702.Las  fechas  móviles de la 
Semana Santa  y  el Corpus  han sido calculadas  mediante el cálculo del Computus  tal y como hicimos en el apartado anterior. 
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Los momentos importantes para la hermandad se centraron en el final del 

verano, con la primera fiesta del patrón de la asociación y su octava, haciendo posible 

que estuviese activa durante casi medio mes con las enramadas, limpiezas, 

ornamentaciones y reparaciones de la capilla y los útiles procesionales. Por otro lado 

existió una coincidencia de fechas en la celebración de San Agustín (28 de agosto) y 

Santa Mónica (27 de agosto) lo que implicaba una festividad  doble que la hermandad 

recogía en sus ordenamientos. En el caso que nos ocupa existió otro aliciente, pues fue 

en una infraoctava de san Agustín cuando el papa Clemente X “de feliz memoria nos 

transfirio la fiesta y procesión de la cinta que con indulgencia plenaria se celebra la 

dominica primera de adviento”.539 

A la fiesta del patrón y de su madre le seguía la celebración de la transferencia 

del culto a la reliquia, siendo importante que el común supiese que tal privilegio existía, 

convirtiéndose en un buen reclamo para engrosar el número de asociados.Esta 

celebración de la transferencia de la fiesta se terminó convirtiendo en la más importante 

de la hermandad, regulándose de la manera siguiente: 

“Que se haga lo mejor y mas aseado que se pudiere la fiesta principal de 

la hermandad por toda la cual y la misa se ha de dar 8 reales y todo el 

costo en lo dicho, sermón, olores rama y demás gastos han de ser 

obligación del hermano mayor...”540 

Se mantenía la costumbre de que fuese el hermano mayor el encargado de 

obsequiar a la hermandad con los actos religiosos, sin embargo no sabremos si 

existíeron actos lúdicos que los acompañaran, debido a que se realizaba entre los muros 

de la iglesia excluyendo las celebraciones de bailes, toros o demás manifestaciones de 

                                                 
539Ibídem. Artículo 10º  
540 Ibídem  
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regocijo. Ganar las indulgencias plenarias con la asistencia a la celebración era motivo 

suficiente para que muchos fieles se animaran a asistir en el día más importante para su 

orden. 

El resto de la presencia pública de la hermandad se centró en las salidas de los 

jueves y los viernes santos en los que la hermandad había de salir en procesión. Entre 

las salidas se destaca la estación penitencial del Calvario en la que se ordenaba que 

hubiera sermón encomendado al hermano mayor pero pagado a prorrateo por la 

asociación, tocando a medio real por hermano.541  

Queda por determinar la existencia de una procesión en esos días, que cumplía 

las estaciones del Vía Crucis y estando a cargo del padre rector la convocatoria de la 

misma.542 Al final del ciclo pasional, cuando la hermandad volvía a reunirse para 

celebrar muy temprano el oficio que ponía fin a la catequesis llevada a cabo a lo largo 

del triduo, sin embargo la fiesta más regular la constituía los cuartos domingos 

mensuales en la que el cuerpo de la misma se reunía para celebrar por sus difuntos y 

rogar a los santos protectores. 

Por último el artículo décimo dejaba abierta la participación en cualquier acto 

que se hiciera dentro del convento, siempre y cuando “no hubiera comunidad extraña 

irán los hermanos interpelados con los religiosos...”.543 Con  este tipo de artículo no se 

cerraba a las celebraciones que otros grupos pudieran ir haciendo con respecto a otras 

advocaciones conventuales. 

Por otro lado, la asociación no dejaba a un lado los oficios por las ánimas de los 

difuntos, al aplicarse anualmente en un día que queda indeterminado por los estatutos y 

a elección del cabildo. La tasa de pago era la misma que para la fiesta principal, con lo 

                                                 
541 Ibídem. Artículo 12º  
542 Ibídem. Artículo 9º 
543 Ibídem 
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que podemos apreciar la entidad en importancia que esta celebración tenía. La 

diferencia con aquella estribaba en que los ocho reales habían de ser pagados al 

guardián del convento con el caudal asociativo. 

Previsión  

En la previsión ante la muerte, encontramos una legislación que buscaba la 

organización de las honras fúnebres a la muerte de algún hermano o religioso. Los 

últimos, constituyeron una novedad estatutaria que indica la gran unión entre la 

hermandad y la orden, pues aunque estos usos eran comunes entre las asociaciones 

regulares, no lo eran las prestaciones que se apuntarán a continuación. 

Primeramente en caso de deceso de un hermano o religioso, automáticamente debía 

ponerse en marcha un prorrateo en el que cada hermano debía dar medio real para las 

honras fúnebres. Ese dinero debía ser recogido por el mayordomo y una vez sumado se 

distribuiría de la siguiente manera: 

“ Por cada religioso de este convento aunque muriere fuera de él, 

se ha de hacer un oficio con su misa cantada y se le ha de dar al 

convento 8 reales y la hermandad ha de poner 12 hachas, 4 velas 

en la cama otras 4 en el altar y dos codales y todo lo h de volver 

a recoger y la misma cera se pondrá por los hermanos o 

hermanas que muriesen […] y además de este oficio que costease 

la hermandad por cada hermano o hermana pagando 8 reales al 

convento, su comunidad su comunidad ha de hacer un segundo 

oficio en correspondencia al  que se le hace al religioso sin que la 

hermandad tenga mas obligación que la de poner la cera […] Y 

por cada hermano o hermana ademas de los dos oficios se han de 

aplicarseis misas por el prelado y se le daran 12 reales que con 
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los 8 del oficio han de ser 20 reales y lo que sobrare de los 

medios sera para el aumento  de la hermandad y su cera.”544 

En este artículo encontramos la originalidad antes señalada. Mientras en el resto 

de las órdenes religiosas, los oficios que se les hacían a los frailes fueron una forma de 

demostrar la deferencia hacia la orden y asegurar la celebración de unas misas 

conventuales utilizando un negociado religioso. Por un lado los frailes rezarían por las 

almas de los hermanos difuntos y por el otro la comunidad de hermanos suplementaria 

el acompañamiento monástico en los entierros de los religiosos. 

Visto desde un punto de vista sociológico y religioso es fácil de entender, pues 

en la modernidad los lugares preferidos para los enterramientos fueron conventos, 

monasterios o ermitas, prefiriéndose la compañía de frailes al del clero secular. En 

consecuencia es fácil entender como los hermanos de San Agustín estaban procurándose 

la asistencia y rezo de los frailes, por tenerlos en alta consideración, para sus entierros y 

funerales.  

Por otro lado encontramos una orden religiosa que no tuvo una especial 

expansión en la isla, con una comunidad reducida y frailes que a menudo no eran 

oriundos de la isla, lo que implicaba la existencia de una soledad emocional rota con el 

acompañamiento de la comunidad conventual y de los deudos seglares. Era de esperar 

que en el momento de la muerte, para suplir tales carencias consideraran el 

acompañamiento como una forma de sentirse arropado socialmente, además de ser una 

manera de expresar el reconocimiento por la labor pastoral. 

En este cruce de intereses la hermandad se hizo original, pues para que los 

frailes tuvieran acompañamiento, habían conseguido previamente el compromiso de 

tener un segundo oficio sin coste alguno. No bastando con ello, el artículo decimoquinto 

                                                 
544 Ibídem. Artículo 14º 
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ordena claramente que la obligación no sólo radicaba en la organización de los oficios 

sino que también pasaba por los acompañamientos en los entierros pues “ como la 

hermandad ha de asistir al entierro de los religiosos así la comunidad ha de estar 

obligada a acompañar a los hermanos y hermanas en muriendo...”545  

Otra originalidad que muestra el anterior artículo fue el alto número de misas 

que se celebraban por el alma de un hermano difunto. Generalmente sólo existió oficio 

de entierro y aniversario o funeral en las asociaciones más pudientes, sin embargo en el 

caso que nos ocupa hemos contabilizado hasta ocho oficios principales, sin contar las 

funciones generales de ánimas y los aniversarios que se pudieran establecer anualmente. 

Para  una  mayor clarificación hemos confeccionado la siguiente tabla: 

DIFUNTO  ENTIERRO/ 
COSTO  

OFICIO 
CONVENTUAL / 
COSTO  

6 OFICIOS 
POSTERIORES 
/ COSTO 

TOTAL  

     
HERMANO 
/A 

SI / 8 reales SI / GRATIS  SI / 20 reales  8 OFICIOS/ 
20 REALES 

RELIGIOSO 
546 

SI /  reales NO NO 1 OFICIO / 8 
REALES  

HNO. 
POBRE547  

SI  SI, DE CARIDAD NO  2 OFICIOS/ 8 
REALES  

Cuadro XXVII. Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia  
 

Los tres supuestos anteriores quedaron recogidos como forma de asegurar la 

asistencia post mortem. Para tal fin, los hermanos debían estar al corriente en sus 

obligaciones espirituales y económicas, no considerando entierros o acompañamientos a 

aquellos que no hubiesen hecho “hermandad” en vida. De hecho, para el tercer supuesto 

mostrado en la tabla, era necesario un estudio por que concluyera que el difunto era 

merecedor de tal gracia: 

                                                 
545 Ibídem. Artículo  15º  
546 Los parámetros que se dan  en esta  fila  son  los que  correspondería a  un religioso que no fuera  
hermano. Debemos entender que  en este caso  el religioso tendría misas conventuales  a cargo de su 
comunidad, faltando  sólo  los  6 oficios últimos. En el  caso  de ser un religioso  hermano  la cobertura   
era  mayor  teniendo incluso un oficio  de más  que  correspondería  al celebrado  por su Orden y que 
sería sumado a los de la hermandad. 
547 En  el caso  de que  el hermano  pobre  hubiese  cumplido  con sus  obligaciones  antes de caer en 
la misma. 
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“Que siendo el hermano o hermana que hubiere muerto pobre a juicio 

del padre rector con el hermano mayor o su teniente y el mayordomo de 

la hermandad a lo menos de los tres de estos. Como tal hermano o 

hermana haya cumplida en cuanto pudo con sus obligaciones conformes 

a las constituciones.”548 

Volvemos a constatar la importancia del padre rector en las decisiones más 

importantes de la asociación. En el análisis de las trayectorias de los hermanos, a él 

correspondía la presidencia de ese pequeño consejo. Paralelamente la previsión por 

enfermedad es clara, pues se hace referencia al ordenamiento espiritual de los hermanos 

“cuando haya un hermano enfermo le hubieren de dar los sacramentos y se avise al 

hermano nuncio para que junte hasta doce que vaya con opas y medallas”549 Con este 

paso se muestra cual era la primera preocupación de los hermanos fundadores y de los 

que llegasen después con respecto a la confraternidad establecida. 

Un segundo factor es el económico, pues establecida la solución para las 

necesidades espirituales, comenzaba la preocupación de satisfacer lo material “...se 

manda a los hermanos encomienden a Dios estos enfermos y los visiten y si fueran 

pobres les procure sacar entre los hermanos alguna limosna”550. Esta era toda la 

previsión existente para los componentes de la hermandad que no contaban con más 

auxilio que el prestado en ese preciso momento de socorro.  

 

 

 

 

                                                 
548 Ibídem. Artículo 17º 
549 Ibídem. Artículo 26º 
550  Ídem  
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Organización  

La presente hermandad contiene una singularidad a tener en cuenta, la 

subordinación de los laicos al imperio del padre rector, que asumía las funciones de 

hermano mayor sumadas a las correspondientes de su naturaleza eclesiástica, no deja de 

ser llamativa. Como ya hemos visto, el padre rector tenía una capacidad de decisión sin 

parangón dentro de la hermandad, pues podía decidir en las entradas y servicios de 

sepelios. De la misma manera no olvidemos que a él correspondía la celebración de la 

fiesta principal y la  coordinación de todo acto. 

A dicho cargo se le concedía el honor de tener el primer lugar en la hermandad, 

además de atribuía las obligaciones de “exhortar a la observancia de la Divina Ley, 

[…] al cumplimiento de estas constituciones haciéndoles algunas pláticas […] y visitar 

a los enfermos y ayudarlos a bien morir...”551 Esta obligación era doble, confluyendo la 

vertiente espiritual y las obligaciones administrativas que pasaban por la calidad de sus 

decisiones al considerársele por su naturaleza religiosa un cúmulo de sabiduría 

espiritual además de la ascendencia moral sobre la colectividad. 

Siguiendo el rango en importancia aparece el hermano mayor. Como en el resto 

de las hermandades ocupaba el primer puesto entre los hermanos, si bien en las 

votaciones entraba tras el padre rector.  A él correspondía  la organización de la fiesta y 

“todos  los honores y preeminencias que le son debidos y acostumbran a gozar los 

hermanos mayores de todas las hermandades”. 552 

Algo parecido ocurría con el teniente de hermano mayor. Este cargo fue muy 

común en las hermandades, siendo la forma más factible de sustituir al cabeza de la 

hermandad en caso de ausencia, enfermedad o fallecimiento. Sin embargo en la presente 

asociación lo encontramos como un resquicio de ese sistema organizativo, pues en 

                                                 
551 Ibídem. Artículo 18º 
552 Ibídem. Artículo19º 
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realidad este oficio no tenía ninguna obligación, pues si exceptuamos su presencia en la 

formación de los concejos de entrada, no veremos más intervención  por parte de esta 

figura en los ordenamientos de la hermandad. 

En realidad fue el mayordomo el tercero en rango, correspondiéndole la 

administración de los bienes. En el caso de la asociación que nos ocupa existió la 

singularidad de tener dos. El primero se encargaría de la administración de la cera, el 

cobro de los renovos y el control de la misma en funciones y entierros. Su función debía 

ser bastante ajetreada, pues desde el momento de la fundación se apunta la opción de “Y 

si pidiere alguno ayuda se le nombrara un compañero o adjunto...”553.Esta costumbre 

al parecer estuvo muy extendida por las hermandades, pues la cera se convirtió desde 

muy pronto en el caballo de batalla, al aumentar la morosidad y el incumplimiento de 

los renovos. Por su parte, el mayordomo del caudal, participaba de las tradicionales 

obligaciones de cobro de entradas, mensualidades y control de los bienes económicos 

derivados de las rentas y censos pertenecientes a la hermandad. El resto de los oficios a 

elegir eran los de secretario y hermano nuncio. Al primero no se le atribuye ninguna 

obligación, con el único requisito de saber escribir claramente “ para escribir lo 

acuerdos, juntas y cuentas dando en todo fe”.554  

El hermano nuncio es un oficio propio de las hermandades regulares. Su 

existencia estaba basada en la comunicación entre el núcleo de la hermandad y la 

comunidad conventual, aunque dicho cargo terminó siendo utilizado para comunicar y 

convocar a los hermanos, sin decisión en las juntas. Estos oficios se configuraron en el 

siguiente orden jerárquico: 

 

 

                                                 
553 Ibídem. Artículo 21º 
554  Ibídem  
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PRIOR  AGUSTINO     ASAMBLEA DE HERMANOS 

                                                                         ELIGE ANUALMENTE  
RATIFICA                    SOLICITA                                                                        

 
 

PADRE RECTOR               HERMANO MAYOR  TENIENTE  MAYORDOMO  
 

                                         SECRETARIO            NUNCIO  
 
 

                      GOBIERNAN CONJUNTAMENTE 
 
 

Figura VIII. Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia  

La elección de los oficios se hacía mediante cabildos que eran celebrados en el 

convento. El cabildo debía efectuarse en el mismo día del santo patrón a la tarde, y en el 

caso de haber algún impedimento en el “día  que determinase el padre rector con la 

hermandad”. 555 

Como ya hemos apreciado con anterioridad, para que el cabildo se celebrase 

debían estar presentes el padre rector, el hermano mayor o su teniente y el secretario. 

Sin embargo, y siguiendo la tradición de este tipo de hermandades, además de estos 

cargos debía existir un mínimo de diez hermanos para que la junta fuese legítima556.  

Siendo anual la elección de los cargos, la reelección estaba prohibida, permitiendo una 

mayor accesibilidad a los hermanos, sin cerrarse el acceso de ciertos oficios a 

grupúsculos. Nada se comenta sobre la elección de los padres rectores, con lo que 

pensamos que el cargo era vitalicio o al menos hasta la imposibilidad de ejercerlo bien 

por traslado bien por ejercer gran cantidad de tareas. 

Antes de proceder a la elección de oficios, se tomaba las cuentas al mayordomo 

saliente, tal residencia debía ser llevada a cabo por el padre rector y el hermano mayor o 

                                                 
555  Ibídem. Artículo  22º 
556 Ibídem Artículo  1º 
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su teniente debiendo ser presentadas a la hermandad para que el secretario diera fe de 

estar correctamente dadas. 

Los ordenamientos acaban con una cláusula que permitía la expulsión de 

cualquier hermano que no cumpliera con sus obligaciones. Ésta decisión debía ser 

tomada por la hermandad una vez se agotara las dos advertencias o llamamientos que el 

padre rector o hermano mayor debían hacer al hermano discrepante. No habiendo 

enmienda en los dos primeros avisos, debía ser notificado por el secretario que de no 

cumplir sería dado de baja. Si tras el tercer aviso las cosas seguían igual, la hermandad 

lo excluiría fulminantemente. 

 

VI.3.2.D  Los Carmelitas  

La presencia carmelita en la isla de Gran Canaria es tardía, aunque la 

instauración del culto a la virgen del Carmen la encontramos desde el siglo XVII 

asociada a la actividad marinera de las islas y a su fuerte vinculación con la salvación de 

las almas de los difuntos. 

Este fenómeno hace posible que encontremos un fuerte culto establecido en casi 

todos los beneficios antiguos de la isla, aunque a diferencia de los anteriores no existió 

una comunidad monástica que impulse la creación de asociaciones que guardase el culto 

y congregase a los fieles bajo una dirección dogmática. Sólo encontramos dos 

asociaciones que responden al patrón de cofradías dedicadas al culto de la Virgen del 

Carmelo, por suerte se han conservado los estatutos fundacionales de ambas, lo que 

permite un estudio sobre el proceso de instauración. Estas asociaciones fueron creadas 

una en el beneficio de Agaete en 1756 y la segunda en la parroquia de Gáldar en 1796, 

siendo fundaciones tardías, que aparecen en el preciso momento en que comienza el 

desmantelamiento de sus funciones.  
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La coincidencia fundacional (ambas en el mismo siglo), la cercanía de una a la 

otra y la conservación de ambos estatutos ha permitido llegar a ciertas conclusiones 

sobre el sistema fundacional del Carmelo y las variantes existentes. 

Primeramente se aprecia como ambas se crearon a instancias de los beneficiados 

de las parroquiales en las que se erigen sin la intervención, de ningún fraile carmelita. 

En el caso de la asociación galdense fue el arcediano Dr. Gerónimo Roo y Fonte el 

encargado de promover las licencias necesarias para que se erigiera, en la parroquial de 

Agaete el encargado de la redacción fue Miguel Fernández Bello. Queremos hacer 

incidencia en la circunstancia de que estando tan cerca una a otra, los procesos 

fundacionales no fueron similares, motivando se diferenciasen considerablemente.  

La cofradía de Agaete se fundó siguiendo el patrón de las asociaciones de origen 

laico, es decir una comunidad de fieles se une en torno a un culto y fundan una 

asociación con la que se identifican. Para que ello tuviese fuerza legal pidieron licencia 

a la autoridad eclesiástica que la aprobó y recogió en su seno legislativo. Aunque en el 

momento en que se promovió la fundación fuese necesaria  la licencia de rey, ésta pasó 

inadvertida al existir desde tiempo inmemorial el privilegio de fundación concedido por 

los Sumos Pontífices a la Orden Carmelita. 

En este punto encontramos la primera diferencia entre ambas asociaciones, si la 

fundación agaetense quedaba aprobada con la licencia del ordinario, la galdense fue 

erigida tras promover las licencias oportunas con el Convento de San Clemente en la 

Península, reconociéndolo como matriz y cabeza de la fundación. Muy probablemente 

la condición de dignidad de su promotor y su conocimiento del sistema jurídico 

eclesiástico fue la causa de la promoción de la cofradía desde la legalidad establecida 

por los pontífices y la tradición eclesiástica. Si el corpus legislativo galdense responde a 

un documento muy general, concebido para ser adaptado a cualquier parroquial y 
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situación, el referido de Agaete es muy específico a la realidad del beneficio y no 

conserva ningún patrón que de indicio de ser deudo de otro. 

Las diferencias aparecen en el tipo de fundación y forma de organizarse, 

definiéndose la asociación de Gáldar como un ente de unión, previsión y culto a la 

devoción, y la de Agaete como una asociación laica que no tenía otra preocupación que 

la de celebrar el culto al Carmelo. 

En lo referente a la entrada, ambas estaban abiertas a ambos sexos pudiendo 

pertenecer “los fieles y devotos cristianos que quisieren hombres y mujeres de 

cualquier edad y estado que sean...”557 Se hace especial hincapié en la preparación 

espiritual para  la aceptación: “el cofrade debera confesar y comulgar para que puesto 

en la gracia de Dios le sea meritoria.”558 Esta preparación fue algo extendido en las 

asociaciones pías del momento, sin embargo el proceso no acababa con la aceptación 

sino que existía un cúmulo de obligaciones que los cofrades debían seguir. 

La identificación del cofrade se hacía tras la entrada con la entrega por parte de 

la cofradía de un escapulario que se convertiría en el símbolo de la unión fraternal y del 

dogma profesado. Estos escapularios habían “de ser de lana con el escudo o insignia 

del Carmelo el que ha de ser bendito por el párroco […] y lo ha de dar y vestir todos 

los  cofrades...”. 559Al  parecer la dádiva del escapulario al nuevo hermano no era tal. 

En la cofradía de Gáldar se ordena que “se dará por el  mayordomo de la cofradía  al 

que contribuyese con el costo que tenga [el escapulario] o lo mas que voluntariamente 

quisiese el cofrade”.560 Este sistema fue una sustitución de las reglamentaciones 

regulares que usaban las limosnas como base para sus sostenimientos económicos.  

                                                 
557 A.P. S.C.G. Sección  Cofradías. Libro de la cofradía del Carmen. Folio 7 recto. Artículo  1º 
558 Ibídem. Artículo  2º 
559 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Caja 2ª. Sueltos  de Agaete. Folio 1 recto. Artículo 3º 
560 A.P. S.C.G. Sección  Cofradías. Libro   de la cofradía del Carmen. Folio 7 recto. Artículo 3º 
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El contrapunto lo encontramos en la asociación de Agaete en el que se estipula 

que el precio a pagar por el escapulario del hermano nuevo debía ser “…medio real 

estando acordado en uno de plata...”561. Muy posiblemente ese real de plata fuese el 

precio estipulado para la venta al público, rebajándose la mitad del precio a los cofrades 

y propiciando por tanto la entrada de nuevos individuos que buscaban la protección de 

tal preciada reliquia. 

En el mismo artículo, se declara cual debía ser la tasa a pagar por la pertenencia 

a la cofradía, tasándose la entrada en otro medio real, sin existir pago alguno por la 

entrada en la cofradía  galdense. El proceso de entrada no queda definido en ninguna de 

las dos entidades, sin embargo debemos pensar que  no existiría un mayor problema de 

pertenencia al no contemplarse, ningún obstáculo ni forma restrictiva en la entrada. 

Una vez dentro, las obligaciones de cualquier cofrade, pasaba por el acatamiento 

a las órdenes de los superiores y por el cumplimiento de una serie de obligaciones y 

preceptos que aseguraría la permanencia en la cofradía y el bienestar espiritual. Estas 

obligaciones quedaron recogidas en la asociación galdense, como una herencia de la 

actividad monástica y una forma de ganar las indulgencias concedidas por los pontífices 

a la orden.  

Así, cada hermano debía “...rezar en cada día 7 padrenuestros y otros tantos 

Avemarías y al fin de cada uno el Gloria Patri por el aumento de la Iglesia, extirpación 

de las herejías, paz y concordia entre los príncipes cristianos...”562Con este sistema 

cada cofrade se veía como parte activa en la salvación de la sociedad, pues bajo el 

convencimiento de que la oración podía cambiar la coyuntura diaria, los cofrades y 

hermanos debían verse en la obligación de ser instrumentos de cambio, intercesores 

                                                 
561 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Caja 2ª. Sueltos  de Agaete. Folio 1 vuelto. Artículo  4º 
562    A.P. S.C.G. Sección  Cofradías. Libro   de la cofradía del Carmen. Folio 5 articulo1º 
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entre la divinidad y la realidad terrena, ganando además para sí  la salvación mediante el 

otorgamiento de indulgencias. 

La festividad principal de la cofradía se celebraba en el día de la onomástica del 

Carmen el 16 de julio o en su día infraoctavo,563 asistiendo toda la cofradía al completo. 

La celebración de la festividad correspondería a una misa mayor con “… visperas y en 

las dichas domínicas 3 misas cantadas con sermon y procesion”564 

La asociación erigida en Agaete ordenaba “que siempre que tenga la cofradía caudal se 

hara todos los domingos de cada mes procesión claustral del bendito escapulario”565. 

Esta consistía en la exposición pública de la reliquia haciendo manifestación de fe entre 

las paredes del templo. Con estas celebraciones no sólo se conseguía una expansión del 

culto sino que además se procuraban unos ciertos ingresos  al pertenecer a la cofradía la 

limosna recaudada en su función. 

El siguiente momento de celebración consistiría en oficiar una misa de difuntos. 

Según la cofradía galdense, esta función debía aplicarse y celebrarse “cada año por los 

cofrades en el día inmediato a la conmemoracion de todos los fieles difuntos”566 En la 

cofradía agaetense el oficio por los muertos no lo dejaban resignado a una misa anual 

sino que la celebración debía ser mensual utilizando para ello todos los miércoles del 

año: “… siempre que la cofradía tenga caudal para ello se ha de cantar todos los 

miercoles misas en su altar que se ha de aplicar por los cofrades vivos y difuntos...”567 

La misma asociación utiliza el miércoles como su día clave. En él celebraba el oficio ya 

destacado para la salvación de las almas. Además de ello es el día elegido para presentar 

al ordinario  para que interpusiese su licencia  para poder pedir: 

                                                 
563 La cofradía de  Gáldar en su constitución quinta contempla las dos posibilidades, sin  embargo la  
asociación agaetense recoge el uso de las  hermandades  de celebrar en el  domingo inmediato por el día 
del Carmen “un día ordinariamente  de trabajo.” 
564  A.H.D.L.P  Sección cofradías. Caja 2ª. Sueltos  de Agaete. Folio 2 recto. Artículo 7º 
565 Ibídem. Artículo  8º 
566 A.P. S.C.G. Sección  Cofradías. Libro   de la cofradía del Carmen. Folio 7  vuelto. Artículo  6º 
567  Idem 
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“…que según en todas partes es costumbre que se pida todo el miércoles 

de mañana y tarde por el pueblo y en las partes que lo permita el Iltrmo. 

Sr. Obispo como tambien los Jueves Santos en cuyo día sera obligado 

cada cofrade a medio real de limosna anualmente...”568 

De este artículo debemos sacar dos conclusiones: en primer lugar la importancia 

de la limosna, al utilizarse los resortes de la Iglesia para procurarse una serie de 

limosnas que ya estaban estipuladas oficialmente, teniéndose en consideración que todo 

buen cristiano debía dar limosna para el mantenimiento del culto y de las celebraciones. 

Tal derecho fue consagrado, por el obispo que concedía la licencia para que pudiera 

pedirse entre los vecinos. Cosa muy diferente fue la utilización de días claves como el 

Jueves Santos en los cuales estaba permitido de forma general la petición de limosna 

además de estar obligados los fieles a darla, junto a la contribución estipulada para la 

organización de la fiesta. 

El último bloque contiene el articulado referido al funcionamiento de la 

administración de la cofradía. Sólo la asociación de Gáldar recogió como debía ser los 

cabildos electivos. Estos debían celebrarse en la iglesia, asistiendo el párroco con el 

oficio de presidente y un número determinado de hermanos: “…la junta se compondra 

de 24 cofrades y si concurriese mayor número solo podrán asistir los 24 más 

antiguos”569. Con este sistema se restringía la participación en los órganos de decisión 

de la cofradía haciendo más codiciada la asistencia, al basarla en el derecho que 

otorgaba la antigüedad e incitando a su uso en el momento de legislar y elegir los cargos 

que debían administrar la cofradía. 

En primer lugar ambas estaban regidas por un mayordomo sin que se especifique 

la duración del cargo en la asociación de Agaete, y ordenándose que fuese de tres años 

                                                 
568 Ibídem. Folio 1 vuelto. Artículo   5º 
569 A.P. S.C.G. Sección  Cofradías. Libro   de la cofradía del Carmen. Folio 8 vuelto. Artículo  9º 
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para la cofradía de Gáldar. En esta última le correspondía recoger la limosna de los 

fieles y el de administrar los escapularios que debían ser exhibidos y comprados por 

cofrades y fieles, además de estas obligaciones presumimos que a este oficio debían 

estar anexas las tradicionales de control de entrada y de mandato general bien en las 

procesiones bien en la administración normal de la asociación. El oficio de mayordomo 

la cofradía galdense contemplaba el nombramiento de dos auxiliares que recibían el 

nombre de diputados que eran elegidos anualmente y que debían preocuparse “de todo 

lo que ocurra y convenga practicar a favor d ella misma cofradía”570 

Este sistema organizativo es un ejemplo más del origen monacal de las 

constituciones, pues hay excesivas reminiscencias que recuerdan la forma de 

organización de los cenobios. La aparición de un periodo de mandato tan largo, para el 

caso de los mayordomos, en un momento en que se estilaban los gobiernos anuales no 

deja de ser llamativo, utilizando la tradición para hacer referencia a los años de cargo y 

gracia que se usaba en el siglo XVI. Por último, mencionar que tan sólo en la cofradía 

de Gáldar hay indicios de previsión por enfermedad y que en ninguna de las dos 

asociaciones se legisla nada que regulase la previsión ante la muerte, inclinándonos a 

pensar qua ambas comunidades estaban creadas única y específicamente para el culto y 

no para prestar auxilio.  

Este hecho es raro, pues la asociación existente entre el culto al Carmen la 

salvación del Purgatorio, debería  haber sido motivo suficiente para que se creara un 

sistema de oficios o de actuaciones comunitarias dirigidas al buen morir y a la salvación 

del alma. Sin embargo todo esfuerzo, estaba centrado en la celebración de una misa 

anual o semanal según asociación y caudal. 

                                                 
570 Ibídem. Artículo 7º  
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Es por ello, que este tributo a la previsión por enfermedad constituyó una excepción 

dentro de los objetivos que centraban el funcionamiento de este tipo de cofradías, una 

excepción que no nos cabe lugar a duda venía impuesta en esos estatutos modelos desde 

el exterior. La cláusula reza que “si alguno de los cofrades estuviere enfermo o en 

alguna grave necesidad sera de cargo de los mayordomos y de los diputados el 

solicitarle alivios y socorros convenientes así en lo espiritual como en lo temporal”571 

Nada se concreta en lo referente al mencionado socorro, sin embargo la existencia de un 

auxilio era causa más que suficiente para que los cofrades se sintieran a los menos 

respaldados por su cofradía  y se decidiesen a su entrada.  

 

VI.3.3  Fundaciones  laicales  

• VI.3.3.A  Gáldar 

Hermandad de Santiago  

La composición estatutaria de la hermandad consta de veinte y tres artículos. La amplia 

mayoría de los mismos fueron destinados a la organización y funcionamiento de la 

asociación, sin embargo denotamos la falta de reglamentaciones en lo referente a las 

cuotas mensuales, reglamentación de los empleos o articulo mortis. El cuerpo articular 

podemos dividirlo en cinco grandes apartados: entrada, administración, sistema 

recaudatorio, fines caritativos y sufragio pro remedio anima. 

El ordenamiento racional de los artículos, es una clara referencia al contexto ilustrado 

en que se crean, pues nada queda de aquellos estatutos en los que los artículos se iban 

sucediendo sin orden ni concierto, respondiendo a la deliberación de la asamblea 

constituyente.  

                                                 
571 Ibídem. Artículo 8º 
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El primer bloque, está formado por los siete artículos que reglamentaban la 

entrada y el vestuario de los hermanos. Antes de comenzar a legislar sobre el 

funcionamiento de la entidad creada, el prelado vio conveniente recoger en los dos 

primeros artículos del corpus, los fines  para los que se creaba tal hermandad. Con ello 

se le daba otro rango a tales objetivos, pues se superaba la simple justificación de 

motivos para la creación de la entidad, tan característica de las fundaciones anteriores al 

siglo XVIII.  

El primer fin no es otro que la caridad, quedando expuesto y definido en el 

artículo primero: «la caridad cristiana y el ejercicio de todas las obras de misericordia 

serán el objeto de esta piadosa asociacion»572, con esta afirmación se justificaba los 

motivos que habían movido siempre a este tipo de fundaciones. En esa argumentación 

el obispo hizo un análisis retrospectivo en relación al comportamiento general de estas 

asociaciones. La justificación de su existencia se basaba en la ayuda entre hermanos: 

«mutuamente y la envidiosa atención con que se ayudaban y socorrían como que se 

conocía mejor entonces el espíritu de la religión y estaban más arraigadas en los fieles 

aquellas altas máximas del evangelio»573. 

Apreciamos como el obispo en el momento del ordenamiento sólo hacía 

memoria de los fines asistenciales, sin incluir las utilidades que tenían con respecto a la 

sociedad que las rodeaba. Por otro lado, en tal afirmación se entrevé cierta ignorancia 

sobre las hermandades creadas en la isla, pues en ninguna de las instituciones, desde las 

más antiguas, existieron disposiciones asistenciales que obligaran a la comunidad a 

prestar auxilio ni que lo garantizara al individuo. 

En consecuencia creemos que el obispo afirmó y diferenció esa única razón 

fundacional, llevado por el conocimiento que tenía de las hermandades peninsulares, 

                                                 
572 A.P. S.C.G. Sección  Cofradías. Libro  de la Hermandad  de Santiago Artículo 1º. 3 recto 
573 Ibídem 



 
409 

 

pues en el momento de la visita, sólo llevaba dos años de permanencia en las islas y no 

había podido tener un conocimiento pleno de los motivos e intereses que regían las 

fundaciones isleñas. 

Lo que si conoció con exactitud fue el proceso llevado a cabo con respecto a las 

disoluciones de las mismas. La cercanía al monarca y su carácter ilustrado le llevaron a 

acabar con aquellos modelos de asociación, ya que los ideales caridad y asistencia que 

no se cumplen, al existir cofradías y hermandades que «no haciendo mención en sus 

estatutos de la caridad y misericordia que fue lo que en los principios motivo solamente 

esta institución de hermandades solo servían ya de un gravamen insoportable a los 

pueblos»574.  

Esta idea donde defiende la reacción de su amigo el rey Carlos III, al cual alaba 

en los siguientes términos: 

«… que la piedad religiosa de nuestros monarcas y de su sabio gobierno 

ha dado en los últimos tiempos erigiendo tantas juntas de caridad con tal 

felices sucesos y mandando que se promuevan en todos sus dominios o 

aun habiendo abolir o refundir en estas innumerables cofradías y 

hermandades que reducidas todas a gastos inútiles y cuando mas a 

algunas funciones de la de que ningún provecho espiritual»575 

Con toda esta exposición el obispo Tavira justificaba una fundación de nuevo 

cuño, existiendo la comparación con lo existente, además de facilitar la aprobación por 

parte del ramo civil que en los momentos que nos ocupa  ya eran responsables de las 

mismas.  

Sin embargo, la idea residía en crear una macro fundación que aglutinara a los 

componentes de las dos hermandades de la ciudad. La táctica era sencilla, mediante el 

                                                 
574 Ibídem.  
575 Ibídem 
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cumplimiento de fines caritativos y constructivos, el obispo aprovechaba para ir 

debilitando o cuanto menos asimilando las dos antiguas hermandades a la nueva, con lo 

que andado el tiempo tan solo existiría la dedicada a Santiago. 

Esta estrategia parece que funcionó, pues no quedo a posteriori alguna 

hermandad que coexistiera con ella. Esta disposición quedó registrada en el artículo 

sexto al ordenarse que «los hermanos de la hermandad del Santísimo y de la del 

Rosario que harán un cuerpo con esta que se fundara ahora quedando incorporados en 

ella todos los hermanos de ambas para mayor unión sin tocar en sus constituciones ni 

prácticas»576. Muy pronto se demostró que la posición de la hermandad naciente, 

provenía del fortalecimiento social y la actividad económica proporcionada por la obra 

del templo, restando fuerza a otras instituciones que ya por inercia tendían al declive. 

Precisamente esta circunstancia constructiva aparece reseñada en el artículo segundo: 

«Atendiendo a la urgente necesidad de concluir el templo comenzado por 

ahora y hasta que se consiga dedicará a este fin todas sus miras la 

hermandad y no se apartarán de su instituto en dedicar al culto del señor 

las primicias de su celo y en proporcionar por este medio ocupación a 

muchos pobres para que ganen su sustento»577 

En consecuencia, la asociación se instituía como núcleo de control sobre los 

obreros que trabajaban en el solar, esperándose que la obra fuese un revulsivo para la 

economía galdense. La preferencia de la contratación de pobres para que se ganasen su 

jornal es patente, sin embargo no debemos olvidar que para que se efectuase tal hecho 

era necesario estar afiliado. El artículo tercero afirma que «entraran por hermanos 

todos los que quisieren del pueblo y aun de fuera de él sin diferencia alguna por la 

calidad o nacimiento ni por los bienes de fortuna pues la caridad cristiana a todos los 

                                                 
576 Ibídem. Artículo 6º. Folio 4 recto 
577 Ibídem  Articulo 2º. Folio 3 vuelto 
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abraza igualmente»578. La entrada no conllevaba el pago mensual de cuotas ni cera, 

pues ambas cantidades debían ser pagadas mediante el trabajo: 

«Por ahora y hasta tanto que se concluya la obra de la iglesia se 

obligará cada uno que entre a concurrir tres días con una yunta para la 

conducción de materiales y sino la tuviere concurrirá a trabajar 3 días 

de peón o de oficial si lo fuere, o pondrá quien concurra por él».579 

Por tanto, se recurre a un sistema de trabajo medieval, donde el oficio de arriero 

era el más apreciado, sin embargo lo llamativo fue la utilización de la figura del 

“mandado”580, que fue creada con el apoyo explícito de la aristocracia galdense tal y 

cómo se declara en la segunda parte del artículo. 

La inexistencia de otras disposiciones que obligase a ciertas a acciones, describe 

una laxitud impropia de este tipo de organizaciones, que pasaba incluso por la 

descripción y ordenamiento del vestuario recogido en el artículo quinto. En él se recogía 

la coexistencia de dos tipos, “usaran de hopas encarnadas o blancas según la elección 

de cada uno y convendrá que en cuanto sea posible estén unas y otras en igual número 

con poca diferencias”581. Este ordenamiento respondía a la unión de las hermandades 

existentes. No conocemos de qué color eran las hopas de la Hermandad del Rosario, sin 

embargo para las hermandades del Santísimo, sabemos que eran moradas o rojas en el 

resto de la isla, con lo que esta disposición buscaba el consenso de las hopas existentes 

con respecto a los colores que debía tener la hermandad fundada ex novo. Este 

argumento se recoge en el comienzo del artículo siguiente donde exponiendo que 

                                                 
578 Ibídem. Articulo 3º.  Folio 3 vuelto  
579 Ibídem. Artículo 4º  Folio 3 vuelto 
580  Éstos fueron jornaleros  que trabajaban por otra persona, generalmente  pertenecientes a la élite social, 
y que  lo hacían por un salario convenido fuera de los días designados a su persona. 
581 Ibídem. Articulo 5º folio 3º vuelto 
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«podrán servir las hopas que hoy usan los hermanos de la hermandad del Santísimo y 

de la del Rosario que harán un cuerpo con esta…» 582 

Con la existencia de las hopas blancas y rojas, la modificación venía dada por 

los atributos característicos de la hermandad. Así toda representación pasaba por llevar 

un distintivo, “la insignia será la figura de una concha marina bordada pendiente del 

pecho la cual será encarnada en la hopa blanca, y blanca en la encarnada”583. 

El interés de unión y de conformar una gran asociación era tal, que la laxitud se 

imponía de nuevo en lo relacionado con la vestimenta, pues quedaba reglamentada 

como debía ser aquella, a la vez quela actuación en caso de poder ser adquirida por 

algún hermano: 

«Como no todos los hermanos podrán tener proporción ni medios para 

hacerse las hopas declaramos que podrán ser también los que no las 

tuvieren cumpliendo con la carga que se les ha impuesto de entrada y 

podrán sentarse en la hermandad también las mujeres y llevar al pecho 

si quieren la insignia de la hermandad y en cuanto a estas quedará a su 

arbitrio dar una limosna según les inspire su devoción  y a proporción de 

sus facultades las que se asentara en las listas de la Diputación con 

expresión de que fue por la admisión o entrada»584 

Siendo el principal fin la conclusión del templo, es comprensible la existencia de 

este artículo. Por un lado entendemos como no se quería apartar a nadie de la entrada a 

la hermandad, ya que históricamente fue lo más costoso para un nuevo hermano, al 

igual que los gastos por el vestuario, ornamentación y la cera, que debido a la 

importancia que estos elementos tenían en el rito, se convertían en un gasto que debía 

                                                 
582 Ibídem , Articulo 6º folio 4 recto 
583 Ibídem. Articulo 5º. Folio 3º vuelto  
584 Ibídem. Articulo 7º. Folio 4 recto 
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ser efectuado, si ello no fuese así podía significar el arresto o la expulsión de la 

asociación en cuestión. Con este antecedente, el obispo Tavira pretendió tranquilizar los 

ánimos de aquellos centenares de labradores, peones y demás oficios tan necesarios para 

el fin constructivo. Sería interesante estudiar como debió ser la interacción de los que 

podían pagarse todo  el vestuario, con respecto a los que no, así como los lugares que 

ocupaban y la relación de ambos bandos dentro de la hermandad. 

Aunque la cofradía era abierta, estaba pensada fundamentalmente para hombres. 

La existencia de una entrada basada en el trabajo físico o en un patrimonio que 

permitiera pagar la sustitución, cerraba categóricamente el cumplimiento a las mujeres, 

pues sólo las acomodadas, pagarían para que trabajasen por ellas. 

Ni en la organización de las juntas, ni en la forma indirecta de nombrar los 

cargos, se parecía esta nueva hermandad a lo conocido. En cuanto a la primera, no deja 

de ser llamativo que existiese una Junta General que nombrase una diputación con 

capacidad de elegir cargos. El mantenimiento de este organismo, heredado de las 

formas electivas más antiguas, confirma la voluntad existente en el obispo de dejar los 

nombramientos en manos de los hermanos, imponiendo tan solo su autoridad (o la de 

sus sucesores) en la confirmación de los mismos. 

Esta disposición, creemos que debió ser tenida como una gracia del obispo hacia 

la población, pues la tendencia en el momento pasaba por imponer a la persona que iba 

a ocupar el cargo de hermano mayor. La concesión del poder electivo permitió el 

desahogo de la clase dirigente dentro de la cofradía, permitiéndole  tener control en las 

elecciones. De hecho, el ordenamiento que se recoge al respecto es el momento de la 

celebración y el número de diputados a elegir: 

«En cada un año al día siguiente de la festividad del Santo Apóstol se 

tendrá una Junta General la cual nombrara trece diputados y estos 
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elegirán un hermano mayor precisamente entre ellos al cual con acuerdo 

de la Hermandad tocara el gobierno de ellas y convocar y presidir sus 

juntas».585 

Fue en la Diputación donde recayó la auto elección y gobierno de la hermandad. 

Ésta estaba compuesta por trece miembros, número mágico al recordar la composición 

de la mesa apostólica. Como ya hemos afirmado entre ellos recaía  los cargos, pues 

además del hermano mayor, «la diputación de la hermandad nombrará dos de sus 

individuos cada dos meses los cuales juntos o alternativamente»586. A éstos se les 

obliga a que: 

«…lleven cuenta con los salarios de oficiales y peones y velen sobre su 

trabajo y avisen a los que deben concurrir con sus yuntas o a dar sus 

jornales ya por la obligación que hicieren de entrada ya por la que se 

impondrá para lo sucesivo».587 

Sin contar con las tres figuras descritas debían ser elegidos dos cargos más, el 

primero consistía en un depositario, persona a la que correspondía el atesoramiento de 

las cantidades recaudadas por los hermanos bimestrales. La elección debía hacerse 

mediante el sopeso “de la mayor confianza e integridad”,588 correspondiéndole una de 

las tres llaves que abría el cajón de caudales. 

La quinta figura correspondería a un secretario, cargo bastante restrictivo debido a que 

el acceso solo correspondía  a letrados, a la vez de poseer un cierto poder, pues a él 

correspondía «sentar las juntas y elecciones y cuanto se acordare en libro que se 

comprará a este fin…».589 

                                                 
585 Ibídem. Artículo 8º. Folio 4 recto 
586 Ibídem.  Artículo 9º. Folio 4 recto 
587 Ibídem. Artículo 9º folio 4 vuelto 
588 Ibídem.  Artículo 10º folio 4 vuelto 
589 Ibídem.  Articulo 11 folio 4 vuelto 
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La junta quedaba formada por cinco miembros de los cuales dos de ellos se 

rotaban seis veces a lo largo del año natural. La gestión de la misma estaba a cargo del 

hermano mayor, aunque no podemos olvidar el ascendente de la junta general sobre la 

diputación. La residencia se hacía al año siguiente, cuando la junta general elegía una 

nueva diputación que antes de gobernar fiscalizaría a la saliente. En este proceso era el 

párroco, con voto en junta, como representante eclesiástico el que debía velar por la 

pureza del proceso: 

«…con asistencia del venerable beneficiado que a tendrá siempre que 

sus ocupaciones se lo permitan a las demás que se tengan entre año, un 

voto en ellas como que debe ser el más interesado en esta obra y que no 

dudamos concurrirá con el mayor esmero a la ejecución de cuento 

llevamos ordenado y a excitar el celo del vecindario…»590 

Sin embargo la participación del párroco en la diputación y la ocupación 

consecutiva de la depositaría, no definía su papel como independiente. Con todo, el 

obispo Tavira dejó una clausula que permitía la intromisión de las autoridades 

eclesiásticas. Aunque hizo gracia de una serie de usos electivos ya en desuso, bien es 

verdad que no renunció a dejar recogido el derecho de supervisar, ratificar o sancionar 

las elecciones o acciones llevadas a cabo por la diputación, recogiéndose todo en los 

siguientes términos «…cuanto pertenezca a esta hermandad a nos o a nuestros 

sucesores u otros visitadores eclesiásticos en las visitas que hiciéremos o hicieren de 

esta parroquia».591 

Con este artículo el obispo liquidaba la reglamentación concerniente a los 

órganos rectores de la hermandad. Como podemos apreciar asistimos ante una 

                                                 
590 Ibídem. Artículo 12º folio 4 vuelto 
591 Ibídem Artículo 13º folio 5 recto 
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atipicidad en lo referente al sistema ejecutivo de la hermandad. Ello refleja las nuevas 

formas que se estaban llevando a cabo con las fundaciones ilustradas. 

Es el tercer gran apartado es el administrativo, recogido por el obispo Tavira 

para que la hermandad pudiera tener fondos que le ayudara a persistir. Para tal fin el 

prelado dejó tres artículos que regularían la limosna y la imposición de una indulgencia 

que facilitase  la recaudación. 

Sobre este particular el artículo decimoséptimo, ofrece una indulgencia 

plenaria592 que duraría todo su pontificado y sería extensiva a todo aquel que se asociase 

a la hermandad como premio a su contribución, siendo necesario entrar en la 

hermandad, confesar y comulgar en las vísperas de Santiago. Con este atractivo, 

muchos terminaron asociándose por miedo a las repercusiones que sus pecados pudieran 

traer sobre sus vidas, lo que propiciaba una fuente de ingresos a la vez que 

proporcionaba un mayor número de mano de obra para la obra. 

El mayor anhelo de los fundadores pasaba por la adscripción de vecinos que 

validara que la obra que se estaba llevando a cabo, así se justificaba la caridad del 

pueblo que la acogía. Para una efectiva recaudación, no se duda en plasmar en los 

estatutos las formas en que debían ser recogidas, pues sin contar con las aportadas por 

los hermanos, la asociación tenía la obligación de recaudar entre el vecindario y las 

pedanías. Para ello el obispo Tavira dejó dispuesto como debía ser administrado el 

                                                 
592 La indulgencia  plenaria  es el perdón total  que la Iglesia concede  con respecto a la subsanación de la 
pena temporal. En teología todo pecado acarrea  una doble consecuencia que se  manifiesta en la pena 
eterna ( mediante el pecado  se rompe la comunión con Dios, que puede  ser restablecida mediante  la 
confesión y comunión) y  la pena temporal  que se manifiesta  en  la reparación  en el tiempo  del daño 
causado (la penitencia). La concesión de indulgencia podía  reducir o cancelar  la pena temporal  en el 
caso de que la naturaleza de ésta fuera parcial o plenaria. El ganarse una u otra  respondía  al sacrificio  o 
acciones recogidas en la carta de concesiones. 
En el caso de la  dispensa que nos ocupa  el obispo Tavira  deja bien claro la separación de de ambas 
penas  cuando afirma: “…que no se engañen a cerca de esta gracia persuadiéndose  vanamente a que les 
trae  exención  y libertad  de hacer  penitencia  por sus  culpas y lo que es aun mucho mas detestable 
imaginándose  que con motivo de tal remisión  pueden suplirse  alguna o algunas  de las disposiciones  
esenciales  y que  los confesores deben tener más  condescendencia  en absolver  a pesar de los malos 
hábitos  y costumbres  de la permanencia  en las ocasiones próximas  y de no verse enmienda cierta y 
segura  de vida.” 
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municipio para tal fin: “Se formalizara la división de cuarteles de todo el pueblo y en 

cada uno se examinará la voluntad de cada vecino…”593.  

Con este sistema existía un mayor control, de administradores y administrados, 

aunque la aportación debía ser voluntaria, “…no ha de haber coacción ni violencia ni 

respeto humano y cada uno ha de ofrecer espontánea y libremente aquello que podrá 

cumplir mirando a Dios…”,594 no dejaba de tener un punto coercitivo debido con la 

existencia de los cuarteles mencionados, que descubrían al moroso frente al resto de la 

comunidad.  

Por si ello fuera poco, se recoge una función primordial para los cuestores, «… y 

se matriculará si quiere para alternar con sus convecinos  con yuntas o jornales los 

cuales no les tocara frecuentemente…».595 Como podemos apreciar el registro era 

voluntario por parte del contribuyente, sin embargo debemos entender la mentalidad de 

la época, donde el esfuerzo económico o físico que se hacía pasaba por la permanencia 

del recuerdo a la familia que lo hacía. Las grandes listas de contribuyentes, nos 

atestiguan que el comportamiento era éste. 

Esta preocupación de controlar a los contribuyentes hace que el obispo Tavira 

expusiese la importancia de las listas en el artículo siguiente:“Se formara por ella una 

lista exacta de todos los que han contribuido con yuntas o jornales o con limosnas en 

dinero o grano u otros efectos…”596, ni siquiera los que contribuían de forma anónima 

se escapaban del registro, “… y aun de los que se hayan dado condición  de que no se 

exprese el nombre guardando esta condición y de lo que se haya  reunido  en común  en 

las peticiones”.597 

                                                 
593 Ibídem. Articulo 14º. Folio 5 recto 
594 Ibídem 
595 Ibídem 
596 Ibídem  articulo 15º folio 5 recto 
597 Ibídem 
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El registro era por tanto una forma de asegurar la colaboración de todo el 

vecindario, justificándose en que, «Para inflamar mas la devoción y causar esta 

edificación al público y para el buen nombre y digna memoria de los que concurren a 

tan santa obra…»598, lo cierto es que estos registros permitían saber con cuanta mano de 

obra se contaba por cada acuartelamiento, además de  poderse prever de una año a otro 

las cantidades a ingresar. 

La última forma de recolección que permitían los estatutos, era la practicada en 

los oficios divinos mediante el pasado de los platillos, así “Se pedirá cada día en la 

iglesia con platillo a tiempo que haya concurrencia de pueblo una o muchas veces sin 

dirigirse a nadie determinadamente…”599. La recaudación correspondía a “los 

hermanos diputados u otros de quienes la diputación confíe”. 

Mediante este sistema, la hermandad se autoabastecía a la vez que recaudaba para la 

obra. Con estas disposiciones se cerraba el paso a cualquier otra forma lucrativa, tales 

como la venta de material o de bienes pertenecientes a la asociación. Tras el fin 

principal de la construcción del templo, se buscaría una actuación sobre las capas de 

población más desfavorecidas.  

En al artículo decimoctavo, el prelado vuelve  a hacer referencia sobre la 

importancia de actuar sobre las personas que lo pasaban mal en el pueblo, ordenando 

que se socorriesen “…algunas necesidades de las más graves y no olvidando que los 

templos vivos del Señor [fieles]son antes que le templo material y que las obras de 

misericordia tienen preferencia…”600 

                                                 
598 Ibídem 
599 Ibídem  articulo 16º. 5 vuelto 
600 Ibídem  articulo 18º 6 recto 



 
419 

 

Bajo esta premisa se imponen los tres artículos siguientes, en los que se detalla 

cómo debía ser el comportamiento de los hermanos y las necesidades principales que 

debían ser cubiertas por los mismos una vez hubiese capacidad para ello. 

El haber situado la entrada de la cofradía en los servicios físicos en la obra del 

templo, necesitó que en el artículo siguiente se previese una cláusula en la que se 

detallase como debía  ser ésta cuando los trabajos acabasen “… los hermanos darán a 

su entrada lo que su caridad les inspire y permitan sus facultades y se pedirá en la 

misma forma…”601.  

En el artículo decimonoveno, se suma una obligación mas a los diputados, 

“siendo del cuidado de los diputados  informarse de las necesidades más urgentes para 

remediarlas y dar cuenta a la diputación de lo que en esto hubiesen 

invertido”602institucionalizando la ayuda que debía ser prestada a los más necesitados. 

Ahora bien, ¿qué necesidades son las que, según el prelado debían ser cubiertas con 

prontitud?, la respuesta viene dada en el artículo siguiente que debido a su importancia 

reproducimos en su integridad 

“Serán preferibles las obras de misericordia con los enfermos 

desvalidos, con los ancianos y los que por lesión  en sus miembros no 

pueden trabajar y ganar su sustento con los huérfanos y que viven en un 

total desamparo y sobre todo con aquellas personas a quienes la limosna 

podrá sacar del mal estado en que viven o preservarlas del peligro como 

son las mujeres mozas a quienes convendrían proporcionar ocupación y 

trabajo y  dar socorro cuando este no alcance como a las pobres que sus 

                                                 
601 Ibídem  articulo 19º. Folio 6 recto  
602 Ibídem  
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maridos han abandonado, yéndose a otras islas o a la América como se 

ve no sin dolor frecuentemente en este país”603 

Estos fines debían ser ampliados, una vez cubiertos los descritos, y para ello se 

pensó en una preocupación que también desvelaba a las autoridades civiles, la 

educación. Confiando en la buena marcha de la asociación y en la acumulación de 

caudal, se insistió en que los hermanos mayores el reparasen las lagunas inexistentes en 

la educación una vez fueran acabadas las obras. Ésta no debemos concebirla sólo en su 

carácter cultural y docente, sino también en lo espiritual, “… y junto con las primeras 

letras y labores aprendan las doctrinas cristianas y el santo temor del señor el cual 

establecimiento es de absoluta necesidad…”.604 

En la justificación de esta doble enseñanza, el obispo Tavira nos lega un 

pensamiento de origen religioso extendido en el momento, basado en la corruptibilidad 

que el hombre sufre desde que nace. En esta idea la iglesia afirmaba la famosa tríada de 

enemigos naturales del hombre.605 Sin embargo no es tan importante esta idea como la 

crítica hecha contra la dejadez de la educación de los hijos por parte de los padres, “…la 

corrupción empieza desde la más tierna edad y en que por lo común los padres viven en 

esta parte tan olvidados de su obligación”.606 

La enseñanza pretendida por el obispo pasaba por una educación diferenciada tal 

y como se entiende de las instrucciones dadas a los hermanos, “…pensar en dar una 

pensión a un maestro de escuela y a una maestra de niñas para que los niños y las 

niñas se críen con recogimiento…”.607 

La preocupación ilustrada se extiende una vez más al pueblo constituido en 

hermandad. No queda constancia de si la asociación pudo crear y mantener las escuelas 
                                                 
603 Ibídem . articulo 20º 6 recto 
604 Ibídem  articulo 21º 6 vuelto  
605 Mundo ,demonio y carne 
606 Ibídem. articulo 21º.  6 vuelto  
607 Ibídem 
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descritas o si éstas fueron financiadas por otros organismos. En lo espiritual es verdad 

que se terminó creando grupos de doctrina cristiana por parte de los beneficiados de la 

iglesia. En la misma línea ilustrada, acaban las constituciones, requiriendo cordura a las 

prácticas cofrades y populares del momento. La masiva celebración de exequias por los 

difuntos era alarmante para el clero de finales del XVIII. El número de misas  

impuestas, ya bastante crecido, se veía aumentado con las celebraciones puntuales de 

aniversarios y los oficios semanales de cada cofradía.  

A esta problemática se unía la creciente deuda que las asociaciones iban 

teniendo con las distintitas Fábricas pues el cobro de los tributos era cada vez más 

penoso a los mayordomos. Bajo esta situación se crea por tanto esta situación doble que 

intentamos describir, en la que por un lado se masifican los oficios y por otro no se 

cobran los estipendios. 

“[…] en todos los pueblos  de estas islas de mandar decir en vida y en 

muerte tan crecido número de misas de grabar tan enormemente todas 

las heredades y fincas de dejar por herederas a sus almas siendo así que 

atendido el corto número de sacerdotes  que hay en este obispado no se 

pueden celebrar la mitad de las impuestas y siendo más lastimoso este 

desorden…”608 

Bajo este contexto se sitúa un tiempo concreto  para la celebración de un oficio 

general «Después de la octava del santo apóstol se harán unas exequias con la posible 

solemnidad  por el descanso de las almas de todos los hermanos difuntos»609.Se prohíbe 

taxativamente que se celebre cualquier otro oficio que no se recoja en este mandato, 

«[…]prohibimos expresamente que en esta parte se aumente y acrezca otro gravamen 

                                                 
608 Ibídem, articulo 22º. 7 recto  
609 Ibídem articulo 22º. 6 vuelto  
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con pretexto de mas sufragios porque es la puerta por donde estos institutos 

degeneran[…]».610 

Por otro lado, desde el punto de vista teológico, se intentaba  reconducir  el 

significado religioso de la misa, pues al parecer se estaba concurriendo en imposiciones 

de tipo costumbrista, utilizando la capacidad de imponerlas como forma de distinción 

social. En este punto el obispo no deja lugar a dudas, « […] y empiezan a apartarse de 

sus fines teniendo gran parte en esto las ideas torcidas que se tienen del santo sacrificio 

de la misa…»611.  

Esta es la base sobre la cual el obispo diserta en el  artículo vigésimo segundo y 

lo hace mediante el siguiente párrafo: 

“Y no persuadiéndose a que pueda alcanzar lo que se ofrece en común 

como si no fuera este indigno y bastardo modo de pensar opuesto a la 

misma naturaleza del sacrificio tan universal como el de la cruz y tan 

suficiente y aun superabundante  como aquel y como si no fuera tan 

repugnante al verdadero espíritu de la religión y a cuanto en esta parte 

ha enseñado siempre la más sana y solida teología, cuya doctrina no 

podrán borrar ni desfigurar jamás todos los esfuerzos del interés y de la 

codicia venenosas fuentes de donde han manado cuantos errores han 

cundidos en el sencillo vulgo  sobre este punto.”612 

Esta severa rectitud en las prácticas religiosas obligó al obispo a excusarse ante 

la  contradicción que encarnaba lo que intentaba hacer ante los ojos del pueblo: “No 

pudiendo dejar de advertir que no crean por esto que desaprobamos que se manden 

decir misas ni que se procuren tales sufragio, antes les exhortamos a hacerlo a los que 

                                                 
610 Ibídem  
611  Ibídem  
612 Ibídem 
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cómodamente pudieren con tal que entiendan solamente que la limosna que dan para la 

manutención  de de los ministros del altar…”613 

Con esta última disposición se cierra un documento en el que se demuestra el 

devenir de las cofradías en las postrimerías del XVIII. Pues la misma suerte de 

correcciones y disposiciones que hemos referido para  la cofradía de Santiago, fueron 

tomadas  para el resto de asociaciones de la isla que pronto vieron como la adaptación 

hecha por los poderes civiles del reino, estaban secundados de forma precisa por los 

religiosos del obispado. 

Las continuas referencias a las políticas regias y la defensa dialéctica que de 

ellas hace sobre la instauración de la cofradía, muestran la connivencia existente entre 

los poderes civiles y religiosos de las islas. La búsqueda de fundaciones de carácter 

caritativo, que tuviesen una organización más maleable y fácil de controlar fue un hecho 

en los años finales del siglo XVIII. 

Queremos finalizar, afirmando la importancia social que el obispo Tavira dio a 

esta hermandad, impregnándola de su política humanística, pues  aparte de la 

construcción del templo se le encargaba la instauración de escuelas públicas y la 

instrucción de las mujeres más desamparadas de la población, con lo que se establecía 

un nuevo canal entre las esferas de poder de la isla  y la población de Gáldar,  mediante 

las cuales se debía actuar para procurar el beneficio del pueblo así como  para reforzar 

la autoridad de los gobernantes por el otro. La cofradía pasaba a ser un instrumento 

dentro de la política ilustrada. 

 

 

 

                                                 
613  Ibídem 
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La cofradía del Pilar 

Es la otra asociación que conforma el tándem de nuevas fundaciones en la 

ciudad de Gáldar en el siglo XVIII. No es casualidad que los patronazgos de ambas  

asociaciones coincidan con los patrones de España. Tampoco es coincidencia que 

ambas fuesen patrocinadas por dos obispos que ya traían dichos cultos consigo tomando 

como base sus creencias privativas. 

Si el obispo Tavira fue capaz de rememorar su estancia como prior del convento 

de Santiago de Uclés con la fundación de la hermandad de Santiago en 1793, el obispo 

Juan Francisco Guillen no fue menos. En 1742 este prelado, nacido en Undues de Lerda 

provincia de Zaragoza, promovió en la ciudad de los guanartemes el culto a la virgen 

del Pilar. 

Esta primera intención parece que llegó a cuajar entre la población con la 

compra desde el primer instante de una la imagen y sus ornamentos para la celebración 

de las fiestas  en su honor. Sin embargo parece que las fiestas no se llevaban a cabo con 

todo el esmero deseado pues aunque la devoción estaba entre el pueblo la función 

pública de la misma se fue haciendo “en el modo que han sido posible”614 

Sin embargo la aparición de la cofradía se debe a la actuación del canónigo natural de la 

ciudad D. Gerónimo José de Roo y Fonte bajo el pontificado de Fray Joaquín de 

Herrera y de la Bárcena. La acción de este canónigo en el refuerzo de las asociaciones 

pías es perceptible no sólo en las erigidas en su solar natal, sino en toda la zona norte 

que pertenecía a su jurisdicción como visitador episcopal. Muy probablemente la 

intención del prebendado fuese reforzar el culto antes de  que se extinguiese, y para ello 

recurre al único medio que conocía y era factible, la integración del pueblo en las 

celebraciones mediante la erección de una cofradía. Así, de esta forma, se conseguía que 

                                                 
614 A.P. S.C.G. Sección  Cofradías. Cofradía del Pilar. Folio  1º recto 
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treinta y dos años después de la instauración del culto se crease una unión entre el sentir 

de un prelado y la fe de un pueblo que comenzaban a tener la fiesta como una seña  

identitaria. 

Conforme a lo expuesto podemos resaltar dos apreciaciones. La primera se basa 

en que este tipo de asociaciones no se encuadraban entre las fundaciones oficiales de la 

Iglesia como podían ser las de Ánimas o Santísimo Sacramento, pero participaban de la 

iniciativa de prelados que empujaban a la comunidad a integrarse en ellas para el 

beneficio del culto. Tres ejemplos similares veremos en la parroquial de Agüimes. 

La segunda reside en el carácter fervoroso de la fundación pues estas asociaciones 

tuvieron un carácter previsorio, sino que su función era la de fortalecer social y 

políticamente el culto en unos momentos en que los aires ilustrados ya comenzaban a 

hacer mella en el sistema religioso español. A una  acción como era la de acotar las 

expresiones religiosas o las fundaciones pías, le seguía una reacción mayor que creaba 

grupos  de laicos que se echaban a la calle para defender el culto. 

Las constituciones de la cofradía del Pilar, respondiendo a esas dos variantes 

recogen en tan sólo doce artículos las premisas que los cofrades debían seguir para 

mantener y ampliar el culto así como para promover la devoción. Esta conclusión queda 

patente en la simplicidad de los ordenamientos que participaban de las definiciones y  

aclaraciones que se llevaban en el siglo anterior, buscándose la creación de un grupo 

que sirviese para  mantener y defender el culto. 

La pertenencia a la cofradía del Pilar era abierta e ilimitada, si hacemos caso a la 

omisión sobre la edad, sexo y condición de los pretendientes a cofrades. El único 

requisito que se expone en el artículo segundo era la obligación de los hermanos a 



 
426 

 

“...contribuir cada año a principios del mes de octubre con 2 reales de plata cada 

uno...”615 caudal que sería destinado a la celebración de las fiestas de la cofradía. 

Esta fiesta quedaba planeada de dos formas como novenario o como octava,616 

seguramente condicionada al capital que la cofradía dispusiese en el momento de 

celebrar tal acontecimiento. El proceso festivo debía comenzar “la víspera de la 

festividad”617,  siendo de provecho para los cofrades vivos y muertos.  

Queda recogido como en el momento de la celebración de la fiesta, debía 

preverse quienes serían los encargados de ayudar en la organización de la siguiente. 

Esta elección es original, al no hacerse entre los cofrades, sino que el mayordomo debía 

nombrar “en el mismo día de cada fiesta seis vecinos o mas número si fuera necesario 

para cuidar al año siguiente de la enramada”618. Este ordenamiento es clave para la 

comprensión de cómo se pretendía integrar ese núcleo cofrade en el resto de la 

población que no lo era. 

Desde el punto de vista de los vecinos, debía ser un honor que el mayordomo les 

confiriese tal oficio. Para la cofradía, este ordenamiento consistía en un ahorro de 

capital y en una buena baza para integrar y atraer a futuros cofrades. No se legisla más 

sobre el particular, sino que debían ser meritoria para la salvación de las almas y la 

enseñanza de una buena conducta con respecto a las obligaciones de un buen cristiano y 

a su cumplimiento doctrinal. 

                                                 
615 A.P. S.C.G. Sección  Cofradías. Cofradía del Pilar. Folio 1º recto. Artículo  2º 
616 La diferencia entre  ambas formas  aparece  en el objetivo y la forma de  concebir la fiesta. El 
novenario  es un periodo  de nueve días generalmente  celebrados en  cultos marianos,   mediante  el cual  
el cristiano medita  bajo la influencia de sermones  que  tratan sobre un  tema, hace ayunos  y reza  
frecuentemente  como una forma  de estrechar aún más si cabe  su relación con la divinidad  o el  santo en 
cuestión. La octava  pasaba  por la celebración  de la fiesta durante ocho días, que en el caso que nos 
ocupa  comenzaban a contar  a partir  de la celebración de la advocación del Pilar, esto es el doce de 
octubre. 
La octava  no tenía  porqué  contener  todos  los usos del novenario pudiendo  tener  simplemente  la 
celebración de oficios  sin sermón  o sin ayunos, lo  que  se plantea desde  esta  manera de  celebrar  es el 
difundir el  culto mediante la celebración  de oficios  y  procesiones públicas  o claustrales. 
617 A.P. S.C.G. Sección  Cofradías. Cofradía del Pilar. Folio 3º recto. Artículo 12º  
618 Ibídem. Artículo 5º. Folio 1º vuelto.  El subrayado es mío  
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Sin embargo, el grueso de las obligaciones espirituales de los cofrades se 

centraban en las celebraciones semanales, que como en cualquier  otra asociación se 

llevaban a cabo. No queda muy claro cuando se situaba el día de la celebración de su 

oficio semanal, y muy posiblemente dependiese de la confirmación del beneficiado en 

cuanto a los días posibles además de la licencia del ordinario para poder celebrar.  

El oficio se constituiría de “una  misa  cantada […] que será el sabado o el 

miércoles o en el día que mas bien se pudiera ejecutar” 619. Como se aprecia las 

preferencias estaban claras, sin embargo parece que no era del todo posible, dejando la 

posibilidad de celebración y a la elección del beneficiado que en última instancia era el 

que controlaba los números de oficios por día. A este oficio debía unirse el rezo diario 

del Rosario. 

Así pues, se expone que existiendo caudal suficiente “se le de culto tambien a 

nuestra señora con un rosario en todos los domingos a la noche y en los días de las 

festividaes de nuestra señora”620. Con tal constitución afirmamos como la voluntad de 

los fundadores se mantenía en la celebración de un novenario en el día de la fiesta 

principal. La reafirmación de que se rezase el Santo Rosario en las festividades unido a 

que éstas debían hacerse “con sermones o pláticas doctrinales” delimitando la función 

catecumenal. 

Por otro lado, la constitución décima recientemente expuesta abre mucho mas la 

posibilidad de participación de la cofradía en el ámbito público, no restringiéndose 

solamente a las celebraciones con motivo del Pilar y semanales y obligando a los 

cofrades a reunirse para rezar en cualquiera de las celebraciones marianas más 

                                                 
619 Ibídem. Artículo 11º. Folio 3 recto . 
620 Ibídem. Artículo 10º . Folio 2º vuelto  
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importantes.621 Por último se hace referencia a los oficios de Ánimas, siendo quizás en 

el apartado en el que más se extiende, al configurarse los oficios  y las limosnas que 

debía ofrendarse a beneficiado:622  

“De la dicha contribución de 2 reales de plata se sacará el costo de un 

sufragio que tendrá cada uno  de nuestros congregantes inmediatamente 

a que muera que también  que también es a cargo de los mayordomos su 

aumento cuyo costo se reducirá a 24 reales de vellón corrientes gastados 

de esta forma: 9 reales se destinaran para la limosna de tres misas que 

se mandaran aplicar por el difunto y los 15 reales restantes servirán 

para limosna de una vigilia y misa cantada que se le aplicara por el 

señor beneficiado de esta iglesia.” 

Tan importante fue el capítulo de la muerte para los integrantes de la cofradía 

que asistimos al ordenamiento de cuatro oficios que debían ser dedicados a cada 

difunto, apreciándose la cuota anual se destinaría fundamentalmente a la celebración de 

la fiesta principal y a la previsión espiritual.  

Cada cofrade tenía una cobertura de veinte y cuatro reales para los gastos de su 

funeral y los tres oficios siguientes, divididos en la forma que antecede. No se legisla 

nada sobre los caídos en pobreza o sus cónyuges, lo que es otra clara muestra de la 

superficialidad de los ordenamientos  así como de los cambios que estaban teniendo las 

constituciones creadas en el siglo XVIII con respecto a la meticulosidad de siglos 

anteriores. Referente a la administración de la cofradía ni tan siquiera se legisla como 

debía ser elegido el mayordomo ni el tiempo en que debía  celebrarse el cabildo elector. 

Sin embargo se toma en cuenta las elecciones de los primeros cargos, que son 

                                                 
621 Sin duda  se refiere el artículo décimo  a las festividades  de Candelaria o Purificación, la Asunción, el 
nacimiento de la Virgen  y  la Inmaculada Concepción así  como aquellas fiestas  propias de la parroquial. 
622 A.P. S.C.G. Sección  Cofradías. Cofradía del Pilar. Folio 1º vuelto . Artículo 4º 
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referenciados en los mismos estatutos a modo de acta. Gracias a ello, podemos saber 

que los primeros mayordomos de la cofradía fueron el capitán D. Agustín Pineda 

Grimón y D. Ramón de Medina, con lo que estamos ante una mayordomía compartida 

que muy posiblemente se mantuviese en el tiempo. Por otro lado apreciamos dos cosas. 

La primera es la existencia de oficios que no aparecen reglamentados en las mismas 

constituciones. Tal es el caso de camarera de la imagen que recae en Dña. Teresa 

Grimón. La segunda muy vinculada a la anterior es la ascendencia de la familia Grimón 

sobre la asociación galdense y su mantenimiento. 

 

• VI.3.3.B  Telde  

San Juan Bautista de Telde o cofradía de los Mancebos  

De todas las asociaciones que hemos estudiado, la cofradía de San Juan Bautista 

de Telde es la más antigua y mejor conocida, además de poseer el reglamento más 

corto. Sobre esta última aseveración fundamentamos la importancia en la 

reglamentación de la cofradía que nos ocupa. Frente a los grandes corpus normativos 

del siglo XVII, la cofradía de San Juan Bautista se erige como un ejemplo de lo que era 

la forma de reglamentar en el siglo anterior. 

Con los ocho artículos que componen el ordenamiento, los fundadores dieron 

por buenas las bases legislativas sobre las que debía regirse. Una característica es la 

falta de definición y de profundización en el articulado, quedando abiertos 

interpretaciones o modificaciones. La pretensión era definir las normas a medida que las 

necesidades lo fueran  requiriendo. Este hecho lo podemos apreciar en los temas que se 

regulan en la fundación, pues no existen referencias a la representación social de sus 

miembros, ni sobre los privilegios de los oficios o la obligación de asistencia a 

determinados oficios durante las prácticas mensuales.  
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En ese primer cabildo sólo hubo cabida para los temas que verdaderamente 

preocupaban a los hombres y mujeres que la fundaron. Estos no fueron otros que la 

regularización de las fiestas del santo patrón, uno de los principales motivos de 

fundación y por tanto causa de reglamentación, la regularización de la entrada de 

cofrades, la búsqueda de la paz interna de la cofradía y por último la omnipresente 

muerte. 

El articulado comienza con la regularización de las fiestas, con lo que podemos 

apreciar que en la escala de valores de los cofrades fundadores, fue ésta preocupación la 

que ocupaba el primer puesto. Honrar al santo mediante la celebración de una serie de 

fiestas fue el origen de su fundación.  

San Juan Bautista es de los pocos santos a los que la Iglesia Católica le celebra 

el nacimiento, ya que generalmente las fiestas cristianas no dejan de ser obituarios en 

los que se recuerdan la santidad y la vida ejemplar de la persona muerta. Con San Juan 

Bautista este espectro quedaba ampliado al nacimiento, pues se consideraba el último 

profeta antes de la venida del Mesías, además de conocerse con “certeza” la fecha de su 

alumbramiento al proclamar la Biblia la diferencia de edad entre él y Jesucristo. En 

consecuencia, el documento de fundación comienza diferenciando ambas festividades, 

debiendo ser atendidas con la misma importancia y dotándolas de los mismos requisitos 

y obligaciones.623 

“Primeramente que en el día del nacimiento de san Juan que es el 24 de 

junio y de su degollación y muerte que es el 29 de agosto, las vísperas, 

procesion y misa cantada con sus ministros  y órgano se han de decir por 

los hermanos de esta cofradía  dando una moderada limosna por ello y 

se ha de enjuncar y enramar la iglesia a su costa en estas festividades” 

                                                 
623 A.P S.J.B.T Sección  Cofradías. Cofradía de San Juan Bautista. signatura II.3.1.Sin foliar. Artículo 1º 
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Se buscaba una celebración mayor para el santo, no en vano a él correspondía la 

titularidad del beneficio  teldense, con lo que el patronazgo debía ser celebrado con gran 

boato y esplendor. Nada se menciona de un gasto compartido con la fábrica parroquial, 

sin embargo creemos que debió existir alguna cooperación entre la misma y la cofradía 

por ser una fiesta dotada por la Fábrica. 

La celebración de oficio cantado por todo el curato, las autoridades civiles y la 

basílica ornamentada de tapices y juncos debió ser espectacular a los ojos de aquellos 

hombres y mujeres que buscaban la preeminencia del culto del santo patrón y de la 

cofradía. Aparejado a ello se organizaba la celebración del Jueves Santo, con la pasión y 

muerte de Jesús, la instauración del Amor Fraterno y la rememoración del Sacramento 

Eucarístico, con la celebración del Corpus Christi.  

En el artículo tercero se declara la obligación de la cofradía a tener cera 

dispuesta para ambas celebraciones además de procesionar dentro de la iglesia en el 

Jueves Santo. Esta obligación implicaba la existencia de una cooperación con la 

cofradía del Santísimo Sacramento que ya estaba fundada en el beneficio desde mucho 

antes y a quien le correspondía tales ejercicios y obligaciones. 

Este aspecto de colaboración esta ratificado por el artículo segundo que  no 

posee otro  interés legislativo que recordar la obligación del aderezo de ornamentos 

además de hacerse eco de las disposiciones sinodales del obispo Vázquez de Arce en 

que se reforzaba, como posteriormente volvió a promulgar de la Cámara y Murga, la 

imagen y devoción de Jesús Sacramentado.  

Para tal fin se ordena “...que tengan obligación de aderezar las andas en que el 

santo salga en procesion las cuales han de sacar en estas fiestas y la del Corpus 

Christi...”.624 Esta obligación sería impuesta anualmente por el cabildo a un número 

                                                 
624 Ibídem. Articulo 2º 
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indeterminado de hermanos, recayendo la capacidad de sustitución en el prioste. Una 

vez asentada las obligaciones con respecto a las cuatro fiestas señaladas, los estatutos se 

vuelven hacia la cofradía proyectando como debía ser la organización. La entrada en la 

misma debía hacerse efectiva  tras el pago de dos reales. “...sea la entrada en la dicha 

cofradía  se han de dar 2 reales  de limosnas y si alguno se casare...”625.  

Nada se recoge con respecto a las mujeres solteras aunque existen documentos 

que las tratan como si de un hombre se tratase. Este fue el caso Dña. Leonor de los 

Reyes y Dña. María de los Ángeles que dan cuatro reales por su inscripción el 24 de 

enero de 1599.626 Otras, aparecen como beneficiarias sin ser propiamente cofrades, pues 

la pertenencia del marido implicaba el beneficio del auxilio ante la muerte para toda la 

familia. El artículo sexto recogía esta realidad “... se mudare de estado de allí en 

adelante la cera ha de servir a su mujer, hijos y familiares de la casa.”.627 En 

consecuencia, la entrada masiva de mujeres se origina en la etapa marital, apareciendo 

su nombre ligado al del esposo y pagando una sola cuota por ambos.  

Lo original de este artículo reside en el deber de pagar por el cambio de estado 

civil. El paso de la mancebía al matrimonio quedaba gravado en beneficio de la 

cofradía,pues se entendía ésta como una asociación de jóvenes solteros que seguían el 

ejemplo de virtudes de San Juan Bautista, no es difícil comprender como el paso al 

estado marital creaba un nuevo estatus en el cual las obligaciones y deberes se 

centraban en la familia y en el cuidado del hogar. El pago fue tasado en una dobla. La 

cofradía, por su parte reconocería al hermano adulto, además de incorporar a sus 

descendientes y sirvientes como parte beneficiaria de los favores espirituales y 

materiales. 

                                                 
625 Ibídem. Artículo 6º 
626 Ibídem. Sin foliar. Entrada de cofrades en  el  año de 1599.  
627 Ibídem. Artículo  6º 
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Con este sistema, la cofradía se convertiría en parte de la vida del individuo, 

estando presente en la unidad social básica, la familia, así grupos familiares enteros 

quedaban insertos en unas mismas actividades y obligaciones apareciendo la cofradía 

como un punto de unión entre las distintas casas. 

En realidad este fue uno de los objetivos fundamentales de estas asociaciones, 

junto al control y la influencia social. En las asociaciones más antiguas se arrogaban el 

derecho de mediación entre hermanos. El artículo quinto fue dedicado única y 

exclusivamente a crear un sistema mediante el cual, las disputas internas no 

trascendieran a las justicias civiles o que los problemas personales no rompieran la 

unidad a la que se aspiraba, ni pusieran en duda el ideal de fraternidad cristiana. Por 

otro lado se ordena que en caso de una enemistad o pendencia entre cofrades “el prioste 

y el cofrade más antiguo tomen a su cargo hacerlos amigo y a quien no, sea excluido de 

la hermandad”628. El bloque debía ser compacto y el mensaje claro. Generalmente este 

tipo de decisiones, al igual que la elección de los cargos señalados anteriormente, eran 

acordados en el cabildo general que celebrado en el primer domingo del año y en el cual 

debía acordarse todo lo referido al aumento y beneficio de la cofradía. En estos cabildos 

debía reglamentarse el gasto y la actuación de los  hermanos en las diversas salidas o 

festividades que tuviesen. 

Entre éstas constaban los entierros de hermanos. Es en este afán las cofradías 

ofrecían sus servicios de protección y ayuda, pues no solo se rezaba por el alma del 

difunto, sino que en lo posible se lucharía por un entierro digno y decoroso. En el caso 

que nos ocupa, la obligación de la cofradía con respecto a la muerte de hermanos pasaba 

por “una misa rezada o cantada conforme a la posibilidad de la cofradía”629 

                                                 
628 Ibídem. Artículo 5º 
629 Ibídem. Artículo 4º 
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Como comentábamos al principio, el articulado quedaba abierto a la posibilidad 

de las arcas cofrades y este es un claro ejemplo. Costando el doble las misas cantadas a 

las rezadas, los fundadores dejan a elección del prioste la imposición de la misa, para 

con ello aliviar el descargo de las cuantas en momentos en que la cofradía estuviera 

falta de liquidez. Nada se dispone de aniversarios ni misas de difuntos, lo que abarataba 

aun más la inversión que se debía de hacer por la salvación de las almas de los 

hermanos difuntos. El lado contrario lo ofrece el octavo y último artículo que 

contemplaba que el caso de existir un excedente, después de la cofradía estar saciada de 

lo necesario, este fuese repartido para financiar obras de caridad o para la ayuda de los 

más necesitados. Con este acto no sólo la cofradía afinaba su espíritu caritativo y de 

servicio, sino que además creaba una imagen de entrega a los más necesitados de la 

comunidad en que estaba inserta. 

 

• VI.3.3.C  Santa Brígida 

Cofradía del Santo Cristo 

La cofradía del Santo Cristo de la Vega se funda concretamente el 12 de febrero 

de 1647. Para tal fin se reúnen veinte y cinco hombres del pueblo que acuerdan elevar la 

petición fundacional al obispo de la diócesis  mediante Luis Hernández, encargado de 

llevar las constituciones y de comenzar los trámites. 

La pertenencia a la cofradía era abierta a ambos sexos, sin existir obstáculo 

alguno que despreciase algún fragmento de la sociedad veguera. De hecho, no existe 

diferencia alguna en las cuotas o pagos que tenían que pagar los hombres y mujeres que 

quisiesen pertenecer. Esta característica dice mucho de la asociación, ya que 

generalmente las mujeres  pagaban la mitad de las cuotas asignadas a los varones. Con 

esta significación entendemos que la cofradía ofreciera igualdad total en ambos sexos 



 
435 

 

“Es condición  que todas las personas así hombres como mujeres que quisieren ser 

cofrades...”,630 permitiendo por un lado el ingreso igualitario basado en un real.631 

Tras este primer pago  sólo faltaba por cubrir el mantenimiento anual que 

ascendía a medio real y que debía ser abonado “en el día de año nuevo”632. Como 

recoge el mencionado artículo,  este segundo desembolso era importante para la 

asociación pues el gasto de cera, así como el mantenimiento de los auxilios de hermanos 

y al culto serían sacados de la cantidad total recogida en este concepto. El 

incumplimiento de alguna de las  dos cuotas conllevaba la anulación  de la entrada en el 

caso del pago de la cuota inicial y de la supresión de parte de las garantías en el caso del 

mantenimiento. Con respeto a este segundo supuesto, la actuación de los mayordomos 

quedaba regulada en el artículo noveno: 

“Es condicion que si como dicho es no pagan en cada una año la 

limosna acostumbrada los dichos cofrades a la cofradía, no se les diga el 

tal oficio arriba dicho sino tan solamente le acompañen los cofrades con 

el estandarte y 4 hachas hasta dejarlo en la iglesia y no tengan otra 

obligacion.”633 

Existe un cierto recato a expulsar a un hermano por no pagar el mantenimiento, 

debido a que tal condición se adquiría por el pago de la entrada sin necesidad de llevar 

un orden saneado de la contribución anual. Podemos afirmar que la cofradía en el 

momento de la muerte no iba a dejar sólo al que había sido su integrante. El 

acompañamiento y el uso de ornamentos es el instrumento elegido para promover el 

pago y la preocupación de los hermanos por sus obligaciones.  

                                                 
630.A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo  Santa Brígida. Cd Cofradía  del Santo Cristo. Artículo 1º 
631.Ibídem  
632.Ibídem 
633 Ibídem. Artículo 9º 
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El recorte de garantías se observa con los hermanos morosos en la que tan sólo 

se aplicaba la obligación de llevar su cuerpo hasta la iglesia y ponerlo a disposición del 

curato y familiares. Nada de oficios ni de cera y por supuesto ningún acompañamiento. 

El deber del buen cristiano acababa con el traslado del cuerpo desde su casa hasta el 

templo donde se le celebraría un pequeño responso, el resto debía estar a cargo de los 

familiares y amigos. 

Con este panorama se forzaba el pago de las cuotas, pues en una sociedad que se 

reunía buscando una previsión ante la muerte y el bien común, debía ser muy duro ser 

tachado de moroso e insolidario. Sin embargo,los pagos anuales comenzaron a 

demorarse o a pagarse en cantidades y plazos irregulares provocando continuas quiebras 

en las arcas de la mayordomía. 

Unido a ello, el sistema de financiación fue concebido basándose en las limosnas 

y a diferencia de muchas cofradías regulares o incluso alguna que otra laica que 

buscaban forma de hacer negocios o de rentar, la cofradía del Santo Cristo se sustentaba 

del auxilio caritativo recogido en sus cepillos o por los campos, pues al tratarse de una 

zona eminentemente vitivinícola y cerealística era de esperar  una colaboración desde 

estas producciones: 

“Es condicion que el mayordomo que es o fuere tenga obligacion de 

pedir limosna para el santo Cristo todos los Viernes del año, asi por las 

puertas de los vecinos como por los campos y las eras, lagares y 

ganados y todo lo demas que los devotos quisieren dar de limosna.”634 

Entendemos que la cofradía proyectaba un despliegue agresivo sobre los vecinos 

de la Vega, pues se beneficiaba de las limosnas generadas en rentas, negocios y 

transacciones económicas que se hacían en la población. Sin embargo la recaudación en 

                                                 
634 Ibídem.  Artículo  2º 
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los campos ofreció un mayor beneficio ya que las especias, permitía la venta a 

posteriori y la especulación de los precios generando grandes ganancias. Como 

ocurriera con la cofradía de los mancebos de Telde, esta asociación dispuso de un 

comercio fluido de vino y de grano que eran puestos en el mercado, generalmente tras 

un periodo de guarda en el que se esperaba la subida de su valor. 

Con la cantidad recogida por este concepto, se pagaba los dos gastos 

fundamentales en el funcionamiento ordinario de la  asociación, la cera y los oficios 

religiosos. En cuanto a la primera era obligación del mayordomo “tener […] en ser 24 

libras de cera labrada, en 4 hachas de 4 libras cada una y el resto de dicha cantidad en 

velas de a cuarta y ha de ser toda cera blanca”.635 Nada se dice de las tradicionales 

hachas que portaban los cofrades en los actos de la entidad y que debían ser compradas 

por cada uno. Muy posiblemente la cofradía no hiciera uso de esas velas particulares, 

siendo sacadas puntualmente de las pertenecientes a la asociación “ y esta cera  la 

lleven los cofrades en las procesión del Cristo que se hara la fiesta el domingo 

siguiente a su dia que se trasfiere porque sea dia de fiesta.”636 

Es cuanto a los oficios y procesiones, se intentaba celebrar el domingo siguiente 

a tal fecha,637 con la intención de convertirla en una festividad mayor dentro de la 

parroquial. Para tal fin se encargaba que los oficios estuviesen compuestos por 

“...procesión, misa y sermon y se le pague de limosna al cura 8 reales por la misa y 

procesion y al predicador 15 reales...”638. Con un oficio de estas características se 

pretendía crear unión entre los cofrades además de tener un momento de catequesis y de 

dirección moral y espiritual por parte de los predicadores llegado de los cenobios 

cercanos o de la ciudad. 

                                                 
635 Ibídem.  Artículo  3º 
636 Ibídem  
637 La festividad se reconoce el 14 de septiembre. 
638 Ibídem.  Artículo 4º 
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Si el pago de las cuotas fue importante para la pertenencia al grupo, no menos lo 

fue la asistencia a los oficios de la entidad y muy particularmente a los del patrón. Así 

todos los cofrades “tengan obligacion de acudir el dia e la fiesta del Santo Cristo a la 

procesión y demas oficios divinos”639. La finalidad era la integración de la cofradía en 

la sociedad así como su representación social, sin embargo existieron otros objetivos 

que no podían ser perjudicados por la ausencia de los cofrades. Entre ellos encontramos 

que la fiesta debía ser “...con toda ostentacion que se pudiere para que cause mayor 

devoción en los fieles...”640. La devoción de los fieles por el culto privativo de la 

asociación era el último objetivo a conseguir. Para ello se jugaba la baza de unidad y de 

devoción interna, pues se practicándose con el ejemplo, por parte de la comunidad de 

hermanos. 

En el afán de crear una imagen unitaria de la cofradía, se castigaba los extravíos 

de las obligaciones. Se entiende que aquellas personas que tuvieren lo arrestos 

necesarios para tener una serie de compromisos con la asociación no podían ser cofrade. 

Ya hemos apreciado las repercusiones que tenía el impago de las anualidades, en el caso 

de la ausencia de los oficios, la pena pasaba por una imposición económica “el que 

dejare de acudir siendo cofrade o mayordomo  pague tres reales de pena para la dicha 

cofradía y se le entregue al mayordomo”641 

Esta pena era extensiva a la ausencia de cualquier cofrade en la celebración de la 

pasión y muerte de Jesús, obligándose en el cuerpo articular que “...acudan todos los 

cofrades a la procesión que se acostumbra a hacer por el Santo Cristo para que con la 

cera de la dicha cofradía le vayan alumbrando en la misma pena.”642 No sabemos con 

exactitud que cofradía era la que organizaba la procesión, de lo que si estamos seguros 

                                                 
639 Ibídem.  Artículo 5º  
640 Ibídem  
641 Ibídem  
642 Ibídem.  Artículo  6º  
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es que la cofradía del Santo Cristo aparece en el acto como asociada y encargada de 

formar en la comitiva. La falta de anotaciones en los descargos y la inexistencia de 

cabildos que organizasen el regimiento y distribución de la misma nos hace pensar de 

esta forma. Este gasto correría a cargo de la cofradía en lo que a la cera respecta. Nada 

sabemos de cómo eran las lobas ni las medallas de los hermanos, pues no aparece 

referencia en los documentos consultados, lo que sí es notorio es que la cera no entraba 

en el caudal de la cofradía como un tributo de pago a la entrada, sino que era un derecho 

a adquirido y una vez dentro. 

La otra celebración se sitúa en la Cuaresma643. Durante los seis viernes del 

periodo cuaresmal la cofradía imponía “una misa cantada a la devoción del Santo 

Cristo por todos los cofrades y mayordomos muertos y vivos de esta Santa 

Cofradía.”644 Para este encargo la cofradía libraba dos tostones que debían ser pagados 

al beneficiado por sus servicios y celebración de la misa. Con estos encargos 

comenzaba el círculo anual de pertenencia y obligaciones de los cofrades. Como hemos 

mencionado, cada vez que muriere un hermano (al corriente de los pagos) debía 

acompañarse al féretro hasta la sepultura, dando al párroco seis reales por los oficios. 

Estos privilegios eran extensivos a las mujeres e hijos de hermanos, con lo que se 

creaba una identidad bastante amplia entre la población veguera. 

 

San Sebastián  

La cofradía de San Sebastián fue fundada en la Vega en 1594. Ésta tuvo la 

particularidad de acoger en su seno a individuos negros, haciendo de ella una cofradía 

abierta y mixta, sin más restricción que la  marcada por el pago de la entrada y el 

tradicional requisito de la edad, que si bien no se menciona estaba patente en toda 

                                                 
643 Ver vocabulario  
644 Ibídem.  Artículo 7 



 
440 

 

fundación de estas características. La condición de mixta, no implicó la existencia de 

una igualdad interna, pues como podremos apreciar más adelante la organización 

contenía la existencia de cargos específicos y reservados para los “hermanos morenos”. 

La pertenencia se lograba mediante el pago de un real por la entrada y otro tanto 

de mantenimiento que debía ser  abonado en el día de la fiesta del santo el 20 de enero. 

En teoría, éste fue un requisito básico para cualquier asociación, aunque lo 

verdaderamente original fue la excepción que se hizo para los pobres que quisieran ser 

hermanos. Generalmente, la entrada se controlaba con la capacidad de pago del 

pretendiente. Así por un lado se posibilitaba la entrada de personas de un parecido nivel 

adquisitivo y por otro se evitaba la existencia de deudas que pudieran causar daños 

irremediables en las arcas cofrades.  

De hecho, estamos ante una de las pocas asociaciones que tenían paciencia para 

esperar el cobro de los cofrades morosos, si en cualquier asociación se esperaba una 

media de un año para el pago de las entradas y mensualidades, en la presente el tiempo 

de espera llegaba a dos años, tras el cual el cofrade era expulsado de la asociación si no 

era capaz de demostrar una pobreza manifiesta: 

“Que cualquier cofrade o cofrada que estuviere dos años uno en pos de 

otro sin pagar la limosna de un real cada año que haya [ roto] den cera 

ni sea habido por cofrade hasta que pague todo lo pasado y nueva 

entrada por si de nuevo entrase.”645 

Ahora bien, después de tantas molestias legislativas debemos preguntarnos, ¿que 

ganaban los cofrades con su pertenencia? Pues no encontramos en todo el cuerpo 

articular ningún otro beneficio que no fueran los auxilios ante la muerte. Estos quedaron 

                                                 
645 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo  Santa Brígida. Cd Cofradía  de San Sebastián . Artículo 6º 
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regulados en siete de los ochos artículos concentrándose en el acompañamiento y a las 

honras fúnebres:  

“... algun cofrade que agora sea presente o ausente del dicho lugar 

muriere, que los demas cofrades que hubiere de mas del dicho 

enterramiento sean obligados a decir una misa de requiem rezada y sean 

obligados a dar quien la dijere por la pitanza y ofrenda real y medio.”646 

Entendemos que nada  tiene de particular, con lo que no profundizaremos mucho 

más en este requisito, pues no es más que un remedio para combatir la soledad ante el 

capítulo de la muerte y asegurarse el acompañamiento y el pago de unos oficios en unos 

momentos en que la capacidad económica se podía ver modificada por diversas causas 

coyunturales. 

En el caso de la entidad que nos ocupa, estas preocupaciones pasaban a un 

segundo plano desde el momento en que en la introducción al cuerpo legislativo se 

incluye el siguiente acuerdo “...teniendo posibilidad para los que fueren pobres se 

reciba de ello lo que quisieren dar y pudieren dar y no se dejasen de ser recibidos y 

habidos por cofrades.”647. Como se puede apreciar, el fundamento principal de la 

asociación radicaba en acoger al mayor número de  fieles bajo la protección del santo 

militar. 

La existencia de personas pobres en la cofradía con el pago de una “voluntad” a 

su medida, implicaba la existencia de un principio de caridad y de preocupación hacia 

los más necesitados. Teniendo en cuenta que los servicios espirituales post mortem, 

debían ser pagados por la cofradía en beneficio de un individuo que no podría cotizar 

                                                 
646 Ibídem. Artículo 4º 
647 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo  Santa Brígida. Cd Cofradía  de San Sebastián .Introducción a la 
constitución 
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regularmente, llegamos a la conclusión de que esta circunstancia se daba como forma de 

poder practicar la caridad y la humildad entre los participantes. 

Pobres y negros mezclados con blancos pudientes, fue el fundamento único del 

funcionamiento de la asociación. En los ocho artículos  que componen los estatutos 

encontraremos como estos últimos ejercieron un papel paternalista con respecto a los 

primeros, al garantizarles sus servicios y admitirlos como hermanos “iguales” en 

apariencia, pues en la práctica un hermano pobre no podría hacerse cargo de la 

mayordomía, debido a la falta de efectivos con que respaldar un alcance en contra. En el 

caso de los negros, los cargos quedaban limitados a obligaciones de servicio.  

Así, la organización era bien sencilla, al igual que los entes de antigua 

fundación, la cúpula administrativa estaba compuesta por un prioste y un mayordomo 

que ejercían su poder en nombre del cabildo general de hermanos. 

La elección de los oficios y de los dos hermanos que hacían la residencia debía 

hacerse “...el dia del dicho señor San Sebastian que cada un año...”,648 aunque aquella 

debía hacerse en el mes siguiente a la elección de los hermanos tomadores y del nuevo 

prioste. Entendemos que este plazo fue necesario para que se agregaran los 

movimientos económicos dedicados a la fiesta patronal del año en curso. Sin embargo, 

este artículo parece que no se cumplió desde muy pronto, y así ya en 1606 el racionero 

y visitador de la zona centro Martinez de Tejada ordenaba al prioste Alonso Matías lo 

siguiente: 

“Primeramente que cada una año por el tiempo que los hermanos de la 

cofradia acordaren, se elija prioste siendo persona que convenga el 

que lo ha sido aquel añon lo puedan reelegir el cual de cuenta 

delante de los hermanos que para ello se diputaren y del cura y 

                                                 
648 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo  Santa Brígida. Cd Cofradía  de San Sebastián . Artículo 1º 
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alcalde del lugar de lo que aquel año le pertenecio a la cofradia de 

lo que gasto dandose cuenta clara distinta de cada cosa mostrando 

finiquitos de lo que comprare y gastare por la dicha cofradia como 

sea de mas cantidad de 4 reales y de otra manera que no se les 

reciba en cuenta”.649 

Gracias a este mandato, observamos como desde muy pronto existió un desorden 

en la administración de las rentas y en la forma de gobernar la cofradía por parte del 

priostazgo, sin embargo entendemos que las funciones reservadas a tal oficio no se 

diferenciaban de las ejecutadas por las asociaciones homónimas, que encontraban en 

esta figura una manera de regir cabildos y procesiones siendo la parte representativa de 

la asociación. 

Caso aparte fueron los mayordomos que trabajaban a la sombra de los primeros 

hasta el momento que los sustituyen por medio de la intervención eclesiástica. En la 

cofradía que nos ocupa, la mayordomía tenía la variante de tener dos acólitos que 

debían facilitar el uso del oficio, penalizándose el rechazo a ocuparlo  

Tradicionalmente, lo engorroso y problemático de las tareas asignadas hacía que 

muchos hermanos se excusaran de la elección. Este hecho se previene en el artículo 

octavo se manifiesta “Que el mayordomo que  fuere nombrado por la cofradia no 

queriendolo ser que pague una dobla de pena por no querer aceptar el dicho cargo de 

mayordomo”650. Se aprecia como la cofradía optó por una medida coercitiva, a la vez 

que intentaba facilitar el trabajo a los futuros elegidos, pues no es común encontrar la 

regulación de estos ayudantes de mayordomo por vía estatutaria. 

                                                 
649 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo  Santa Brígida. Cd Cofradía  de San Sebastián . Mandato de 
Visita  en 1606. Sin foliar 
650 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo  Santa Brígida. Cd Cofradía  de San Sebastián . Artículo 8º 
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La costumbre más extendida se fundamentaba en que el mayordomo elegía, a 

hermanos de su confianza para que le ayudase en las recaudaciones y administraciones 

de bienes. En tal caso los hermanos elegidos no tenían figura jurídica alguna siendo el 

mayordomo el responsable de los actos de aquellos y de la custodia de la recaudación. 

La novedad que presenta la cofradía veguera es que, no sólo se rompía con tal 

costumbre al instaurar dichas figuras por la vía estatutaria, sino que además la 

existencia queda asegurada mediante dos factores determinantes. 

Primeramente se le dio una cierta cabida a dicha figura con la obligación de “... 

el mayordomo ha de tener una llave y otra el prioste moreno...” 651. Esta responsabilidad 

fue atenuada en el momento de concebir la finalidad del oficio, sin embargo la intención 

parece que residía en la representación de una minoría.  

El segundo es que ambos priostes  tenían que cumplir una característica racial “ 

Que el mayordomo que fuere nombrado por la dicha cofradía nombre dos priostes 

morenos por sus acompañados...”652. Tras este ordenamiento podemos hacer un doble 

análisis, por un lado que la importancia de negros y mulatos  en la asociación era 

importante, y que con dicho nombramiento se intentaba canalizar y ocupar con algún 

cargo a esa masa de hermanos que debido a su condición servil o pobre no iban a tener 

capacidad de administración. Consideramos que el encargo que estos priostes tenían era 

el de salir por los campos a pedir limosnas, trabajo que no debió ser fácil además de 

restar tiempo a los negocios particulares de labradores y terratenientes.  

Al no constituirse como trabajo remunerado, suponemos que muy pocos 

hermanos mostrarían su voluntad de cumplir, con lo que la solución pasaba por 

encargárselo a los morenos que lo harían con el consentimiento de sus amos o con la 

                                                 
651 Ibídem. Artículo  2º 
652 Ibídem. Artículo 2º 
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pérdida del jornal en el caso de ser libertos, sin embargo pensamos que esta última 

opción fue poco probable. 

Creemos que con la creación de éste artículo, se fundamentaba la utilización de 

los esclavos para el beneficio común de los cofrades blancos. Se trataba de aprovechar a 

la clase servil creando una imagen jerarquizada a semejanza de la utilizada en la 

sociedad del momento. Esta teoría la apoyamos con el artículo segundo que manifiesta 

“que los morenos que se nombrasen siendo esclavos hayan de obligarse sus amos e 

otras personas de bien por ellos y lo que sacaren de limosna lo daran y entregaran al 

mayordomo de la dicha cofradia”653. Este ordenamiento obedecía al intento de legislar 

una realidad que ya era manifiesta, los amos eran tutores de sus siervos incluso dentro 

de la asociación. Partiendo de este hecho, afirmamos que existía desigualdad jurídica 

entre los cofrades en razón de su condición y raza. 

Otro indicio que muestra tal hecho, es el vocabulario utilizado que por un lado 

diferencia y por el otro limita. Así,  en un punto del mencionado artículo se puede leer 

“... que sea entregado de ello al mayordomo blanco...” 654. Decíamos que el vocabulario 

“crea diferencia” porque no se utiliza el cargo del oficio para determinar la 

subordinación, (los priostes entregaran el caudal al mayordomo) sino que se utiliza la 

diferenciación racial de “los morenos entregaran al mayordomo blanco”. Estamos ante 

un límite racista, que no podía ser de otra forma, ya que desde el momento en que se 

afirma que se entregará el caudal al “mayordomo blanco” se excluye la opción de que 

exista un mayordomo negro. Ni tan siquiera existe la posibilidad de que la expresión 

estuviese diferenciando, pues la cofradía tan sólo tenía legislado la creación de una 

mayordomía. Así pues se dejaba claro que mayordomo y blanco debían ser dos términos 

que debían caminar unidos. Sobre el mismo particular se vuelve a exponer en el artículo 

                                                 
653 Ibídem  
654 Ibídem  
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quinto al hacerse referencia a las limosnas, ordenando que debían ser entregadas “...al 

mayordomo blanco della y a otra persona no...”655 

La  reiteración de dicho mandato en dos artículos seguidos así como la 

obligación de los amos de hacerse responsables de sus esclavos, inclina a pensar que no 

existía un convencimiento total del buen hacer de la población negra del beneficio. 

Partiendo de los datos expuestos nos hacemos una idea de cómo podía ser el 

organigrama de la cofradía: 

              COFRADÍA    /         CAJA DE CAUDALES 
 
 
 
     CABILDO DE COFRADES                       
 
     
 GOBIERNA                                ELIGE    ADMINISTRA 
           

 
  PRIOSTE                                MAYORDOMO  
           LLAVE  
 
         ELIGE 
 
                                                                                                 2 PRIOSTES MORENOS                                                           
                  
Figura IX . Fuentes: A.H.D.L.P Elaboración propia  

 

• VI.3.3.D  Arucas  

Vera Cruz 

Otra cofradía interesante, en cuanto a su función social fue la dedicada a la Vera 

Cruz en la ciudad de Arucas. Fundada en 1569 en la parroquial de San Juan Bautista, 

fue creada con una doble finalidad: el irremediable fin previsorio ante la muerte y el 

consuelo o acompañamiento de los ajusticiados en la ciudad, asumiendo el rol de la 

cofradía de la merced. 

                                                 
655 Ibídem. Artículo 5º 



 
447 

 

Siendo este tipo de cofradías de origen monacal, lo sorprendente es que en la 

fundación no haya ningún representante de las dos órdenes mayoritarias en la isla, sin 

embargo esta ausencia no empaña para nada la creación, pues cincuenta y un hombres 

se reunieron en aquel año para crear los estatutos por las que debía regirse. 

La cofradía podemos definirla como una asociación abierta y mixta, con una 

entrada que se hacía tras el pago de dos reales que indistintamente debían pagar 

hombres y mujeres sin tener en cuenta la condición de soltería o de matrimonio.656 El 

mantenimiento anual que se situaba en un real para los hombres y medio real para las 

mujeres solteras, quedando exentas las mujeres de cofrades que hubiesen pagado la 

entrada.657 

Con todo, el pilar básico de sostenimiento fueron las limosnas que dos hermanos 

elegidos por el prioste conjuntamente con el escribano, debían recoger “…con las 

cruces de la cofradía”,658 no pudiendo negarse a prestar ese servicio y caso de hacerlo 

“dé un real de limosnas para la misa de aquella semana”.659 

Además de las limosnas por las puertas, la hermandad recaudaba algún peculio 

en el bacín de las misas de los viernes, y del cepo que debía existir según el artículo 

décimo octavo. Estas limosnas quedarían junto a las anteriores reflejadas en el libro de 

cuentas que poseía el escribano. Este modo simple de recaudar condicionó el progreso 

económico del culto pues éste dependía de la salud monetaria de la sociedad aruquense. 

La finalidad de la pertenencia a la cofradía se observa en dos objetivos; el interés 

personal de verse asegurado en el momento de la muerte y el interés grupal de ejercer la 

caridad y servir de provecho a la sociedad en que estaba inserta. 

                                                 
656 A.H.D.L.P Sección  cofradías Cofradía de la Vera Cruz .Signatura 16.4/3.  Folio 1º recto. Artículo1º 
657 Ibídem.  Artículo  2º  
658 Ibídem. Folio 3 vuelto. Artículo 16º 
659 Ibídem 
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En el caso de la primera eventualidad, podemos distinguir dos procesos bien 

distintos, primeramente encontramos el servicio a sus miembros que debían usar del 

siguiente derecho “Que cuando muriere algún hermano de la cofradía, o su mujer o 

hijo de persona de su casa que vaya los hermanos que se hallaren presentes con la cera 

de la cofradía a enterrarle...” 660 

No hallamos con respecto a este particular, ningún requisito que obligase a la 

celebración de oficios o funerales en los días siguientes a la muerte del hermano o de 

sus familiares, encontrando la utilización de este servicio mortuorio como forma de 

sostenimiento de la hermandad. Desde el momento fundacional de la hermandad parece 

que el problema pecuniario fue tenido en cuenta por los fundadores. Así, a diferencia de 

otras asociaciones la presente permitíael servicio a  todo aquel que no siendo hermano 

pudiera pagarlo: 

“Que si alguna persona quisiera que con la insignia y cera vayan a 

enterrar a algún difunto dando alguna limosna para ayuda de la cera 

que sean obligados a los ir a enterrar y si fuese pobre vayan sin limosna 

alguna, así mismo de los hermanos que se hallaren tiempo lo acompañen 

por amor de Dios y recen por si.”661 

El segundo proceso fue aquél por el cual se ejerció la caridad, ya que la 

hermandad articulaba una serie de acciones sin beneficio material para la asociación, sin 

embargo se esperaba un reconocimiento social además de un premio divino por  la 

preocupación hacia el prójimo. Con todo, fue una forma práctica de demostrar los 

principios sobre los que se apoyaban la hermandad y la teoría del dogma cristiano. La 

participación de la hermandad se daba en dos supuestos. 

                                                 
660 Ibídem. Folio 3 recto  15º 
661 Ibídem 
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Primeramente, al ser una cofradía pasional que versaba toda su existencia en 

torno a la muerte de Jesucristo, no debemos esperar otra cosa que su actuación con 

respecto al articulo mortis. No se registra  ningún artículo que reglamentase el ejercicio 

de la caridad para el mantenimiento material de los más necesitados, sino que cuando se 

acudía a ellos ya era para el socorro espiritual. 

En el enterramiento de pobres, no se describe como debía ser el proceso ni la 

cera utilizada, apareciendo solamente la obligación de asistencia de los que se hallaren 

presentes, con lo que ni siquiera estaba obligada toda la hermandad e imaginamos que 

sólo acudirían los que quisieran ejercitar su conciencia y su virtud cristiana. La falta de 

obligación y dejar al libre albedrío la asistencia hace pensar que este servicio fuese poco 

regular y que con el tiempo se perdió, pues no queda constancia alguna en los libros de 

registro de la asociación. 

El segundo supuesto aparece en el ejercicio de un servicio social, que la 

hermandad tenía por los ajusticiados, siendo el único caso en el que encontramos tal 

preocupación latente en unos estatutos fundacionales: 

“Porque cuando quieran hacer justicia de algún delincuente aquí no hay 

cofradía de la misericordia como en otras tierras y a esta santa 

hermandad toca esto, que sean obligados los hermanos de ir con el 

crucifijo de la cofradía y con la cera y una campanilla acompañándola y 

que todos los hermanos vayan con las cruces con que se rige la 

procesión y de mandar decirle misas por su alma otro dia después que le 

hayan hecho justicia y que estos hermanos los nombre el prioste y siendo 

pobre el tal delincuente se pida para el.”662 

                                                 
662 Ibídem. Folio 2  recto. Artículo  7º 
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Como se puede apreciar, el articulado que se refiere a este caso es mucho más 

extenso que el creado para los pobres de solemnidad, existiendo en él una preocupación 

por reglamentar el proceso de ejecución y los días posteriores a la muerte. 

Queremos ver en esta preocupación el intento de la hermandad por interceder entre la 

justicia de los hombres y la divina. El acompañamiento del preso al cadalso en el 

momento de la muerte y la oración que para él se ofrecía, no era más que una forma de 

asegurar al condenado que  alguien, se preocuparía por su alma, que no moriría en el 

anonimato. 

La muerte traumática puede explicar que en este caso si existiría una 

preocupación por la celebración de funerales y oficios así como las peticiones para la 

imposición de oficios o el pago de la sepultura. A diferencia del pobre de solemnidad el 

ajusticiado necesitaba de mas asistencia espiritual por entenderse que su vida había sido 

un proceso desviado de los mandatos divinos, y ya que el difunto no había podido 

reconducirla tocaba a los hermanos  el rogar  por  su perdón divino y posterior 

salvación. 

Por otro lado la hermandad se ejercitaba en la piedad y la caridad, se recreaba la 

escena del monte Gólgota en que Jesucristo perdonaba y prometía la salvación al buen 

ladrón.663 Podemos  imaginar, como tantas veces ha recreado el cine, esas largas hileras 

de hermanos que acompañando al condenado al cadalso y esperando para recoger sus 

restos y darle cristiana sepultura. Era en ese preciso momento cuando se iniciaba la 

tarea  más importante de su actividad social, las rogativas por la salvación eterna. Estas 

tareas eran propias de las asociaciones del Misericordia, aunque no hemos encontrado la 

existencia de estas hermandades en el suelo isleño, lo que implicó que esta tarea fuera 

llevada a cabo por estas cofradías interesadas en la superación espiritual.  

                                                 
663 BIBLIA Evangelio  de San Lucas Lc. 23, 42-43 
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Podemos resumir en torno a estas preocupaciones y ocupaciones, las principales 

motivaciones por los que algunos individuos se decidían a hacerse hermanos y vivir con 

estas obligaciones y garantías. El cómputo total de cofrades, se reunía en cabildos para 

el arreglo de los acuerdos de la cofradía. Estos podían ser cabildos generales o 

convocados para algún evento o problemática concreta, pues los estatutos permitían la 

reunión extraordinaria al cabildo general. En el caso de este último, la celebración del 

mismo no estaba exenta de requisitos a cumplir. Primeramente debía ser convocado el 

segundo día de Pascua de Resurrección,664 pues el momento de reunirse queda 

instaurado justo después de la cofradía celebrar públicamente  su fe y creencia. 

El cabildo general tenía una periodicidad anual y para su celebración no podían 

ser menos de trece los congregados,665 estando entre ellos los cargos de prioste, 

mayordomo y escribano para que se pudiese dar comienzo. Una vez congregada la 

asamblea, se pasaba a elegir la elección de nuevos cargos, mediante un proceso que no 

queda identificado en los estatutos, aunque el empleo de no distaría demasiado de los 

cargos existentes en otras asociaciones. 

Una novedad que queda introducida es la elección de los cargos y el oficio de 

muñidor. No tenemos  constancia de la creación de este oficio en otras asociaciones de 

la isla. El cometido del muñidor venía a ser el siguiente “vaya con la campanilla 

cuando haya algún difunto por las calles para que vengan a noticias de los 

hermanos...”666. 

Generalmente se elegía un hermano que hacía de enlace entre la cofradía y el 

beneficio, pues era el sacristán el encargado de dar la señal de muerte. Sin embargo la 

                                                 
664 A.H.D.L.P Sección  cofradías Cofradía de la Vera Cruz .Signatura 16.4/3. Folio 1º recto. Artículo3º. 
Ello situaba  la convocatoria  en el lunes  siguiente al Domingo de Resurrección. 
665 Ibídem. Folio 4 vuelto. Artículo  22ª .Volvemos  a encontrar  la utilización de un número mágico  para  
la  conformación  del órgano rector  de la  asociación. Trece miembros  a  imagen  de Jesus  y los doce 
apóstoles. 
666 Ibídem.  Folio 4º recto. Artículo 20º 
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aparición de esta figura e independiente a los usos y costumbres del beneficio implicaba 

el intento de aquella  por ganar prestancia entre la sociedad. Por otro lado el cargo no 

dejaba de ser importante para la cofradía, pues la elección del mismo correspondía al 

acuerdo de los tres cargos directivos de la cofradía, con lo que debía ser una persona 

con un cierto respeto entre los miembros cofrades. La otra convocatoria de cabildo, se 

establecía para la preparación de la actuación de la cofradía en la Semana Santa: 

“Que la semana de Ramos se junten los hermanos a cabildo para dar 

orden a lo que hubiere menester hacerse el Jueves Santo e que todas las 

veces que fuera menester hacer cabildos y otras ayuntamientos sobre 

alguna cosa que convenga a la cofradía se junten siendo llamados por el 

susodicho.”667 

Como se puede apreciar, el artículo muestra la quien da a naturaleza pasional de 

la cofradía, la fiesta principal quedaba situada en el Jueves Santo, y sobre ésta se 

legislaría de forma extensa, tal y como veremos a continuación. Por otro lado, se 

determina un día exacto para la celebración del cabildo, situándose en la semana 

anterior a la Semana Santa. Sin embargo creemos que fuese muy posible que tal cabildo 

se llevase a cabo en el Domingo de Ramos, siguiendo el uso de otras asociaciones 

pasionales, facilitando la convocatoria de cofrades al ser un día festivo. 

Este artículo nos pone sobre la pista de una tercera naturaleza cabildicia, pues 

los fundadores dejaban la puerta abierta a la celebración de reuniones que sirvieran para 

aliviar o mejorar la situación diaria de la hermandad: “… e que todas las veces que 

fuera menester hacer cabildos y otras ayuntamientos sobre  alguna cosa que convenga 

a la cofradía..”668 

                                                 
667 Ibídem. Artículo  21º 
668 Ibídem  
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Entendiendo que el funcionamiento de la hermandad se basaba en buscar 

soluciones a los problemas por la “vía cabildicia”, podemos llegar a dos conclusiones 

importantes. La primera es el recorte de poder que el prioste tuvo. Y es que el cabildo, 

no funcionaba sólo como un órgano rector, sino que servía de encuesta para entender el 

estado  real de la hermandad. Con un mayor número de reuniones se podía saber con 

más certeza que problemas acuciaban a la masa de hermanos. 

Un ejemplo que podemos ofrecer basándonos el cuerpo articular, es la 

obligación del prioste de saber el estado de amistad de todos  los asociados y el 

conocimiento de los problemas personales entre los mismos: “… tenga cargo (el 

prioste) cuando se junten a cabildo de saber si hay entre ellos algunas enemistades 

unos con otros y procuren de hacerlos amigos...”669 

Este comportamiento es comprensible si nos percatamos que los principios de 

cualquier asociación de este tipo se basaba en la solidaridad, la hermandad y el amor 

fraterno que todo hermano debía utilizar con sus  iguales, siendo una obligación pues la 

enemistad o el conflicto eran contrarios a los principios descritos y al ideal cristiano. 

Así pues, la obligación era doble; por un lado el prioste estaba obligado a conocer los 

conflictos e intentar imponer la paz, por el otro correspondía a los hermanos que por 

todos sus medios, esa paz fuera efectiva para el beneficio del grupo. Con respecto a este 

particular, los estatutos son muy claros, los intereses de la hermandad prevalecen sobre 

los personales, así en caso de conflicto e imposibilidad de reconciliación por medio del 

prioste, los estatutos reglamentan que “...el que no quisiere ser amigo del otro y fuere 

rebelde lo echen fuera de la cofradía porque debajo de la bandera de Cristo no haya 

enemistades ni discordia alguna.”670 

                                                 
669 Ibídem. Folio 1º vuelto. Artículo 5º 
670 Ibidem  
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Es en este papel donde el cabildo adquirió un papel  fundamental para la 

regulación de la convivencia entre hermanos. El artículo vigésimo quinto recalca la 

necesidad de la paz entre los asociados, sin embargo en su redacción ya no se menciona 

al prioste, sino que se deja a los hermanos tal encargo: 

“...que si por ventura por ser rebeldes y contumaces no quisieren 

ser amigos siendo rogados por los hermanos que por rebeldes 

paguen media libra de cera para la cofradía y sea borrado y 

quitado del libro...”671 

Con esta legislación encontramos interesantes los planteamientos que de las 

reuniones cabildicias se hacían, siendo una herramienta de control y de creación de 

soluciones para posibles problemas. Debemos afirmar que ésta fue la única asociación 

que contuvo en sus estatutos tantas naturalezas de cabildos, como la única que permitía 

la convocatoria fuera de los plazos estipulados para el cabildo general. 

El oficio de muñidor adquiría importancia por la alta frecuencia de reunión de 

los hermanos, sumada a las posibles muertes y su necesario papel en los oficios hacía 

imprescindible la necesidad de ésta figura. Sin embargo, este esfuerzo legislativo en 

cuanto a los cabildos, no tendría razón alguna si no existiera la finalidad en la 

celebración de oficios y procesiones exponiendo ante la comunidad la representación 

espiritual que la hermandad pretendía conseguir. 

Tres fueron los principales momentos en que la hermandad se expresaba frente a 

la comunidad aruquense. La primera en importancia la encontramos en la celebración 

pasional del Jueves Santo. Como ya hemos advertido, desde el domingo anterior y 

mediante la celebración del cabildo para tal efecto, el prioste junto al escribano ya 

                                                 
671 Ibídem. Folio 4vuelto. Artículo  25º 
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habían realizado una serie de nombramientos para la organización de las actividades del 

día principal. 

Los nombramientos comprendían a tres hermanos que rigieran la procesión, 

teniendo dos de ellos fuerza de gobierno y el tercero solo el de apoyar la 

organización,672 por otro lado se debía elegir a una persona que abriera la procesión con 

la cruz de la hermandad, y un par de hermanos que hicieran “el monumento en la dicha 

capilla[...] sean diputados para velar aquella noche por las limosnas de los bacines[...] 

y por lo demás que estuviere en la capilla”673 Debemos entender que estos dos 

hermanos no procesionarían quedándose en la capilla como custodios y veladores del 

monumento mientras la hermandad propagaba su fe y devoción. 

Para tal fin, la hermandad debía estar provista de todo lo necesario para salir a 

las calles de la ciudad a expresar su fervor para ello se ordena “que se manden a hacer 

el día del jueves santo todas las candelas que fuera menester para dicha cofradía que 

sean blancas y de media libra con sus cruces verdes pintadas en ellas” .674 Sin  

embargo no todas las necesidades eran materiales, pues para la salida de la hermandad a 

la calle se requería “...estar confesado y comulgado o al menos confesado, porque así 

conviene al servicio de Dios nuestro Señor...”. Podemos observar como la exigencia de 

la hermandad hacia el individuo se daba en las dos esferas, siendo incluso la espiritual 

de mayor cumplimiento que la primera, pues era la base de toda acción desarrollada. 

La procesión, era abierta con la cruz de la hermandad portada por una “persona 

diputada por el prioste o el escribano llevando una capa puesta”675 tras ella debemos 

imaginar al grueso de la cofradía con sus capas de anfeo negro y hacheros de la misma 

tonalidad alumbrando la procesión y no faltando a la cita so pena “de media libra de 

                                                 
672 Ibídem. Folio 2º recto. Artículo 9º 
673 Ibídem. Folio 3º vuelto. Artículo 19º 
674 Ibídem. Folio  3 recto . Artículo 14º 
675 Ibídem. Folio 2º recto. Artículo 10º 
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cera cada uno”676. Junto a ellos estaría el orden sacerdotal, que asistían mediante 

invitación de la hermandad y por el pago de una “limosna […] y que este cargo lo tenga 

el prioste”677 

Los ornamentos de este grupo mixto eran propiedad de la hermandad, la cual 

debía saber y disponer de ellos desde el cabildo celebrado el Domingo de Ramos, 

debiendo satisfacer el número de hermanos que saldrían en las luminarias. 

El tercer lugar lo ostentarían los disciplinantes que debían “llevar sus escudos 

pintados con las insignias de la cruz pegados en el pecho”, a diferencia del grupo 

anterior, éstos no sólo debían comunicar su salida con anterioridad, sino que los gastos 

debían ser a su costa hasta que la hermandad tuviera capacidad de costearlos con sus 

bienes.678 Este ordenamiento fue coyuntural hasta  que la hermandad tuviera capital para 

la compra de disciplinas y capas:  

“Que los hermanos  que se hubieren de disciplinar lo vengan a decir al 

escribano ocho días antes del jueves santo para que con tiempo se vean 

las capas que son menester y las hachas y se prevean con tiempo.”679 

Con este desfile de velas, disciplinas y ornamentos, la hermandad creaba una 

imagen, originando una fuerte valorización y una necesidad de mantenimiento para 

satisfacer las necesidades espirituales y honrar a Dios mediante sus actuaciones 

disciplinantes, procesiones y oficios. Destinado al mismo fin encontramos la festividad 

de la Exaltación de la Cruz, celebrada en el mes de mayo, que aun siendo la principal 

fiesta de la cofradía su celebración dependía de la recaudación y gestión de recursos que 

los priostes  hicieran en la semana pasional. 

                                                 
676 Ibídem. Folio 2º recto. Artículo 8º 
677 Ibídem. Folio 2º vuelto. Artículo 11º 
678 Ibídem. Folio 2º recto. Artículo 8º 
679 Ibídem. Folio 4º vuelto. Artículo 23º 
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La celebración de la fiesta se componía de una misa cantada, sermón y 

procesión. A ella debía acudir los hermanos con sus hábitos talares, con la cera sobrante 

de la Semana Santa y la que se pudiera costear con las limosnas recaudadas en aquel 

tiempo sumadas a las de los domingo. Además, todo hermano debía asistir con el deber 

espiritual de estar confesados y comulgados. 

Lo mismo ocurría con los oficios por los difuntos que se dirigían a dos grupos 

bien distintos. Por un lado encontramos  las misas dirigidas a los hermanos  muertos. 

Estos oficios eran semanales pues “todos los viernes del año se ha de decir una misa 

rezada en la dicha capilla por los cofrades hermanos y bienhechores de la 

cofradía...”680. Interpretando tal mandato, existió un elevado número de oficios, pues 

generalmente no pasaban de dos oficios cantados  al año. La frecuencia con que esta 

cofradía celebraba explica que éstos encargaran misas rezadas en lugar de las cantadas 

que costaban el doble.  

La otra naturaleza de oficios la encontramos en el mismo día en que la Iglesia 

conmemoraba las fiestas por los Fieles  Difuntos. Así, mientras las cofradías de Ánimas 

celebraban su festividad con gran pompa y muchas asociaciones recordaban a sus 

muertos, la hermandad que nos ocupa se encargaba de ampliar su labor social con los 

ajusticiados. 

“ Que en el día de todos los santos en la tarde vayan todos los hermanos 

con sus cruces y ceras y campanilla y andas y con mandado de la justicia 

al campo donde están los difuntos muertos por justicia y los entierren a 

ellos y a sus huesos y en el lugar que el señor provisor mandare y 

señalare para esto y que en esto se tenga especial cuidado por el dicho 

                                                 
680 Ibídem. Folio 1º vuelto. Artículo 4º 
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prioste y mayordomo y escribano y se pague la limosna que fuera 

menester para quitarlos y enterrarlos.”681 

Este artículo no sólo atestigua como eran los procesos tras los ajusticiamientos, 

sino que además nos está haciendo referencia a una  preocupación social. El hecho de 

que los cofrades hubiesen de ir a buscar los huesos y restos de ajusticiados al campo nos 

informa que éstos no gozaban de las preeminencias de ser enterrados en sepulturas en 

lugar sagrado. El hecho de morir por un delito, implicaba la negación de las garantías 

espirituales que cualquier otro moribundo podía tener al morir en su casa. Esta 

necesidad y desigualdad es uno de los pilares básicos que mueve a la fundación de la 

asociación.  

No queda constancia de los trámites llevados a cabo con el provisor del 

obispado, sobre el señalamiento del lugar de enterramiento. Sin embargo debemos 

pensar que al tener la cofradía una capilla propia en la iglesia (la capilla de la Vera 

Cruz) en el caso de señalamiento, éste se hiciera  en  tal lugar mediante una fosa común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
681 Ibídem. Folio 2º vuelto. Artículo  13º  
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• VI.3.3.E  Agüimes  

Cofradías de Ntra. Sra, de la Esperanza, Ntra. Sra. de las Nieves y San Sebastián  

 

Hemos querido dejar estas tres asociaciones para el final por ser el mejor 

ejemplo de fundaciones privadas que podamos encontrar. Las tres fueron fundadas al 

mismo tiempo, en el mismo pueblo y lo que es más importante, por la misma persona. 

Estamos, por tanto ante fundaciones impuestas de forma descendente, es decir la 

necesidad la crea una persona y la comunidad se va adhiriendo a ellas a medida que 

pasa el tiempo. Por otro lado afirmamos que tales erecciones se deben a la creencia y 

fervor del fundador y que sólo con la práctica aparece esa fidelidad entre sus 

convecinos. 

Para entender tal asunto debemos ponernos en situación. Desde el siglo XVI en 

la villa encontramos una familia muy influyente en la política y administración de la 

Cámara Episcopal, los Espino Pelos - Sánchez de Herrera, de este clan saldrán capitanes 

de milicias, alcaldes reales y ordinarios y beneficiados. Es precisamente de éste último 

oficio desde donde saldrá el personaje que tiene que ver directamente con la fundación 

de las tres asociaciones, Bartolomé Espino Pelos. 

Este presbítero nacido en la villa y presente en la misma en la década de los 

veinte del siglo XVII, es el nexo de unión entre las tres fundaciones. La coincidencia en 

el tiempo de fundación y la igualdad de sus artículos, claramente ampliados en la de San 

Sebastián, son otros indicios que nos mueven a pensar en la existencia de un programa 

masivo de fundaciones nacido en la familia Espino. 

Esta  idea se refuerza cuando comenzamos a revisar la nómina de mayordomos 

en las cuales el 90% son descendientes de la referida familia o agregados de la misma, 

siendo el mencionado clan quien los dote con tributos y censos. 
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Dos de las asociaciones estaban sitas en la parroquia de la villa. La de San 

Sebastián en el altar mayor donde se veneraba la imagen del santo patrón de la villa y la 

de la virgen de la Esperanza en la capilla mandada a hacer por el licenciado D. Juan 

Bautista  Espino, párroco y tío de D. Bartolomé. La cofradía de nuestra señora de las 

Nieves, fue erigida en la ermita homónima fundada por el licenciado D. Juan López, 

hijo de la villa y padrino de bautizo682, y por ende familiar, del canónigo antes referido 

D. Juan Bautista Espino Pelos, tío del D. Bartolomé Espino. 

Una vez probados todos los lazos que explican la triple fundación, pasemos a 

buscar los puntos coincidentes respecto a la fundación de las tres cofradías. Las tres 

fueron fundadas en 1626, si bien en la cofradía de San Sebastián encontramos una 

refundación: 

 “... a muchos años que nuestros antepasados fundaron constituyeron y 

ordenaron una congregación y santa Hermandad con título de cofradía y 

nosotros la  habemos ido continuando y porque con el tiempo y rebates 

de enemigo y otras causas los estatutos constituciones y reglas de la 

dicha cofradía y aprobación del obispo o ordinario se han perdido ya 

muchos días que no tenemos noticas...”683 

Muy posiblemente, sea éste el motivo de que sus constituciones fuesen algo más 

largos, al poderse contener en ellas las tradiciones legislativas de la anterior fundación. 

Que fuera dedicada al patrón del beneficio implicaba que existiese una cierta diferencia 

con respecto a las otras dos. Por otro lado, encontramos como si bien en la fundación de 

las asociaciones de las Nieves y La Esperanza existió un acompañamiento seglar 

importante, no ocurriendo lo mismo con la del mártir en la que la nómina de firmantes 

                                                 
682ARTILES SANTANA, J. (1985) Un legado de cinco siglos  (la Villa de Agüimes). Las Palmas de Gran 
Canaria. Pg 56. 
683 A.P.S.S.A Sección cofradías. Signatura III.2.3. Cofradía de San Sebastián. Folio 3º recto .Introducción 
a las constituciones   



 
461 

 

se compone de eclesiásticos. Ello implica que su fundación sobrepasara los deseos 

personales, ajustándose mas bien a una necesidad de culto y siendo aprovechada la 

ocasión para erigirla junto a las otras dos. 

Haciendo un análisis estatutario observamos que la regla de las dos asociaciones 

dedicadas a la Virgen es la misma, compuesta de siete artículos muy elementales en los 

que se trata la entrada, enfermedad, muerte y oficios de la cofradía. Los estatutos de la 

cofradía de San Sebastián son algo más largos componiéndose de catorce artículos en 

los que no sólo están las mismas preocupaciones que la anterior sino que se incorpora 

siete novedades destinados a regular comportamientos y actividades que les eran 

innecesarias a las otras dos. Para una mejor claridad veamos el siguiente cuadro: 

NATURALEZA 
ARTICULAR 

NUESTRA  
SEÑORA DE LA 
ESPERANZA 

NUESTRA SEÑORA  
DE LAS NIEVES 

SAN SEBASTIAN  

    
LOCALIZACIÓN  1º 1º 1º 
ENTRADA 2º 2º 2º  y 10º 
PREVENCION 
ENFERMEDAD 

3º 3º 3º 

PREVENCION 
MUERTE 

4º 4º 4º 

OFICIO DIFUNTOS 5º 5º 6º 
FIESTAS 6º 6º 8º y 9º 
CABILDO  7º 7º 9º 
PAZ  ENTRE 
ASOCIADOS 

-------- -------- 7º 

SOLICITUD  
HERENCIA  

-------- -------- 5º 

ASISTENCIA  -------- -------- 11º 
AMPLIACIÓN DE 
ARTICULADO  

-------- -------- 13º 

RESIDENCIA  -------- -------- 14º 
ORDENENAZAS 
PERENTORIAS 

-------- 8º 12º 

Cuadro XXVIII. Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia  

Tal exactitud en la redacción confirma la hipótesis de una misma base legislativa 

con el condicionante de que en la cofradía fundada por el cuerpo eclesiástico se 

incluyeran artículos tendentes a la moralidad paz y búsqueda de financiación del culto. 
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No en vano, se intentó crear una asociación al estilo y forma de las del Santísimo, 

siguiendo un modelo ya instaurado por la jerarquía. 

Las tres asociaciones se caracterizaban por ser abiertas e ilimitadas,  “puedan 

entrar por cofrades  toda persona que quisiere, asi eclesiástica como seglar aunque no 

sean de la villa”.684 Este ordenamiento es claro y preciso, sin existir limitación por 

procedencia, sexo ni estado civil. Así pues, se intentó crear un cuerpo de cofrades que 

exceda los límites del beneficio y que concuerda con la realidad del municipio que 

asistía espiritualmente a fieles pertenecientes a otros concejos como era el caso de 

Tirajana. 

La entrada a la cofradía venía marcada por el pago de una cuota que se 

diferenciaba según el sexo, siendo este el marcador que permitía el derecho de 

asistencia y decisión en los cabildos. El hombre entraba tras el pago de 3 reales siendo 

la cuota femenina de 2 reales al año,685 ganándose con ello la indulgencia descrita. Tras 

esta entrada, ninguna de las tres asociaciones obligaba a sus miembros a pagar cuota 

alguna de mantenimiento anual, quedando relegado el sostenimiento a una “limosna 

voluntaria conforme a las necesidades de ella”686. Debido a este sistema tan precario de 

financiación implicó que con el paso del tiempo se crearan una mayor dependencia con 

respecto a la familia Espino.687 

                                                 
684 A.H.D.L.P. Sección cofradías. Caja 3ª de cofradías. Suelto de la Cofradía de  Nuestra  Señora de las 
Nieves de Agüimes. Sin foliar. Artículo  1º . Este apartado  es constitutivo  de un  artículo  en la cofradía 
de San Sebastián, siendo  el décimo  del ordenamiento  
685A.P.S.S.A Sección cofradías. Signatura III.2.3. Cofradía de San Sebastián. Folio 3º recto . Artículo 2º   
686 A.P.S.S.A Sección cofradías. Signatura III.3.1. Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza. Sin foliar. 
Artículo  2º. En lo referente a  este ordenamiento  la cofradía de San Sebastián  no contempla siquiera  la 
existencia de  una  limosna, sino  que simplemente no se pagaba  mantenimiento alguno. 
687 Esta dependencia se denota en las cuentas en las que a medida que se van desarrollando,  la 
intervención del  capital de sus mayordomos  o la imposición  de tributos sobre el patrimonio  familiar  se 
vuelve mas necesaria  y asidua. 
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No debemos perder de vista que como si de una transacción se tratara, los 

individuos688 que ingresaban en  la cofradía  buscaban no sólo la salvación espiritual y 

el premio de la indulgencia, sino que también era codiciada la previsión ante la 

enfermedad y muerte. Por otro lado la pertenencia a la asociación implicaba la tenencia 

de unos valores y la adquisición de unos comportamientos éticos propios del nuevo 

estatuto que se ocupaba. Los cofrades debían ser verdaderos cristianos en su vida diaria, 

siendo su conducta ejemplar y debiendo practicar las virtudes proclamadas por la 

Iglesia. Por otro lado se preservaba la imagen de la cofradía al no verse envueltas en 

escándalos de justicias, además de reconocérsele socialmente la capacidad de dirimir 

disputas internas, lo que reforzaba la imagen de gran organización. Ante esta situación, 

lo primero que se pedía por parte de la cofradía era la existencia de una convivencia 

pacífica entre sus miembros, siendo sancionado cualquier otro comportamiento 

contrario. Este aspecto es sólo legislado por la cofradía de San Sebastián: 

“Que cuando (Dios no lo quiera) sucediera haber algun ruido o 

pendencia entre los hermanos cofrades así en los cabildos que se 

hicieren como fuera de ellos en otras ocasiones, el mayordomo y 

diputados con los demás cofrades procuren con toda diligencia amor y 

caridad y cuidado ponerlos en paz y hacerlos amigos de manera que no 

se vengan a darse querellas  por ante las justicias...” 689  

La desobediencia de este arbitraje y podía resolverse con la expulsión de la 

cofradía, pues no solo se quebrantaba los valores cristianos, sino que se ponía en peligro 

la estabilidad de la cofradía al poder producirse banderías en el interior de ella. 

                                                 
688  No debemos  olvidar  las intenciones de promoción  que existía en algunos individuos o en clanes 
enteros. Las asociaciones que analizamos al presente, son buenos ejemplos  de tal  proceso. Por un lado  
encontramos una  comunidad de fieles a la que se le crea la necesidad de culto  y  que busca la  previsión 
ante  las dos situaciones descritas. Por el otro  encontramos una familia  que usa de la asociación  como 
un instrumento de representación ante  sus vecinos  y como forma de  participar  del poder  del municipio.  
689 A.P.S.S.A Sección cofradías. Signatura III.2.3. Cofradía de San Sebastián. Folio 4º recto . Artículo 7º 
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Siguiendo una trayectoria orgánica, lo primero que se intentaba atajar era el 

problema de la enfermedad. Nada se legisló frente a la pobreza, sin embargo con 

respecto a la enfermedad de los cofrades se dejaba muy claro el  principio de auxilio 

que la cofradía debía seguir. Cuando tal eventualidad se presentare, era el mayordomo 

de la cofradía quien debía actuar, quien con la ayuda de dos diputados nombraría“...uno 

o dos hermanos para que en nombre de la cofradía le vayan a ver...”690 

El primer auxilio que la cofradía daba a sus miembros era el acompañamiento. 

Todo pasaba por intentar que el individuo no se sintiera desamparado ante los reveses 

de la vida. El trance de una enfermedad debía por tanto, ser pasado en compañía de sus 

iguales. Por norma general, el acompañamiento no era suficiente, pues la enfermedad 

implicaba en muchas ocasiones la inmovilidad y en consecuencia la incapacidad de 

trabajo y por tanto la pobreza.  

Ante esta situación, la cofradía pasaba a un segundo estadio, ya no solamente 

asistiendo de forma espiritual, sino también buscando un auxilio material. Decimos 

auxilio debido a que no se regla la cantidad que ha de dar la cofradía para el 

mantenimiento del cofrade enfermo, con lo que no podemos hablar de prestación o 

derecho, sino que el trabajo de los hermanos electos pasaba por pedir “...para él o por 

cuenta de la cofradía se le acuda con algún regalo y procuren habiendolo menester 

arregle las cosas de su alma...”691 

En el trance de la enfermedad, correspondía a la cofradía, el socorro y 

preparación del enfermo para la muerte. En caso de enfermedades crónicas  o en estados 

en los que el cofrade daba síntomas de gravedad, la cofradía debía procurar que “… 

ordene las cosas de su alma, reciba los sacramentos y cuando al enfermo se le hubiere 

                                                 
690 Ibídem. Folio 3º recto. Artículo 3º 
691 Ibídem  
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de llevar el Santísimo Sacramento todos los hermanos que no estuvieren legítimamente 

impedido le acompañen...”692 

La cofradía de San Sebastián, no sólo se limitaban a ayudar al enfermo a poner 

en orden su  plano espiritual, sino que existía la obligación por parte de los hermanos 

que asistieren a su compañía de sugerirle la utilización de parte de su hacienda para 

subvencionar la cofradía: 

“Que cuando algunos de los hermanos cofrades estuvieren enfermos y 

quisiese disponer de su hacienda o fuera de el en algunas obras pías 

cualquiera de los hermanos que se hallaren presentes le pida se acuerde 

de su cofradía.”693 

En un ejercicio de crear la necesidad de devolver a la cofradía parte de los 

desvelos que ésta ha tenido con el individuo, se termina creando una costumbre en la 

cual los hermanos más pudientes podían ser requeridos en sus últimos momentos a 

engordar el patrimonio de la asociación. Llegado el momento en que finase algún 

cofrade, se resolvía el segundo aspecto de la prevención, generar un clima de seguridad 

para asociados y familiares del difunto. En las asociaciones que nos ocupa, el proceso 

no es diferente al del resto de cofradías. 

El muerto era conducido desde su casa hasta la parroquia donde se le hacía 

“...una misa de requiem rezada con su responso por su anima y lo encomienden a Dios 

Nuestro Señor...”694 No encontramos obligación de hacer oficios secundarios en 

ninguna de las tres fundaciones, con lo que el siguiente servicio que se le hacía a los 

cofrades muertos estaba encuadrados en los oficios generales de difuntos celebrados en 

noviembre. 

                                                 
692  Ibídem  
693 A.P.S.S.A Sección cofradías. Signatura III.2.3. Cofradía de San Sebastián. Folio 3º recto. Artículo 5º 
694 A.H.D.L.P. Sección cofradías. Caja 3ª de cofradías. Suelto de la Cofradía de  Nuestra  Señora de las 
Nieves de Agüimes. Sin foliar. Artículo 4º   
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Generalmente el día de difuntos era privilegio de las cofradías de Ánimas, con lo 

que el resto de asociaciones recogían en sus estatutos, cláusulas como las que sigue 

“que en el día de difuntos de cada año o en cualquier día de su infraoctava […] hagan 

decir y digan una misa de requiem rezada o cantada responso por las ánimas de los 

hermanos cofrades difuntos...”695  

Con todo, era una forma de reunir a los socios y cerrar el ritual de 

acompañamiento comenzado en el proceso de la enfermedad. Ahora los vivos debían 

cuidar de los muertos y para ello no se escatimaba en gastos, haciéndose oficios  

solemnes en honor de los que fueron parte del grupo. 

Sin embargo, el momento de mayor trascendencia para la cofradía debía en la 

conmemoración de  sus patronos. La celebración de la onomástica de los protectores del 

grupo debía celebrarse por todo lo alto, no sólo como forma de honrarlos, sino como 

una manera de presentar el vigor y la fuerza que la cofradía poseía además de crear una 

imagen de poder a los ojos de la comunidad. Las fechas de celebración son las 

siguientes, la cofradía de San Sebastián; el 20 de enero, la cofradía de nuestra señora de 

las Nieves; el 5 de agosto y la cofradía de nuestra señora de la Esperanza el 18 de 

diciembre.Llegados el momento de la celebración principal, los cofrades debían 

reunirse en la ermita, capilla y parroquia para celebrar tales oficios. A ellos  debían 

asistir  confesados para así poder llegar limpios de pecado a una celebración tan 

importante como la que se pretendía crear. El oficio debía ser solemne, siguiéndose el 

mismo patrón que para la misas de difuntos y pagándose de las arcas cofrades.  

No existe en ninguna de las tres constituciones, nada que nos invite a pensar que 

se celebraran novenarios, con lo que muy posiblemente  todo el esfuerzo de la cofradía 

se centrara en el día principal, sin existir posibilidad de una ampliación hacia la 

                                                 
695 A.P.S.S.A Sección cofradías. Signatura III.3.1. Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza. Sin foliar. 
Artículo  5º 
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infraoctava. En este apartado, la cofradía de San Sebastián ofrece un dato curioso. A 

ella se le obligaba mediante imposición estatutaria, no sólo la celebración de las fiestas 

de su patrono, sino  también la de Nuestra Señora de las Nieves. 

“Que el día de nuestra señora de las Nieves, cinco de agosto, los dichos 

hermanos y hermanas cofrades se junten en la Iglesia o ermita de 

Nuestra Señora de las Nieves en la dicha Villa de Agüimes y en ella 

hagan decir y digan una misa rezada con velas encendidas como en las 

demás por la intención de los dichos hermanos y estando confesados y 

comulgados...”696 

La celebración de la fiesta de las Nieves por parte de la presente cofradía no 

sabemos si se debe a una herencia recogida de aquella cofradía de la que eran sucesores 

o simplemente porque en el momento de la redacción de los estatutos de San Sebastián, 

no había  intención alguna de fundar la cofradía de las Nieves. Lo que si queda claro es 

que en el momento de la redacción de los estatutos de las Nieves, ya los de San 

Sebastián estaban escritos, lo que obliga a los fundadores a hacer una referencia a los 

primeros dentro del articulado de los segundos, eximiéndolos de la responsabilidad de 

celebrar las fiestas y haciéndose cargo de tal tarea. 

“Y porque la cofradía de San Sebastian de esta villa se dice que esta 

limosna y misa se pague la dicha cofradía de San Sebastian le damos por 

libre de dicha obligación y queremos que la misa sea de nuestra 

obligación y que de ella se pague.”697 

Existe con respecto a este apartado un cruce inexplicable entre ambas 

asociaciones, celebrando ambas las fiestas patronales de la contraria y coincidiendo en 

                                                 
696 A.P.S.S.A Sección cofradías. Signatura III.2.3. Cofradía de San Sebastián. Folio 4º recto . Artículo 9º   
697 A.H.D.L.P. Sección cofradías. Caja 3ª de cofradías. Suelto de la Cofradía de  Nuestra  Señora de las 
Nieves de Agüimes. Sin foliar. Artículo 6º   
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las celebraciones de los cabildos. La eliminación de la obligación de celebrar la fiesta de 

las Nieves por parte de la cofradía de San Sebastián no la eximió de la asistencia a los 

oficios, debido a que era una de la formas de ganar la indulgencia concedida por Urbano 

VIII. El mismo comportamiento lo encontramos en los cofrades de Nuestra Señora de la 

Esperanza, que seguían celebrando la fiesta de san Sebastián en confraternidad con la 

anterior. La única que mantuvo su fecha correcta fue la cofradía de la Esperanza que 

ordena que el día de su festividad  “ a la tarde los dichos hermanos se vuelvan a juntar 

en la dicha iglesia […] y por la mayor parte de los votos elijan mayordomo y dos 

diputados...”698 Las otras dos asociaciones quedan sumidas en el caos, pues la de San 

Sebastián no sólo utiliza el día de las Nieves para la reunión699 sino  que incluso el sitio 

de reunión era indiferente “... se volvieran a juntar en la Iglesia Parroquial de San 

Sebastián o en la de nuestra señora de las Nieves.”700  

En la cofradía de las Nieves el cabildo se hacía en el día de San Sebastián “que 

en dicho día [ San Sebastián] se junten los dichos hermanos en la iglesia […] y por la 

mayor parte de los votos se elija mayordomo y dos diputados”, además el lugar de 

reunión elegido era la Iglesia en vez de la ermita. Inexplicablemente se da este cruce de 

lugares y fiestas en las que las dos cofradías interactuaban y participaban de las mismas 

fiestas. Si  inexplicable es este enredo, aun mas lo es el que la cofradía de la Esperanza 

quedase fuera de él, pues partiendo de la misma fundación, actores y tiempo es de difícil 

interpretación que con ésta no hubiese cruce alguno. 

El sistema de gobierno de las tres fue el típico instaurado por la Iglesia en el 

siglo XVII, con la presencia de un mayordomo que hacía las veces de prioste y que 

ostentaba el cargo anualmente. A este sistema básico se le suma la incorporación de dos 

                                                 
698 A.P.S.S.A Sección cofradías. Signatura III.3.1. Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza. Sin foliar. 
Artículo  7º  
699 Ibídem. Articulo 9º 
700 Ibídem  
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diputados que debían ayudar en las tareas administrativas: “Elegirán un mayordomo y 

dos diputados que ordenamos haya tan solamente para que gobiernen y rijan aquel año 

la cofradía y su hacienda y proveyeren el aumento y conservación de ella” 701 La 

participación en los cabildos era obligatoria para todos los  cofrades. Prácticamente era  

una obligación más que un derecho, pues partiendo de la idea de que los mayordomos 

se elegirían entre los cofrades asistentes, es de razón que se exigiera  la presencia de 

todos los miembros para una terna. 

Con respecto a este particular, es de nuevo la cofradía de San Sebastián la que 

inserta novedades. Para la celebración de sus cabildos, los estatutos recogían habían de 

bastar con “tres cofrades que se hallen presentes con el mayordomo y lo puedan hacer y 

ordenar...”702 Estos  cuatro cofrades ni que decir tiene, debían ser hombres y para que 

no cupiese duda ni reclamación, los fundadores  lo dejaban bien claro afirmando que 

“en materia de cabildos no entren ni admitan mujeres cofrades...”703. Asistimos por 

tanto a una reglamentación basada en la ostentación masculina del poder. Por otro lado 

la  dejación de la asistencia, se interpretaba como una pérdida de interés en el devenir de 

la asociación, siendo este comportamiento un peligro  para la integridad del grupo. 

Frente a esta problemática que ya existían en asociaciones  más antiguas, la cofradía de 

San Sebastián inserta un artículo mediante el cual se regula las penas a los hermanos 

que dejasen de cumplir con tal  obligación. 

“ Ordenamos que estas nuestras constituciones se lean todos los años  el 

dia que se nombre oficios antes del nombramiento y que todos los 

cofrades hombres se hallen en hasta nombramiento sino estuvieren 

legítimamente impedidos por enfermedad o ausentes del lugar y faltase 

                                                 
701 A.P.S.S.A Sección cofradías. Signatura III.2.3. Cofradía de San Sebastián. Folio 4º recto . Artículo 9º 
702 Ibídem. Folio 5 recto. Artículo  13º 
703 Ibídem  
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sea multado en dos reales y los pague irremisiblemente para la cera y 

gastos de la cofradía y en los demas actos públicos y juntas generales 

que se hubieren de hacer entre el mayordomo y diputados podran 

apercibir con penas a los cofrades para que se hallen presentes y no lo 

haciendo se le lleve las que se le echaren  no perdonando a nadie pues es 

para el aumento de la cofradía”704 

Como se aprecia, los castigos eran severos, y las multas prácticamente se 

equiparaban con el valor de la entrada, no obstante el fin era persuasorio y 

ejemplarizante. Sin embargo, este tipo de ordenamientos nunca fueron llevados a cabo 

debido a la necesidad de individuos para llevar a cabo sus fines. 

Por otro lado, las mayordomías tenían generalmente dos causas que justificaban 

el incumplimiento. Primeramente la incapacidad de muchos de los cofrades en pagar ese 

tipo de multas y en segundo lugar el miedo a que menguara el cuerpo de la cofradía. 

Tras la elección los mayordomos salientes estaban en la obligación de rendir cuentas, 

pudiendo ser reelegidos  en sus cargos. Esta residencia705 debía realizarse en ocho días 

posteriores a la elección de los nuevos cargos siendo el mayordomo entrante junto con 

los diputados los encargados de residenciar al mayordomo saliente. 

Por último mencionar la capacidad de adaptación a las nuevas necesidades que 

la cofradía de San Sebastián nos muestra en sus estatutos. Cuando las otras dos han 

terminado de legislar y de concretar sus intereses, la mencionada asociación finaliza con 

la permisión  de los fundadores a futuras modificaciones estatutarias: 

“Así mismo ordenamos  que si pareciese aumentar las constituciones o 

enmendar en algo las dichas en buena utilidad de esta  nuestra cofradía 

                                                 
704 Ibídem. Artículo  14º 
705 En  la cofradía  de San Sebastián  lo encontramos referenciado en el artículo 10º de los  estatutos. Para  
las cofradías hermanas de la Esperanza  y las Nieves queda registrada la residencia en el artículo 7º. 
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y su aumento se pueda hacer con que sea estando presentes la mayor 

parte de los cofrades con el mayordomo y se guarde lo que la mayor 

parte de ellos ordenare...”706 

Con esta legalización se permitía la perpetuación de la cofradía, flexibilizando la 

función legislativa e intentando que no hubiese choques entre las necesidades sociales y 

los objetivos y fines de la misma. Éstos ordenamientos, nos avisa del interés de 

perpetuidad que se pretendía con la fundación, pues se partía de la premisa de que esos  

artículos debían ser válidos para todo tiempo y que la cofradía debía tener una vida 

larga, pero no se dejaba de entender que los tiempos cambiarían y por ende la cofradía  

como sujeto pasivo y sus componentes como actores históricos. 

Así, a través de los ingresos/gastos buscamos la relación existente entre la 

conceptualidad mental, la puesta en marcha de las dádivas y limosnas y por último la 

inversión social que tiene este efecto, tanto en la proyección personal de los implicados 

como del papel de la cofradía en el ámbito donde está sita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
706 A.P.S.S.A Sección cofradías. Signatura III.2.3. Cofradía de San Sebastián. Folio 5º recto . Artículo13º 



 
472 

 

Capítulo VII Análisis Económico 

En todo trabajo de valoración económica, encontramos una serie de 

problemáticas que amoldan, cuando no condicionan, la toma de datos y posterior 

valoración. La variada información que nos ofrece, así como la falta de documentos o 

partes incompletas, hace que esta fase del proceso investigador se vea envuelta en una 

serie de problemas, que deben ser solucionados con un proceder metodológico. 

La utilización de los libros de contabilidad como objeto de asentamiento de 

datos de naturaleza diversa, es el primer problema común a todas las fuentes, puesto que 

no existe un libro de contabilidad propiamente dicho, encontrándonos con cuentas 

superpuestas que a menudo aparecen incompletas o modificadas mediante mandatos. 

Esa movilidad de las cuentas que podían ser aprobadas varias veces por personas 

distintas con distintos alcances, es algo que está muy presente. Ante este problema 

hemos aplicado una escala de valores. Así sin desdeñar ningún valor, hemos dado más 

credibilidad a las aprobaciones de las jerarquías superiores (obispo, provisor, vicario y 

notario comisionado) frente a las inferiores (sacerdotes, escribanos, hermanos), cuando 

el mencionado conflicto se plantea. Esta preferencia viene dada por la validez que se le 

daba a unas aprobaciones frente a otras y sólo las aprobadas desde las jerarquía 

eclesiásticas superiores tuvieron continuidad en el tiempo enlazando con las cuentas 

siguientes. 

Por otro lado, hemos dado preferencia y credibilidad a la cifra escrita que a la 

sumada en caso de una contradicción patente en ellas. Comúnmente encontramos la 

definición de las partidas y la cantidad escrita en letras, la cual después se resume de 

forma numérica y se suma. Así pues el contraste entre uno y otro queda patente en el 

mayor número de equivocaciones en la suma, que en la cifra escrita, que en el caso de 

ser equivocada es enseguida subsanada y recogida la equivocación. 
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El redondeo de las cifra de una visita a otras es un segundo inconveniente a 

tener, puesto que generalmente la anotación de las cifras. se hacía de memoria, 

encontrándonos con desvíos que pueden llegar a ser de +/- 10 reales. Esta cantidad 

aunque pueda parecer exigua, plantea serios problemas cuando aparece como deuda en 

cuentas posteriores a una aprobación determinada. Hemos querido dejar la fuente tal y 

como aparece, y este desvío se corrige en los apartados de deudas que posteriormente se 

puede ver en los gráficos. 

Un tercer problema, surgió en el siglo XVII, al contabilizarse las deudas como 

cargos, partiendo de la idea que es dinero en deber, y que debía sumarse al dinero en 

ser. Para ello se sumaba toda la cantidad debida, mediante la inclusión de las partidas en 

el cargo, restándose posteriormente (en el caso que no fuese pagada) en la data, 

quedando un balance cero. Otra forma al uso, es la suma de dichas partidas al cargo y la 

resta de la deuda (en caso que se pagara parte alguna) en la data.  

Tanto un sistema como el otro presentan problemas que debemos corregir. En el caso 

del balance cero, si bien es verdad que no modifica las cantidades finales, si que aparece 

un abultamiento de las cifras de ingresos y salidas que no se corresponden con la 

realidad. 

Una vez afrontados los problemas de datos, y con el establecimiento de esas 

reglas de actuación frente a la aparición de los mismos, el segundo paso es el 

agrupamiento por naturalezas de los cargos y datas, de manera que se dibujase un perfil 

económico igualitario entre todas las asociaciones así como el poder homogeneizar el 

peculio en entradas y salidas susceptibles de análisis. 

Esta homogenización pasa por unir partidas de cargo y data de diversas índoles 

en grandes grupos, para tal fin hemos creído imprescindible reglamentar las 
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especificaciones que los rige; adquiriendo grado de naturaleza las partidas de cargo y 

data que: 

• Se repitan al menos en las 2/3 partes de las visitas de cada una de las cofradías  

• Cuando dicha naturaleza sea común a varias partidas, caso de las limosnas (de puertas, 

de bacinilla, de cofrades…)  

• Cuando exista partidas que aún acomodándose a algunos de los supuestos anteriores, 

tenga un carácter propio o definitorio de una cofradía específica (remates condenaciones 

o mayordomos). O bien nos dé muestra de la ideología religiosa y su específico 

cumplimiento (limosna de Jueves Santo). 

• Por último creamos un agrupamiento para los gastos menudos que denominamos 

“otros”. 

Una vez definidas las naturalezas hemos procedido a quitar los alcances y hacer 

una suma sin ellos. Con esta operación  pretendemos calcular el crecimiento real de 

cada una de las asociaciones cofrades. Así, podemos sumar las cuantías por naturalezas, 

obteniendo el capital en ser, tanto para el gasto como para el cargo. Una vez obtenidas 

ambas cifras, hemos procedido a restarlas, resultándonos el crecimiento real de la 

asociación. Esta cantidad es la que contrastaremos con el contexto económico de cada 

parroquial. 

Es evidente  que tras la operación descrita, nos encontraremos con un desvío de 

capital con respecto a las cifras originarias, ello es el margen económico de error que se 

produce debido a la perdida de visitas y a la contabilidad repetitiva de los cargos. 

Hemos podido observar como este desvío, que será tratado individualmente  se produce 

con menor incidencia en las asociaciones más pequeñas, es decir las que mejor control 

contable tienen debido a tener menor lista de cofrades y por tanto al ser menos 

embarazoso sus cobros y deudas. 
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Por último mencionar que todos los valores han sido pasados a maravedís 

utilizando como base de cambio el real nuevo de 48 maravedís correspondientes a 8/4 

de 6 maravedíes. Así, se puede ofrecer continuidad al estar esta unidad monetaria hasta 

mediados del siglo XIX. Utilizando las procedencias de las datas y de los cargos, hemos 

creado distintas naturalezas o grandes grupos definitorios que nos ayudarán a entender 

las bases económicas de las asociaciones en cuestión. 

Debido a que las formas de sustentación económica no varía extremadamente 

entre asociaciones, los grupos son comunes a la mayor parte de ellas, lo que permite una 

valoración general. Sin embargo hemos querido recoger las especificidades patentes de 

cada una de ellas creando grupos independientes que se trataran individualmente en el 

capítulo referido a la cofradía que lo ostenta. Bajo este sistema hemos diferenciados 

ocho grupos generales para el cargo y la data y cuatro específicos que pasamos a definir 

a continuación: 

 
Cargos 

Comunes  a la mayor parte de las cofradías: 

1 Limosnas  

Está presente en todas las cofradías en cuestión, su contribución es irregular y la 

procedencia de la dádiva es diversa. En la mayor parte de los casos no constituye un 

pilar económico de importancia debido a estar sometida a la caridad y a la situación 

económica de las diversas épocas, con lo que no era una entrada fiable. La única 

excepción significativa es la cofradía de Ánimas que sienta en ella, bajo las distintas 

variantes, su base económica. La procedencia de las mismas viene dada por la actividad 

que se desarrollara para conseguirlas, así tenemos: 

• Limosnas de las puertas: era la recogida en la calle, por norma general quedaba un 

hermano encargado de recogerlas, para ello se iba con la estampa del santo patrón y en 
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el caso de cofradías con mayor entidad, acompañado de un capellán que daba 

bendiciones. 

• Limosnas de bacinilla: se recogía en las funciones principales o en las misas de 

cofrades, es un claro antecesor de la “bandeja” que en la actualidad se pasa en las 

funciones religiosas.  

• Limosna de cofrades: Aparece en las reglas recogidas, ésta puede fijada por los 

estatutos o ser de carácter “graciosa” dándose a lo largo del año y que no estando 

regulada. Esta limosna no debe confundirse con la que daba los hermanos en las misas 

por el alma de los cofrades, ya que tienen naturalezas diferentes. La limosna de cofrades 

se daba por norma general en los cabildos de hermanos o  en momentos que no iban 

anexados a la liturgia. 

• Limosna de Rancho de Ánimas: Sólo presente en las cofradías de Ánimas y junto con 

las otras principales fuentes de su financiación. Era la limosna que se recogía en los 

toques que los ranchos de Ánimas hacían en determinadas fechas por las calles. 

• Promesas: son las menos frecuentes pero se dan en cofradías como la de Ánimas o la 

del Santísimo Sacramento, como pago a favores recibidos por el protector de la 

cofradía. 

2 Limosna de Entrada 

Aún con esta denominación, que es la que aparece en las fuentes, es una limosna 

propiamente dicha, sino una cuota de inscripción reglada o de obligado cumplimiento. 

El hecho de que le mencione con el nombre de limosna, nada tiene que ver con la 

obligación moral y de facto con la que se debía dar. 
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3  Limosna de Semana Santa  

Esta variante de de la limosna, no ha sido incluida en las partida de limosnas 

ordinarias, debido a que es un claro exponente de la mentalidad religiosa de las 

cofrades. Ya en las partidas de cargo de los distintos mayordomos, queda claramente 

diferenciada, debido a la existencia de la costumbre de de dar limosna en los días de 

jueves y viernes santo. Así todas las cofradías en estudio gozaron de estos ingresos. El 

estudio de la participación con dádivas de este tipo así como la comparación entre 

cofradías puede ser una clara puerta de estudio a los conceptos mentales y a la 

categorización mental de los distintos patrones. Una variante de este modelo, que es 

tratado como naturaleza específica, son los Remates de Semana Santa, subastas que 

daban el derecho de porte de los ornamentos en las procesiones que las asociaciones 

sacaban a la calle. 

La existencia de esta partida nos viene no solo nos afirma la importancia mental 

que la semana santa tenía en la mentalidad teológica del hombre moderno, ya que la 

suma de esta partida con la anterior descrita de limosna de semana santa, nos hace ver 

como este era un tiempo especial en la liturgia y en la vida de los creyentes de la 

modernidad. 

Desde otro punto de vista, la existencia de un pago para procesionar las 

imágenes de las procesiones, nos está mostrando claramente como ese hecho se 

convierten un privilegio o en un alarde de poder pecuniario. Debemos también tener en 

cuenta que  puede ser un desahogo de promesas al santo patrón. 
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4   Tributos  

Esta tercera entrada, está presente en todas las cofradías. En alguna de ellas es el 

mayor ingreso anual de mantenimiento. Los tributos aparecen en los libros de cuentas a 

lo largo del XVII y XVIII. La tendencia es a una evolución de imposiciones de censos a 

lo largo del siglo XVII, que se acelera a partir de la segunda mitad. La inercia de ese 

crecimiento se mantiene hasta la segunda década del siglo siguiente, para sufrir una 

irregularidad de ingresos hasta la década de 1770, en que se recupera para iniciar su 

declive a principios del XIX. 

Los tributos, pueden tener dos procedencias. Por un lado encontramos 

imposiciones de censos sobre propiedades, con el fin de aportar ingresos a la asociación 

cofrade o para pagar un determinado gasto como puede ser el aceite o las fiestas. Un 

segundo tipo es el pago de tributo por el préstamo de peculio que la cofradía daba  en 

momentos de solvencia económica a los cofrades que lo solicitaran al provisor, 

hipotecando sus bienes y pudiendo redimirlo de forma conjunta. 

 

5  Cera: 

Las entradas por cera son debidas al alquiler o venta que las cofradías 

ejecutaban. Por norma general el alquiler se producía para los duelos y entierros, así los 

velones, hachas o cirios eran los elementos más alquilados. En el caso de la cera 

vendida bien podía ser utilizada para elementos religiosos, como para el uso común de 

alumbrado. Así las cofradías el Santísimo Sacramento o las asistenciales como la de 

Ánimas, debido a su finalidad, fueron las líderes en ventas y alquileres de este género. 

Es la cofradía de la Esperanza la que no tiene esos ingresos, debido a su peculiar 

diversificación económica. 
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6  Ventas: 

En ella hemos incluido las ventas diversas que las cofradías hacían de sus 

bienes. Esta venta abarca los ornamentos en desuso, materiales de construcción 

(cantería sobrante, madera, puertas…) y productos relacionados con el ganado (quesos, 

lana, carne, cueros…) Así mismo, quedan incluidas dentro de esta partida las limosnas 

en especias que eran valoradas y vendidas a posteriori. 

 

7  Ganado: 

La mayor parte de las cofradías eran propietarias de ganado que estaba en 

custodia de cofrades, pudiendo ser guardados los animales de forma domestica o 

teniendo ganado guanil. Esta tenencia de bienes semovientes no solo es clave en este 

apartado de ingresos, sino que volveremos a referirnos a ellos en el apartado de 

naturalezas de gasto ya que había un porcentaje claro del gasto para el mantenimiento 

de los animales y las tareas que llevaban aparejadas, como apañadas, trasquiladas o 

guardas. 

Otro hecho importante es que esta forma de auto-subvencionarse, crea sin 

quererlo un comercio secundario al que la cofradía es ajena, ya que de  uno de las 

formas de pago que se hacían a los cuidadores era mediante la entrega de lana, baifos, o 

leche, lo que permitía un trueque y por tanto una vías de intercambio de las que la 

cofradía no intervenían directamente, pero que beneficiaba la comunidad. 

 

8  Testamentos: 

Incluye las diversas mandas testamentarias tanto de cofrades como de personas 

que no tenían tal categoría, pero que lo dejaban en el momento de óbito para ayudar a 

las cofradías. 
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9 Sementeras: 

Aparece en las cofradías más antiguas, que usaban de un patrón de lo agrario 

como base fundamental de ingresos. Esto es que los hermanos de la cofradía primero y 

hombres a sueldo después, sembraban trigo, chícharos, arvejas o cebada. Como con el 

ganado, esta partida de ingresos llevaba aparejada una serie de gastos, que se centraban 

en la compra de semillas, pago de comida a los que sembraban o material agrario. 

 

Específicas por cofradía: 

 

Cofradía del Santísimo Sacramento: 

1  Condenaciones: 

Este tipo de entrada aparece sólo en el siglo XVII, y son multas que ponen el 

alcalde ordinario (puesto por el obispo) o el beneficiado por motivos de desobediencia o 

reincidencia de alguna  falta. Este tipo de ingreso sólo está aparejado a esta cofradía. Sin 

embargo no es regular y duradero en el tiempo y representa  un índice muy bajo en los 

ingresos. La importancia que puede tener estas partidas es el estudio de incidencia que 

las cofradías podían tener en la vida diaria o el favorecimiento que gozaban de las 

autoridades civiles y eclesiásticas. 

 

Cofradía de las Ánimas  

1 Entierros: 

Es un ingreso tardío que surge entre  finales del siglo XVIII y el primer tercio 

del XIX, asimilando la cofradía de Ánimas la función de enterrar y sumándola al papel 

tradicional de velar por la “salvatione anima”. Es un ingreso que casi se sale fuera de la 
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cronología propuesta pero que nos muestra un ejemplo de como las cofradías fueron 

adaptándose a las nuevas propuestas y formas de  ingresos. 

 

Datas  

Comunes  a la mayor parte de las cofradías: 

1 Cera  

Esta partida es quizás una de las más comunes a cualquier cofradía, sea de la 

condición que sea, ya que la tenencia de cera no solo era una necesidad de culto y 

simbólica. La simbología de la luz aparejada al significado de la resurrección, o como 

elemento votivo a los santos sigue estando de actualidad en el culto cristiano. Pero 

aparte de ello nos encontramos con un elemento, la cera, que era necesario para  le 

iluminación de las iglesias ermitas o capillas. En los gastos de cera incluimos, no solo la 

compra de la misma, sino la quiebra, la labor o labrado y el acarreto al maestro cerero. 

Con lo que estamos ante un proceso productivo que progresaba a instancia de las 

necesidades de culto y mentales.  

 

2 Fiestas: 

Las fiestas encomendadas a la cofradía, fue otra gran partida de gasto que debían 

afrontar los diversos mayordomos en el tiempo de sus cuentas. La relevancia de las 

fiestas estaba directamente relacionada con el gasto en la confección de las mismas. Por 

tanto la prestancia y el decoro que debía prestársele al santo patrón iba ligado 

íntimamente a la liquidez de la asociación y al gasto estipulado desde la mayordomía. 

Los gastos contenidos en esta naturaleza, son los referidos a las mismas como, 

sermones, misas y pagos diversos relacionados con las mismas. 

 



 
482 

 

3 Otros  

En esta partida, hemos incluido los denominados en las partidas como “gastos 

menudos” además de otros gastos que no se pueden adjuntar a ninguna de los grupos 

creados. Estos son gastos puntuales que no se repiten y que son de bienes fungibles. 

Hemos incluido también en ellos los pagos por derechos de cuentas, nombramientos y 

gastos administrativos. 

 

4 Misas  

Todas las cofradías que están contenidas en este estudio dedicaban parte de  sus 

ingresos a la celebración de las misas. Esta podía ser por  los cofrades muertos, por las 

festividades de los santos patrones, o por la celebración de los momentos litúrgicos. 

Estas dos últimas naturalezas quedan contenidas en el capítulo de fiestas, como hemos 

mencionado anteriormente. 

Las misas contenidas en esta naturaleza de gasto son las oficiadas de forma 

rutinaria en las capillas, normalmente los lunes y los domingos, estas misas pueden ser 

rezadas o cantadas, valiendo la segunda generalmente el doble de la primera (2 y 4 

reales respectivamente). Otro tipo de misas que se contienen en este grupo son las 

dedicadas a los cofrades muertos bien en el día del aniversario, bien en el día de los 

difuntos. 

 

5 Ganado  

Agrupa todos los gastos referentes al mantenimiento de los ganados, tales como 

apañadas, trasquilada, guarda, transporte… Son  precisamente las cofradías  que más 

rendimiento obtenían del ganado, las que lógicamente más invertían en ellos. Así nos 

encontramos con unas inversiones ganaderas en los libros de las cofradías de Ánimas, 
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Santísimo Sacramento y San Antón. En las de San Sebastián y la Esperanza  no existe 

esa tipología de datos. 

 

6  Cura / sacristán/ curato 

Se incluyen los pagos a los beneficiados de la parroquia por motivos varios, 

visitas, bendiciones o sermones. Los pagos a los sacristanes mayores y menores, son por 

su trabajo de asistencia en los oficios divinos y por tocar las campanas. Los pagos son 

de diferentes cuantías y conceptos. 

 

7 Deudas  

Verdaderamente no es un gasto, sino una suma de las deudas impagas y 

fácilmente identificables, no teniendo la naturaleza de alcance. Al ser deudas fijas 

podemos contabilizarlas con el único interés de valorar el ritmo acumulativo de deudas.  

 

8 Aceite  

Es un gasto asociado al culto y que en el siglo XVIII comienza a desplazar en 

cierto modo a la cera. La utilización de lámparas  en los altares hace que comiencen a 

ser necesario el abastecimiento de aceite para hacerlas funcionar. Los mandatos de los 

provisores en esa centuria son claro en lo referente a hacer todo lo posible por mantener 

esas lámparas encendidas.  

 

9 Ornamentos  

Comprende la compra de material litúrgico para  el desarrollo de las funciones y 

las procesiones a los santos patronos. La naturaleza de la compra es variada y  de 



 
484 

 

diferentes cuantías, estando presente  el gasto en todas las asociaciones en análisis y no 

estando limitada la aparición del gasto a una fase cronológica concreta. 

 

10 Dinero a tributos  

Consiste en la utilización en imposiciones, de parte del caudal sobrante de una 

cofradía. Así pues, la cofradía servía de prestamista a las personas tanto cofrades como 

no, que recurrían a ella para tener solvencia económica. La cofradía por el contrario se 

aseguraba una buena inversión de capital a largo plazo. 

 
11 Mayordomo 

Este gasto aparece a partir de 1752, cuando se generaliza la costumbre de dar 

parte del caudal recaudado de los atrasos al mayordomo. Esta costumbre se instaura 

debido a los rezagos y grandes deudas que las cofradías comenzaban a  soportar. Es por 

ello por lo que se le daba al mayordomo un porcentaje sobre el caudal atrasado que 

lograse cobrar. Éste oscilaba entre el 10 y el 6%, según la entidad económica de la 

cofradía. Con ello se intentaba promover a las mayordomías al cobro y al saneamiento 

económico de sus cuentas. 

 

12 Sementeras: 

Se recogen bajo este epígrafe los gastos de siembra de semillas y de comida de 

los trabajadores agrarios o hermanos. 

 

13 Subsidios: 

En esta partida recogemos el tributo que la cofradía pagaba a la hacienda real 

mediante la existencia  de este tributo que gravaba sobre las entradas eclesiásticas. 
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VII.1 Agüimes  

• VII.1.1   La cofradía de Nuestra Señoara de la Esperanza. 

La cofradía de nuestra señora de la Esperanza fue también conocida en el tiempo 

de su vigencia como “de los Remedios707, nuestra señora de la O708, o del parto de 

Nuestra Señora709”,se caracteriza en lo que a su mantenimiento económico se refiere, 

por ser una asociación atípica dentro del quinteto cofrade asentado en la villa de 

Agüimes en el periodo moderno. 

Esta naturaleza atípica, solo es comparable con la cofradía de San Sebastián, 

asociación que nace en el mismo año, y con la presencia de tributos que debían ser 

divididos entre ambas, como los dejados por el licenciado Sebastián Espino Pelos en su 

testamento, en el que legaba 8 reales a dividir en dos mitades para ambas710. Ambas son 

cofradías que mantuvieron una cierta solvencia económica con patrones de crisis muy 

bajos. No obstante, el comportamiento económico no llega a ser paralelo, ya que la 

cofradía de la Esperanza, es la única de la Cámara que se mantuvo en un sistema de 

financiación diferente, sin sufrir grandes crisis que pusieran en riesgo su equilibrio 

económico. 

La razón de ello, es que en el modelo de financiación, esta cofradía no sigue los 

patrones de las demás, basados fundamentalmente en las limosnas, ventas, cobros de 

ganado y sementeras y tributos. No tenía esta asociación cofrades ni ganados ni terreno 

panificables que le dieran rendimientos económicos, debido a ello se fundamentó su 

cobro en la imposición de censos y en la entrada regular de una limosna que ofrecía tres 

variantes con sus respectivas entidades. 

                                                 
707 A.P.S.S.A, Libro de la Cofradía de la Esperanza III.3.1, 6 recto, 25/8/1626. 
708 Ibídem, 71vuelto, 25/8/1626. 
709 Ibídem, 75 recto, 8/12/1651. 
710 Ibídem, 81 recto, 2/5/1658. 
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Pero no solo es el modelo de financiación el que permitió esa estabilidad a la que 

nos estamos refiriendo, sino que a éste se une una tabla de gastos en el que los mismos 

no son muy elevados y siempre quedan por debajo de la renta respectiva. Pensamos por 

tanto que los gastos se hacían de forma controlada y limitada a los ingresos anuales y no 

como en otras cofradías en la que el gasto parece ser hecho sin control. Ello explica que 

en alguna visita, la data doble el presupuesto, conllevando esta actuación las respectivas 

reprimendas de los visitadores. 

Por último entre ese modelo económico de ingresos y un gasto justificado, 

queremos destacar además la puntualidad de cobros de los tributos y mandas. Un hecho 

notorio es la práctica inexistencia de rezagos o deudas. Estas actuaciones de cobros 

permitía por tanto  el disponer liquidez pecuniaria para administrar de forma anual. 

Otro hecho significativo que nos ayuda explicar esa constancia económica es que los 

mayordomos de la misma eran elegidos en su mayoría dentro de las distintas 

ramificaciones de la familia Espino a la que perteneció el fundador. Así de los 11 

mayordomos que tuvo desde 1626 a 1799, 8 pertenecían al  clan citado.711  

Asistimos por tanto a una cofradía- patronato, es decir, a una asociación 

protegida desde una preocupación moral de un cierto grupo social, en este caso la 

familia Espino, así como de la capilla homónima en la que estaba sita. Este hecho hacía 

que en momentos de necesidad económica se recurriera a las aportaciones de esta rica 

familia del sureste que dio al cabildo catedral 3 prebendados, y a las milicias 2 

capitanes, además de estar bien relacionada con otras familias como la Cabeza de Vaca 

o los Sánchez de Herrera.  

Un hecho significativo que debemos tener en cuenta es que los alcances 

resultantes de las visitas siempre fueron favorables a la cofradía, y sólo en los años de 

                                                 
711 Ver anexo  
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1752712 y 1761713 que resultaron en contra fueron donados por parte de los mayordomos 

para el sostenimiento de la misma. Sin embargo para una mayor comprensión es 

imprescindible el desglose de los cargos y datas de la cofradía, para ello hemos 

procedido a dividir los cargos en 6 grupos y las datas en 7, según su naturaleza. 

Debido a que los alcances fueron un capital repetido y para no ser llamado a 

hemos omitido los alcances cobrados y los no cobrados tanto de las cargas como de las 

datas, ello nos produce un desvío de de capital en referencia a la suma de los alcances 

de las 25 visitas que componen el libro de cuentas de la cofradía. 

Así, para las entradas nos encontramos con una suma de 813.195 maravedís 

reales que acumuló la cofradía desde 1628 hasta 1799, que confrontamos con los 

562.940 que nos da la suma de los cargos por naturaleza menos los alcances, el desvío 

es por tanto de 250.975 maravedís. En el caso de las datas la diferencia se reduce 

notablemente, debido a que esta cofradía no se caracterizó por tener alcances pendientes 

de cobro, así a los 616.585 maravedís reales confrontamos los 546.093 de la misma 

operación y el desvío fue de 7.492 maravedís en el mismo  periodo. 

De las 25 visitas a las cuales ya hemos hecho referencia, y en las que se 

comprenden todos los datos económicos susceptibles de análisis, nueve pertenecen al 

siglo XVII y el resto, diez y seis al XVIII, teniendo en cuenta el número de las mismas 

y del periodo temporal que cubren nos da una media de una visita cada seis años y 

medio. Sin embargo la frecuencia de visita por parte de los obispos, provisores o 

comisionados a la misma, en el siglo XVII fluctúa entre 2 y 22 años. Siendo la última 

centuria la que presenta una mayor regularidad, tanto en el número (se intensifican con 

el control ilustrado) como en la frecuencia temporal en que se desarrollan, basculando el 

periodo existente entre visitas de 2 a 12 años. 

                                                 
712 Ibidem,115 vuelto, 27/11/1752 
713 Ibídem, 119 recto,1761  
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Debido a las diferentes naturalezas de las especias o de las procedencias de los 

ingresos, y al no existir un patrón uniforme en la exposición de los cargos por parte de 

los diferentes mayordomos que rigieron la cofradía de la Esperanza, hemos agrupado 

los mismos en 6 grandes grupos que pasamos a identificar: 

1. Limosna de Entrada:  

Esta partida aparece en la mayor parte de las 25 cuentas dadas, la cofradía de la 

Esperanza al igual que la de  San Sebastián,  son las únicas de  la Cámara Episcopal que 

contemplan el pago de una entrada. Como  así se define en la constitución 2ª de las 

reglas:  

“…y de entrada  los hombres den 3 reales  y las mujeres 2 para 

ayuda a la sera y gastos de la cofradía y de ay adelante la 

limosna sea voluntaria conforme a las necesidades della.” 714 

Este es un dato importante a tener en cuenta, ya que esta cofradía se caracteriza 

por tener una composición mayoritariamente femenina así calculamos que en torno al 

81% (325 mujeres) frente al 19% masculino (80 hombres) según las distintas 

inscripciones que van desde 1626 hasta 1780. En consecuencia, debemos valorar, el 

débil papel económico de la mujer, en el pago de las entradas o las limosnas, al existir 

una dependencia económica al esposo o al padre. Las entradas son por tanto una fuente 

de financiación pero no son regulares ni con entidad, debido a la existencia de una cuota 

que limita ese acceso. 

2. Tributos:  

Este grupo está formado por 4 imposiciones de censos, 2 pertenecientes al  siglo XVII y 

las otras 2 al XVII y son los siguientes: 

                                                 
714 Ibídem  7 vuelto, 166  
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Nº Impositor Fecha  Principal  
1 Juan Bautista Espino715 Diciembre 

1626 
150 doblas 

2 Baltasar Guedes716 30/12/1651 180 reales 
3 Francisco Pérez de 

Alvarado717 
16/10/1757 1100 reales  

4 Francisco de Herrera718 11/8/1774 200 reales  
Cuadro XXIX. Fuentes: A.P.S.S.A.  Elaboración propia  
 

Estos cuatro tributos, fueron la base económica más importante de la cofradía de 

la Esperanza. La primacía de esta naturaleza pecuniaria  cobre las demás, nos da un 

claro indicio  de la estrategia de sostenimiento de la asociación en cuestión. El resto de 

las  partidas de cargo que encontramos en esta cofradía son: 

• Limosna ordinaria, limosnas de semana santa, ventas y testamentos.  

Además de tener ese patrón atípico de financiación, la cofradía de la Esperanza 

se caracteriza por ser una de las más regulares y previsibles de las 5 en estudio. La 

trayectoria económica fue constante con tendencia a la estabilización y con la 

presentación de crisis que vienen dadas por el contexto socio-económico en el que se 

enmarcan.  

                                                 
715 La carta de imposición se encuentra  en  Libro de la Cofradía de la Esperanza III.3.1 161 recto, en ella 
se hace una doble operación, el licenciado Espino compra el censo y luego lo impone a favor de la 
cofradía. 
716 Libro de la Cofradía de la Esperanza III.3.1, sin foliar, el expediente se encuentra al final del libro. 
717 Ibídem  
718 Ibídem  
 



 

Gráfico V.  Fuentes: A.P.S.S.A.  Elaboración propia 
 

Atendiendo al presente gráfico, podemos dividir el progreso económico de la 

cofradía en tres grandes momentos, definidos por el comportamiento 

series del cargo y la data. 

cofradía que mantiene un comportamiento inalterable al largo plazo, 

económicas y sociales. Sus mayordomos supieron equilibrar la bala

de tal forma que en los 72 años que transcurren en el siglo XVII y que son registrados 

en 9 visitas, existió un ingreso neto de 216.275 y un gasto de 160.045 maravedís de los 

813.195 y 616.585 maravedís que suman las partidas  totales r

La división de los 

arroja una media anual de ingreso

creando un superávit entre uno y otro techo económico 781 maravedís. En el

XVIII, donde los datos económicos 

encontramos con unos ingresos de 596920 maravedís y unas datas de 456.540, que 

repartidos en los 99 años del siglo nos da una media de 6089 y 4611 maravedíes por año 

respectivamente, resultándonos un superávit de 140.380 maravedís.

Ante estos resultados podemos afirmar claramente  como de una a otra centuria, 

los ingresos y datas se duplicaron. Ello tiene su explicación en la aparición de los dos 

-50000

0

50000

100000

150000
M

ile
s 

d
e

 M
ar

av
e

d
íe

s

Años

Evolución Económica de la cofradía de la Esperanza

490 

Gráfico V.  Fuentes: A.P.S.S.A.  Elaboración propia  

Atendiendo al presente gráfico, podemos dividir el progreso económico de la 

cofradía en tres grandes momentos, definidos por el comportamiento económico de la

series del cargo y la data. Teniendo como referencia el eje temporal, encontramos una 

cofradía que mantiene un comportamiento inalterable al largo plazo, salvando

económicas y sociales. Sus mayordomos supieron equilibrar la balanza de cargo y data 

de tal forma que en los 72 años que transcurren en el siglo XVII y que son registrados 

en 9 visitas, existió un ingreso neto de 216.275 y un gasto de 160.045 maravedís de los 

813.195 y 616.585 maravedís que suman las partidas  totales respectivamente.

los dos alcances parciales existentes en los 72 años

una media anual de ingreso y gasto de  3.003 y 2.222 maravedís respectivamente

creando un superávit entre uno y otro techo económico 781 maravedís. En el

XVIII, donde los datos económicos son también muy significativos. Así nos 

encontramos con unos ingresos de 596920 maravedís y unas datas de 456.540, que 

repartidos en los 99 años del siglo nos da una media de 6089 y 4611 maravedíes por año 

amente, resultándonos un superávit de 140.380 maravedís. 

Ante estos resultados podemos afirmar claramente  como de una a otra centuria, 

los ingresos y datas se duplicaron. Ello tiene su explicación en la aparición de los dos 

Evolución Económica de la cofradía de la Esperanza

Cargos Data Evolución Real

 

 

Atendiendo al presente gráfico, podemos dividir el progreso económico de la 

económico de las 

encontramos una 

salvando las crisis 

nza de cargo y data 

de tal forma que en los 72 años que transcurren en el siglo XVII y que son registrados 

en 9 visitas, existió un ingreso neto de 216.275 y un gasto de 160.045 maravedís de los 

espectivamente. 

los 72 años de cuentas 

respectivamente, 

creando un superávit entre uno y otro techo económico 781 maravedís. En el siglo 

on también muy significativos. Así nos 

encontramos con unos ingresos de 596920 maravedís y unas datas de 456.540, que 

repartidos en los 99 años del siglo nos da una media de 6089 y 4611 maravedíes por año 

Ante estos resultados podemos afirmar claramente  como de una a otra centuria, 

los ingresos y datas se duplicaron. Ello tiene su explicación en la aparición de los dos 

Evolución Económica de la cofradía de la Esperanza



 
491 

 

tributos impuestos en el XVIII que se suman a los dos existentes, además de existir un 

aumento de la limosna a finales de la centuria, multiplicándose por 7 en los niveles más 

altos719. El mismo proceso se da  en el gasto apareciendo una mayor preocupación a 

finales del XVIII por el decoro ornamental y la decencia de funciones y misas, lo que 

eleva el gasto considerablemente. Ante esta situación debemos observar de forma 

diferente el comportamiento de ingresos y gastos y la evolución real, ya que esta última 

tiene un comportamiento de inercia  que sobrepasa los límites.  

El primer periodo comienza en 1628 y acaba en 1680, en el encontramos un 

desarrollo igualitario de las datas e ingresos creándose un crecimiento económico 

estable y que dura hasta 1735 manteniéndose aproximadamente en el techo de los 4.500 

maravedís. En 1675, se alcanza el máximo de ingresos y gastos de este primer periodo 

(50.000 mvds) para luego descender a los 15000 mvds. En la línea de la evolución real 

nos encontramos un descenso en su trayectoria para ser rectificada a partir de la visita 

siguiente. 

Esta pequeña crisis da lugar a un segundo periodo que se inicia en 1680 y acaba 

en 1764, en el que la evolución de los gastos e ingresos presenta unos dientes de sierra 

en el gráfico, surgiendo a partir de 1735 un mantenimiento de los ingresos y un ascenso 

constante de los gastos que se cierra en 1752 con un aumento de los gastos sobre los 

ingresos que da lugar a un déficit que se denota en las visitas de 1761 y 1764, siendo en 

este último el valor de -2328 mvds. La evolución de superávits de la cofradía tiene sin 

embargo su punto de inflexión en ese año de 1735, cuando se denota la inversión. Así se 

rompe esa estabilidad de los 4500 mvds para ascender hasta los 14000, pero para 

comenzar una serie de altibajos que se prolonga hasta este año de 1764. Es la propia 

                                                 
719 El valor más bajo lo encontramos en 1638 con 5000 maravedís y el mas alto  en 1780 con una entrada 
de 35000 maravedís por el concepto de limosna. 
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en el último tercio del siglo. 
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cuentas en 1799. En él encontramos un ascenso imparable del ingreso que va 

paralelamente a la data hasta 1787 en que esta última comienza a descender hasta 1792 

lo que conlleva que la impronta que marca la evolución real crezca hasta los 55000 

mvds. La tendencia última al finalizar las cuentas es la de una posible nueva crisis 

debido al ascenso del gasto comienza a ascender a partir de 1792. 
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sufren intervalos de impagos importantes y que tienen un valor más significativo que 

económico, ya que sólo podemos considerarlas como aportes muy difusos. De hecho, a 

partir de 1642 desaparece este concepto de tributación tras  casi  medio siglo en desuso. 

En un tercer puesto, encontramos las limosnas ordinarias, (un 23% del total) que en este 

primer periodo son muy puntuales a la par que irregulares, teniendo un porcentaje muy 

pequeño sobre el cómputo total de entrada. El resto de conceptos destacado en el gráfico 

es mínimo o inexistente720 según los casos.  

 El segundo periodo es a partir de 1735 hasta 1799. Si bien en este momento 

los ingresos por “tributos” son menores, tienen un comportamiento más regular en el 

primer tramo del gráfico. En él se denota un crecimiento constante que solo es roto con 

la crisis de 1761/1764 y un descenso en 1780, pero que pronto es recuperado y 

comienza un crecimiento notorio en las arcas de la cofradía. 

Sin embargo lo más importante de este segundo momento, es la  fuerza que la  limosna 

comienza a tener, creciendo a un ritmo aun mayor que el de tributos y llegando casi a 

igualarlo (año 1735) y pasarlo (años de 1775 y 1792). Asistimos a un cambio 

económico y social que permite una mayor cuota de ingresos a las asociaciones 

cofrades. 

                                                 
720  Las limosnas de Jueves Santo, las ventas y los testamentos no aparecen hasta 1658, con pequeñas 
cantidades poco representativas. Tras esa fecha nos encontramos con muchos años en os que los 
conceptos señalados  no están presentes o son simplemente testimoniales. 
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hasta 1732. Ello viene motivado por las profundas modificaciones socioeconómicas 

existentes a principios de la centuria. 

 A partir de 1735 y hasta 1799, comienza un segundo periodo en el que os 

gastos son mayores, pero además existe un nuevo comportamiento, y es que se  

diversifica el gasto, es decir en una misma cuenta vemos como el gasto aparte de ser 

más elevado  que en cualquier cuenta del primer periodo, es además repartido en varias 

naturalezas lo que nos está indicando una existencia de actividades y de necesidades que 

ilustra muy bien el bienestar económico de la cofradía. Así el ritmo de gasto crece con 

el ritmo de ingresos. A partir de 1742 se denota un renacimiento de la inversión en cera 

y la aparición de un gasto vario que denominamos “otros”, que se une a los 

tradicionales desembolsos en fiestas y misas. 

 Sin embargo resulta paradójico como la aparición de los dos nuevos 

descargos se el presagio de la retirado de los otros dos. Así  desde 1742 a 1761 nos 

encontramos como las 4 datas ocupan el 97 % del gasto, sin embargo  a partir de 1764, 

el gasto en misa va en declive  seguido de forma continua por las fiestas en las que cada 

vez se invierte menos. Contra ello, el gasto tipificado como “otros” va en aumento 

seguido por las fuertes deudas y el gasto de aceite. En el último año de las cuentas es 

donde se recupera el gasto por misas y fiestas, con un mayor crecimiento de las 

inversiones sobre épocas anteriores. 

 Por tanto nos encontramos con una cofradía equilibrada donde podemos 

presumir que existían planes de gasto en relación a la previsión de ingresos. Esto 

sumado a su independencia económica con respecto al sector agrario  para  financiarse, 

explica que tuviese un saldo positivo, y que aguantara las crisis económicas una forma 

más sólida, con la ayuda de sus benefactores y mayordomos, los Espinos. 
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La existencia de ese plan de gasto/ingreso viene dada por evidencias como que 

en el año en que más se recaudó, 1799, fue también donde más se gastó sin exceder el 

techo del ingreso, (116316 y 100011 mvds respectivamente) el tercer año de mas 

ingreso 1787 fue el segundo de mas gasto (63816 y 55179 mvds respectivamente o el 

que el tercero de mas gasto fuese el cuarto de mayor ingreso, 1675 (58224 y 53472 

mvds, respectivamente). 

 Por otra parte la riqueza y el buen posicionamiento de los que organizaban y 

controlaban la cofradía hacía posible que en momentos en que la cofradía no tenía 

peculio para sus gastos, interviniesen con las limosnas. Lo que explica que en momento 

de carestía, sea esta cofradía de las que más ingresos tengan y mejor administrado estén. 

Otro punto a resaltar es la cualificación de los mayordomos a la hora de la gestión, 

hecho que se hace notorio, en las visitas con la inexistencia de mandatos por parte de los 

provisores, para la corrección de excesos o para la gestión de los bienes, algo por el 

contrario, muy natural en los libros de las otras cofradías de la Villa. 

La cofradía de la Esperanza fue por tanto desde el punto de vista de su economía 

un fuerte revulsivo para la comunidad de Agüimes y para su Iglesia, su fortaleza 

económica, hizo posible que a ella se ele encomendase la modificación de esa capilla 

que tenía en potestad pero que ahora se hacía en el nuevo templo, la Capilla del 

Arcediano. A ella se le debe las adquisiciones de obra de artes como la imagen de la 

Esperanza que aún persiste en la parroquia obra de Luján Pérez, y que es el último gasto 

cuantificado en la última cuenta que se conserva y que costó 1.000 reales. Pero sin 

embargo lo más importante es que además de todos esos girones de poder, dejó una 

clara impronta en el pueblo que la acogió durante tanto tiempo. 
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•  VII.1.2   La cofradía de  San Sebastián  
 

 La cofradía de San Sebastián es contemporánea a la anterior, con unas reglas 

fechadas el 3 de mayo 1628721 y con la concesión se una bula  de indulgencia papal con 

fecha  de 11 de marzo del mismo año722, comenzó su andadura por las creencias de los 

devotos agüimenses desde muy temprano. 

 El patronazgo de la misma, estaba advocado hacia el patrono del Señorío. 

Este hecho resulta curioso en gran medida, debido a la relativa juventud de la misma 

con respecto al culto que se le profesaba al patrón en la Villa. Las constituciones, no 

dejan lugar a duda, la cofradía se funda ex novo y las referencias a que existiera un culto 

anterior son nulas. Dentro del mismo marco comarcal nos encontramos con la cofradía 

de San Sebastián de Telde, que se funda en 1496. Esta es una advocación a tener en 

cuenta para el estudio mental, debido a la significación que el culto a dicho santo tenía 

en la edad moderna. San Sebastián fue durante mucho tiempo el patrón de los tercios 

españoles, con lo que no es extraño ver relacionado el culto al mismo con territorios de 

conquista723. Es por ello  por lo que no descartamos que existiese y que se desvaneciera 

en el tiempo para luego ser refundada sin conocimiento de esa existencia previa. 

La cofradía de San Sebastián se caracteriza por ser la asociación cofrade con menos 

poder adquisitivo de la Cámara Episcopal pero consiguiendo el difícil reto de ser la 

mejor administrada, superando en los balances a la cofradía de la Esperanza. No se 

presenta crisis alguna en la evolución económica de la misma a lo largo de los 142 años 

                                                 
721 A.P.S.S.A. caja III.3.2; libro 1º, folio 3 recto. 1626 
722 A.P.S.S.A. caja III.3.2; libro 1º, folio 2 recto. 1626 
723 MARTINEZ LOPEZ, J M, “Religiosidad, diversión y aplicación didáctica de las fiestas. El caso de 
San Sebastián” I Jornadas de Religiosidad Popular, 1996, artículo 27, págs. 401/419. Ed. Universidad de 
Almería. Almería   
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que transcurren desde 1658724 a 1799 en las 17 visitas en que se lo toman cuentas a los 

respectivos mayordomos. 

 Carecemos de listas de cofrades, en consecuencia no podemos hacer un 

cálculo aproximado del seguimiento que la misma tenía entre los fieles de la Agüimes. 

Sin embargo dejándonos guiar por las partidas de limosnas de entradas podemos 

vislumbrar que la pertenencia a la misma era poco elevada en comparación con las otras 

existentes. El patrón de sostenimiento de la presente asociación no difiere mucho de la 

anteriormente comentada,  nos encontramos con una cofradía que basa su economía en 

tributos (un 58% del total) y en limosnas (23%) y siendo las demás partidas de menor 

entidad e irregulares en el tiempo. En cuanto al gasto nos encontramos con dos partidas 

que sobresalen a las demás, el pago a confesores (43%) y las misas por los cofrades 

(45%) quedando el habitual gasto de cera en un cuarto lugar ostentando un 4% del total. 

 Como se puede denotar, encontramos un comportamiento económico algo 

inusual en la evolución económica cofrade. La repetición de este patrón en dos 

cofradías diferentes no lo asienta como una regla de comportamiento, sino que aún 

debemos categorizarlo como una excepción debido a los factores que veremos a 

continuación. La cofradía de San Sebastián es fundada en el mismo año que la de La 

Esperanza, y en ambas fundaciones nos encontramos con las mismas personas como 

podemos ver a continuación: 

 Cofradía de la Esperanza Cofradía  de San Sebastián 
1   Bartolomé de Mireles Guzmán 
2 licenciado Juan Bautista 

Espino 
Juan Bautista  Espino (arcediano de Canaria) 
 

3 Sebastián González Sebastián Gonzales (presbítero) 
 

                                                 
724 Aunque la cofradía aparece fundada en 1628, la primera cuenta  que aparece registrada en visitas es de 
1658. Es en ese momento cuando el obispado comienza a hacer incidencia en la organización interna de 
la misma y en la imposición de su autoritas sobre el cabildo abierto de hermanos. Así es posible  que las 
cuentas anteriores no fuesen registradas al ser el regimiento de la cofradía de forma colegiada y sin 
aprobación episcopal. 
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4 Juan Sánchez de Herrera Bartolomé  López (canónigo) 
 

5 El venerable Gaspar de los 
Reyes  
 

Manuel Sánchez Herrera (presbítero) 
 

6 El venerable Bartolomé 
Espino Pelós 

Bartolomé  Espino Pelós  (presbítero) 
 

7 Luís de Valera 
 

Juan Álvarez (presbítero) 
 

8 Pedro Espino Pedro Espino 
 

Cuadro XXX.  Fuentes: A.P.S.S.A.  Elaboración propia  
 
 Como podemos denotar, la influencia en el regimiento de ambas cofradías 

vino dada por el origen de la fundación y ostentación de poder de las mayordomías. El 

génesis de ambas, estuvo en la familia Espino que crea dos cofradías, rigiendo cada una 

de ellas mediante dos linajes nacidos de ella. Como podemos ver en la tabla de 

fundadores la coincidencia de los nombres es patente, manteniéndose la preponderancia 

de los Espinos y linajes asociados como los Sánchez de Herrera. La repetición de 

nombres correspondiente a beneficiados es en parte normal debido a que era de 

obligado cumplimiento la presencia de algún prelado de la iglesia en que se situase la 

asociación en cuestión. Sin embargo una característica que no se repite en la Esperanza 

es que a partir de la segunda década del siglo XVIII, esta familia comienza a perder la 

influencia de poder en la cofradía cediendo los puestos de mayordomos a los 

beneficiados de la parroquia que eran nombrados ya de forma sucesoria sin la existencia 

de informes anteriores como era el uso y costumbre. 

 Este hecho tiene su reflejo en el transcurso económico de la cofradía, 

existiendo un notable aumento de los bienes económicos, pero bajando muy 

rápidamente los gastos, lo que nos está dibujando una falta de inversión en la misma. 

Así pues existe una inercia de ingresos que era proveniente del siglo anterior, lo que 

salvó la situación, pero la dejación de inversiones en consonancia al crecimiento del 

cargo, hizo que sobre la década de los setenta del siglo XVIII, se disparase el gasto 
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cuando la tendencia era la de una estabilización económica debido a los buenos tiempos 

que corrían. 

 Pensamos por tanto que al no existir equiparamiento de cargo / data, existió 

un proceso paralelo en el que se dejaba de ingresar, pues al no haber gasto alguno, eran 

los propios cofrades los que no daban, como se denota en la limosna de cofrades en esas 

fechas, quizás la más significativa para entender tal proceso.La limosna era voluntaria, 

como en el caso de la cofradía anterior, la pertenencia a la misma se hacía previo pago 

de un canon de entrada que estaba estipulado en las reglas: 

“…para ello ordenamos haya y dentrados y asiento cada cofrade 

hombre pague de limosna 3 reales y si fuera mujer 2 reales para  ayudar 

de la cera y gasto de la nuestra cofradía y este día gana indulgencia 

plenaria”725 

 El canon era el mismo para ambas asociaciones, y las reglas son 

prácticamente iguales. Sin embargo esta cuota de entrada poco tiene que ver con su 

sostenimiento, y tiene un carácter simbólico de contribución y de ganar esa indulgencia 

papal.El pilar fundamental de la cofradía, como antes comentábamos, fueron los 

tributos, basados en dos fundamentalmente: 

Impositor año Pagas  
   
Juan Lorenzo Pérez Aparece desde 1658 13 reales año 
Baltasar Guedes Aparece desde 1658 4 reales año 
Cuadro XXXI.  Fuentes: A.P.S.S.A.  Elaboración propia  
 
 En lo que a los totales de cargos y datas se refiere, encontramos un total de 

ingreso de la cofradía de 239.563 mvds que es producto de la suma de los totales de las 

visitas, a la que restamos la suma de todas las naturalezas detalladas en las 

mismas,133.043 mvds, resultándonos un desvío de 106.520 mvds. En el caso de los 

                                                 
725 A.P.S.S.A, referencia III.3.2, folio 3 recto, artículo 2º 



 

gastos  tenemos 118.712 mvds, de suma total a la que restamos 75.428 mvds de la suma 

por naturalezas resultándonos el desvío en 43.294 mvds.

Gráfico VIII.  Fuentes: A.P.S.S.A.  Elaboraci
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por naturalezas resultándonos el desvío en 43.294 mvds. 
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crecer a partir de 1680 con un valor de partida para ese año de 4.236 mvds para ir 

ascendiendo lentamente hasta los 12.708 mvds de 1706 y quedarse en ese techo hasta el 

año de 1728. En el caso de los gastos nos encontramos como a partir de ese mismo año 

la media mínima de salida es de 3000 mvds, situando el máximo en el techo de los 7000 

mvds. El crecimiento por tanto se comportó igualitariamente entre ambas series creando 

un crecimiento económico real de 8562 mvds  en 70 años. 

 El segundo periodo abarca desde 1728 hasta 1775, la definición del mismo 

viene dada por esa ruptura a la que antes hacíamos mención, de la paridad de cargo/ 

data, existiendo unos ingresos exorbitantes, pasando de los 12.984 mvds de 1728 a los 

24.048 de 1775, como vemos se dobla la cantidad en apenas 47 años. Este momento 

coincide con el comienzo de las mayordomías a cargo de los presbíteros de la parroquia. 

Sin embargo el gasto, o lo que es lo mismo la inversión no crece en relación al ingreso 

hasta ese mismo año de 1775 en el que comienza a comportarse de forma paritaria. 

 El tercer periodo comienza en 1775 para acabar en 1799, año en acaba las 

cuentas. Nos encontramos con un momento de evolución en las cuentas, así en 1791 el 

ingreso comienza a bajar mientras  que los gastos, auspiciados por las altas deudas a las 

que haremos referencias después comienzan a subir teniendo su pico más alto en ese 

año para luego descender ambas series paulatinamente hasta la siguiente visita en 1793 

cuando los ingresos se rescatan debido a la recuperación de parte de la deuda.  

 Utilizando los datos expuestos podemos visualizar varios periodos de 

comportamiento económico, sin embargo para poder tener una idea clara de las 

posibilidades de la cofradía, debemos situar parte de esos datos en el tiempo real en que 

se dieron. Así en sus 141 años de cuentas, la cofradía de San Sebastián tuvo 17 visitas 

con una media de una visita cada 8,8 años en las que si tomamos sus totales de ingreso 

nos da una renta media para todo el periodo de 1687 mvds. 



 

 Fraccionando en siglos 

etapa de 42 años que se sucede desde 1658 hasta 1700, en el que se realizan 

visitas. Sumando todos sus alcances da unos ingresos de 44.692 maravedís al terminar 

la centuria, con una media anual de ingresos de 1.064 mvds. A esta cifra se opone los 

gastos, que por el  mismo periodo 

854 mvds, comenzando la nueva centuria con una liquidez de 9.810 maravedís.
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Fraccionando en siglos el periodo que abarca las cuentas, encontramos una 

de 42 años que se sucede desde 1658 hasta 1700, en el que se realizan 

visitas. Sumando todos sus alcances da unos ingresos de 44.692 maravedís al terminar 

turia, con una media anual de ingresos de 1.064 mvds. A esta cifra se opone los 

tos, que por el  mismo periodo suman 34.882 mvds, con una media anual de gasto de 

854 mvds, comenzando la nueva centuria con una liquidez de 9.810 maravedís.

XVIII, nos encontramos que de las 12 visitas, que transcurren en 

los 99 años, nos encontramos  con unos ingresos netos de 195.871 mvds con una media 

de ingresos anual de 1.958 y un total de gastos de 84.230 mvds con una media por año 

n superávit de 111.641 mvds multiplicando por 

conseguido en la centuria anterior. Se denota de forma aritmética, lo comentado desde 

lo gráfico y es que mientras que la evolución de la media de ingreso supone un aumento 

de 894 mvds de una centuria con respecto a la otra, el gasto desciende 12 mvds por año.
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directa en la modificación  de los alcances las 3 restantes  son aportes pasivos que no 

llegan a sumar el 1% del total. Así nos encontramos con el concepto de “entrada de 

cofrades”, (6 % del total) que tiene dos momentos importantes, 1658 con 432 mvds y 

1690 con 1872 mvds, desapareciendo este concepto para el resto del periodo. La misma 

cantidad (6%) es la que representa la “limosna de Jueves Santo”, que se localiza en el 

primer periodo en el que dividiremos el gráfico y que comentaremos a continuación. 

 Algo parecido ocurre con el cargo de “ventas”, que representa el 3%, bajo el 

epígrafe de limosnas en especie, registrándose en los años 1658, 1793 y 1799726.Algo 

similar ocurre con los “testamentos” y la “cera” (ambas con cantidades inferiores al 1%) 

que se presentan de forma puntual e irregular. Por último encontramos las “limosnas 

ordinarias” que eran recogidas en fiestas o por las puertas y que representa el 23% del 

total, siendo el segundo grupo de ingreso tras los tributos y la “limosnas de cofrades” 

que no pasa del 4%. Partiendo de los ingresos y del número de naturalezas en van 

cargados, podemos dividir el presente gráfico en tres momentos que coinciden 

cronológicamente con los periodos establecidos para el estudio de la evolución real. 

 Entre 1658 y 1728, nos encontramos con la creación de la base económica de 

la cofradía. Una fuerte entrada en concepto de tributos, conforman la estructura 

económica de la misma con un 58% del total. En este primer periodo es cuando se 

alcanza el techo de los 10.000 mvds, en 1675727, cantidad que sólo es pasado en 

1793.En este primer momento las visitas se suceden en una media de 5 a 10 años. En 

estos intervalos queda fijada una alternancia de subidas y bajadas teniendo el índice más 

bajo en 1696 con 2.509 mvds de ingreso, y una media de 5.000 mvds y unos ingresos 

totales en el periodo de 40.399 mvds. 

                                                 
726 Los valores son los  siguientes: 240, 1200 y  1200 maravedís respectivamente. 
727 En este mismo año se produce  el pico más alto de cargos  por concepto de tributo con 47.088 mvds. 
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 En este primer periodo un segundo grupo de ingresos son las “limosnas de 

cofrades” que suponen un total de 7.088 mvds con una media de 896 mvds. Este 

concepto queda íntimamente ligado a este primer periodo, desapareciendo en el segundo 

y siendo algo testimonial en la periodización 1793/1799. La naturaleza descrita en el 

párrafo anterior, va ligado al tercer grupo de ingresos, este es la “entrada de cofrades”. 

Debido a que la limosna  graciosa era pagada por los cofrades a posteriori, no es difícil 

comprender como la inexistencia de entradas de esta naturaleza en el resto del gráfico, 

condiciona la extinción de aquella. La entrada de cofrades, sólo se concentran en los 

años de 1658 y 1690728. Los “testamentos” conforman el cuarto grupo de entrada 

importante con un ingreso eximio, que aparece de forma irregular y que se concentra en 

este primer periodo, pero no teniendo relevancia alguna en cuanto al sostenimiento 

cofrade. Por último es el ingreso por cera, el que ocupa el quinto puesto con dos 

entradas en 1706 y 1718. 

 En el segundo periodo 1728/1775, la tónica general es la de un retraimiento 

de los ingresos, que afecta a todas las naturalezas y que tiene su recuperación gracias a 

los ingresos que  existen en concepto de tributo (dinero seguro) que se mantienen y 

tiende al crecimiento a partir de 1742. A este concepto  le acompañan los últimos cargos 

de testamentos y comienzan a  aparecer en escena las limosnas de las festividades. Es 

un periodo de carestía económica y de falta de pluralidad de las naturalezas que 

conforma las arcas de la cofradía. 

 El tercer periodo transcurre desde 1775 a 1799, existe una recuperación 

económica. En él encontramos un crecimiento creciente de los tributos que tiene un solo 

momento decreciente en 1787, con un valor de 2.268 mvds y un momento de mayor 

crecimiento en la visita siguiente de 1793 con 11.335mvds. Sin embargo la gran estrella 

                                                 
728 472 y 1872 maravedís respectivamente.  



 

de este periodo es el crecimiento de la limosna ordinaria que se produce en el último 

tercio del siglo XVIII, llegando a superar a los tributos en visitas como la de 1775 y 

1787729. Las demás cantidades  aportadas son de carácter irregular, así nos 

con un  ingreso de limosna de cofrades aislado en 1793, así como los testamentos que 

localizan en 1793 y 1799. 

de naturalezas con una tendencia alcista en que se termina el periodo  fort

poder pecuniario de la cofradía.

 
Gráfico X.  Fuentes: A.P.S.S.A.  Elaboración propia 
 
 En la representación de los gastos

mismos en el primer periodo. Entre 1658 y 1728, la mayor parte de los gastos se

concentran en los pagos a los confesores. Este pago es continuo entre 1658 y 1706

Este gasto es seguido por las misas que conforman  el segundo grupo y siguen la misma 

tendencia del grupo anterior. Su constancia se prolonga hasta 1728 con la excepción d

1718. Dentro del mismo periodo tenemos gastos aislado como en 1718 que se paga 

2208 mvds por las fiestas, o el cargo de 5310 mvds que se produce por concepto de 

“otros”. 

                                                
729  En la  visita de 1775 el valor del tributo era  de 6426 mvds y el de las 
de 1787 nos encontramos con la entrada por tribut
730 Los valores son los siguientes: 1658,2.640mvds; 1675, 8.160 mvds; 1.680, 1536 mvds; 1690, 5.760 
mvds; 1696, 2.088 mvds; 1706, 3.840 mvds.
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de este periodo es el crecimiento de la limosna ordinaria que se produce en el último 

tercio del siglo XVIII, llegando a superar a los tributos en visitas como la de 1775 y 

Las demás cantidades  aportadas son de carácter irregular, así nos 

con un  ingreso de limosna de cofrades aislado en 1793, así como los testamentos que 

 En este periodo se vuelve a un mayor número 

de naturalezas con una tendencia alcista en que se termina el periodo  fort

poder pecuniario de la cofradía. 

Gráfico X.  Fuentes: A.P.S.S.A.  Elaboración propia  
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 En el segundo periodo el gasto es minio y aislado con apuntes importantes de 

gasto  en 1742, así, se refleja un gasto de 720 mvds en cera  o 1824 mvds en misas. En 

la visita siguiente encontramos un descargo de 3264 mvds en concepto misas. 

El resto de las naturalezas tiene un valor cero o muy pequeño  para ser comentado de 

forma aislada, nos encontramos por tanto con una inactividad en las inversiones por 

parte de la mayordomía. 

 En el tercer periodo de cuenta, la característica especial a destacar es que 

comienza e acumularse una serie de deudas  e impagos que se prolongan a lo largo del 

periodo731. El resto de las naturalezas de gasto no se dan en el presente periodo, con la 

única salvedad del concepto “otros” en 1799 en el que se gastan 1200 mvds. La 

tendencia es por tanto a la de una nula inversión, quedando mantenido el gasto en las 

deudas acumuladas a finales del siglo, que coincide  con el descenso de los ingresos lo 

que da como resultado un decrecimiento de la evolución real  como veíamos al 

comienzo del presente capítulo. 

 
• VII.1.3   Cofradía de San Antonio Abad. 

 La cofradía de San Antonio Abad o de San Antón, es la más antigua de las 

que tenemos referencias directas para Agüimes y de la misma forma es la más vetusta 

de las cinco que aquí presentamos. Según los documentos hallamos un nominativo u 

otro. En momentos muy concretos se titula a la cofradía como de San Antonio Abad y 

Nuestra Sra. de la Soledad. La advocación a San Antón, es muy antigua con un gran 

arraigo en Castilla y Andalucía, así  en palabras de Fernando Manzano Ledesma: 

 

                                                 
731 Los valores  son: 1775, 4536 mvds; 1780,2268 mvds; 1787, 0 mvds; 1793, 7238 mvds y 1799, 1200 
mvds. 
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“Finalmente, la proliferación de cofradías de San Antonio Abad, conocido 

mas popularmente como San Antón debemos ponerla en relación  con los 

comportamientos religiosos de aquellas gentes vinculadas en su mayoría, 

como en el resto de España, inextricablemente  a las tareas del campo…”732  

 

 La cofradía de San Antón estaba sita en una ermita que ostentaba la misma 

advocación, esta ermita estuvo primeramente fuera del poblado tal y como relata 

Joaquín Artiles “La primera ermita […] fue construida  en la segunda mitad del siglo 

XV, fuera del pueblo  en un lugar no identificado.”733 Sin embargo esta ermita es pronto 

sustituida por otra que se mandó a hacer en el lugar del Asestado. Este proceso, parte 

del mandato del provisor Nicolás Martínez de Tejada en 1608734. Este hecho hemos 

querido incluirlo en esta introducción debido a que la construcción y mantenimiento de 

la ermita  quedan registrados en las datas de la cofradía. La fortaleza de la asociación no 

debió estar a la altura de los gastos y así en 1609, el visitador Gaspar Rodríguez del 

Castillo ordenaba que se recogieran tributos y limosnas por las puertas, debido a la 

cortedad de los caudales735. 

 En ese mismo mandato se ordena que se le designe un lugar en el lado del 

Evangelio para que la cofradía de la Vera Cruz crease su capilla. De esta cofradía no 

tenemos referencias directas, pero parece ser que compartió el lugar de culto con la que 

en este momento nos ocupa. Las festividades de esta congregación eran, la festividad 

del Santo (17 enero) y en Semana Santa procesionando a la Soledad, mientras que la 

cofradía de la Vera Cruz procesionaba el día de la Cruz (3 mayo) y en Semana Santa. 

                                                 
732 MANZANO LEDESMA, F; “La religiosidad popular de los vallisoletanos en el siglo XVIII: El 
informe sobre las cofradías de la provincia de Valladolid de 1773” en Estudia Histórica, volumen 29, pg. 
396. Salamanca 2007. 
733 ARTILES SANTANA, J. op.cit. pg. 59. 
734 A.P.S.S.A, Libro de la  cofradía de San Antón, referencia: III.3.1, 12 vuelto. 
735 A.P.S.S.A, Libro de la  cofradía de San Antón, referencia: III.3.1, 15 vuelto. 
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 Queremos resaltar este hecho, debido a que es un condicionante importante 

del cargo y la data, presentando esta cofradía unas especificidades de autofinanciación 

basadas en ese ámbito en el cual estaba invocado el patrón de la misma.  La cofradía de 

San Antón con su ermita funcionó como un segundo núcleo de desarrollo urbano, a 

partir de su creación es cuando se desarrolla el denominado “Barrio de en medio” hoy 

actual San Antón. Desde la su ermita se avisaba al “barrio de abajo” (actualmente el 

Ejido) de los toques a misas, rosarios, fuegos, alertas  etc. Con lo que pronto debemos 

comprender que esta cofradía se asoció mas con una parte del pueblo, la agraria que con 

la puramente urbana que contaba con las cofradías sitas en la Iglesia y en el convento de 

las Nieves. 

 Esta característica debemos tenerla en cuenta a para valorar la procedencia de 

los cofrade, ya que por norma general los individuos se asocian partiendo de la realidad 

más cercana. Así nos encontramos  como  esta ermita y su cofradía les servía en la vida 

diaria, con lo que el lazo de esos labradores era mucho más estrecho que el que podían 

tener con el convento dominico. Además la situación de la misma casi en el extra muros 

de la Villa, volcaba el servicio prestado a esos diseminados entre las fincas agrarias que 

luego fueron creciendo hasta convertirse en verdaderos núcleos urbanos. 

De hecho, esta característica puramente social, tiene su clímax cuando en 1680 existe un 

enfrentamiento entre esta cofradía y la ubicada en el convento de las Nieves por el turno 

de la procesiones y la adquisición de limosnas, se involucra al pueblo en uno u otro 

bando, empecinándose las posiciones, hasta que se recurrió a la autoridad del provisor, 

sin embrago aun con todo el conflicto dura cerca de un año736. 

 La cofradía de San Antón podemos categorizarla como una asociación mixta, 

aunque estuvo compuesta fundamentalmente por hombres, las mujeres aparecen como 

                                                 
736 A.P.S.S.A, Libro de la  cofradía de San Antón, referencia: III.3.1, 102 recto y siguientes  
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consortes de los asociados pero no pagaban cuota aparente. Por momentos encontramos 

la unión de la mayordomía de la ermita la cofradía, existiendo consecuentemente la 

confusión de los movimientos económicos de una y otra confundiéndose de tanto en 

tanto, debido a que la cofradía estaba al servicio de la ermita. 

 La mayordomía vemos, como fue ostentada por cargos relevantes de la 

sociedad de la Villa, y aunque no se repite el esquema de las dos cofradías expuestas, en 

el que el puesto quedaba dentro de la familia. En este caso encontramos alguna sucesión 

de padres a hijos, pero cortándose en la segunda generación. Hasta 1715, los 

nombramientos de los mayordomos aparecen  como “mayordomo de la ermita y la 

cofradía de San Antón y la Soledad”. Desde 1715 a 1752 la titulación viene dada como 

“mayordomo de la ermita y de la cofradía del Santísimo Cristo”. A partir de 1752 en 

adelante solo es nombrado como mayordomo de la ermita. Ello, quizás esté indicando 

una unión de ambas cofradías bajo una mayordomía conjunta que termina siendo 

controlada por el clero mediante el control de la ermita. Así no nos ha de extrañar, como 

los mayordomos últimos fuesen beneficiados, tal y como ocurrió con las anteriormente 

descritas. 

 Como en las cofradías ya expuestas, la cofradía de San Antón tuvo un 

importante aporte tributario, que a lo largo de su historia fue variando su importancia en 

la base económica de la misma, pero que hemos podido inventariar en el presente 

cuadro: 

 
NOMBRE  VALOR DEL TRIBUTO  INCIDENCIA  
   
ANTONIO PÉREZ CABEZA 
19/5/1602  fecha imposición 

15 REALES  MENOS UN 
CUARTO 

SE BAJÓ A UN 
INTERES DEL 3% EN 
1705. 
PASA A BLAS 
MIGUEL  EN 1638 

LUIS  UMPIERREZ 
19/8/1604  fecha imposición 

TRIBUTO  DE 1786 
MARAVEDIES CON 5 

PASA A FRANCISCO  
CORDERO  
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DOBLAS DE PRINCIPAL  
JUAN ALONSO ROMERO TRIBUTO  DE 800 

MARAVEDISES  CON 2 
REALES DE PRINCIPAL  

 

JUAN ALEMÁN  
30/11/1604 fecha imposición 

TRIBUTO  DE 714 
MARAVEDIES  CON 2 
DOBLAS DE PRINCIPAL  

LO PAGA  DIEGO 
ALVAREZ  

ANTONIO  GONZÁLEZ  TRIBUTO DE  892 
MARAVEDIES  POR 
RAZON DE 21 DOBLA DE 
PRINCIPAL 

REDIMIOSE EN 1614 

JORGE  PÉREZ  Y Mª 
CANDELARIA  

18 REALES  DE TRIBUTO  LO  PAGAN SUS 
YERNOS 
FRANCISCO MELIAN  
ARTILES  Y 
FRANCISCO  
RODRIGUEZ  
17/8/1648 
EN 1728 LO PAGAN  
ISABEL LORENZO Y 
FRANCISCO 
ARTILES 

 
CAPITÁN JUAN 
BAUTISTA  JAEN  
 
 

 
25 REALES 

 
EL 30 DE JULIO  DE 
1649   JUAN 
BAUTISTA  JAEN ( 
HIJO) PAGO Y 
FALLECIO  
DEJANDO  DOS 
NIÑAS QUE HAN DE 
PAGAR , MIENTRAS 
SUS CURADORES 

ANTONIO  BALBOA DE 
CUBAS 

3 REALES /AÑO   SOBRE 
CASA EN TEMISAS 

 

JUAN  PÉREZ    
FELIPE  SANTIAGO  714 REALES /AÑO  
ANTON GARCÍA   DESDE EL 

PRINCIPIO Y 
REDIMIDO  EN 1615 

MELCHOR ORDOÑEZ   
BLAS  MIGUEL  20 REALES /AÑO  ERA EL  ANTIGUO 

TRIBUTO DE ANTON 
PEREZ 

GASPAR  GONZÁLEZ 13 REALES Y UN 
CUARTO/AÑO 

 ESTE TRIBUTO FUE 
IMPUESTO POR  
PEDRO CAZORLA 
EN 30/8/1604, LUEGO 
PASO   JUAN 
ALONSO ROMERO  



 

JUANA SÁNCHEZ 
1649  fecha imposición 
FRANCISCO BORDÓN Y 
GASPARA DE LOS REYES 
13/9/1675 fecha imposición
 
FUE  MAYORDOMO 
ANDRÉS SANCHEZ  

 CAPITÁN JUAN DE 
MATOS 
JUAN DE  MORALES 

Gráfico XXXII.  Fuentes: A.P.S.S.A.  Elaboración propia 
 
 A estas entradas, le complementaban las naturalezas ya definidas teniendo

cuenta que entre las mismas se encuentran 

De la misma forma en las datas existe apartados específicos basados en el sostenimiento 

de la sementera y en el pago de los subsidios a la corona 

presenta este gasto. 

 
Gráfico XI.  Fuentes: A.P.S.S.A.  Elaboración propia 
 
 La evolución económica de la cofradía de San Antón transcurre a lo largo de 
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Y TERMINA EN  
GASPAR GLEZ.

20 REALES AÑO  

FRANCISCO BORDÓN Y 
GASPARA DE LOS REYES  
13/9/1675 fecha imposición 
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DE LA COFRADIA  DE 
PRINCIPAL  
15 REALES Y 6 
CUARTOS / AÑO 

LO IMPONE EL DIA 
DESPUES DE DEJAR 
DE SER 
MAYORDOMO.

200 REALES DE 
PRINCIPAL / 10 REALES 
POR AÑO  

REDIMIDO  EL 
15/12/1695

1 DOBLA PRINCIPAL 208 
REALES /AÑO 

ES EL MISMO DE 
ARRIBA

3 REALES AÑO PASO A  ANTONIO 
CUBAS  Y A 
BALTASAR 
PERDOMO

Gráfico XXXII.  Fuentes: A.P.S.S.A.  Elaboración propia  
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siglo XVII, con una media de 1 visita cada 4 años y 10 visitas para todo el siglo XVIII, 

con una media de 1 visita cada 10 años. Según el comportamiento económico y debido 

a la temporalidad cubierta hemos divido la evolución de la cofradía en 4 periodos tal y 

como se observan en el gráfico. 

 El primer segmento aglutina las series económicas que transcurren desde la 

primera visita (1608) hasta la visita de 1630. En esos 22 años nos hallamos ante una 

cofradía que se caracteriza por tener una relación del cargo y la data relativamente 

igualada, exceptuando el moderado avance del cargo que se sucede entre 1609 y 1611 

que contrasta con un pico de gasto correspondiente a la ejecución de las obras de la 

ermita, el resto del tramo es prácticamente homogéneo. Un valor indicativo de este 

proceso es que la cofradía mantiene un crecimiento económico constante en el nivel de 

los 1900 maravedís, lo que supone una ganancia económica desde el comienzo de las 

cuentas hasta el año 1630 de unos 664 maravedís. Esta cantidad es minia, con respecto a 

las cifras que se manejan en el cargo y la data (alrededor de los 22.000 mvds), sin 

embargo lo importante de este primer segmento es que la cofradía comienza las cuentas 

haciendo una gran inversión, como ya hemos comentado, y que los cargos soportaron 

bastante bien esa sangría económica, de tal forma que tiene un superávit al final del 

periodo. Este hecho se volverá a repetir en los segmentos siguientes, pues el gasto de 

reparación y conservación del edificio fue una constante a lo largo del siglo XVII, 

obligando a las arcas de los asociados a pasar por algún momento de estrechez que otro. 

 En este primer segmento, como decíamos, nos encontramos con un único 

momento en el que el cargo supera la data de forma clara y es en la visita de 1611, 

donde el descargo desciende y los ingresos se mantienen en el techo de los 81.000 

mvds. Esta situación dura cuatro años más y 1615 comienza el cambio, con la subida 

precipitada de los gastos creando un pico importante y un descenso del crecimiento 
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económico, que sirve de hito para las visitas posteriores ya que a partir de ese momento 

comienza a constatarse un comportamiento irregular que  se mantiene hasta el final del 

periodo Desde 1615 a 1630 la cofradía esta en números rojos, los valores descienden y 

se quebranta la tendencia originaria. Sin embargo en este estado nos encontramos con 

unos ingresos importantes que intentan sacar de ese marasmo a las arcas de la cofradía, 

no consiguiéndolo  pero creando unos picos de recuperación que se alternan con otros 

de recaída. Este comportamiento alterno, se constata viendo los la curva de la evolución 

económica. Aún con esos valores negativos, hallamos como el déficit es patente en 

periodos como 1615 y 1621737 para ser aliviados en periodos alternos como los de 1619 

y 1628738. Esta tendencia positiva es la que se mantiene hasta 1630 y la que permite la 

existencia de una recuperación patente en el  superávit descrito ut supra. 

 En el segundo segmento del gráfico, 1633- 1669, el comportamiento 

económico totalmente diferente al ya descrito. En él, nos encontramos con un periodo 

en que la cofradía se recupera de los altibajos anteriores. En este segundo periodo la 

cofradía tiene un superávit de 19.552 mvds que en comparación con los 664 con los que 

acababa en la etapa anterior, supone que se eleve a 29 veces el índice multiplicador. 

 El periodo comienza con un beneficio de la inercia de la etapa anterior así en 

la visita de 1633 el cargo se eleva sobre la data dando una evolución económica  que se 

sitúa en los 26036 maravedís tendencia que se mantiene en la visita posterior de 1638. 

En esta visita  nos encontramos con una subida del cargo, (64.508 maravedís) que va 

seguida de un crecimiento importante de la data (58.560 maravedís) y que servirá de 

modelo para los  10 años siguientes. A partir de 1638 nos encontramos con la grafía de 

unos pequeños dientes de sierra, que se suceden de forma alterna. En la mencionada 

década no hay periodos negativos aunque los superávits no logran rebasar al primero de 

                                                 
737 En 1615 los valores descendieron a -12999 mvds y  en 1621 a -23.901 mvds.  
738 En  1619 los ingresos  ascienden a 5.553 mvds  y en 1628 a 13.173 mvds. 
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la serie. Asistimos por tanto, a periodos alternos en los que el esfuerzo pasaba por la 

recuperación de los beneficios anteriores. El mínimo al que se llega a bajar en ese 

tiempo es a los 4.000 maravedís, con lo que se llega a perder las 5/6 partes del valor 

inicial. Estos años son los de 1643 y 1648 que van precedidos de los momentos de 

recuperación como los de 1642 y 1647 en el que la media de recuperación es de 12.000 

maravedís para ambos casos. En todo este tiempo el cargo se sitúa ligeramente sobre la 

data manteniendo esa posición y permitiendo por tanto la acumulación de riquezas para 

la cofradía. Desde 1642 a 1647 el cargo se mantiene en la línea de los 25.000 

maravedís. El gasto  se mantiene por debajo, sin embargo el comportamiento no es tan 

regular presentando picos de elevación  del mismo como ocurre en 1643.  

 En la visita de 1648 la tendencia vuelve a cambiar y si bien la data se 

mantiene, el gasto comienza a subir coincidiendo ambas líneas para luego distanciarse, 

dejando esa regularidad de subidas y bajadas para comenzar a establecer unos márgenes 

de crecimiento que se desarrollarán más ampliamente en el segmento siguiente. 

Podemos definir esta etapa como de transición tanto en la recuperación de los 

superávits, como  en el cambio del comportamiento de la variante.  

 El tercer periodo lo hemos ubicado entre las visitas de 1675 y 1730, en el nos 

encontramos como vuelve a existir una paridad en el crecimiento del ingreso y del gasto 

de la cofradía. La característica principal es que ambas series comienzan a tener valores 

mucho mayores, lo que implica un mayor  ingreso que se ve correspondido con  una 

política de gasto relacionada con aquella. A partir de 1675, los niveles  de cargo/data 

comienzan a ascender de forma regular, pausada y paritaria  para llegar ambas líneas al 

techo de los 200.000 maravedís, y la evolución real en torno a los 6.000 maravedíes en 

la visita  de 1690, momento en que comienza a descender ambos factores. 
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 A partir de 1706 encontramos el descenso de ambos niveles económicos, 

menguando el cargo mucho más rápido que la data generando un déficit en la evolución 

real que se mantiene hasta 1730 en que se acaba el periodo, teniendo el pico más 

importante en el déficit de 1706 donde se alcanza el valor de -18.158 mvds, siguiendo el 

resto de las visitas en números rojos. En este tramo, aunque el déficit es patente, el 

descenso de ambos valores es continuo, con algunos repuntes de recuperación, año de 

1728 en el que se llega al límite de los 100.000 mvds, pero que no termina de solucionar 

la situación debido al crecimiento del gasto sobre los ingresos. A partir de 1732 

comenzamos a ver otro repunte donde ambas líneas asciende, dando lugar al cuarto 

periodo. 

 El cuarto periodo transcurre desde 1732 a 1799, en este último tiempo 

encontramos la crisis antes descrita, que se incrementa, debido a que el ingreso crece 

más lentamente que los gastos, resultando una pérdida importante. En 1642 el gasto 

asciende a 280.464 mvds, mientras que los ingresos sólo llegan a los 235.632, creando 

un déficit de -44832 mvds en ese mismo año. Este déficit se va recortando 

paulatinamente hasta llegar a 1787, en que por primera vez en 100 años el ingreso 

vuelve a superar a los gastos con un cargo de 350.544 mvds y un descargo de 309.504 

mvds. En la visita siguiente podemos observar como la tendencia es hacia un superávit 

económico aun que la cantidad comienza de nuevo a descender considerablemente. El 

balance final de la cofradía es de una ganancia de 25.297 mvds a lo largo de la 

existencia de las cuentas. 

 Con estos datos podemos afirmar que estamos ante una cofradía de evolución 

irregular, caracterizada por fuertes periodos de crisis, que no se dieron por un gasto 

excesivo con respecto al ingreso, sino que el comportamiento de ambas curvas tienen  la 

misma inercia de movimiento y que aunque en casi 100 años de las cuentas, estas sean 



 

negativas o propensas a serlas, la diferencia entre uno otro nivel es pequeña 

exceptuando las visitas últimas del siglo XVIII.

de regeneración importante debido a la diversific

embargo las propias crisis coyunturales del sector, eran las originarias de la falta de 

ingreso en alguna época.  

 

 
Gráfico XII.  Fuentes: A.P.S.S.A.  Elaboración propia 
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negativas o propensas a serlas, la diferencia entre uno otro nivel es pequeña 

exceptuando las visitas últimas del siglo XVIII. Es una cofradía que tuvo una capacidad 

de regeneración importante debido a la diversificación económica de origen agrario, sin 

embargo las propias crisis coyunturales del sector, eran las originarias de la falta de 

Gráfico XII.  Fuentes: A.P.S.S.A.  Elaboración propia  
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el momento en que se dan y en la forma de pago. El remate aparece asociado a un hecho 

cultural, a una tradición  secular de portar insignias que no  pasa por ser otro modo de 

ostentación social y de representación. En pocas visitas se conservan la identidad de los 

rematadores, y si las analizamos bien  son las que más ingresos pudieron aportar. Ello 

hace que se les dedique un capítulo aparte  en la toma de cargos. En otros momentos 

aparecen sumadas o mezcladas con otros cargos formando un bloque heterogéneo que 

es imposible desarticular. En cuanto al tiempo, la aparición se produce a finales de la 

primera mitad del siglo XVII momento al que se asiste a un aumento de las riquezas que 

viene dado por  un aumento de la producción: 

“El incremento productivo se vio fomentado con la introducción de nuevos 

productos como el millo, que tuvo una notable implantación en el término 

[…] con especial relevancia a  principio del primer tercio del seiscientos.”739 

 

 Es obvio como a mayor riqueza agraria, mayor tributación a una cofradía en 

el que su patrón protegía al campo y era el advocatus e intercesor de los campesinos 

ante el regidor del mundo, según la cosmovisión del hombre  moderno. Esta explicación 

de la riqueza es válida para el resto de las naturalezas, pues en una sociedad 

eminentemente agrícola, la bonanza de los cultivos crea riqueza que permite el pago de 

tributos, de limosnas y demás entradas. Para ello no tenemos más que echar un vistazo 

al gráfico para ver como existe una mayor diversificación de las entradas en la segunda 

mitad del siglo XVII, fruto de la inercia económica citada. 

 Las sementeras, es un ingreso menos representativo (menos del 1%), 

fijándose este ingreso en la primera mitad del siglo XVII, como un testigo de la 

participación de la cofradía en el negocio de los cereales, pues esta plantaba y vendía el 

                                                 
739 SUÁREZ GRIMÓN, V. QUINTANA ANDRÉS, P.  “Historia de la Villa de Agüimes (1486-1850)”, 
tomo I, pg.580. Ayuntamiento de Agüimes, Villa de Agüimes. 2003. 
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fruto. Sin embargo este papel luego es asumido por las ventas de limosnas. En un 

principio, la cofradía plantaba para vender, lo que suponía un costo de siembra (que 

luego analizaremos)a medida que el tiempo transcurre, los mayordomos se dieron 

cuenta que era más factible vender las limosnas en especies, ya que no le reportaba 

ningún gasto y eran abundantes debido al excedente existente, que plantarlas. Ello 

permitió además diversificar la venta, pues junto al millo se vendía trigo, cebada, lana, 

seda e incluso animales no pertenecientes al ganado caprino. 

 Esas mismas ventas supusieron para la cofradía un ingreso importante 

teniendo su aparición en los albores del siglo XVIII, más concretamente en 1680, para ir 

creciendo de forma paulatina  hasta convertirse en el ingreso más importante del tercer 

periodo. Esta partida supone el 21 % del total. Vistas las evoluciones de estas dos 

entradas peculiares a la cofradía, pasemos a ver las restantes naturalezas situadas en sus 

momentos de protagonismo económico, para ello utilizaremos las divisiones temporales 

hechas. 

 Desde 1607 a 1647 asistimos al despegue económico de la cofradía, las 

entradas son cortas, ninguna de las naturalezas superan los 26.000 maravedís, 

exceptuando dos visitas correspondientes a los años 1615 y 1621. En la primera existe 

un ingreso por tributos de 72.843 mvds  y en el segundo año un cargo en concepto de 

limosnas de 72.210 mvds. Sin embargo  el resto de las visitas y naturalezas de ingresos 

quedan por debajo del nivel mencionado.  

 Tres son los pilares constantes y regulares sobre los que se fundamentan los 

ingresos cofrades en estas cuatro décadas, el ganado, los tributos y las limosnas. De las 

limosnas mencionadas debemos separar la limosna de Semana Santa que  no aparece 

registrada en este primer periodo. El resto de las naturalezas  aparecen de forma puntual 

y aislada. 
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 Entre estas últimas destacamos unas exiguas “ventas” que aparecen en las 

visitas de 1615, 1619, 1621 y 1625740 y que no se volverán a fijar en las cuentas hasta la 

década de los noventa del mismo siglo. Acompañando a esta naturaleza sólo nos 

encontramos  con dos cargos  en concepto de sementera en 1621 con 9.008 mvds y en 

1623 con 600 mvds. Y unas deudas que aparecen pagas en la visita de 1611 y que 

ascendían a 24.477mvds. 

 Estos son los cargos irregulares a los que hacíamos mención al comienzo. 

Comencemos ahora a descifrar las series de cargos regulares que constituyeron la 

estructura económica de la cofradía durante toda  su existencia. El primer grupo, es el 

de tributos, cargos que comienzan a cobrarse desde el primer momento y que mantiene 

la constancia hasta al año de 1799 en que se da la última  cuenta. Sólo en la visita de 

1648, nos encontramos sin datos que permita calcular su valor, hecho que acontece con 

el resto de las naturalezas. 

 El valor total de los tributos en este primer periodo es de 239.973 mvds, 

resultando la media del valor de los tributos en los 40 años primeros es de unos ingresos  

anuales de 5.999 mvds. El año de menor ingreso por este concepto lo situamos en 1643 

(4306 mvds) que contrasta con 1615 en el que el valor asciende a 72843 mvds. En el 

caso de las limosnas, segundo grupo, se comienza a percibir sus ingresos a partir de 

1609 y tras una visita sin ingreso (1611) comienza a partir de 1615 a comportarse de 

forma regular hasta 1638 en que se vuelve a perder hasta 1647.   

 Las limosnas supusieron en esta primera etapa una importante ayuda a la 

construcción y sucesivas reparaciones de la ermita, lo que no nos es extraño la 

regularidad de las mismas y que su importancia supere a la de los tributos. No en vano 

debemos recordar cómo se insta desde la prelatura a los vecinos a que la den para el 

                                                 
740 Los valores son los siguientes: para 1615:3796 mvds; 1619:11.272 mvds; 1621: 1152mvds y 1625: 
888 mvds 
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mejor servicio y culto a Dios741. El ingreso total en este periodo debido al concepto 

citado es de 327.388 maravedís, con una media de ingreso por año de 8.184mvds. En 

1621 encontramos el cargo más alto por este concepto con 72.610 mvds, año que 

contrasta con el de 1608 con sólo un ingreso de 288 mvds. En el resto de las visitas nos 

encontramos con un comportamiento más o menos regular, situándose la media de 

ingreso en torno a los 33. 000 mvds por visita. 

 El tercer grupo en importancia son los ingresos en concepto de venta de 

ganado o de los productos derivados del mismo. La cofradía tuvo a lo largo su historia 

animales en posesión. En concreto poseía  una marca de ganado guanil, de la misma 

forma que ostentaba la titularidad de ganado domestico que era cuidado por hermanos y 

afines a la cofradía en sus propiedades. El beneficio por ganados podía venir dado por el 

porcentaje acordado entre la cofradía y los cuidadores, o bien por la venta del ganado 

guanil, siendo más beneficioso este último debido a que no ocasionaba gasto alguno, 

sino el de la apañada y control. 

 Esta entrada es la más inconstante de las tres que conforman la estructura 

económica de la cofradía. En este primer periodo sólo nos encontramos con 8 cargos 742 

de los cuales se suman un total de 30.264 lo que nos resulta una media por visita de 

3.783 mvds y otra por año de 756 mvds. El menor ingreso por este concepto la 

encontramos en la visita de 1623 y la de mayor en 1630, el resto de las visitas están 

limitadas por estas dos, comportándose en el ingreso de forma más o menos similar y no 

existiendo variaciones importantes, lo que fija la media en 3.000 mvds. 

 En este primer periodo nos encontramos con los tres años de menos gastos de 

la cofradía  dentro del total del tiempo estudiado. Estos son 1609 con 268 mvds, 1647 

                                                 
741 A.P.S.S.A, Libro de la cofradía de San Antón, referencia: III.3.1, 15 vuelto. 
742 Estos corresponden a los años: 1607: 4176 mvds; 1609: 3408 mvds; 1611:2336; 1619:5568 mvds; 
1621:3124 mvds; 1623:2880 mvds; 1630:6432 mvds; 1647:2340 mvds. 
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con 4.320 y 1642 con 4.472 mvds. En estos dos últimos años coincide con que existe un 

menor ingreso. Así 1647 se sitúa también en el segundo año donde menos ingresos hubo 

con 20.038 mvds  y 1642 en tercer lugar con 21.906 mvds. 

 El segundo segmento de estudio comienza en 1648 y acaba en 1728, en estos 

80 años el comportamiento de la cofradía varía, nos encontramos con una 

diversificación de las entradas y unos ingresos más importantes. Es decir  se paga más y 

por mas conceptos. 

 En este periodo asistimos a un decaimiento de las limosnas con unos ingresos 

de 82.860 mvds repartidos en 9 visitas. Este ingreso supone una diferencia  con respecto 

al periodo anterior de 244.528 maravedís colocándose pasando de aquel segundo puesto 

de a un cuarto, con una renta por visita de 9206 mvds y una cuota media por año de 

1.035 mvds. 

 El decaimiento de la limosna viene dado por varios motivos, el primero de 

ellos versa en la finalización de las grandes obras en la ermita presentes a lo largo de la 

primera mitad  del siglo. Ello provocó que cesaran las peticiones pro construcción y por 

tanto se acortara la limosna de una forma considerable. Otro motivo es el pago en 

excedente agrícola, es decir, en especies factor que implica una subida de las “ventas” 

como se puede ver en el gráfico. Esta naturaleza última se caracteriza por tener un 

momento importante a partir de de 1680 hasta 1787, con algunos momentos aislados 

como los destacados en las visitas comprendidas entre 1663 y 1665 o 1728 y 1730. Nos 

encontramos con unos ingresos propios de finales del XVII  que se fortalecen a lo largo 

del XVIII. 

 En este periodo nos encontramos con unos ingresos totales por concepto de 

“ventas” de 235.344 mvds que se distribuyen en 12 visitas  dando una media por visita 
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de 19.612 mvds y una media de ingreso por año  de 2.941 mvds. Convirtiéndose en el 

segundo grupo de ingresos tras los tributos. 

 El crecimiento de las ventas no es regular, si bien parece que existe una 

tendencia ascendente en los comienzos del periodo, este comportamiento se ve truncado 

a partir de la visita de 1696, manteniéndose un comportamiento de estable hasta la visita 

de 1715 y existiendo un nuevo descenso en 1718 en unos niveles que son recuperados 

años después, en la visita de 1742, tras pasar 24 años en que no se conservan registros 

contables sobre esta actividad. 

 Estos descensos pudieron venir dados por crisis temporales en el campo, 

muestra de ello es, que desde 1680 a 1688, el precio del trigo se mantiene en una 

variación de 6 a 8 reales la fanega, sin embargo a partir de 1690 a 1715 la media de 

costo se duplica costando la fanega entre 10 y 16 reales según el año. Esta subida de 

precios  no es más que la traducción de una carestía de grano, al existir tal problema, las 

limosnas de excedentes cesan y las ventas disminuyen, no en vano en ese mismo 

espectro cronográfico crecen las limosnas en peculio743. Este comportamiento es 

normal, pues  comienza a existir unas dádivas  que son en todo caso inferiores  a precio 

estipulado por el grano. Por otro lado son los mismos campesinos los que se quedaran 

con el poco excedente habido para especular con las tasas de ventas, beneficio que por 

tanto no llegan a las arcas cofrades. 

 Debido, a esa riqueza a la cual estamos haciendo referencia, nos encontramos 

que  a la par  que ascienden las ventas, comienza a existir un aumento de las entradas 

por ganado. En este periodo nos encontramos una suma total de las entradas por este 

concepto de 97.922 mvds distribuidos en 10 visitas, con una media de ingresos por 

visitas de 9.722 mvds y una media anual de 1.224 mvds. Los ingresos se centran entre 

                                                 
743 A.P.S.S.A, Libro de la  cofradía de San Antón, referencia: III.3.1, 113 recto. 
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1690 y 1730, precisamente cuando comienza esa bonanza en la producción agraria y en 

esta misma categoría, donde el ganado crece a consecuencia del buen ciclo de lluvias lo 

que produce más y mejores  pastos terminando consecuentemente con un crecimiento 

de los ganados ovicápridos. Desde 1706 a 1718 la progresión de crecimiento de los 

ingresos por “ganados” es paritaria  a la de las “ventas” de especies. 

 A este periodo de bonanza, le sigue otro de crisis, donde nos encontramos un 

marcador importante en el concepto de “deudas pagas” aunque es un factor que 

debemos analizar de forma retrospectiva, un ejemplo claro es la crisis del campo que 

existió en los años de 1648 y 1649 con la invasión de la cigarra. En los años posteriores 

encontramos unos índices de rentas muy bajos, hasta llegar a la visita de 1680, frente a 

unos ingresos desmesurados en el concepto de deudas pagas. Algo parecido ocurre en la 

temporalidad tratada con las crisis surgidas a partir de 1718 año en el que bajan todos 

los valores, afectando incluso al tributario. Esta  falta de ingresos y por tanto de pagos 

no se recuperará  hasta bien entrado el tercer periodo, más concretamente en la visita de 

1771. 

 El tercer periodo comienza en 1730 y acaba con las cuentas de la visita de 

1787, este tercer periodo de 57 años, está jalonado por 5 visitas en las que se recogen 

como comienza a existir un cambio en el comportamiento económico de la cofradía. A 

partir de 1730 esa diversidad económica se rompe quedándose únicamente la dualidad 

económica que ha mantenido regularmente a la cofradía desde sus comienzos. Estos son 

los tributos y las limosnas. Esta crisis que  nos revela la inexistencia de  otros ingresos, 

se hace patente cuando se contrastamos  el comportamiento económico que se produce 

tras un movimiento de crisis. Esto es un movimiento pendular. Tras un periodo de pocos 

ingresos aparece otro con amplias entradas y con un alza en el pago de las deudas 

atrasadas, como ocurre en la visita de 1752 con una equiparación de deudas pagas y 
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limosnas como las de 1771, con un aumento  creciente de las ventas y una reaparición 

de los ingresos por ganado. Un dato importante es la fuerte reaparición de los remates 

en esos años haciendo posible que en la visita de 1787 se consiguiese el valor inédito 

para esa naturaleza llegando al nivel de los 55.872 mvds quintuplicando los valores de 

la primera visita del periodo en que aparecen (año 1742; 10.984 mvds). 

 En este último periodo asistimos por tanto a una bonanza económica en la 

que los tributos, las limosnas y las ventas son los que verdaderamente mantienen los 

presupuestos de la cofradía. A estos ingresos los asisten la  importancia q de los remates 

y como hemos dicho anteriormente, los ingresos por deudas pagas, efectivos que 

comienzan a circular debido a la riqueza agraria de que se da en el fin de siglo XVIII. 

En este tercer periodo encontramos las visitas donde se representa mayor ingreso de 

todo el periodo, apareciendo en el primer puesto  la visita de 1687 con unos ingresos 

netos de 350.544 mvds, seguido por la visita 1799 de la que no se conservan los detalles 

pero si el total neto que asciende a 277.968mvsd,  ocupando el tercer lugar hallamos de 

1742 con 235.632 mvds. 

 Sobre los años de menos ingresos hallamos, en este periodo la visita de 1730 

donde se refleja  la cantidad mínima  ingresada con un monto de 18.002 mvds. La 

tendencia última como ya hemos visto en la Evolución de la cofradía viene dada por un 

decrecimiento de los valores, que se denota en no solo en las bajadas de los valores en 

cada una de las naturalezas, sino que también es patente en la disminución de las 

mismas. Así se repite de manera cíclica, la crisis sucedida en el periodo comprendido de 

1620 a 1653, ello viene pre-dibujando los problemas económicos que se sucederán a 

nivel local a comienzos de siglo XIX. 

 



 

Gráfico XIII.  Fuentes: A.P.S.S.A.  Elaboración propia 
 
 El estudio del gasto de la cofradía de San Antón lo hemos divididos en  tres 

periodos , un primer momento lo hallamos en los años comprendidos entre las visitas de 

1607 a 1643, un segundo comprendido entre  las visitas de 1647 y 1680 y una tercera 

entre  las visitas de 1690- 1787.

 En el primer periodo

construcción / reconstrucción de la ermita, en esta tarea se invierte a lo largo del 

357.964 mvds, registrándose el gasto en 8 visitas, existiendo la mayor inversión en el 

bienio que transcurren entre la visita de 1619 y 1621, quedando registrado el gasto en la 

visita de este último año con un total de 127.624 mvds.

continuo, albergando en esa década y media más de la mitad de la inversión para ese 

periodo y naturaleza. El resto de los descargos, son prácticamente inexistentes en 

comparación con el volumen del egreso del concepto anterior, además las o

naturalezas que le siguen son aparejadas a la misma finalidad, así en los gastos de 
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Gráfico XIII.  Fuentes: A.P.S.S.A.  Elaboración propia  

El estudio del gasto de la cofradía de San Antón lo hemos divididos en  tres 

periodos , un primer momento lo hallamos en los años comprendidos entre las visitas de 

ndo comprendido entre  las visitas de 1647 y 1680 y una tercera 

1787. 

En el primer periodo hallamos unos gastos basados prácticamente en la 

construcción / reconstrucción de la ermita, en esta tarea se invierte a lo largo del 

357.964 mvds, registrándose el gasto en 8 visitas, existiendo la mayor inversión en el 

bienio que transcurren entre la visita de 1619 y 1621, quedando registrado el gasto en la 

visita de este último año con un total de 127.624 mvds. Desde 1615 a 16

continuo, albergando en esa década y media más de la mitad de la inversión para ese 

periodo y naturaleza. El resto de los descargos, son prácticamente inexistentes en 

comparación con el volumen del egreso del concepto anterior, además las o

naturalezas que le siguen son aparejadas a la misma finalidad, así en los gastos de 
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El estudio del gasto de la cofradía de San Antón lo hemos divididos en  tres 

periodos , un primer momento lo hallamos en los años comprendidos entre las visitas de 

ndo comprendido entre  las visitas de 1647 y 1680 y una tercera 

astos basados prácticamente en la 

construcción / reconstrucción de la ermita, en esta tarea se invierte a lo largo del periodo 

357.964 mvds, registrándose el gasto en 8 visitas, existiendo la mayor inversión en el 

bienio que transcurren entre la visita de 1619 y 1621, quedando registrado el gasto en la 

Desde 1615 a 1630, el gasto es 

continuo, albergando en esa década y media más de la mitad de la inversión para ese 

periodo y naturaleza. El resto de los descargos, son prácticamente inexistentes en 

comparación con el volumen del egreso del concepto anterior, además las otras 

naturalezas que le siguen son aparejadas a la misma finalidad, así en los gastos de 

1
7

4
2

1
7

7
1

Evolución  económica del gasto de San Antón 

misas 

deudas



 
527 

 

“otros” se registran 54.998 mvds en un total de 5 visitas que se alargan en el periodo744. 

La media  es por tanto de 10.999 maravedís por visita. 

 El tercer gasto en importancia son los referidos a los gastos en misa, estos 

consumos para funciones religiosas comienzan en 1619 para terminar en 1643, con las 

excepciones de las visitas de 1633 y  1638, siendo estos dos únicos años, cuando único 

se presenta los gastos por festividades745. En contraste con en el gasto de las misas, 

señalamos el descargo que se hace en concepto de cera. Así nos encontramos que este 

gasto aparece en momentos en los que los gastos por funciones religiosas son nulos. 

Este hecho nos hace pensar que éste último concepto pudiese quedar incluido en aquél. 

Quedando para los años, en los que no aparecen registrado las salidas por misas, los 

gastos para compra de cera que se iban necesitando para las procesiones y cera de 

altares. 

 Sin embargo lo que suele ser una gasto primordial en cualquier cofradía no se 

nos presenta como una fuerte salida económica en la presente, al menos en este primer 

momento, debido a que los gastos de culto al igual que los de ornamentación quedan 

subyugados a las necesidades de construcción / reparación de la ermita. De la misma 

forma en la serie de “fiestas” hay una carencia importante del descargo, que sólo se da 

en las visitas de 1609, 1621, 1633 y 1638746.Es fácil darnos cuenta que con tan sólo 

cuatro visitas y tanto tiempo que abarcar  el gasto es muy pequeño con una media por 

visita de 2235 mvds. Como pagos menores nos encontramos los pagos de subsidios, 

siendo esta cofradía la única que paga este tributo, debido a la tenencia de la ermita. Sin 

embargo el pago está bastante espaciado y se caracteriza por ser un porcentaje bastante 

bajo. 
                                                 
744 Valores: 1611: 45886 mvds; 1628: 546 mvds; 1630 :1104; 1633:4534 mvds y 1638  con 2928 mvds 
745  Los datos de la fiestas  en este primer periodo del gasto  son los siguientes  en 1633,  2.920 mvds y  en 
1938, 4.464 maravedís. 
746  Los valores son los siguientes: 1609:1344 mvds; 1621:214 mvds; 1633:2920 mvds y 1638:4464 
mvds. 
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 El segundo periodo descrito, hay una caracterización a la inversa del periodo 

anterior. Si bien en el transcurso anterior, nos encontrábamos con una cofradía que se 

centraba en el gasto en construcción / reparación, ahora  lo que  queda registrado en las 

cuentas es la inexistencia de gastos importantes. Así desde 1647 a 1680, la cofradía tuvo 

un gasto total de 619.932 mvds en los años de 1648 y 1653 nos encontramos con los 

alcances, sin embargo no hay una especificación de las naturalezas, lo que no permite 

un análisis de las mismas al comienzo del periodo. 

 Sin embargo el descenso  en el gasto es patente, tal y como veíamos en el 

análisis de la evolución económica. La terminación de la obra y la recuperación de las 

arcas se dieron en este momento quedando reflejado en un gasto muy pequeño si lo 

comparamos con los producidos en periodos anteriores y posteriores. A su vez la 

diversificación de las naturalezas del gasto comienza a menguar.  

 Esta etapa es una etapa de transición, donde del gasto por construcción  visto 

en el periodo anterior pasamos al fortalecimiento de las naturalezas de “fiestas”, “cera” 

y “otros”, que se erigirán como gastos principales en la etapa postrera. No en vano la 

tendencia inversionista en las naturaleza de “construcción/ reparación” no cesa, aunque 

si disminuye considerablemente y se dispersa en el tiempo dejándose de construir y 

utilizando la mayor parte del gasto en la reconstrucción permanente de los  techos y 

paredes de la ermita. 

 Esta etapa no ofrece mucha información, debido a la poca diligencia del 

mayordomo a la hora de dar la cuenta. Así  con tantas visitas (1648,1653 y 1665) en las 

que no hay especificaciones nos es prácticamente imposible el desgranar el uso que se 

le dio a los ingresos. Sin embargo, utilizaremos el resto de las visitas del periodo para 

poder más o menos calcular y trazar la tendencia del descargo de la cofradía. 
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 El crecimiento antes mencionado de los gastos en cera y en fiestas, es un 

claro testimonio del cambio en inversiones  que la cofradía experimenta y del momento 

de transición en el que se vive. La primera viene dada por el auspicio que desde la 

prelatura se hacía a los cofrades por que se gastase lo conveniente para la honra y la 

grandeza del culto. En lo que al tiempo se refiere el comienzo del siglo XVIII, comienza 

para esta cofradía, al igual que para muchas otras con la determinación de un gasto 

importante en ornamento y funciones públicas. Paradójicamente, fue en el siglo de la 

razón, donde mayor auge tuvo las señas públicas de las creencias, donde mayor gasto se 

hace para afirmar esa fe atacada, es claramente un movimiento pendular y de defensa. 

El tercer periodo es el más fructífero en lo que a datos se refiere, pues a partir de 1690 

hay una tendencia alcista del gasto teniendo un comportamiento parecido en lo que a la 

evolución se refiere. 

 Así, en lo que al gasto por reparación se refiere nos encontramos que de las 

11 visitas que quedan registradas en este  periodo  en 8 queda patente  esta sangría 

económica. El monto total de este periodo es de 324.068 mvds, con una media de 

40.508 mvds por visita y otra de 3.347 mvds  al año. Con estas cifras se convierte  este 

gasto en uno de los mas importante de esta etapa, ocupando un lugar preeminente 

aunque no el primero como ocurría en la primera etapa. Este gasto se reflejado por las 

malas calidades de la ermita que ya a finales de siglo necesita una nueva reconstrucción 

total de su planta. 

 Entre 1690 y 1706 el gasto se mantiene en torno a los 36.000 maravedís en 

este concepto, sin embargo desde la visita de ese año hasta 1730 el gasto baja de forma 

considerable llegando al mínimo que se produce en el año de 1715 con un gasto de 2304 

mvds. Será sin embrago en el año de 1642 cuando se registre el mayor gasto un total de 

160.934 mvds. A partir de este momento esa inversión comienza a bajar y a espaciarse 
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para situarse en la media de los 23.000 maravedís con las dos visitas restantes en el 

periodo. 

 El concepto de la naturaleza de “otros” es el que más crece en esta etapa, 

situándose en el primer lugar de la naturaleza del gasto  con un egreso de 443.796 

maravedís que dan una media por visita de 40.345 mvds y una media anual de 4.575 

mvds. Es comprensible tal descargo, debido a que en él se incluyen los gastos por 

ordinarios de misas y los fungibles que se quedan  adjuntos al funcionamiento diario de 

la cofradía, lo que implica que a una mayor política de ornamento y funciones existe 

una mayor necesidad de un gasto aparejado a las mismas. En1690, el gasto es menor 

registrándose un mínimo de 4.954 maravedís, esta cifra crece en las dos visitas 

posteriores, las de 1696 y 1706 estando sobre el nivel de los 4.000 mvds, a partir de este 

momento nos encontramos como en los 15 años que transcurren desde la visita de 1715 

a 1730747 el descenso del gasto se corresponde al de las otras naturalezas con una media 

de gasto de unos 13500 mvds. Es a partir de este momento cuando el nivel de gasto por 

el concepto de “otros” comienza a subir de forma paulatina  para elevar el nivel en los 

últimos 57 años a los 71.448 maravedís de media con lo que multiplicamos por 18 el 

índice de los 15 años anteriores. 

 Es al final del periodo donde encontramos el gasto más elevado por el 

presente concepto dándose el mayor  egreso en 1787 con un total de 159.456 maravedís, 

respondiendo a la tendencia alcista de ingreso de ese periodo, como se veía en el 

apartado anterior, quedando un crecimiento equilibrado aunque con una posible 

tendencia a la baja.  

 El tercer grupo de gasto que nos encontramos es el de la “fiestas” que se 

configura y refuerza  como uno de los mayores gastos de este tercer periodo  siguiendo 

                                                 
747 Los valores  en estas cuatro visitas son los siguientes: 1715:19824 mvds; 1718: 11424mvds; 
1728:16274 y 1730: 6224 mvds  
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la tendencia que ya definíamos en el segundo periodo. En este periodo cuando 

encontramos  un gasto regular y continuo a lo largo de las 11 visitas que lo componen. 

Así, en esos últimos 97 años el gasto por este concepto fue de 244.084 mvds  con una 

media de 24.408 mvds por visita y una  media de 2.516 maravedís por año. La visita en 

la que encontramos un mayor gasto es la de 1690 con un egreso de 71388 mvds y la 

visita de  menos  gasto se produce en 1730 con tan sólo 1.056 maravedís. 

 Entre ambas visitas nos encontramos con una sucesión de altos y bajos en los 

egresos de la cofradía, lo que responde a que el gasto por fiesta no estaba estipulado ni 

se gastaba por año  o mismo. Así podemos afirmar como la falta de tendencia lo que nos 

marca es un amoldamiento del gasto por “fiestas” según el presupuesto que se tuviese 

en  los años anteriores a la visita. 

 Este tipo de descargo, es el que más sufre la falta o la entrada masiva de 

ingresos, a diferencia de lo gastado en cera, construcción o cera que tienen un 

comportamiento regular debido a que se necesita hacer el gasto regular bien para el 

culto bien por necesidad. Sin embargo en el caso de las fiestas, los gastos pueden ser 

recortados según las necesidades anuales de la cofradía. Es esta situación la que nos 

dibuja las barras  de gasto por fiestas, donde nos encontramos con una irregularidad que 

pueden ser indicadores de crisis, debido a que partimos de las restricciones a las que 

antes hacíamos referencias y donde el comportamiento de los valores se restringe esos 

gastos frente a los de necesidad pública. 

 El gasto de cera conforma el otro grupo importante que se cristaliza en esta 

tercera parte, el comportamiento de la tendencia es el mismo que el que sigue las barras 

de “fiestas y otros” pudiéndose comprobar cómo hay una curva de descenso de las tres 

naturalezas en los años que transcurren desde la visita de 1715 a la de 1742. 
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 En el caso de la cera nos encontramos como existe un descargo en esta 

tercera etapa de 213.546 maravedís que comparados con los 295.362 mvds que suman 

en los 192 años, podemos darnos cuenta como supone que más del 72,2%  del descargo 

total de esta naturaleza, se produce precisamente en  este momento. La media por visita 

es de 29.532 maravedís, mientras que la media  por año es de 3.044 maravedís  de gasto. 

El año en que menos  gasto se hace es el de 1718, con 6.048 maravedís, siendo el de 

1787 el de mayor gasto  al igual que ocurría con el de “otros” con un pago de 61.968 

maravedís, quedando la media del gasto en las visitas restantes, situada en torno a los 

15.000 maravedís.  

 Debemos decir además que la variación del gasto  se debe al tipo e cera que a 

lo largo de la historia de la cofradía se va adquiriendo para el culto. Así  se pasa de los 

velones de 2 libras de cera blanca a la utilización de velas de mayor calibre y de labrado 

diferente, lo que implica que si bien pueda existir una menor cantidad de cera 

comprada, ello no se vea reflejado en las cifras del gasto que pueden crecer o 

mantenerse, según la labor el tipo y color de la cera. Por último hacer referencia a un 

grupo importante que si bien no es un gasto, debemos considerarlo como una cifra 

negativa que contrarresta los ingresos y condiciona la inversión. Nos referimos a las 

deudas. 

 Las deudas a la cofradía tienen su mayor presencia e importancia en este 

tercer periodo, si bien como ya hemos mencionado hay visitas anteriores en la que 

constatamos su presencia. A partir de 1690 en adelante, la deuda que contraen los 

hermanos y fieles con la cofradía  se caracteriza por un crecimiento constante. Así nos 

encontramos con un volumen de deudas para todo el periodo de 451.522 maravedís. Los 

principales años de impago son los que van desde 1742 hasta 1787 con la única 
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excepción de 1752, en el que la misma desciende situándose por debajo de los 29.000 

mvds, cuando la media está situada en torno a los 45.000 maravedís. 

 La visita de menos deudas fue la de 1752, con 28.128 mvds, mientras que la 

de mayor presencia de la misma la encontramos en la visita de 1696 con 83.010 mvds. 

En esta configuración del descargo debemos tener muy en cuenta la importancia de las 

crisis que se van sucediendo a lo largo del siglo XVIII, lo que no permite el pago 

puntual de limosnas tanto en peculio como en especies. 

 Podemos observar, con un simple vistazo al gráfico, el comportamiento de 

las barras al que anteriormente hacíamos referencia, es totalmente diferente al de las 

naturalezas de pago. Si en las otras nos dábamos cuenta del arco inverso descrito entre 

las visitas de 1715 a 1742, en la presente serie hallamos como existe una tendencia al 

mantener los niveles o incluso a que estos asciendan, siendo los descensos las 

excepciones frente a un comportamiento que por otro lado es normal, ya que ante una 

crisis, sea de la índole que sea, nos encontramos con un recorte de presupuesto que por 

ende conlleva un recorte del gasto mientras que aumenta las deudas de terceros para con 

la cofradía. 

 En este tercer periodo nos encontramos, al igual que cuando analizábamos el 

cargo, con las visitas donde más descargo se realiza. Así la de 1787 se sitúa en primer 

lugar con un descargo de 309504 maravedís, coincidiendo  con que en este mismo año 

se produce el mayor ingreso. En segundo lugar nos encontramos con la visita de 1742 la 

que se egresan 280.464 maravedís de las arcas de la cofradía coincidiendo en esta visita 

con que es la tercera en importancia de ingresos. En un tercer lugar aparece la visita de 

1690 con un descargo de 229.450 maravedís, siendo esta cuenta la que abre el tercer 

periodo descrito  y la época de grandes gastos. 



 
534 

 

 Las visitas donde registran menos gastos se producen en cambio en el primer 

periodo, siendo el  año de 1609 cuando menos  se gasta  con tan sol 268 maravedís, en 

segundo lugar  está la visita de 1647 con un descargo de 4320 maravedís y por último 

1642 con 4470 maravedís. Estas  dos fechas  coinciden con  el segundo y tercer puesto 

respectivo de los ingresos, lo que nos da una muestra de un cierto equilibrio  en  las 

cuentas de la cofradía. 

 

• VII.1.4   Cofradía de las Benditas Ánimas 

 Tras la celebración del Concilio de Florencia de 1304, en que se acuerda 

elevar a dogma de fe, la existencia de un estadio intermedio entre el infierno y la gloria, 

aparece en la mente europea un concepto nuevo de representación metafísica, el 

purgatorio. Este concepto, aseguraba un proceso e salvación de las almas que no 

estando dentro del grupo de las “puras” o “cándidas” que se salvarían en  primera 

instancia, no estaban catalogadas tampoco dentro de las almas en perdición. Así, se 

buscaba en términos aristotélicos, la virtud, partiendo de dos extremos  de estado etéreo, 

la condenación y la gloria. Esa purgación (purgatorio procede del latín purgatio/is, en 

castellano purgar) partía de la construcción mental de que las almas qua allí se 

destinasen, sufrirían los tormentos propios del infierno, sin embargo a diferencia de 

aquel, en este compartimento metafísico si existía  una capacidad de redención  per se. 

 No en vano las representaciones de las almas comienzan a circular por toda 

Europa, bajo formas antropomorfas que aparecen en actitud suplicante rezando y 

suplicando perdón a la vez que se alzaba la mirada al estadio superior, la gloria. A 

menudo la salvación se representa de forma ascendente  en que los personajes entran en 

haces de luz  lo que evoca la entrada n el reino de los cielos. 
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 Sin embargo, esta forma de salvación per se, no fue la única que se catalogó 

en el mencionado concilio, sino que en gran parte  la salvación de esas almas estaban 

sujetas a la piedad de los vivos. Con ello se instituye un nuevo valor que conecta el 

mundo de los vivos con el de los muertos, obligando a los fieles ya no solo a responder 

por el bienestar de sus antepasados muertos, sino que también  comienza a desarrollarse 

un sistema en el que se asegura en vida lo que se gozará en la muerte. Es en este 

momento cuando aparecen las cofradías de Ánimas. 

 Las cofradías de Ánimas a diferencia de las cofradías surgidas en los gremios 

que aseguraban la existencia en la vida terrena bajo las directrices de esa proto-

previsión social, aseguraban el bienestar tras la muerte. Aseguraba a los cofrades que 

tras su fenecimiento, sus hermanos cofrades lucharían por librar su alma de los pecados 

que podían condenarlo. Con ello la consigna era bien clara, había que acortar lo más 

posible la estancia en el purgatorio de los hermanos muertos. 

 Así en lo que a lo económico se refiere nos encontramos que las 

contribuciones de  las cofradías de esta naturaleza, estaban destinadas única y 

exclusivamente al pago de las misas y de las festividades de Ánimas. La importancia del 

culto a las Ánimas fue creciendo de tal forma que en poco tiempo están presentes en las 

mayorías de las iglesias y seos europeas con capilla propia y fechas de celebraciones 

festivas inamovibles en el candelario cristiano. 

 El germen de la creación de este tipo de cofradías, está patente en la 

necesidad que la prelatura tuvo de extender el credo sobre este dogma, así el 

favorecimiento de estas asociaciones no hacía más que cristalizar y encauzar el esfuerzo 

por generalizar el culto y que este calara en el pueblo. En un momento en que el signo 

externo era clave en la sociedad europea, la cofradía y su simbología fue la herramienta 

perfecta para la inmersión  social de esa doctrina moral. 
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 La cofradía de Ánimas de la Villa de Agüimes tiene presencia desde el siglo 

XVII con documentación directa, sin embargo la presencia temprana de cuadros de 

Ánimas en las diferentes iglesias que se fueron construyendo y el tradicional culto que 

esta práctica tenía cuando se conquistan las islas,  nos hace pensar que la presencia de 

esta cofradía fue muy anterior a lo respaldado documentalmente. 

 En la Cámara, nos encontramos con una presencia desde de 1649 con la toma 

de cuenta de ese año. Pero es evidente debido a la importancia de las cifras citadas que 

la instauración de la cofradía era muy anterior, así advertimos ya una inercia económica 

en esta primera visita. La cofradía basaba su mantenimiento en las limosnas y con 

actividades particulares como el cobro por los entierros, siendo esta última acción 

económica más patente en el siglo XIX. Sin embargo  ésta poseía una marca de ganado 

y en sus manos estaba gran parte del comercio de cera.  

 La ubicación se hallaba en el templo de San Sebastián, conociendo hasta tres 

edificios  a lo largo de su historia con sus diferentes ubicaciones. Si bien lo normal  es 

que  estas cofradías caminaran  bajo la vara directriz de los presbíteros  que eran los 

mismos  que  las auspiciaban desde las diferentes parroquias. Sin embargo en el caso de 

la cofradía que nos ocupa, nos encontramos con una mayordomía  mixta, es decir una 

mayordomía en que se mezclan personajes seglares y religiosos. Sin embargo esta 

convivencia de dos calidades diferentes, no es del todo real, sino que apenas nos 

sumergimos en la relación y cargo de los mismos, encontramos que los mayordomos 

que procedían del estamento  civil, ostentaban cargos eclesiásticos  o eran cercanos a los 

mismos.   

Como podemos constatar la tenencia de la  mayordomía de la cofradía que tratamos, es 

prácticamente pertenencia del rango eclesiástico, ya no solo por la importancia del 

número de los religiosos que la ocupan, sino también por el número de años que la 
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ocupan. Así los clérigos  suelen estar al tanto de la misma hasta su muerte o un traslado, 

caso en el que se pasa el cargo a otro clérigo hasta la confirmación episcopal. 

 En el caso de los seglares, esa perdurabilidad no es tan frecuente, sino que la 

regla general es la ostentación  del mismo por un periodo de tiempo variable que en el 

mejor de los casos acababa con la sucesión de un miembro de su propia familia como es 

el caso de D. Juan Artiles Romero y su hijo Fernando. La otra manera de entrada en la 

misma es mediante la tenencia de parentesco con los clérigos de la villa, que eran los 

que recomendaban los nombramientos a los distintos provisores. Esta filiación es 

importante, debido ya no solo al control que se ejercía en  la asociación cofrade, sino a 

que la cofradía de Ánimas es la única en la Cámara Episcopal que remunera a los 

mayordomos, es decir la ostentación del cargo conllevaba un pago del 10% anual de lo 

recogido en tributos y atrasos. 

 Estas atribuciones económicas a los mayordomos se hacen mediante un 

mandato del provisor D. Estanislao de Lugo en la visita de 1752748, debido a la gran 

cantidad de dinero que quedaba sin cobrar y la tardanza del pago, con ello lo que se 

pretendía era la motivación y el mayor celo de los encargados en la cobranza, así 

mientras más recaudaran mas cobrarían. A parte de esta peculiaridad, debemos tener en 

cuenta otra característica propia de las cofradía de Ánimas, que es la existencia del 

Rancho de Ánimas, agrupación de personas llamados rancheros que tocaban por las 

calles pidiendo limosnas para el encargo de misas. Estas celebraciones y costumbres 

populares se hacía en el día de los difuntos, por el mes de noviembre, siendo una 

entrada económica peculiar cuando no problemática. Así nos encontramos muy a 

menudo pleitos interpuestos entre los mayordomos y los rancheros mayores como el 

                                                 
748 A.P.S.S.A, Libro de la  cofradía de Las Ánimas, referencia: III.4.1, 72 vuelto. 
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interpuesto por D. Juan Artiles Romero en 1782749 por no entregársele  la recaudación 

de los Ranchos de Ánimas, estos pleitos son frecuentes, debido a la usurpación de las 

competencias de los mayordomo s por los rancheros, que a menudo no eran cofrades y 

viceversa. 

 En la existencia del Rancho de Agüimes, podemos hacer un estudio social, ya 

que la práctica de las rondas de ánimas se hacía en los pagos de Ingenio y Carrizal, no 

habiendo costumbre en la capitalidad de la Cámara, con lo que hay una localización de 

la costumbre. Sin ser esta entrada económica peculiar y la tenencia de la mencionada 

marca de ganado, esta cofradía tuvo, por diferenciación con las demás la práctica 

independencia de su economía con respecto a los ingresos por tributos. En toda la franja 

cronográfica en que basamos el estudio económico, sólo en 1706 años existe un ingreso 

relacionado con esta serie. 

 La cofradía se caracterizó por tener tres grandes momentos, coincidentes con 

los tres siglos en los existió. Durante el siglo XVII se caracteriza por tener una 

economía deficitaria. En el siglo XVIII la tendencia cambia y nos encontramos  con una 

cofradía que mueve grandes cantidades de maravedís. Sin embargo, en el siglo XIX, 

incluso tras superar la primera desamortización, las cosas no fueron tan prósperas, ya no 

sólo comienza a existir dificultades de cobro sino que comienza a reinar una desánimo 

para la ocupación del cargo, el interés decae y la falta de apoyo social disminuye. Así en 

1851 el obispo Romo ordena que esta cofradía se una a la del Santísimo Sacramento 

debido al hallarse en descuido, como lo narra Don Francisco Suárez Romero, a la sazón 

mayordomo  de la cofradía en 1858: 

“Tal vez mi antecesor no estaría al cabo de que por un mandato del 

Excmo. Sr. Romo se hallaban refundidas en la mayordomía de Fábrica 

                                                 
749 A.P.S.S.A, Libro de la  cofradía de Las Ánimas, referencia: III.4.2,  sin foliar  
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de Ánimas y la del Santísimo Sacramento, con el fin de mantener viva la 

fe, y la creencia de los fieles, practicando siempre las mismas funciones 

en que estaban en costumbre  por cuenta de la fábrica parroquial y 

percibiendo esta el socorro y limosna de los fieles para auxiliarse 

mutuamente. Lo cierto es que desde aquella época no se ha visto un 

aniversario de Ánimas en esta parroquia, ni aún en el día de la 

conmemoración de los fieles difuntos.”750 

 Esta cofradía parece que aguantó algunos años mas ya que la última 

referencia directa que tenemos es la cuenta  tomada en  el año  de 1860, cronología que 

se sale de la fecha de estudio, pero que nos da muestra de la fortaleza que pudo tener 

esta asociación al igual que la del Santísimo Sacramento, al crecer y alimentarse al 

socaire de la Iglesia que fue velando y renovando su funcionamiento interno en la 

medida que los tiempos los iban demandando. 

 Ello se fue consiguiendo mediante la herramienta del mayordomo que si bien  

respondía al papel de guardián y curador de la cofradía, como lo podía ser en cualquier 

otra, también se hallaba sujeto  a unas convicciones morales y de obediencia que no 

eran las mismas que las de un mayordomo de la cofradía de la Esperanza, por poner un 

ejemplo extremo entre una cofradía  eclesiástica y una de ámbito privado. Esta 

renovación a la que estamos haciendo referencia la encontramos en su financiación. La 

cofradía de Ánimas pasa de ser una asociación que vela por el cumplimiento de los 

preceptos relativos a la salvación de las almas de sus asociados, a ser un negocio 

rentable a la fábrica de la Iglesia, debido a que esos servicios que en principio eran 

sobre todo piadosos y partían de una solidaridad en comunión, ahora se convierten en 

algo extensivo que excede el clausum de los hermanos para beneficiarse mediante el 

                                                 
750 A.P.S.S.A, Libro de la  cofradía de Las Ánimas, referencia: III.4.1, 129 recto  



 

respectivo pago económico todos  los miembros de la comunidad en que esta sita la 

cofradía. A partir de este momento la cofradía de Ánimas comienza a hacer las veces de 

las primeras funerarias, alquilando la cera y el ataúd, encargando misas o incluso 

acompañando a los difuntos ajenos a la cofradía al lugar de la sepultura.

 En lo mental la muerte pasa de ser un enemigo a vencer mediante la oración, 

a servir de objeto de ingresos, dividiendo la parafernalia del entierro y de la 

anima hasta en cinco clases diferentes.

sentimiento religioso, que indudablemente  fue soslayando el espíritu primitivo de una 

asociación cofrade moderna, que ya no tenía sentido en un nuevo orden socio

económico. Esta tendencia es general para todas las cofradías estudiadas, a partir del 

XIX, se pasa de la cofradía moderna de origen asistencial, religioso o gremial a la 

cofradía contemporánea que tiene el máximo exponente en las penite

Santa, como un resquicio de las actividades sociales de aquellas.

 

Gráfico XIV.  Fuentes: A.P.S.S.A.  Elaboración propia 
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espectivo pago económico todos  los miembros de la comunidad en que esta sita la 

A partir de este momento la cofradía de Ánimas comienza a hacer las veces de 

las primeras funerarias, alquilando la cera y el ataúd, encargando misas o incluso 

acompañando a los difuntos ajenos a la cofradía al lugar de la sepultura.

En lo mental la muerte pasa de ser un enemigo a vencer mediante la oración, 

a servir de objeto de ingresos, dividiendo la parafernalia del entierro y de la 

clases diferentes. Asistimos por tanto a una capitalización del 

sentimiento religioso, que indudablemente  fue soslayando el espíritu primitivo de una 

asociación cofrade moderna, que ya no tenía sentido en un nuevo orden socio

a es general para todas las cofradías estudiadas, a partir del 

XIX, se pasa de la cofradía moderna de origen asistencial, religioso o gremial a la 

cofradía contemporánea que tiene el máximo exponente en las penitenciales de Semana 

de las actividades sociales de aquellas. 

Gráfico XIV.  Fuentes: A.P.S.S.A.  Elaboración propia  

1
6

8
0

1
6

9
6

1
7

1
8

1
7

3
0

1
7

3
6

1
7

5
2

1
7

6
4

1
7

7
2

1
7

9
3

Evolución económica de la cofradía de las 
Ánimas

Cargos Datas Evolución Real

 

espectivo pago económico todos  los miembros de la comunidad en que esta sita la 

A partir de este momento la cofradía de Ánimas comienza a hacer las veces de 

las primeras funerarias, alquilando la cera y el ataúd, encargando misas o incluso 

acompañando a los difuntos ajenos a la cofradía al lugar de la sepultura. 

En lo mental la muerte pasa de ser un enemigo a vencer mediante la oración, 

a servir de objeto de ingresos, dividiendo la parafernalia del entierro y de la cuita de 

Asistimos por tanto a una capitalización del 

sentimiento religioso, que indudablemente  fue soslayando el espíritu primitivo de una 

asociación cofrade moderna, que ya no tenía sentido en un nuevo orden socio-

a es general para todas las cofradías estudiadas, a partir del 

XIX, se pasa de la cofradía moderna de origen asistencial, religioso o gremial a la 

nciales de Semana 

 

1
7

9
3

1
8

0
9

1
8

3
6

Evolución económica de la cofradía de las 



 
541 

 

 La cofradía de Ánimas, tiene un comportamiento económico que se 

corresponde de forma precisa con los años de los tres siglos por los cuales se extiende 

su existencia. Tres son los comportamientos  que nos encontramos a nivel global en la 

evolución real de la asociación cofrade, el primero es el de un déficit claro y 

contundente que va a conllevar la toma de una serie de medidas desde la prelatura para 

la diversificación económica y para  salvar ese comportamiento negativo. Este déficit se 

concentra en el los años del siglo XVII.  

 Un segundo comportamiento, es el que se desarrolla en el siglo XVIII, 

inverso al anterior en el que la cofradía vive un momento de esplendor económico 

terminando el siglo con un superávit  importante y que es el resultado de  las medidas 

tomadas y del crecimiento y diversificación de los ingresos además de aparecer un 

control moderado y calculado del gasto. 

 El tercer y último modo económico pertenece a la irregularidad que se 

desarrolla en el siglo XIX, con una trayectoria política marcada por fuertes 

acontecimientos  además  de un comienzo regular y paulatino referente a la nueva forma 

de concebir la muerte como un momento biológico y la religiosidad como un apoyo 

credencial. La última fecha que tomaremos de cuentas es las de 1837, por ser el marco 

definitorio el tiempo y ser ésta a la que mas podíamos aspirar sin salirnos 

desmesuradamente de los esquemas sociales de la modernidad española. 

Esta evolución económica se denota mediante los datos aportados por el libro de 

contabilidad de la cofradía. En él se recogen los detalles de 26 visitas que cubren los 

189 años que transcurren desde 1649 a 1837. Aunque estamos tratando a grandes rasgos 

el comportamiento por siglos, no debe confundirse con las tendencias o alargamientos 

de las etapas económicas. 
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Así, si bien podemos considerar que el  siglo XVII fue un momento de déficit, este no 

acaba en 1699, sino que la tendencia se proyecta hasta el fin del primer tercio del siglo 

siguiente. Por tanto, por un lado consideraremos las cifras pertenecientes a esos 

periodos estancos, ya que estas responden a una serie de hechos coyunturales y 

estructurales de esos momentos concretos y por otro lado consideraremos las 

evoluciones por etapas  incluyendo las tendencias y dejando las variaciones de medias 

para asistir al comportamiento por visita y comparativo. 

 Cronológicamente, el primer periodo transcurre desde 1649 hasta 1696,  con 

47 años en medio,  en los que nos encontramos con un ingreso total de 600.360 

maravedís  que son contrarrestados con los 864.468 del total del gasto. Ello provoca 

unas medias anuales de 12.773 maravedís  para el primero  y de 18.392 maravedís para 

el segundo. Así pues el déficit  es importante  con unas pérdidas medias de -5.600 

maravedís anuales cantidad que no siendo excesiva para los volúmenes de 

ingresos/gastos, debe tenerse en cuenta ya que representa una  parte importante de ese 

problema de impago que ocupará durante mucho tiempo a la prelatura a y a la 

mayordomía. 

 Las cantidades referidas al siglo XVIII, son bien diferentes estos 104 años 

son recogidos en 15 visitas que van desde 1706 a 1799 montando el ingreso en 

5.664.490 y el gasto en 3.909.573 siendo la media de ingreso anual de 54.466 maravedís 

y la del gasto en 37.592 maravedís, resultando un superávit de 1.792.235 maravedís lo 

que resulta un  ingreso ganancial por año de 17.235 maravedís. En lo que al siglo XIX 

se refiere  nos encontramos con 38 años en la contabilidad que se muestran en tres 

visitas, 1831, 1836 y 1837. En este periodo nos encontramos con unos ingresos netos de 

1.574847 maravedís que representan una media anual de 41.443 maravedís. En 

contraposición existe un gasto para este periodo de 1.187.361 maravedíes lo que 
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representa una media por año de 31.246 maravedís. Así existe un diferencial de 

superávit de 387.486 maravedís que repartidos entre los 38 años  nos da unos ingresos 

horros  10.197 maravedís. 

 En términos generales nos encontramos con una cofradía que tiene unos 

ingresos netos de 7.839.697 maravedís, con un desvío aproximado de 2.278.432 

maravedís y un gasto de 5.842.634 maravedís con un desvío de 118.768 maravedís 

apareciendo un superávit de 1.878.295 maravedís al término de la contabilidad general. 

Sin embargo, para tener una buena percepción de cómo fue creciendo/decreciendo los 

fondos de la cofradía, debemos hacer un análisis por periodos de comportamiento 

económico, para ello hemos divido  el cronograma en tres  secuencias.  

 El primer periodo abarca desde 1649 a 1732, en el podemos apreciar la 

tendencia deficitaria comentada anteriormente para el siglo XVII, sin embrago esta 

tendencia se mantiene hasta el primer tercio del siglo XVIII, debido a la necesidad de 

recuperación que tuvo que sufrir la cofradía para poder sobreponerse a este crecimiento 

negativo. 

 Con una rápida mirada al gráfico precedente, podemos darnos cuenta que el 

gasto supera holgadamente al ingreso  durante todo el periodo, con la única salvedad de 

los años que transcurren desde la visita de 1706 a 1718, en esos 12 años se consigue 

rebajar el déficit de los años antecedentes, pasando de  la cantidad de -85.968 maravedís 

contabilizados en la visita de 1690 a los -7.668 maravedís de 1718. Sin salir del 

atolladero, la cofradía se recupera en esa década mencionada de una forma muy notoria, 

lo que le permite aprovecharse de la bonanza económica del XVIII para despegar 

definitivamente y configurarse como una de las cofradías mas fuertes económicamente 

hablando de la Cámara Episcopal. 
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 La evolución del gasto en este primer periodo comienza teniendo una 

ascendencia suave, prolongada y a la par que el propio ingreso, este comportamiento del 

gasto perdura  en los 31 años que van desde la visita de 1649 a 1680. No se sobrepasa 

con ninguna de las dos series los 200.000 maravedís, aunque la tendencia es a la 

existencia de una diferencia considerable entre el gasto y el ingreso que oscila entre los 

10.000 y 40.000 maravedís. 

 Esta diferencia se va denotando en el progreso de la serie de gastos con un 

crecimiento que se multiplica por 40 desde el primer gasto en 1649 hasta 1690 en que se 

acusa  el nivel mayor de déficit. Bien es cierto, que existen momentos de superávit, 

como los mencionados anteriormente pero son aislados y no cambian la tónica general 

de déficit sino que suaviza al mismo. De hecho de las 13 visitas que forman este primer 

periodo, sólo una, la de 1667 tuvo un saldo positivo para la cofradía, con un alcance 

contra el mayordomo de 12 maravedís751. Fue a partir de 1680 cuando el gasto se 

disparó de forma precipitada manteniéndose la constante hasta bien entrado el segundo 

periodo destacado en que los egresos de la cofradía se situaron sobre los ingresos, 

manteniendo ese crecimiento cero. 

 El valor más alto  nos lo encontramos en 1690 con un descargo de 244.752 

maravedís, la visita con menos  gasto del periodo fue la de 1718 con 23.640 maravedís.  

Es a partir de 1680 hasta el final del periodo donde advertimos un comportamiento que 

contrasta con  el descrito anteriormente, se pasa del crecimiento suave del gasto a unos 

dientes de sierra en los descargos. Ello invita a pensar que se rompe la tónica del gasto 

controlado  y paulatino, y que entramos en momentos de crisis en donde se invierte de 

forma discontinua y brusca ya que nos podemos encontrar con inversiones fuertes como 

                                                 
751 A.P.S.S.A, Libro de la  cofradía de Las Ánimas, referencia: III.4.1, 10 vuelto. 
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las de las visitas de 1706 y 1730752 que son  seguidas respectivamente  por las de 1718 y 

1732753.A partir de 1728, el gasto decae notablemente, perdiendo esa posición 

dominante para situarse al nivel de los ingresos y comenzar así ese impulso del que es 

característico el segundo periodo. 

 En el caso de los ingresos, nos encontramos con un comportamiento similar 

en la primera fracción del periodo, con un crecimiento pausado y constante que llega 

hasta 1680. A partir de esa fecha los ingresos crecen pero a una medida muy inferior al 

gasto, lo que produce un crecimiento negativo de la evolución real que termina 

provocando que el déficit de partida aumente considerablemente. 

 A partir de 1680 los ingresos irán creciendo de forma escalonada y continúa, 

hasta llegar a 1728 en que al igual que el gasto sufre una crisis que hace que descienda 

los niveles de ingresos  de los 153.414 mvds en 1728 a los 121.698 mvds en 1732. Así 

pues, cerramos este primer periodo con un crecimiento en negativo, acabando los 

niveles de la evolución real de la cofradía prácticamente en las mismas cantidades que 

en las recogidas en las primeras cuentas. Es a partir de 1736 cuando advertimos el 

cambio de tendencia y la supremacía del ingreso frente al gasto, debido a los cambios 

económicos y a la diversificación de las entradas como luego analizaremos. 

 En el segundo periodo analizamos las cuantas que se dan en las diez visitas 

registradas desde 1736 a 1809, cubriendo por tanto un espacio temporal de 73 años que 

se caracterizan por  ser de recuperación y de bonanza para la cofradía. Podemos decir 

que es el momento de esplendor de la misma, ya no solo por la recuperación iniciada  en 

las últimas décadas del siglo anterior, sino por coincidir una  cierta bonanza económica 

en el siglo XVIII y el comienzo de la utilización de la cofradía como elemento 

imprescindible para cubrir las necesidades de los  ritos funerarios. Desde el comienzo 

                                                 
752  Los valores son respectivamente: 1706: 246972 mvds  y en 1730: 134280 mvds. 
753  Los  valores  son: 1718: 23.640 maravedís y 1732: 121164 maravedís  
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de este periodo el ingreso, en una acción  a la inversa del momento anterior  se sitúa por 

encima del gasto, quedándose  en una posición  de prevalencia para todo el periodo que 

ya no perderá hasta bien entrado el siglo XIX. 

El momento del despegue del mismo comienza en 1730 con una subida 

estimable de los ingresos que dibujan en el gráfico una subida fuerte y constante que 

perdura hasta 1752, en estos 22 años, el gasto sin embargo se mantiene paralelo a aquél  

hasta 1742, pero a partir de la visita de este años comienza a descender para dar lugar a 

un crecimiento de los fondos de los cofrades que se  comienzan a doblarse en tan sólo 

seis años. Así, en 1736 la cofradía tenía un rédito de 55.728 mvds y ya en 1752 la 

cantidad ascendía a 252.274 mvds, este es el momento de mayor enriquecimiento de la 

cofradía, por primera vez el superávit de la misma sobrepasa la línea de los 200.000 

mvds, lo que conlleva que la propia línea de ingresos rompa el límite por vez primera de 

500.000 mvds. 

Esta situación está a punto de romperse en 1771, donde ambas series, la de 

ingreso y la de gasto se acercan peligrosamente, así mientras la primera reposta a la 

cofradía un cargo de 632.584 mvds la misma gastaba en el periodo de esa visita 458.088 

mvds quedando por tanto un haber de 174.496 maravedís. Este hecho de proximidad 

entre uno y otro factor nos está atestiguando  un nuevo comportamiento económico en 

este segundo periodo que no se da al comienzo del mismo. 

Si bien decíamos que desde 1736 a 1771 el gasto disminuye y el ingreso crece, 

no menos cierto es que no lo hacía en la misma proporción ni en la misma temporalidad. 

Así pues los ascensos y descensos de las dos series no coincidían en  las mismas visitas, 

lo que daba lugar a amplios ingresos  como los mencionados en 1752. Sin embrago a 

partir de 1771 y hasta el final del periodo, ambas series  presentan un comportamiento 
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de picos de sierra, lo que indica una cierta inestabilidad de ingresos/egresos, pero quizás 

lo más llamativo es que los comportamientos se producen de forma paralela. 

Podemos encontrar ascensos en ambas series como los que van de la visita de 

1772 a 1793 o los iniciados en 1809 para culminar en 1836. Los descensos los 

encontramos en el periodo de las visitas que van desde 1771 a 1772 ó desde 1793 a 

1799. El descenso más bajo es el que se produce  en el año que va desde 1771 a 1772 

con pasando los ingresos de los 632.584 a los 328.547 maravedís perdiendo 

prácticamente la mitad del cargo anterior. Sin embargo el descenso más notable se 

produce en el descargo que pasa de  los 458.088 a los 149.485 maravedís lo que reduce 

a un tercio el gasto con respecto a la visita anterior. Es, el de 1772, el índice de gasto 

más bajo que se produce en el registro contable de la cofradía durante el siglo XVIII, y 

durante un periodo de bonanza económica. En este periodo el superávit de la cofradía se 

sitúa entre los 170.000 y 200.000 maravedís. Sin embargo la recuperación fue rápida y 

progresiva  ya que en tan sólo 15 años, los que distan desde esta visita de 1772 a la de 

1787,  los índices  se alzan de tal forma que se pasa de marcar los índices más bajos a 

situarse en los  niveles más altos de cargo y data en la historia de la cofradía.  

Así, el cargo asciende a 897.653 maravedís lo que supone un factor 

multiplicador de 2.7 sobre el ingreso de la visita anterior. Por su parte el gasto asciende 

a 773.357 maravedís en la misma visita lo que supone quintuplicar la cifra de esta 

naturaleza con respecto a la visita antecedente. Sin embargo y a pesar de estos números, 

la evolución real de la cofradía arca una pérdida de poder adquisitivo  debido a que la 

subida de las dos series fueron parejas, lo que deja un superávit bastante pequeño que a 

su vez es menor que en la visita anterior, indicando una leve caída del caudal horro. 

A partir de este año de 1787, comienza de nuevo otro descenso que ya 

apuntábamos anteriormente, y que tiene su punto de culminación en 1793, en él ambas 
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series caen paralelamente, aunque no llega a tener los niveles marcados en 1772. En ese 

descenso, el cargo se para en la línea de los 443.915 maravedís volviéndose a la 

situación anterior a la primera subida de 1771.La data sin embargo sigue bajando,  hasta 

situarse en la mitad de la cifra de ingresos, esto es 212.330 maravedís, una cifra 

ligeramente superior a la de la caída de 1772.  

A partir de este momento se vuelve a un comportamiento similar al de los 

primeros años del periodo, estabilizándose ambas series y mostrando una situación de 

ventaja del cargo que se mantiene doblado en cantidad con respecto a la data. Desde 

1793 hasta el final del periodo este comportamiento se mantendrá  inalterable, y si bien 

la tendencia es alcista, o menos cierto es que las series continuaran escalando posiciones 

de forma paralela, lo que provoca que la línea que maraca el superávit crezca de forma 

paulatina teniendo dos tiempos de crecimiento y como punto de inflexión la visita de 

1799. En este momento los ingresos se sitúan en un baremo que va desde 

443.915maraveís de 1793 a los 496.644 maravedís de 1809, con lo que el ascenso del 

índice de ingresos de 52.729. La línea de los gastos tiene igual comportamiento, así en 

la visita de 1793 el egreso de la cofradía ascendía a 212.330 maravedís y en 1809 la 

cantidad se sitúa en 255.000 maravedís, con lo que el aumento del gasto en estos 16 

años lo ciframos en 42.670 maravedís. 

Con estas cifras es fácil darnos cuenta como aparte de esa distancia mantenida 

entre ambas series, nos encontramos con un mayor crecimiento en el diferencial de la 

partidas de cargos, frente a las datas, y como en todo el periodo la cantidad que dista 

entre una y otra serie es la aproximadamente  la mitad del cargo o lo que es lo mismo el 

valor aproximado del descargo. La evolución del los fondos de la cofradía pasan en este 

periodo  de los 230.720 mvds de 1793 a los 373.190 mvds de 1809. Con una diferencia 



 

de 372.656 maravedís de superávit con respecto al saldo disponible en  el periodo 

anterior que culminaba en 1732.

El tercer y último periodo tiene una duración de 

para acabar en 1836. Con este periodo, se vuelve a la situación del comienzo, la 

diferencia entre cargo y data comienza a reducirse considerablemente, a la vez que 

ambos niveles caen como queda registrado en la visita de 1831 y quedando patente en la 

visita de 1837, en que el cargo se para en los 55.306 maravedís y la data en los 74.472

maravedís creando un déficit en a evolución real de 

periodo y cerrando en negativo el historial económico 

Gráfico XV.  Fuentes: A.P.S.S.A.  Elaboración propia 
 

El estudio de las entradas de la cofradía de Ánimas, nos mostrará un espectro 

más amplio de lo anteriormente dicho en la evolución general de la cofradía. La división 

que haremos del presente gráfico se basa en el número  de las naturalezas del cargo 

existente por periodo y en la importancia de los cargos con respecto al mantenimiento 
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de superávit con respecto al saldo disponible en  el periodo 

anterior que culminaba en 1732. 

El tercer y último periodo tiene una duración de cinco años, iniciándose en 1831 

para acabar en 1836. Con este periodo, se vuelve a la situación del comienzo, la 

iferencia entre cargo y data comienza a reducirse considerablemente, a la vez que 

ambos niveles caen como queda registrado en la visita de 1831 y quedando patente en la 

visita de 1837, en que el cargo se para en los 55.306 maravedís y la data en los 74.472

maravedís creando un déficit en a evolución real de -19.165 maravedís al final del 

egativo el historial económico citado. 

Gráfico XV.  Fuentes: A.P.S.S.A.  Elaboración propia  
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de la cofradía. Así observaremos como van cambiando las entradas y los sistemas de 

financiación  con respecto al momento. 

Los tres momentos en que hemos divido el periodo de vigencia de la cofradía 

son los siguientes. Un  primer periodo  que transcurre desde 1649 a 1680, un segundo 

periodo más largo que abarca los años existentes entre la visita de 1690 y la 1771 y un 

tercer periodo, que recoge los años transcurridos desde 1772 a 1837. 

El primer periodo al que hemos hecho referencia, está enmarcado dentro del 

primer periodo analizado en el apartado anterior, así pues nos encontramos con un 

periodo característico por una tenue entrada del cargo, además de ser esta entrada 

procedente de dos naturalezas solamente. Como podemos ver en el gráfico en los 

comienzos de la cofradía los únicos sustentos de la misma son las entradas por concepto 

de limosna ordinaria y ganados. Así, el comportamiento de la presente cofradía es 

parecido, al menos en sus inicios al de la cofradía de San Antonio Abad. Este hecho nos 

hace pensar en que los propios modos de financiación pueden ser unos marcadores de la 

antigüedad de la cofradía. De forma paulatina los ingresos por ganado van 

desapareciendo a lo largo del siglo XVIII, con lo que la fortaleza o debilidad de esta 

naturaleza pueden servirnos para saber si la asociación cofrade ya tenía costumbre de 

pago mediante esa forma. 

Durante los primeros 31 años de cuentas, la cofradía consiguió ingresar 263.468 

maravedís y tuvo un gasto de 372.744 maravedís, siendo sólo el gasto de 1680, más de 

un tercio de los ingresos citados. No cabe duda que el déficit económico de los primeros 

momentos se deben a la debilidad de las fuentes de financiación. Estamos ante una 

cofradía que en estos primeros momentos no tiene fuentes estables de ingresos, ya que 

la venta de cera no aparece en las cuentas de la misma hasta 1680 y existe una carencia 

total de tributos.  
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Así pues, el mantenimiento de la misma  queda relegado a las aportaciones 

graciosas de los fieles y cofrades, ya que ni siquiera hay muestras de que existiera un 

pago de cuota por la entrada o mantenimiento de la cofradía. El otro pilar de ingreso 

como mencionábamos e el ganado, elemento que también se presta a variaciones de 

ingresos debido a los altibajos de los productos derivados y la alta dependencia al clima 

y las crisis. 

Generalmente el cargo proveniente del ganado, fue más importante que el de las 

limosnas, debido a que el primero podía ser regulado, mientras que el segundo no. Sólo 

en 1649 y 1667, el cargo de limosna aparece más elevado que el de ganado, teniendo su 

explicación. En 1649 asola el sur de Gran Canaria una gran plaga de langosta que asoló 

los cultivos, lo que por un lado no permitía dar de comer a un ganado numeroso, y por 

otro los habitantes de la Cámara se deshacen en limosnas y gracias a sus respectivas 

cofradías y santos protectores para que los libre de este gran mal. En el caso de 

Agüimes ello fue una conmoción importante que termina eligiendo como co-patrona a 

la Virgen del Rosario para que los liberase754 

En el caso de 1667, debemos tener en cuenta que los años anteriores fueron de 

sequía con lo que podemos prever que el ganado se resintió mucho y que las ventas 

debieron caer considerablemente. Precisamente en el año  que menos recaudación existe 

por ganado es cuando más se recoge por limosna, existiendo una balanza en que se 

equilibra los ingresos de alguna forma. Este hecho se da en la visita de 1667, donde en 

comparación con los 384 maravedís que se recaudan por ganados, se recogen en cambio 

alrededor de 46.752 maravedís en concepto de limosnas. Mientras que en concepto de 

ganado se recaudan un total 166.392 maravedís en el periodo aludido. La media de 

                                                 
754  Archivo Histórico Provincial (A.H.P), escribanía de Don Diego Carvajal y Guadarteme, legajo 17-48. 
Aparece como una copia autentificada  hecha por el escribano Pedro José  de Alvarado y Dávila  en 23 de 
junio de 1785. 
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ingreso por año de ambas cantidades es de 1.508 maravedís para el primer valor y de 

5.367mvds para el segundo. Ambos presentan un ritmo de crecimiento inconstante que 

en parte es la culpable de la negatividad de la evolución real de este primer periodo. 

Sólo en el año de 1680, se registra en la visita una carencia de limosas que se ve 

compensado con un aumento significativo de los ingresos por ganados doblando la 

cantidad de la visita anterior. Sin  embargo lo más significativo de esta visita  es la 

diversidad que comienza a ser patente en  lo que a la naturaleza de los ingresos se 

refiere. 

Anteriormente a 1680 el resto de las naturalezas del cargo no aparecían, y sólo 

muy puntualmente aparece excepciones como los ingresos por “ventas” en 1663 y 

1667755, o  marginalmente  como los ingresos que se hacen en concepto de “limosna de 

semana santa” en 1653, con un valor de 288 maravedís. Estas cantidades comienzan a 

partir de 1680ª tener ya un valor fundamental, debido a que llegan a cambiar el patrón 

económico de la cofradía. El acomodamiento al nuevo modelo tardará en producirse756, 

sin embargo los comienzos de esa diversificación económica estaban siendo asentados 

en la cofradía. Estos a su vez se consolidaron de tal manera que no solo permitieron un 

cambio de financiación, sino cambiar los pilares más importantes de la misma. Con la 

diversificación de los ingresos decae la importancia del cargo por “ganado” y el de 

“limosnas” pasa a ocupar el segundo o tercer puesto en importancia según la época.  

En la partida del cargo de 1680, es la “cera” la que se configura como una 

alternativa a seguir con un ingreso de 17.712 maravedís. Debido a que la cofradía, 

estaba dedicadas a las Ánimas y que el culto a las mismas se hacía  mediante misas o 

                                                 
755 A.P.S.S.A, Libro de la  cofradía de Las Ánimas, referencia: III.4.1. Para 1663, folio 7 vuelto,  con 
valor de 576 maravedís. Para 1667, folio  10 vuelto, con valor de 408 maravedís.  
756 Mencionábamos en el apartado anterior que habría  que esperar hasta 1736 para denotar un superávit 
en la evolución real de la cofradía. Así pues  aunque a partir d 1680 comience el cambio de patrón  los 
resultados  tardaran en verse  alrededor de 56 años, ya que el patrón de gasto no cambia  y se mantiene, 
con lo  que  la ganancia es posible cuando el ingreso  supere ese gasto constante. 
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prendiendo cera en su memoria, este fue un buen negocio para la financiación de la 

cofradía, que ya no solo la vendía sino que la alquilaba para los entierros. En cuanto a le 

resto de cargos que aparecen en esa misma visita “ventas” y “limosnas de jueves santo” 

siguen siendo cargos sin continuidad, apareciendo de forma aislada y con valores que 

no alcanzan la importancia de la tres naturalezas explicadas. Para  hacernos una idea, en 

la presente visita la recaudación por ventas fueron de 6.576 maravedís, y la de semana 

santa de 1.248 maravedís.  

El segundo periodo de estudio, abarca desde la visita de 1690, lo que comprende 

los años  que van desde 1681 a 1690, hasta  la visita de 1771. Este periodo es más 

dinámico en lo que a las entradas se refiere, debido a las causas ya explicadas ut supra y 

por el cambo de coyuntura que comienza a darse con la entrada del siglo XVIII; en el 

que la tendencia es a la de un mayor enriquecimiento de la población. En este periodo 

nos encontramos con que el cargo de cera se configura como el más importante, entre 

otras cosa porque viene regulado desde la prelatura con el fin de intensificar los 

ingresos y mantener una tarifas razonables como podemos ver en el mandamiento dado 

por el provisor D. Estanislao de Lugo en 13/12/1752: 

“En cuanto se pueden originar dudas para el asunto de cuentas por no 

haber determinado precio señalado por los alquileres de cera mandó su 

merced el señor visitador que en adelante los 12 cirios o cera entera 

ganen de alquiler 15 reales y por su merma haya de dar una libra de 

cera por un oficio de cuerpo presente, y media libra por cada uno de los 

otros  oficios que se hiciesen; y el que alquilase  la media cera o seis 

cirios tendrá que satisfacer 7 reales y medio por su alquiler  y por la 

quiebra media libra por el oficio de cuerpo presente y una cuarta  por 

cada uno de los otros oficios y por cada paño un real  de plata . Y así lo 
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proveyó, mandó y firmó su merced estando en santa y general visita  de 

que doy fe.”757 

En este segundo periodo nos encontramos como hay un crecimiento importante 

de los cargos procedente de la naturaleza de “cera”, que termina convirtiéndose  en un 

pilar de la economía cofrade de este momento. La suma total del cargo por cera para 

este  periodo es de 1.264.200 maravedís, con una media de ingreso anual de 14.046 

maravedís. La evolución del ingreso por el alquiler  o venta de cera tiene dos momentos 

de crecimiento importante dentro de esta franja cronológica, el primero lo encontramos 

en los años  que transcurre desde la visita de 1690 hasta la de 1718, en este periodo los 

ingresos por este concepto se incrementan, teniendo la cofradía  un superávit de 93.858 

con respecto a 1680.  

Sin embargo hay un decrecimiento a comienzos de siglo XVIII 758 que no se 

recupera hasta la visita de 1730 con unos ingresos de 56.610 maravedís para luego 

decrecer en la visita siguiente de 1732 a 21.012 maravedís y dar lugar en 1736 al 

segundo crecimiento al que hacíamos mención, pasando de los 52.158 maravedís de esa 

visita a los 213.240 maravedís de 1752, consiguiendo un aumento de 161082 maravedís. 

El final del periodo está marcado por una segunda caída que se inicia en 1762 con una 

pérdida de aproximadamente  unos 90.000 maravedís con respecto a la  visita  anterior  

a la que se suma otra pérdida de unos 40.000 maravedís  en la visita  de 1764.en la 

última toma de cuenta, la de 1771, se recupera de nuevo los niveles ascendiendo la 

ganancia a 205.740. 

Las “limosnas” son el segundo grupo a tener en cuenta en este momento que 

suman un total de 1.409.954 maravedís, siendo el primer grupo de contribución de la 
                                                 
757 A.P.S.S.A, Libro de la  cofradía de Las Ánimas, referencia: III.4.1, 73 vuelto. 
758 En la visita de 1706 la cofradía ingresaba 149.682maravedis, siendo el tercer momento de mayor 
ingreso tras  las  visitas  de 1771 y 1752 que ocupan los puestos segundo y primero respectivamente. Sin 
embargo  en la visita de 1718 la tendencia se rompe  al bajar  unos valores de 111.570 maravedís, para en 
la visita  de 1728  no ingresarse nada  por tal concepto.  
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cofradía en estos 90 años, lo que da una media de ingreso anual de 15.666 maravedís. 

Asistimos pues no solo a un arranque impresionante con respecto al momento anterior, 

sino a una consolidación de la limosna como forma de mantenimiento de las actividades 

desarrolladas. Dentro de las peculiaridades propias del siglo XVIII, donde por momento 

reina una cierta desaceleración de la economía, nos encontramos que al igual que las 

cofradías descritas, es el momento de mayor ingresos por limosnas para la cofradía de 

Ánimas tal y como podemos ver en el gráfico. 

A partir de 1690 y hasta 1728, el ingreso por limosnas se sitúan en torno a los 

100.000 maravedís de media por visita, lo que no muestra un crecimiento importante del 

cargo con respecto al momento anterior, el crecimiento y estabilización de la naturaleza 

es constante, y aunque exista puntos de inflexión como los de la visita de 1696 donde la 

recaudación ascendía a 19.458 mvds, marcando el mínimo del periodo, pronto es 

recuperada la pauta general y en la visita siguiente de 1706, se sitúa en los 88.830 

maravedís lo que implica  una pronta recuperación en apenas 10 años. En los 12 años 

siguientes apenas se advierte crecimiento ya que de la cifra anterior se pasa a ingresar 

en la visita de 1718 unos 96.480 maravedís lo que supone una variación e 7.650 mvds 

en casi una década, con lo que nos muestra que se mantiene los niveles pero no sin 

pasar unos ciertos apuros. En los diez años siguientes  las aportaciones parecen que 

aumentan pasando de la cifra dada a un ingreso neto de 121.542 maravedís, aumentando 

en 25.062 maravedís  el cargo anterior. 

A partir de esta visita nos encontramos con una pequeña crisis en los ingresos 

que se da entre 1729 a 1732, en el las aportaciones bajan considerablemente a un ritmo 

de -95.862 maravedís en los 4 años759 lo que es una pérdida de ingreso considerable. 

                                                 
759 En 1730 nos encontramos  con una visita que recoge  que en  ese año corriente y en el de 1729  los 
ingresos por limosnas  fueron de 58.746 maravedís. En la visita  efectuada en 1732, el ingreso  ya había 
descendido a 25.680 maravedís  
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Estos años son coincidentes  con los niveles más bajos de ingreso por cargo de cera, con 

lo que nos reafirma la existencia de una crisis importante que condicionó ya no sólo la 

compra de cera sino la limitación de dádivas a la cofradía quizás por la escasez de 

efectivo. 

Esta restricción parece que no duró mucho, ya que en la visita siguiente, la de 

1736, se registra  un ingreso  por limosnas de 117.144 maravedís, cifra muy elevada si 

tenemos en cuenta la tendencia a la baja en las visitas anteriores y posteriores. Esta 

recuperación tan rápida pudo venir dada precisamente por los momentos de crisis 

anteriores, es decir mediante el pago de promesas hechas para sobrellevar tiempos 

malos, que son pagas en los tempos de bonanza económica. Otra causa que no podemos 

desechar es la fidelidad de los  fieles que no pudiendo dar  la limosna acostumbrada  en 

un cierto periodo de tiempo debido a los malos tiempos que pasan, las dan crecidas 

cuando hay oportunidad de ello, siendo esto un ejercicio de  conciencia y una forma 

continuista de la costumbre y dedicación para con el alma de los difuntos, que a 

diferencia de los santos  no podían ser descuidados  ya que de los vivos dependían su 

salvación. 

A diferencia de la cera  que podía ser remplazada o disminuida, como cosa 

material añadida  al culto, la limosna  formaba parte del precepto cristiano  con lo que la 

presencia de ella y las formas de sus pagos nos indica en gran medida una serie de 

comportamientos sociales como el que describimos. Y es que alguna de las dos 

opciones tuvo que ocurrir para que exista una recuperación tan rápida desde unas 

cantidades tan pequeñas en tan sólo 4 años. De la misma forma y sentenciando lo 

afirmado hasta aquí, nos encontramos como 6 años después, en la visita de 1742, las 

entradas por esta naturaleza se normaliza y decae, encontrándonos con un periodo 
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irregular pero con tendencia bajista en los años que transcurren desde 1742 a 1764760 

para terminar con una leve recuperación en las cuentas de 1771 donde se recauda 

96.066 maravedís, volviendo a los ingresos de 1718. Sin embargo este alzamiento o 

recuperación repentina parecía augurar  un mal para los cargos de limosnas, ya que 

después de esta cuenta de 1771, la presencia de los cargos por limosnas se distancian 

entre si, además que la sola excepción de 1787, los cargos caen por debajo de la línea de 

los 20.000 maravedís.  

En el cargo por “ganados” nos encontramos  como este sistema económico que 

era propio del XVII, comienza a desvanecerse poco a poco. Así en los 90 años citados, 

los cargos por ganados aparecen haciendo referencia a 26 años que se recogen en 3 

visitas de las 13 que copan el periodo. La primera  la encontramos en 1696, con un 

cargo de 52.926 maravedís que se cobran en los años que van desde 1690 a ese año, o lo 

que es lo mismo durante 6 años, dando una media  anual de 8.821 maravedís.  

Durante los 22 años siguientes no hay constancia de  cargos por este  concepto y 

debemos esperar hasta la visita de 1728 para encontrarnos un cargo de 54.918 

maravedís que fueron recaudados desde la visita de 1718, con lo que da una media 

anual de recaudación de 5.491 maravedís, con lo que denotamos esa caída progresiva de 

los ingresos como lo demuestra que en los 24 años siguientes no vuelva a existir cargo 

bajo este concepto y que el último se dé en 1752 con un total de 73.320 maravedís. 

Estos habían sido recaudados desde la visita de 1742 con lo que da una media de 7.332 

maravedís. A partir de este momento ya no se cargan más dinero en el concepto de 

ganado, quedando en el olvido esa financiación antiquísima. 

                                                 
760  Entre estas dos visitas hay un descenso importante, así en 1742 los ingresos eran de 84.312 maravedís, 
en los diez años siguientes  la cofradía  pierde 25.926 maravedís de ingresos, con lo que el cargo de 1752  
es de 58.386 maravedís. Esta tendencia sigue  patente  y aunque en 1762 hay una recuperación  con unos 
ingresos de 70.892 maravedís, la verdad  es que algo coyuntural, ya que  lo poco que se gana en esos años 
es perdido con creces en los  siguientes, facturando la cofradía  en 1764 unos 49.518 maravedís perdiendo 
efectividad de ingreso. 
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Por último detallar como el cuarto grupo de ingreso es el conformado por las 

deudas que iban siendo pagadas, estas se dan en momentos concretos y de forma 

espaciada en el tiempo, lo que nos  hace dar la explicación de que responde a esos 

momentos de bonanza  a los que aludíamos más arriba. 

La primera presencia que tenemos es en 1718, con unos ingresos de deudas 

atrasadas de 23.904 maravedís, otro importe importante es el que se produce en 1730 

con unos cargos de 38.058 maravedís. Los omentos de crisis a los que hacíamos 

referencia en el apartado anterior quedan bien fijados  debido a que tras los 10 años que 

transcurren desde 1742 a 1752, se produce una fuerte entrada de capital, 163.530 

maravedís, procedentes de las deudas de esa década. El último ingreso de esta 

naturaleza que se produce en este periodo es en 1771 con un ingreso total de 98.256 

maravedís.  

El tercer periodo en análisis, comprende los años que van desde la visita de 1772 

a 1837, siendo un total de 65 años, y conteniendo en ellos los cambios políticos que 

afectan al funcionamiento de la cofradía, debido a los cambios sociales y mentales que 

se dan en el momento de la instauración del régimen liberal. 

En este periodo encontramos como el cambio de estrategia económica es patente 

en los ingresos de la cofradía. Así encontramos como existe una ausencia de las 

limosnas que había sido el principal grupo de mantenimiento económico en el periodo 

anterior. Contrarrestando este efecto, los cargos por “ventas”, aparece en 1771 y se 

mantienen regularmente durante este periodo hasta el final, pasan a ocupar el primer 

lugar en importancia seguido de los cargos por “cera” que se mantiene desde la época 

anterior. Otro grupo a tener en cuenta es la aparición a partir del XIX de los cargos por 

“entierros”. 
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De forma general y analizando este tercer periodo nos encontramos con un 

descenso de la rentas con respecto al momento anterior pasando de unos ingreso netos 

de 3.722.247 maravedís a 3.713.982 maravedís, sin embargo debemos tener en cuenta 

que el periodo temporal fue menor y que la diferencia no es pequeña, lo que nos da 

muestra la importancia que tuvo el cambio de financiación, tanto que en momento de 

crisis para las cofradías como fueron los años de la primera mitad del XIX, la cofradía 

de animas se mantiene hasta 1869, manteniéndose unos ingresos importantes. 

El cargo por ventas soporta un valor total en el periodo de 1.105.819 maravedís, 

con una media de ingreso anual de 17.012 maravedís se configura como la vía principal 

de ingresos. El comportamiento es irregular y tras su primera aparición en 1771 con un 

cargo de 42.082 maravedís, comienza el periodo siguiente con una ausencia de este 

cargo en la visita realizada en 1772, sin embargo en los 15 años siguientes  se consigue 

recaudar un total de 100800 maravedís como lo constata la visita 1787, en esa misma 

visita nos encontramos el último cargo importante de la limosna con un ingreso de 

202.168 maravedís, posicionándose las “ventas” en este año como el tercer grupo de 

ingresos tras limosnas y cera. 

En 1793 pasa a tener primacía sobre la “cera” con un cargo de 54.000 maravedís, 

aunque existe un ingreso mayor de deudas atrasadas, debemos tener en cuenta que el 

posicionamiento lo debemos  crear entre el peculio  que se genera entre  visitas y no con 

el otro debido a que no podemos calcular la temporalidad de la deuda. 

Desde la visita de 1793 a la de 1836, existe un ascenso constante del ingreso, 

manteniendo una tendencia alcista  que denota en la ganancia de 32.400 maravedís en 

los seis años que separan la visita de 1793 de la visita de 1799. Sin embargo el 

crecimiento desmesurado se produce en la visita de 1831, donde el ingreso asciende a 



 
560 

 

662.400 maravedís para luego bajar  a los 170.738 maravedís en  la visita de 1836 y a 

los 31.481 en el último año de cuentas.  

En el caso de la cera nos encontramos con un total 723.486 maravedís en el 

mismo periodo lo que reporta una media de 11.130 maravedís anuales, sin embargo de 

las siete visitas que se realizaron en este periodo en tan solo cuatro hay cargo de cera. El 

primero lo encontramos en 1787, con un cargo que asciende a 200.652 maravedís para 

decaer en la visita siguiente, la de 1793 a los 24.426 maravedís, este comportamiento 

decreciente es el mismo que observábamos en el cargo de ventas, consecuencia de que 

en ese periodo existió una crisis que influenciaba el pago, este hecho viene reforzado 

con el mínimo gasto que realiza la cofradía en ese periodo como luego veremos en el 

capítulo correspondiente.  

Tras ese periodo decreciente, en 1799 el ingreso se recupera y asciende hasta los 

92.580 maravedís, ganando en este ingreso unos 68.154 maravedíes, que sirvieron de 

trampolín para el ingreso que se produce en 1831 con unos 431.088 maravedís, siendo 

esta la última cuenta en que aparece este cargo. Es en la ausencia de estos ingresos 

donde aparecen los ingresos por entierros siendo la cuenta de 1836 de 90.424 maravedís 

y la de 1837 con un cargo de 8.291. 

En este periodo es donde se da los mayores ingresos siendo el año de 1831 el 

que ocupa el primer lugar con 1.232.820 maravedís, seguido de 1787 con 897.653 

maravedís y 1771 con 632.584 maravedís, coincidiendo en el mismo orden, son los años 

donde se da el mayor gasto como luego veremos. Los años de menos ingresos los 

encontramos en primer lugar con la visita de 1669con un ingreso de 27642 maravedís, 

seguido de 1649 con 27.648maravedís y por último 1663 con un cargo de 48.864 

maravedís. En el caso del gasto, la visita  donde menos se registra es en la de 1649 con 
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En el capítulo de las salidas, encontramos con una relación de egresos que se 

ar en series como las de misas o cera y en cambio o menos 

constantes como el resto de las mismas. Partiendo de la presencia de las mismas y del 
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los apartados hechos en el capítulo de los ingresos y con la evolución 

os 20 años que existen entre la visita de 1649 y 1669. El 

segundo  ocupa 102 años que son los que van desde 1669 hasta la visita de 1771 y el 

tercero con 65 años que transcurren desde 1772 a 1837. 

En el primer periodo nos encontramos con una carencia de  diversidad de gasto, 

es decir con un gasto muy centralizado en las misas que se celebraban por las Ánimas, 

sin ser esta inversión, prácticamente no hay ninguna otra. De forma esporádica nos 
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encontramos  con gastos aislados como el descargo de ganado que se hace en 1649 con 

un valor de 336 mvds o en 1669 con un valor de 576 mvds,  el descargo en concepto de 

“otros” que realiza en 1663 con un valor de 960 mvds o el que se produce en 1667 para 

pagar al sacristán  con una retribución de 9.900 maravedís. 

Así pues el gasto de la cofradía  durante este primer periodo se centra en el pago 

de las misas ya mencionadas. El total de gasto  de esta naturaleza en este periodo es de 

236.844 mvds, lo que supone una media de gasto anual de 11.842 maravedís. Si a estos 

datos, nosotros añadimos  que el gasto total del periodo es de 263.238 maravedís y que 

la media de gasto total por año es de 13.161, podemos ver como hay una práctica 

cercanía de las cantidades y que la diferencia tanto de los valores porcentuales como de 

los valores netos son las que representan a la minia cantidad resultante de las otras 

naturalezas ya citadas. 

La tendencia del gasto por “misas” es a situarse en una media de 47368 mvds 

por visita en todo el periodo. Con un simple vistazo al gráfico nos damos cuenta como 

el límite se sitúa entre los 28.000 y 38.000 maravedís, sin embrago la media sube 

debido  a la diferencia que nos encontramos con los gastos de las visitas de 1653 y 1663 

que hace que la media experimente una subida considerable. 

Así, de los 29376 mvds que se invierten hasta la visita de 1649, se pasa a una 

inversión de 66.144 mvds en 1653 para luego en los 10 años siguientes tener otra subida 

de alrededor de 6.000 mvds mas hasta situarse  en 1663 en los 73200 mvds  de gasto. 

Con estos datos nos podemos hacer una clara idea de la negatividad de las cuentas de 

esta asociación en el siglo XVII, y es que el sólo gasto de la misa es superior a los 

ingresos percibidos de las limosnas y ganados. La única excepción que encontramos es 

en la visita de 1667, donde el gasto de misas es de 37.644 mvds que sumado al pago 

hecho al sacristán da un total de 47520 mvds, 12 mvds menos  que el total de ingresos. 
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 Por último en 1669 se mantiene la tónica con unos gastos de 30.480 mvds 

destinados a las funciones religiosas. En este momento la cortedad de los ingresos que 

tiene la cofradía es tal, que el provisor Don Lorenzo Finillo y Venegas en  la visita de 

18/11/1669 ordena lo siguiente al beneficiado: 

“…y atendiendo a la cortedad de las limosnas que tiene dicha 

cofradía su merced mandó y señaló por la limosna de cada una 

misa cantada de los lunes del mes 4 reales y dure esta limosna 

por el tiempo de tres años y si antes estuviere en ser la dicha 

cofradía se dé de limosna por cada una de las misas los seis 

reales que es costumbre y así lo proveyó y firmó y dicho 

mayordomo” 761 

Como apreciamos, la tendencia es a mantenerse los gastos gracias a una ayuda 

especial que le viene  de mano foránea , creando ese déficit mencionado, sin embrago 

debemos tener en cuenta que por el número de deudas que comienzan a mostrarse en el 

periodo siguiente, estas cifras no son del todo reales  y que posiblemente lo que exista 

es un las hemos visto en el apartado de los ingresos, o que pueden quedar impagas como 

las que mostramos en este con el objetivo, de tener un claro índice del peculio 

correspondiente a la cofradía y del que verdaderamente se benefició. 

El segundo periodo es el más largo, con sus 102 años de duración y sus 14 

visitas, contiene el mayor peso del gasto de la cofradía. Este periodo se caracteriza  por 

la existencia de una divergencia del gasto, apareciendo el resto de las naturalezas en 

escena. Sus valores aunque no son muy elevados, nos dan una clara muestra del cambio 

que en las inversiones se realizan.  

                                                 
761 A.P.S.S.A, Libro de la  cofradía de Las Ánimas, referencia: III.4.1, 14 recto 
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El gasto total para este periodo es de 3.070.843 maravedís  con una tasa de gasto 

anual de 30.106 maravedís, y una media de gasto por visita realizada de 219.345 

maravedíes. Este momento del gasto coincide con el periodo de transición del modelo 

económico descrito en el apartado de la evolución real de la cofradía, con lo que el 

aumento del gasto así como de la aparición de todas sus naturalezas, responde al 

aumento paulatino del ingreso. Por ende en esta cronología citada nos encontramos dos 

momentos, que están marcados por la visita de 1742. Antes de la misma nos 

encontramos con el aumento del gasto y la aparición de las naturalezas ausentes en el 

primer periodo. Sin embargo a partir de 1742 las naturalezas se mantienen pero el gasto 

desciende, dando lugar al superávit del que ya hemos hablado. 

En este periodo cuatro naturalezas son las que mantienen la inversión de la 

cofradía de forma constante y regular. El primer descargo es el que se hace en concepto 

de “misas”, el segundo el que se hace por “cera” y por último de una forma más 

modesta y marginal nos encontramos con los descargos por sacristán y fiestas. 

El descargo en concepto de misas, sigue siendo el mayoritario en este momento 

con un total de 1.368.489 maravedís,  marcando una media de 97.749 mvds por visita  y 

unos 13.416 por año. El comportamiento de esta naturaleza, es bastante peculiar, así en 

la primera visita  nos encontramos con un descargo de 44.724 mvds, lo que se mantiene 

la tendencia del periodo anterior, sin embargo en los 10 años siguientes, la cofradía 

aumenta el gasto en 144.685 maravedís  como lo demuestra la visita de 1690 en el que 

egresan 189.309 maravedís para los oficios divinos. A partir de este momento y hasta 

1706, comienza un descenso del gasto por este concepto pasando de los 90.600 gastados 

en 1696 a los 48.960 mvds en la referida visita de 1706. 

En la visita de 1718 existe una recuperación del gasto que se gesta en esos 12 

años ascendiendo esta naturaleza a los 112.782 mvds para  volver a comenzar un 
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descenso paulatino que tiene su fin en 1732. Así en esos 14 años nos encontramos con 

una bajada del gasto por misas que se sitúa en 1728 en los 84.042 mvds, en 1730 se 

sitúa en los 64.566 y se estanca en 1732 en los 47.328 mvds. Como denotamos es el 

límite de los 40.000 mvds los que sitúan el mínimo de gasto de la cofradía en todo el 

periodo. 

En los veinte años siguientes, encontramos una recuperación del gasto, debido a 

la recuperación del ingreso citado. Se pasa de los 91.872 mvds de 1736 a los 101.976 

mvds de 1742 para terminar con una última subida en 1752 con un total de 159.666 

mvds. Las últimas visitas son irregulares en el comportamiento ya que si bien existe una 

caída en las visitas de 1762 y 1764, termina el periodo  con un ascenso del gasto 

estableciéndose en los 132.456. 

El segundo grupo que someteremos a análisis es el gasto por cera  que suma en 

el periodo un monto de 275.916 maravedís, dando una media anual de 2.705 mvds  y 

otra por visita de 9.708 mvds. Los gastos  que se realizan en esta naturaleza comienzan 

en 1680, aunque el desarrollo de su evolución se da en el siglo XVIII, donde el 

comercio de la cera parece estar mejor situado dando lugar a un verdadero negocio que 

surtía a las cofradías.762  De la misma forma el cuto en el siglo XVIII, necesita de 

mayores símbolos y de mayor propaganda, frente a las tesis racionalistas  que tacaban a 

la superstición y la fe, este hecho hace que se vuelque  los estipendios en desarrollar 

funciones públicas y religiosas, tanto en una como en la otra, para el caso que nos 

ocupa, la cera tenía un papel preeminente. Sobre este boato que se buscaba por parte del 

prelado D. fray Juan Bautista Cervera encontramos el 3 de enero de 1775 la siguiente 

información: 

                                                 
762 Para este caso, tenemos  localizadas cofradías  como la de las benditas Ánimas del Purgatorio que 
tenían sus propias colmenas  y talleres  para elaborar la cera, así  aparecía un comercio directo  y no de 
intermediario  como el que aquí nos aparece. 
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“Informado del venerable cura de la parroquial de Agüimes que 

teniendo la cofradía  de las Benditas Ánimas sita en dicha Iglesia, caudal 

suficiente  para todas  sus funciones en aquel método y forma que se 

practica en otros lugares ha tocado con la experiencia de que en su 

parroquia  se han hecho sin el menor aparato, con especialidad en el día 

de la conmemoración de los difuntos, lo que no se tuvo presente en la 

visita por no haberse dado de ello la menor cuenta . 

Y queriendo y el que todo se haga con el correspondiente aparato para 

que tenga efecto y que lo que se previniese para dichas funciones sirva 

en aumento de dicha cofradía ordenó los mandatos siguientes…”763 

Los mandatos que siguen no son más que la obligación de aumentar la cera y 

costear las misas, así como de preparar monumentos para las Ánimas, sin embargo, ello 

explica el considerable aumento  del gasto en cera que sufre la cofradía a partir de la 

visita de 1787, como luego veremos  en el análisis del último periodo. Sin embargo en 

el momento en que nos encontramos, nos hallamos a una cofradía que se resarce del 

déficit que prácticamente está en plena transición entre un modelo y otro, con lo que no 

puede responder a gastos demasiados elevados en esta naturaleza si quiere sanear la 

economía y acabar con los números negativos. 

El comportamiento en el pago de la cera podemos verlo en dos sub-periodos que 

quedan bien dibujados en las visitas. Primeramente nos encontramos con 38 años que 

transcurren desde 1680 a 1728 donde el gasto tiene un proceso de crecimiento desde 

1690 a 1706, pasando de los 11280mvds en la primera  visita a los 17.400 mvds en 1696 

y 61.248 mvds en la última visita, creciendo  el gasto de en 49.968 maravedís en esas 

tres décadas en relación con aquella bonanza económica acaecida entre 1706 y 1718 y 

                                                 
763 A.P.S.S.A, Libro de la  cofradía de Las Ánimas, referencia: III.4.1, 96 vuelto 
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que ya hemos descrito. Encontramos por tanto que este gasto aislado responde a una 

planificación coyuntural, pues en los años siguientes vemos como vuelve a existir un 

retraimiento del gasto que coincide con la falta de ingresos los últimos años de penuria 

económica de la cofradía. 

En las tres visitas siguientes, 1730,1732 y 1736, hallamos los mínimos de 

inversión pasando el gasto por debajo de la línea de los 5.500 maravedís, consiguiendo 

egresar en esos 8 años (los de las cuentas y 2 que van desde 1728 a 1730) un total de 

10.310 maravedís. Si recordamos, este periodo coincide también con una caída de los 

gastos por misas, lo que nos hace pensar en la existencia de una crisis importante. 

Será a partir de la visita de 1742 y hasta la 1771, cuando se dé el segundo sub-periodo 

que es de recuperación, y donde se recupera los niveles anteriores a la crisis de 1730. 

Sin embargo, esta recuperación se debe al mayor gasto que se hace por visita, pero la 

tendencia en el periodo es a bajar constantemente. En 1742 el gasto es de 32.172, en la 

visita siguiente son 10.236 maravedís  menos los gastados situándose el gasto en 21.936 

mvds. Este descenso en torno a los 10.000 maravedís, fue una constante y en 1762, el 

gasto  es de 11.520 mvds. Así pues la cofradía dejaba de gastar al año 1.000 maravedís  

Esta tendencia parece romperse en 1764 con la recuperación que supone 

ascender a l línea de los 12.960 maravedís. Esta visita se caracteriza por ser la que más 

gasto e ingresos totales soportó de todo el periodo y por ser la tercera de todo el tiempo 

de cuentas. A pesar de ello el descenso siguió y en 1771, la cofradía cierra  esta segunda 

etapa  con unos  gastos  de 7680 mvds. Estas dos última visitas  se caracterizan por ser 

las que más deudas impagas  tienen, para 1764 un débito de 246.307 mvds y para 1771 

otro débito de 271.627 mvds, ello puede explicar  que se invierta poco en cera, pues si 

existe una deuda a la cofradía de dimensiones tan considerables, es del todo normal que 

la cofradía no invierta sino que sólo gaste lo necesario. Y que centre el gasto en los 
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oficios divinos a los que estaban obligados y que puestos en una escala de valores, 

estaban situados muy por encima de la  cera, aunque no dejaba de ser importante su 

comercialización. 

El tercer grupo de gastos a tener en cuenta, son las remuneraciones hechas a 

personas por la labor que desarrollan con respecto a la cofradía. En esta naturaleza de 

pago nos encontramos con las dádivas a los sacristanes que tienen una presencia 

inconstante a comienzos del siglo  XVIII, con visitas como la de 1706, en que  se da un 

pago 26.808 maravedís  por los diez años pasados desde la visita  anterior, resultando un 

pago de 2.680 maravedís por año. Debemos decir que el pago a los sacristanes estaba 

estipulado, siendo  por norma general el pago del sacristán menor  la mitad  o la tercia, 

según época de la paga del sacristán mayor. En la presente naturaleza esta incluidas las 

dos categorías para su estudio general. 

A partir de la cuenta de 1706, encontramos dos visitas más donde los gastos  por 

este concepto se mantienen  sobre los 20.000 maravedís, que son la visita de 1718 con 

27.456 mvds y la de 1728, con  28.704 mvds. Vemos como en ambos periodo de diez 

años cada uno existe un incremento de la segunda década sobre la primera, con lo que 

nos está dando una clara relación de la actividad desarrollada con respecto al culto. 

Debemos decir  que los pagos  a sacristanes, se hacían en las misas anuales de difuntos 

o por algún oficio extraordinario  o tarea especial hecha por aquellos, en las misas  que 

se decían los lunes, por las ánimas, el pago de la misa era para la fábrica de la parroquia. 

Llamamos la atención en ello porque se da la circunstancia, que en el periodo 

que estamos analizando el alza de los gastos de misas no se corresponde con las 

cantidades de pagadas por los servicios a sacristanes, y es que posiblemente estemos 

asistiendo a una  aparición masiva de misas ordinarias sobre  los oficios con carácter 

extraordinario. Y es que entre uno y otro gasto no se guarda relación aparente, máxime 
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cuando las misas eran rebajadas en el pago por la prelatura, mientras que los honorarios 

seguían siendo los mismos. En 1730, al igual que en el resto de las naturalezas del 

descargo, los niveles bajan hasta los 7.128 maravedís, cantidad  que va aumentado  muy 

lentamente a lo largo de los seis años siguientes, así en 1732 se consigna 7.200 

maravedís de gasto y en 1736 unos 11.592 maravedís, con lo que podemos ver que la 

crisis, acaecida en esa década de 1730, obstaculizó muy poco el crecimiento y 

recuperación del pago de esta naturaleza. 

En 1742, tan sólo 6 años después ya el ascenso era de unos 8.092 maravedís, 

situándose el egreso en 19.584 maravedís, que se convertirían en 58.368 maravedís en 

1752, para a partir de este momento comenzar a descender  irremediablemente. Así en 

la visita de 1762, la cofradía se situaba en un gasto de 24.960 maravedís para esta 

naturaleza, descendiendo a 16968 en los dos años siguientes para acabar con mínimos 

de 3.360 en 1771. Esto, es muestra del proceso de dejadez que aparece en la cofradía y a 

la que hacía alusión el mandato reproducido  con anterioridad.  

La cofradía ahora estaba ingresando caudal, sin embargo el ornato y aparato con 

que se esperaba que las funciones se celebrasen, no estaba apareciendo, debido al ahorro 

que desde la mayordomía se llevaba a cabo. Este hecho hace que el beneficiado se queje 

al obispo, puesto que sus prebendas por los oficios divinos, en una cofradía que se 

encargaba fundamentalmente de imponerlos, se estaban viendo afectados, pues al no 

haber celebraciones solemnes, no podía existir un cobro mayor que el que supusiese 

cualquier misa de ordinario. Este problema era el mismo que se les planteaba a los 

sacristanes que con sus ratios respectivos se alimentaban en parte de esos gastos por 

celebración religiosa. 

Paralelamente al pago de estos honorarios, surge a partir de 1752, el pago del 

10% al mayordomo, como una forma de incentivar el cobro de los atrasos que ya por 
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esas fechas eran muchos más grandes que los ingresos de alguna que otra visita. Así, 

hasta el año de la promulgación de ese mandato las deudas ascendían a 709.524 

maravedís. Sin embargo  este resultado parece que no funcionó correctamente, pues la 

deudas no sólo se sucedieron  sino que aumentaron tras el comienzo de cobro. En 1752, 

el descargo a favor del mayordomo es de 33.044 maravedís, cantidad que comienza a 

descender hasta llegar a la mitad en 1762 con 15.081. En 1764, vuelve a caer otra mitad 

del ingreso y se sitúa en 8.868 maravedís para tener una recuperación en 1771 con 

20.568 maravedís. 

Debemos tener en cuenta que si el celo de los mayordomos era el de cobrar más 

para percibir mas,  llegaría un momento en que los atrasos  serían muy pocos y ese 10 % 

caería, con lo que no era factible al que ocupase la mayordomía. Así en la mayoría de 

los mayordomos denotamos, bien por dejadez bien por imposibilidad de cobro, un 

interés en cobrar todos los atrasaos, centrándose simplemente  en cobrar lo mas que se 

pueda de la renta del año y “rascar” algún  que otro real de años anteriores. Así, en parte 

se aseguraban el tener siempre un fondo al cual recurrir en momentos de vacas  flacas, 

pues en momentos de pocos ingresos, el paso siguiente era imponer pleito al deudor 

ante la justicia o ejecutar que es como se menciona en los documentos. Este caso  lo 

tenemos registrados contra los herederos de mayordomos que dejaron a deber el alcance 

y que por ende contraían  deuda con la cofradía764. 

El tercer periodo se caracteriza por un crecimiento importante del gasto 

existiendo  un gasto total de 2.551.205, con una media de 39.249 maravedís  de gasto 

anual. El crecimiento del gasto es tan desmesurado  que  la diferencia  con el gasto de 

los 102 años anteriores  es de 519.638 maravedís, ello implica ese gran aumento del 
                                                 

764 A.P.S.S.A, Libro de la  cofradía de Las Ánimas, referencia: III.4.1, 103 recto. Un ejemplo claro  
es la petición de la condonación de la deuda  que presentan los nietos herederos de  José Murcia 
Lordelo en 7 de marzo de 1793, mayordomo  que fue  de la cofradía, para que no se ejecuten los 
bienes y se ordene al mayordomo los deje pasar. 
  



 
571 

 

ingreso que hemos visto. Una característica a reseñar, es que no solo el valor es 

importante, sino que la cofradía comienza a diversificar más fuertemente el gasto. Este 

aumento se denota de forma clara en las últimas visitas del siglo XVIII. 

En la naturaleza de las misas hay un ascenso importante, siendo el descargo que 

más crece, así encontramos máximos como los de 1787 en que se llega a gastar 394.816 

maravedís o los 540.192 maravedís de 1831. Entre ambas visitas no encontramos con 

cifras intermedias como los 58416 maravedís de 1793 o los 105.456 de 1799. Sin 

embargo el gasto de misas que se desarrolla en 1831, es bastante llamativo  debido a 

que se produce una subida muy importante de las misa, cuando en realidad en ese miso 

año tenemos una inexistencia de las limosnas destinadas a ellas. Ya que el mayor 

ingreso que se produce es el proveniente de ventas, con lo que pensamos que la cofradía 

en este momento en que comienza a servir en los oficios funerarios, comienza a destinar 

gran parte del presupuesto  proveniente de otras naturalezas para el pago de misas. Así 

estamos asistiendo a unas imposiciones de misas con un déficit económico de las 

naturalezas encargadas de subvencionarlas. 

Un segundo grupo a tener en cuenta es el de la cera, que vuelve a ser un gasto 

importante. Así en  este tercer periodo se paga por la cera de la cofradía 321.086 mvds 

con un gasto anual de 4.939 mvds. La configuración del gasto en esta naturaleza es 

creciente, así tras el descenso  que se produce en 1793  visita en la que se pasa de  los 

52.467 mvds a los 27.616 mvds en ese año, comienza una inversión imparable 

aumentando en casi 10.000 maravedís ese gasto en los años recogidos en la visita de 

1799, para luego triplicar esa cantidad en la visita de 183, a partir de este momento el 

gasto crece  pero de forma más ralentizada para luego desaparecer en el último año de 

las cuentas.  
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En el año de 1831, como decimos, año donde se da el mayor cobro y gasto de la 

historia económica de la cofradía, es donde encontramos el mayor pago al mayordomo 

con 111.372 mvds, logrando romper una tendencia a la baja que comenzaba en 1799 

cuando se pasaba de cobrar 32.171 mvds de la visita anterior a ingresar el mayordomo a 

costa de la cofradía unos 19.198 mvds. Sin embargo lo ocurrido en 1831 fue una 

excepción coyuntural, pues tras esa visita los egresos para pagar al mayordomo el 10% 

decaen estrepitosamente pasando a los 29.382 mvds en 1836 y a los 3.989 mvds en 

1837. 

Como descargos menores nos lo encontramos en las naturalezas de “otros”, 

“sacristán” y “fiestas”. La primera naturaleza se comporta de forma irregular a partir de 

1787, con periodos de cierta relevancia como los 1793,1831 y 1837765, siendo en el 

resto de las visitas  bastante cortas en el gasto con valores que no llegan a los 1.000 

maravedís. En el caso del pago a sacristán  el total del periodo es de 69.901 maravedís, 

con una media anual de 1.075 mvds. Al igual que la naturaleza anterior,  el pago al 

sacristán sufre  un fuerte revés, siendo su destino prácticamente  el de extinguirse, 

máxime con las reformas de clero que se producen en el siglo XIX. El pago más 

elevado se produce en 1799 con 38.904 maravedís. 

Por último el descargo de fiestas, parece resucitar en la visita de 1799, tras 

muchos años  sin  aparecer en las cuentas de la misma. En esa visita hay un registro de 

288 maravedís, teniendo su momento culminante en 1831 con un gasto de 27.840 mvds, 

gasto que se va a ir reduciendo a medida que se avanza en el siglo XIX, debido a la 

coyuntura política y social que reina en  España durante la primera mitad del siglo. 

En 1836, el gasto por fiesta había descendido a 7.200 maravedís  para luego doblar el 

gasto en  la visita del año siguiente, ya que aparece con un total de 15.234 maravedís. 

                                                 
765  Los valores son los  siguientes: 1793: 39810 mvds;1831:19056 mvds y 1837:15.549 mvds  
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Podemos afirmar que en este último periodo, la cofradía de Ánimas da sus 

últimos coletazos económicos, debido a que como hemos visto anteriormente, el gasto 

vuelve a ser superior a los ingresos, tal y como se había producido en el siglo XVII. Sin 

embargo las diferencias son notorias, puesto que el siglo XVIII, con toda las 

innovaciones de pensamientos que trajo, fue un siglo de recuperación para esta cofradía 

al materializarse o comercializarse ese servicio teórico de salvaguarda a la muerte. En el 

siglo XIX, este proceso no se puede dar, no sólo por ya haber madurado esas teorías 

racionales nacidas en el siglo anterior que eliminaban teorías supersticiosas como las 

defendidas por esta cofradía, sino que la especial coyuntura económica y política de 

España, hacía inviable el mantenimiento de estas asociaciones  que estructuralmente ya 

estaban tocadas por las deudas contraídas con ellas y por la falta de liquidez con la que 

se hallaban. 

La cofradía de Ánimas, pudo durar unos 30 años más, sin embargo a partir de la 

segunda mitad del siglo XIX en adelante el culto de ánimas quedó como algo muy 

residual en la parroquial de San Sebastián, pasando a estar administrado directamente 

por el beneficiado  de la parroquia  y dando lugar a un culto  que fue cayendo en desuso 

y que sólo se mantuvo en la mentalidad y en la costumbre de las gentes, pero perdiendo 

su efectividad pública. Quizás una de las últimas expresiones de este tipo de cofradía es 

la resistencia a desaparecer  que  tienen los Ranchos de Ánimas  que nacen en el seno de 

estas asociaciones y que han terminado convirtiéndose en una seña de identidad y 

cultura popular. 
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• VII.1.5   Cofradía del Santísimo Sacramento 

La cofradía del Santísimo Sacramento, es la última que trataremos en este 

análisis, siendo al igual que la anterior una cofradía que creció y se desarrolló bajo los 

influjos directos de la Iglesia. Sin embargo la influencia directa de la Iglesia sobre la 

presente es más fuerte que en aquella. Ello bien motivado, a la importancia de lo que se 

representaba.  

Esta cofradía es la única que encontramos en la Cámara del tipo sacramental, es 

decir que entre el culto que se realiza, la parte más importante se le dedica a la defensa, 

propagación y mantenimiento  del culto al sacramento de la Eucaristía, o dicho de otro 

modo al sacramento eucarístico, que no viene a ser otra cosa que la parte central de la 

missa hostia766. Hacemos esta referencia debido a que nos encontramos que la 

importancia de la cofradía en  la celebración litúrgica es suma. El propio nombre de la 

celebración diaria de cualquier cristiano hace referencia  al sacrificio sacramental que se 

hace en la consagración, así pues el surgimiento de cofradías como la presente, hizo 

posible el reforzamiento del sacramento eucarístico ante el pueblo. Con ello se 

conseguía el sobreponer la importancia de la presencia de Dios mediante las especias 

consagradas. Viendo la importancia que tiene el sacramento patronímico de la cofradía 

no nos será difícil poder imaginar el seguimiento que estas cofradías tuvieron  en las 

distintas parroquiales, debido a los siguientes motivos. 

Primeramente lo dicho, el culto al sacramento, se imponía en importancia sobre 

el culto a cualquier santo o imagen mariana en la mentalidad moderna. La propia 

simbología de lo que se venera hace que exista una cierta valoración por parte del 

                                                 
766  Esta es la denominación primigenia de las celebraciones  litúrgicas, estas palabras a lo largo del 
tiempo  tendieron a separarse,  conservando  cada una significados  diferentes  y a menudo  no acordes  al 
significado  primero. Así   misa, pasa a ser significado  de celebración litúrgica, cuando en realidad 
proviene del sustantivo latino  missus y este del  verbo  mitto que significa enviar o si hacemos caso al 
sustantivo  enviado. En el caso de la  palabra hostia/ae su traducción es víctima,  con lo  que formalmente 
el nombre  de la  celebración es el envío de la víctima o victima enviada. 
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creyente, que aunque sigue teniendo sus veneraciones personales a determinados santos, 

cree en la presencia de Dios mediante el sacramento  mencionado. 

En segundo lugar  la gran cantera que puede tener la cofradía, así al estar 

presente en las celebraciones propias de la parroquia,  es una gran ayuda a la hora de 

engrosar sus filas, sobre otras que tenían su presencia más limitada por el lugar de culto 

o por su naturaleza más cerrada. 

Un tercer motivo es la importancia que desde el clero se les dio, bien exhortando 

a los fieles a la colaboración o pertenencia a la misma, o bien con mandatos y tomas de 

decisiones que favorecía claramente el funcionamiento de la misma o su propia 

economía. 

Ello implica que la cofradía, se utilizase como una prolongación de la Iglesia, no 

siendo pocos los documentos en los que se interponen pleitos por parte de la 

mayordomía de la cofradía por la utilización de los ornamentos y de la cera de la 

misma. La dependencia / independencia, se debía a la personalidad del mayordomo que 

ocupase la mayordomía, así como la relación que éste tuviese con el clero local. 

Las cofradías, con este tipo de advocación y dedicación, aparecen con  fuerza 

tras el concilio de Trento (1545-1563), como resultado de unas de tantas formas que se 

idearon para defender la fe y los momentos eucarísticos que estaban siendo atacados tas 

la detonación de las tesis protestantes. Las cofradías  del Santísimo Sacramento también 

se les conocen como cofradía de Minerva, por ser en un templo italiano con nombre 

homónimo, donde se crea por vez primera. Con ello, a Canarias llegan prácticamente al 

siglo de la conclusión de la conquista, aunque ya el camino estaba allanado debido a la 

existencia de las cofradías dedicadas a santos que ya habían sido implantadas desde la 

tradición castellana. Esta existencia se prolongó hasta el decaimiento en el siglo XIX, 
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sin embargo la última cuenta que tenemos de la cofradía radicada en Agüimes es de 

1780, siendo la primera en 1607. 

Apreciamos como la tenencia de la mayordomía de la cofradía del Santísimo 

Sacramento, correspondió durante mucho tiempo a clérigos y personajes destacados en 

el ámbito local, es importante destacar como los cargos civiles de esas personas, se 

concentraban sobre todo en cargos de milicia, como alférez o capitanes o los propios 

alcaldes reales, y que en el caso de estos últimos había un desempeño de los dos oficios 

a un mismo tiempo. 

Hay un caso que llama poderosamente la atención; la presencia del apellido 

Alvarado en esta mayordomía desde 1704 a 1726, y como éste, está relacionado con el 

Espino, como es el caso de D. Francisco de Alvarado Espino Pelos. Este a su vez era 

pariente de D. Félix Alvarado Cabeza de Vaca, mayordomo siguiente que fue padre de 

D. Juan Sánchez Cabeza de Vaca, cuñado de de José y Juan Bautista  Sánchez Espino 

Pelos  y yerno de Juan Sánchez de Herrera, todos estos mayordomos de la cofradía de la 

Esperanza desde 1692 a 1761. Así pues podemos decir  que en la década  de los veinte 

del siglo XVIII, tres de las cinco cofradías en estudio estuvieron gobernadas por una 

misma familia bajo tres ramas, los Espino, para la Esperanza; los Alvarado para el 

Santísimo Sacramento y los Sánchez de Herrera para San Sebastián, con lo que 

podemos denotar una clara concentración de poder social teniendo como base de 

lanzadera el regimiento de una asociación cofrade. 

El sistema de financiación de la presente cofradía podemos decir que es mixto, 

así tiene como base de su solvencia la mezcla entre los aportes constantes, seguros y 

fijos de los tributos y las entradas graciosas de naturalezas diversas, con lo que mezcla 

el sistema de financiación de cofradías  como la de Nuestra Señora de la Esperanza, con 

otros modelos ya descritos como el caso d la cofradía de Ánimas. 
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Los tributos registrados en las cuentas fueron:  

Tributario Cantidad Observaciones  
Juan Álvarez Dieppa y Mª  
de Casares, su mujer  

75 reales  a razón de 1500 
reales  que le fue  
entregados por el 
mayordomo Juan Álvarez 
Ortiz  

Es redimido por la mujer  y este  
tributo se divide  en tres 
tributarios distintos 

Juan López Trejo (1651) 
(1) 

37 ½  de 750 reales  Impuesto sobre una casa en la 
candelaria de Ingenio. Redimido 
por  Francisco hidalgo yerno de 
este. 

Sebastián Dieppa y María 
Gutiérrez  1657 (2) 

25  de 500 Lo paga  Nicolás de Alemán y 
Juana Dieppa. Luego pasa  al 
sargento Fernando Vélez  ya que 
compro los  bienes  

Juan Melián Betancor (3) 
1674 
 

12 ½  650 reales  Tras el tributario lo paga 
Francisco Melian Betancor y es 
redimido por  el alférez Diego 
Melian que lo paga al mayordomo 
Juan Díaz  de León. En 10/7/1689 
Redimidos  

Juan Pérez Mirábal (1.2)  650 reales  Este  tributo es el que se redimió 
por el anterior. Aunque el tributo 
es de 650  300 de esos están 
impuestos sobre una casa  de Juan 
Díaz de León  y su mujer  catalina  
Betancor, a la sazón  era Juan 
Díaz  el mayordomo de la cofradía 

Agustín de León  y María  
Jesús 
1656  (4) 

45 reales  de 900  que les 
fue prestado por le 
mayordomo Juan Melian 
Betancor 

Este tributo es el mismo que 
redimió Juan Benítez Espino y 
que le había comprado a Juan 
Álvarez Ortiz  cuando fue 
mayordomo y que este se lo había  
comprado a Francisco Bordón que 
era mayordomo del convento de 
las nieves. 
Tras el tributario lo paga Lope 
Franco, luego Manuel Suarez ya 
que compro el agua, luego el hijo 
de este francisco Suarez, Juan 
Ramírez yerno del anterior, Juan 
Ramírez  hijo del anterior. 

Simón Rodríguez de 
Quintana 

31 ½  
Tras la pragmática de 
reducción de censo  es 
reducido a 19 reales 

Situado  en una casa  con higueras  
y ocho días y noches de aguas  en 
Temisas. Este tributo pasa a 
Sebastiana Martin ya  que recibió 
de Simón el principal del tributo,  
y su mujer lo traspasa con la venta 
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de tierras al alférez Francisco 
Ortiz Trejo. Luego lo paga 
Francisco Morales, luego salvador 
de Alemán, José Monzón, 
Francisco Alemán Morales lo 
apaga en agosto     

Juan Alonso Romero  
12 de julio de 1648 (6) 

16 ½  tras la pragmática 
queda a 9 reales  y 43mvds  

Aparece como perdido  y con una 
deuda de 1134 reales y 
maravedises  

Juan Bordón Galán  
17 marzo de 1652 (7) 

5 reales  de 100 de 
principal 

 

Cristóbal Pérez y  
Sebastiana Pérez  (8) 

8 reales de 160 
Reducido  a 4 reales y 38 
mvds 

Lo paga  Vicente Alvarado y 
luego Juan Romero casado con 
una nieta de este. 

Juan Sánchez de Herrera 
1662 (9) 

15 reales de300 de 
principal 

Las tierras  en las que estaba 
situado el tributo fueron 
rematadas por don Francisco de 
Amoretto como  fiador de Luis de 
Mendoza, con lo que es este 
último  el encargado de pagar  el 
censo. Luego lo paga  el capitán 
don Cristo de Bandama  y doña 
Juana Westerlin  Sarmiento, su 
mujer.  
Este  tributo lo redimió el alférez 
Diego Melian. Y se le dio a Juan 
Pérez Mirábal, luego lo paga Juan 
Díaz  de León. Lugo  se redimió. 
Se impuso  en 1709 a Juan Pérez 
Arias , luego lo paga Miguel 
Guedes  

Simón de Alvarado  
24/11/1669 (10) 

10 reales sobre 200 Aparece como perdido  

María de Casares 
12 de enero 1674  (11) 

3 reales y ¾ de tributo  
sobre 6 doblas ½ de 
principal 
Luego se  baja a 2 reales  

Lo paga tras ella Felipe Díaz y 
luego  su nieto Juan Díaz    

Francisco Melián y Mª 
Melian  
1660 

65 reales  1125 reales Este tributo pasa Pascual Coruña y 
luego  es vendido a Juan Bautista 
Cigala. Este lo vendió a Juan 
Melian de Betancor. Este  tributo 
se redimió  con un principal de 
1300. luego lo tomo José 
sarmiento  

Cristóbal  Pérez  y 
Sebastiana de la peña 1666 

160  

Manuel Suarez Gómez , sin 
fecha de imposición  

45  

Cuadro XXXIII. Fuentes: A.P.S.S.A.  Elaboración propia  
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Vemos como la dotación tributaria que tiene la cofradía es importante, sin 

embargo este hecho se debe no a que existiese una costumbre de impone censos sobre 

las propiedades de los censitarios para favorecer a la cofradía, como suele ser lo normal, 

sino que en esta cofradía encontramos que el proceso es a la inversa. Varios son los 

documentos en los que los visitadores mandaban, obligaban o alimentaban a los  

mayordomos de la misma a que el dinero que se gana en los alcances tomados, o bien  

por la existencia de una caudal muy grande al que no se le da gasto, se invierta en 

imposiciones. 

Así pues, la cofradía sacaba lotes de censos, en los que prestaba dinero  a cambio 

de una hipoteca que el beneficiario hacía de sus bienes. Las demandas de ese préstamo, 

eran estudiadas por el provisor del obispado, que en última instancia daba permiso para 

la concesión. Así pues se exigía escrituras de propiedad y declaración de bienes, para 

poder valorar el principal que se le imponía y la cantidad que se le daba sobre la 

petición. Encontramos una nueva faceta de las cofradías, que ya no solo prestan auxilio 

con dádivas, sino que comienzan a ejercer de prestamistas, siendo por tanto una 

herramienta dinamizadora de la economía y del progreso social donde estaba enclavada. 

En Agüimes sólo existe este ejemplo de préstamo, que son los orígenes del Montepío 

que  se configura entre los siglo XVIII y XIX. 

 



 

 
Gráfico XVII.  Fuentes: A.P.S.S.A.  Elaboración propia 
 
 La evolución económica de la cofradía del Santísimo Sacramento, podemos 

resumirla en los 4 periodos que tenemos en el gráfico antecedente señalados,  cuatro 

periodos que se caracterizan por tener comportamiento diversos, según el patrón 

económico reinante en la cofradía

de las datas. 

 En la cofradía aparecen

trascurren desde 1601 a 1780. De ellos, 99 años pertenecen al siglo XVII, en esta 

centuria nos encontramos con 26 visitas unos ingresos netos de 2.987.178 maravedís, 

siendo la media anual de 30.173 maravedís y la media de visita se sitúa en los 114.891 

maravedís. El gasto en contra asciende en el mismo periodo a 2.018.502 maravedís, con 

una media anual de 20.388 maravedí

datos nos encontramos como existe a nivel de centuria un buen momento para la 

cofradía dando positivo en las cuentas y siendo un superávit bastante aceptable en 

comparación con las otras cofradías de este estudio.
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Gráfico XVII.  Fuentes: A.P.S.S.A.  Elaboración propia  

La evolución económica de la cofradía del Santísimo Sacramento, podemos 

resumirla en los 4 periodos que tenemos en el gráfico antecedente señalados,  cuatro 

caracterizan por tener comportamiento diversos, según el patrón 

onómico reinante en la cofradía y los balances que se hacen para equilibrar los cargos 

aparecen un total de 40 visitas que se suceden en 179 años que 

desde 1601 a 1780. De ellos, 99 años pertenecen al siglo XVII, en esta 

centuria nos encontramos con 26 visitas unos ingresos netos de 2.987.178 maravedís, 

siendo la media anual de 30.173 maravedís y la media de visita se sitúa en los 114.891 

gasto en contra asciende en el mismo periodo a 2.018.502 maravedís, con 

una media anual de 20.388 maravedís y otra por visita de 77.634 maravedís. Con estos 

datos nos encontramos como existe a nivel de centuria un buen momento para la 

ivo en las cuentas y siendo un superávit bastante aceptable en 

comparación con las otras cofradías de este estudio. 
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De hecho no tenemos más que comparar las cifras y medias expuestas para darnos 

cuenta que nos hallamos ante un superávit de 968.676 maravedís, lo que puede suponer 

el equivalente a los ingreso de medio siglo. En siglo XVIII, encontramos con 80 años en 

los que se suceden 14 visitas, en ellas quedan registrado el monto total del cargo con un 

valor de 2.742.704 maravedís lo que supone una media de ingreso anual de 34.283 

maravedís y otra por visita de 195.907 maravedís. En el caso de los gastos el total es de 

2.697.705 maravedís con una media de descargo anual de 33.721 maravedís y una 

media por visita de 192.693 maravedís en el periodo. 

 Aunque existe superávit, este es minio, debido a las diferentes crisis que se 

dan en el XVIII en la cofradía, con lo que el caudal libre se reduce a 44.999 maravedís. 

El desvío que se produce en el capítulo de ingresos entre la suma de los alcances totales 

de visita y la suma de los totales de las naturalezas es de 1.669.304 maravedís, fruto de 

las repeticiones que se producen de los mismas cantidades o de la suma que se hace de 

las deudas, como bienes pero que no son cobradas de facto. En la serie del descargo el 

desvío monta a 1.433.857 maravedís por las razones ya expuestas al comienzo del 

presente trabajo. Una vez vista, la diferenciación económica por siglos pasaremos ahora 

a analizar el proceder  de los mayordomos y por ende de la cofradía, por periodos. Estos 

periodos, nos muestran no solo  el avance/retroceso económico  sino que nos permite 

apreciar similitudes o diferencias entre los patrones del cargo/data de las distintas 

cofradías agüimenses. 

 El primer periodo es el comprendido entre las visitas de 1607 a 1626, 

comprendiendo en él 25 años con una cierta paridad entre las series del cargo y el 

descargo. En este periodo el crecimiento económico de la cofradía es positivo gracias a 

los niveles que consiguen el cargo en visitas como las de 1609767, 1619768 o 1621769, 

                                                 
767 A.P.S.S.A, Libro I de la  cofradía del Santísimo Sacramento , referencia: III.2.1, 115 vuelto  
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donde la ganancia pasa del límite de los 10.000 maravedís. Sin embargo son 

excepciones, ya que la tónica general es que  la cantidad ganancial es que sea por debajo 

de ese nivel o incluso que existan visitas en negativo como las de 1607770 o 1611771. 

Así pues nos encontramos  que en este periodo hay un cargo total de 347.550 maravedís 

y un descargo de 262.428, existiendo un superávit de 85.122 maravedís. 

 En este periodo el cargo sufre una serie de modificaciones  en la trayectoria 

ascendente que se marca como tendencia desde un principio, estos cambios menores 

vienen dados por la cantidad de ingreso de cada visita. Percibimos como desde el primer 

registro en 1607, existe un descenso desde los 65.000 maravedís ingresados en esos 7 

años a prácticamente la mitad ingresados dos años más tarde, para luego ascender a los 

41210 maravedís en 1611 y volver a perder menos de la mitad sobre 1614, donde se 

ingresan 24.720 maravedís, esta  tendencia sigue y acaba en 1615 donde el cargo es de 

14.686 maravedís.  

 El gasto en este mismo sub-periodo se comporta de forma irregular, no decae 

como el ingreso pero tiene momentos de altibajos que se prolongan hasta la misma 

visita de 1615. Así comienza en la visita de 1607 con un egreso de 74.094 maravedís 

que descienden a los 24436 maravedís en tan solo 2 años. Es en 1611, donde vuelve a 

registrarse un elevado gasto que asciende a los 43.344 siendo el más elevado del 

periodo, a partir de este momento el gasto decae hasta 1615, comportándose de la 

misma forma que el ingreso en las últimas visitas, llegando a  registrar en la cuenta de 

dicho año un gasto de 7.388 maravedís. Que decir tiene, que con estos comportamientos 

la evolución real crece muy lentamente. 

                                                                                                                                               
768 Ibídem , referencia: III.2.1, 124 recto 
769 Ibídem , referencia: III.2.1, 128 vuelto 
770 Ibídem , referencia  III.2.1, 110 recto 
771 Ibídem , referencia  III.2.1, 118 recto 
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 A partir de 1615 y hasta 1626, la tendencia comienza a ser alcista, si bien lo 

harán de diversa forma. Así mientras el cargo crece rápidamente y de forma notable, el 

descargo en contra crece de forma pausada pero paulatina. Ello provoca precisamente el 

cambio de periodo a partir de 1626. Este cambio viene provocado por el choque que 

existe entre el descenso de los ingresos en 1623 a 1626 y ese crecimiento moderado 

pero constante del gasto en el mismo periodo que hace que la evolución real decaiga y 

el comportamiento cambie. A partir de 1615, será el cargo el que se comporte de una 

forma irregular, en contra un descargo creciente. En 1619 los ingresos de la cofradía 

eran de 32.330 mvds, cantidad  que asciende en las dos siguientes visitas, 50.486 mvds 

para 1621 y 50.342 para 1623. Esta cantidad desciende en la visita de 1626 a 35.848, 

produciendo la cantidad en positivo más baja de la evolución real del periodo. El 

descargo, sin embargo, desde 1615 a 1626 podemos decir que crece con unos egresos de 

18050 maravedís para 1619, 25.584 mvds para 1621, 35.466 mvds para 1623 y 34.008 

maravedís para 1626. 

 La evolución real de la cofradía podemos decir que si comparásemos la 

primera visita con la última, veremos cómo es positiva, con un crecimiento lento y muy 

obstaculizado por la paridad de ambas series. De hecho si en algo se caracteriza estos 26 

primeros años es que las tres series en estudio, progresan dentro de unos niveles  en 

comparación con los periodos posteriores, además que ofrecen  unos valores muy bajos 

en lo que a la cantidad de peculio se refiere. 

 El segundo periodo abarca las visitas de 1628 a 1675, con un total de 45 años 

en que se resumen en 12 visitas. En este periodo nos encontramos con un cambio radical 

en los comportamientos de los seres en cuestión. Así, asistimos a unos crecimientos de 

los gastos y de los cargos muy significativos con respecto a la etapa anterior, 

comenzando así un despegue que se mantendrá hasta el final de las cuentas, situándose  
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los valores sobre los 100.000 maravedís. Dentro del periodo, nos encontramos con unos 

años, los éntrenlas visitas de 1628 y 1647, existiendo un crecimiento en las dos series, 

creciendo el gasto más que el cargo y apareciendo en este momento los valores amas 

altos de la evolución real llegando a los 200.000 maravedís  de  superávit en 1642. En 

estos 25 años, el cargo asciende considerablemente, pasando de los 49.254 maravedís de 

1628 a los 297.690 mvds de 1647. Con ello existe un crecimiento de ingresos 

importantes pues encontramos con una diferencia de ganancia de 248.236 maravedís. 

En este proceso nos encontramos  con unos valores muy importantes en las visitas que 

median772. Este crecimiento importante atiende al comportamiento igualitario que tiene 

el resto de las cofradías de la villa.  

En el caso del gasto, el crecimiento es menor, situándose unos 100.000 

maravedís  por debajo de los ingresos pero manteniéndose en la tendencia alcista que se 

originó en 1623. Así en 1628 el gasto  se valoró en 33.210 mvds mientras  que en 1642 

se situaba en 58.080 mvds. Así podemos  ver como el crecimiento del gasto no se 

corresponde con la importancia de los cargos. El incremento del gasto es de 25.270 

mvds que se van incrementando en las visitas de  intermedias a los años citados773. Sin 

embargo, esta tendencia cambia a partir de esta visita  hasta 1675, en este periodo la 

serie de los ingresos desciende mientras que el gasto se mantiene en la línea de los 

100.000 mvds. Con este comportamiento ambas series terminan el periodo confluyendo 

en esos niveles y haciendo que el superávit descienda en 1653 a 23.916 mvds. Este 

comportamiento nos da unos niveles  diferentes como podemos apreciar a continuación. 

En el caso de los ingresos nos encontramos que a partir de 1647 existe un 

titubeante crecimiento, así desde esta visita hasta  la de 1663, los ingresos decaen  

                                                 
772  Los valores  de los  ingresos entre 1628 y 1642 son los siguientes: 1630: 87.864 mvds; 1633: 107.352 
mvds; 1638: 174.588 mvds  y  1642: 264.132 mvds. 
773  Los valores  del descargo son  los siguientes: 1630: 27.276 mvds; 1633: 37.284 mvds; 1638: 72.630 
mvds. 
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pasando de los 297.690 mvds a los 144.738 mvds en la última visita citada. Existe un 

recuperación intermedia en 1658, en que se recupera parte de lo perdido en la visita 

anterior, 1653, pasando de tener 160.356 mvds para esta última a 166.650  1658. 

Tras este decrecimiento aparece un crecimiento entre las visitas de 1663 con 

144.738 mvds y la de 1675 con 174.948 mvds. Aunque el ingreso parece recuperarse, la 

tendencia es a la de tener una serie de altibajos a lo largo del periodo siguiente como ya 

veremos. Esa inestabilidad la encontramos entre 1647 a 1675 si ponemos en relación 

ese ingreso con los gastos, debido a que el acercamiento paulatino entre ambos hace que 

se produzcan inestabilidad de gananciales como el producido en 1663. 

En 1647 el gasto de la cofradía era de 118.272 mvds, cantidad que sigue en 

aumento hasta 1663 en que la cofradía gasta 146.184 maravedís, creando una pérdida de 

poder adquisitivo de la asociación, debido a que se sitúa por vez primera en este 

segundo periodo el descargo sobre la data. En el periodo  que transcurre desde la visita 

de 1663 a 1675, el comportamiento es diferente, a diferencia de ese crecimiento del 

ingreso antes expuesto, el gasto de la cofradía baja de forma importante, restituyendo a 

la cofradía parte de la solvencia económica que tuvo hasta 1642, sin embargo, como 

antes afirmábamos la recuperación se ve limitada a una pequeña diferencia  entre visita, 

con lo que la acumulación de capital que se dio en 1642 no se repetirá mas. 

Este comportamiento hace que comience un nuevo proceso en el 

enriquecimiento de la cofradía, si bien en 1642, el superávit alcanzaba  su cota máxima 

con un valor de 206.052 maravedís, esta ganancia comienza a bajar a lo largo del 

periodo hasta situarse en 1675 en los 54.024 mvds, perdiendo prácticamente ¾ partes  

del ganancial que había comenzado en 1628, tras  esa subida del ingreso774. 

                                                 
774  Los valores del crecimiento de la cofradía entre los periodos citados  son: para 1643: 172.698 mvds; 
para 1647:189.018 mvds; para 1653:23.916 mvds; para 1658:50.754 mvds, para 1663: -1.446 mvds, y 
para 1669:21.696 mvds. 
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Estamos por tanto ante un periodo en que los ingresos  ascienden de forma 

precipitada a diferencia de los gastos que tienen la misma tendencia  pero de forma más 

pausada. Ello provoca que en un principio el capital horro de la cofradía sea importante 

y que vaya disminuyendo a medida que ambas series se encuentran. El resultado es 

prácticamente el mismo que en el periodo anterior, pues se termina con un acercamiento 

entre cargo y data así como a un crecimiento positivo  de la cofradía, pero basado en 

que los valores de las tres series son más importantes económicamente hablando. Sin 

embargo no debemos perder de vista que es en este momento donde comienza a existir  

mandatos episcopales referido a que no se tenga acumulados los alcances positivos a la 

cofradía y que se inviertan mediante la entrega a tributos, con lo que parte de ese dinero 

que hubiese estado dando un crecimiento positivo, nos dibuja una economía ajustada 

debido a esa inversión forzosa a la que se sometía a la cofradía mediante mandatos. 

El tercer periodo transcurre desde 1680 a 1759, en él nos encontramos con unos 

valores de los cargos y de las datas bastantes elevados, caracterizándose por tener una 

evolución similar, haciendo por tanto que la acumulación de capital producida en el 

periodo anterior comience a decaer y que por  tanto ese enriquecimiento sea cada vez 

menor, produciéndose visitas de alcances negativos para la cofradía. En esos 79 años, se 

producen 16 visitas, en el que la suma del cargo total asciende a 2.623.397 mvds y la 

del cargo a 2.686.077 mvds, ando un saldo negativo en el periodo de -62.680 mvds para 

el mismo. 

De 1680 a 1690, el comportamiento evolutivo de la cofradía es el mismo que en 

el periodo anterior, la riqueza acumulativa sigue bajando, la data asciende y el cargo 

tiene una tendencia a la baja. En esos 10 años  la acumulación de riqueza es nula con 



 
587 

 

cifras totales para la evolución económica  que se leen en negativo.775 No sólo hay una 

lectura en negativo de las  mismas sino que se percibe  un crecimiento importante en la 

pérdida que puede venir dado por el préstamo de capital en tributo776 y por el cambio 

económico que está a punto de producirse con la entrada del siglo XVIII, tal y como 

ocurrió con el resto de las asociaciones cofrades de la Villa. 

Esta pérdida se denota en el pico negativo que se dibuja entre las visitas de 1680 

a 1704, pues si bien a partir de 1690 hay una detención  de la caída de ingresos  pasando 

de los 89.094 mvds de ese año a los 185.682 mvds de 1694 para culminar en los 

346.284 mvds  en 1704, los gastos se mantienen  por encima del cargo con unos valores 

entre los 10.000 y 20.000 mvds777 retardando la recuperación de la cofradía hasta la 

primera visita del siglo XVIII manteniéndose por un breve espacio de tiempo tras ella, 

ya que pronto vuelve a caer en otro periodo negativo. 

Es en la visita de 1704, donde por primera vez, ambas series alcanzan el techo de 

los 300.000 mvds, lo que nos da un clara idea de la evolución económica del contexto 

social en que  estaba enmarcada la asociación. La economía crecía, no podemos decir 

que a la cofradía le fuera mal en la centuria de las Luces, sin  embargo el gasto es lo que 

no se controla, se gasta en proporción de lo que se ingresa. Muestra de ello es que las 

dos series tengan una  misma tendencia en el gráfico, se egresa pensando en el momento 

y teniendo una costumbre de gasto, es decir los descargos nos muestra unas inversiones 

repetitivas y que en su mayoría  son gastos de ornamentación o simbología externa. 

El periodo que transcurre desde 1704 a 1718, es el momento al que antes 

hacíamos referencia en la recuperación de la cofradía. Si bien la tendencia se encamina 

                                                 
775  Los alcances totales para la década  citad son: Para 1680: -976 mvds; para 1682:-3510; para 1984: -
30.900 mvds  y para 1690: -54.438 mvds. 
776 En la visita de 1704, A.P.S.S.A, Libro II de la  cofradía del Santísimo Sacramento, referencia: III.2.1, 
6 vuelto, con fecha de 20 de octubre, se registra una amplia lista con los tributos debidos  a la cofradía  
hasta el momento, coincidiendo  esos débitos con los años de los valores negativos. 
777  Los valores de la data  son los siguientes: para  1680: 112.320 mvds; para 1682: 99.510 mvds; para 
1684: 124.470 mvds, para 1690: 143.556 mvds; para 1694:191.238 mvds  y para 1704: 318.096 mvds. 
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hacia unas pérdidas, no menos cierto es que la acumulación del capital  es importante, 

pasando de las pérdidas que se registraban en 1694 con un valor de -5.592 a los 56.928 

mvds que se registran en 1704, así pues con solo 10 años de intermedio, la cofradía 

logra gastar las anualidades correspondientes  a la década y aún dejar fondos para ella. 

Como decíamos desde 1704 a 1718, los valores son positivos, pero en el 

trasfondo de todo yace una tendencia a la pérdida que nos deja entrever lo que ocurrirá 

en los momentos postreros. En estos 14 años el cargo asciende, logrando el máximo de 

las cuentas con un valor de 379.254 mvds en 1718, sin embargo antes de llegar a ella  

hay un registro de 346.284 mvds para 1704 y otro de 208.646 mvds para la visita de 

1706. El contrarresto a estos ingresos son las datas que se daban en las tres visitas, con 

los valores siguientes, para 1704: 318.096 mvds, para 1706: 203.448 mvds y para 1718: 

377.226. Así pues tenemos una evolución en negativo que nos da los siguientes valores, 

en 1704 el capital libre era de 56.928 maravedís, en 1706 de 5.196 mvds y en 1718 de 

2.028 mvds. 

En este preciso momento encontramos problemas en la mayordomía, pues desde 

1700 a 1706 los mayordomos ejercen poco su oficio, bien por dejación, bien por muerte, 

esta  tendencia durará hasta 1728 con la única excepción ya mencionada de D. Félix 

Alvarado Cabeza de Vaca que se mantiene al frente de la misma los 20 años que 

transcurren desde 1706 a 1726. Así asiste a los momentos de mayores ingresos de la 

misma, pero también termina su periodo con un marcado descenso de las cantidades de 

cargo y data. Así, en 1726 el cargo se sitúa en 174.798 mvds y la data en 214.428, 

terminando esa visita no solo con una bajada relativa de las dos series, sino con una 

perdidas de capital libre, volviendo a la situación anterior a principios de siglo, pues  la 

cofradía queda situada en los -39.630 maravedís con lo que podemos resumir, en 

términos económicos, la mayordomía de Cabeza de Vaca, como de crecimiento lento y 
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poco significativo en lo que a la acumulación de riquezas se refiere, aunque sin embargo  

se alcanza, como ya hemos visto los mayores niveles de inversión y de cobros de todo el 

periodo. Esta gestión es muy parecida a la llevada a cabo por la familia Espino o 

Sánchez de Herrera en las cofradías de la Esperanza o San Sebastián  respectivamente, 

así existe  una planificación constante del cargo y la data, haciéndolos crecer y menguar 

a la vez y gestionando la ganancia acumulativa de la misma según los periodos de crisis 

o bonanzas del pueblo. Sin embargo los resultados son diferentes debido a la propia 

naturaleza de la cofradía y a las fuentes principales de adquisición de fondos o de 

inversión de capital. 

En 1728 la tendencia que planteamos en la visita anterior, se mantiene y parece 

ser que en el bienio que transcurre entre una y otra, la economía aunque mejora en la 

acumulación de capital, con unos ingresos libres de 16.488 maravedís, sigue decayendo 

en los valores absolutos de las series. La incapacidad para cobrar atrasos o para 

gestionar las continuas pérdidas, hace que la mayordomía deje de ser tan apetecida por 

los laicos y comience a la par a ser restringida por el obispado para los clérigos o 

personas muy allegadas, que intenten frenar esa tendencia general y resucitar una 

cofradía  fundamental para la reafirmación del culto, máxime en  un periodo donde las 

teorías  ilustradas  comenzaban a ser mella en la sociedad rompiendo viejos esquemas. 

Sin embargo esta táctica no dará el resultado previsto, y lo que ocurre es el efecto 

inverso, pues si bien la cofradía  logra mantenerse y ajustar el presupuesto cuando las 

perdidas lo obligan, la realidad es que cada vez más se va perdiendo en la cantidad de 

ingresos con lo que ya los valores no sobrepasarán de los 200.000 maravedís en lo que 

resta del periodo. 

Desde 1730 a 1759, nos encontramos  con que en la mayoría del tiempo el gasto 

pasa al límite de los ingresos, así desde 1732 a 1750 los alcances son contrarios a la 
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cofradía, siendo negativo el balance que se muestra778, con solo dos alcances en 

positivo, uno al comienzo del periodo, en 1730 con 12.768 maravedís y otro al final con 

8.430 maravedís. 

Esta relación nos da muestra del contraste que existe entre unos gastos que se 

mantienen y unos descensos de los ingresos. Para estos últimos  nos encontramos con 

una pérdida de unos 40.000 maravedís entre lo ingresado en 1730 con relación a lo 

recaudado en 1759, el comportamiento de la tendencia es inestable pero podemos 

definirla como a la baja pues el resultado final en esos 19 años es de una pérdida de 

poder de capital importante estableciéndose en los niveles de 1630.Así en 1730 los 

ingreso son de 131.358 maravedís, cantidad  que se ve menguada en 1732 con 116.748 

maravedís, la recuperación  se ve explícita en la visita de 1742 cuando  en esos 10 años 

se logra ingresar 199.530 maravedís, sin embargo la bonanza económica no se 

mantiene, y los niveles de la visita de 1750 son parecidos al de 1732, peculio que 

merma hasta el ingreso  nueve años después de 162.747 maravedís  

Sin embargo en el capítulo de los gastos nos encontramos con un 

comportamiento diferente, desde 1730 a 1742, el descargo crece pasando de los 118.572 

a los 210.474 maravedís  en 12 años. En los 17 años siguientes el comportamiento es 

diferente, el gasto decrece al igual que lo hace el cargo así en 1750 e situaba  en 

141.696 mvds para seguir descendiendo hasta los 79.926 maravedís dos años después, y 

tener un leve ascenso hacia los 123.417 mvds  al final del periodo. Con ello se cierra la 

primera mitad del XVIII en positivo, sin embargo en términos relativos el crecimiento 

no es muy importante debido a los periodos de crisis y pérdidas económicas que se 

producen en  años como los comprendidos desde 1732 a 1750 donde se llega a alcanzar 

la cantidad de – 10.944 maravedís. 

                                                 
778  Los alcances son los  siguientes: 1732: -3270 mvds ; para 1742: -10.944 mvds y para 1750: -2628 
mvds  



 

El cuarto periodo transcurre desde la visita de 1764 a la de 1780, en esos 21 años 

el comportamiento de la cofradía es de un crecimiento en las tres series, si bien en la 

primera visita aún se nota una clara inercia del periodo anterior, las pérdidas son 

pequeñas, -60 maravedís, que serán recuperadas en los años siguientes. El cargo pasa de 

los 173.137 maravedís de 1764 a los 275.486 mvds de 1780, de la misma forma el 

descargo  asciende de los 3.197 a los 271.374 maravedís para las mismas visitas. La 

evolución es positiva, sin embargo los valores son poco significativos 

cofradía con un capital ahorrado de 4.112 maravedís, cantidad que no había tenido en 

periodos positivos desde 1623.Sin embargo el periodo de cuentas acaba con una 

tendencia alcista que se proyecta desde 1771 en adelante, ascendiendo el cargo y la data 

a la par y ganado en valor ambas series. 

Gráfico XVIII.  Fuentes: A.P.S.S.A.  Elaboración propia 
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El cuarto periodo transcurre desde la visita de 1764 a la de 1780, en esos 21 años 

mportamiento de la cofradía es de un crecimiento en las tres series, si bien en la 

primera visita aún se nota una clara inercia del periodo anterior, las pérdidas son 

60 maravedís, que serán recuperadas en los años siguientes. El cargo pasa de 

os 173.137 maravedís de 1764 a los 275.486 mvds de 1780, de la misma forma el 

descargo  asciende de los 3.197 a los 271.374 maravedís para las mismas visitas. La 

evolución es positiva, sin embargo los valores son poco significativos 

a con un capital ahorrado de 4.112 maravedís, cantidad que no había tenido en 

periodos positivos desde 1623.Sin embargo el periodo de cuentas acaba con una 

tendencia alcista que se proyecta desde 1771 en adelante, ascendiendo el cargo y la data 

ganado en valor ambas series.  

Gráfico XVIII.  Fuentes: A.P.S.S.A.  Elaboración propia  
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transcurridos desde la visita de 1607 a 1642, un total de 35 años, caracterizándose por 

tener un sistema de cargo muy parecido al de las asociaciones cofrades  tratadas, un 

sistema que pasa por ser el típico del siglo XVII, al menos en esta Villa. Son entradas 

bajas en lo que a valor se refiere, no sobrepasando en ningún caso el límite de los 

50.000 maravedís por naturaleza. Los pilares fundamentales de tal mantenimiento son la 

limosna, cera y ganado, quedando en un segundo lugar muy residual tras naturalezas 

como las de “ventas” que aparecen en las últimas visitas del periodo. 

La suma total del cargo  en este periodo de financiación asciende a 1.036.954 

maravedís que divididos entre los 35 años da un promedio de ingreso anual de 29.627 

maravedís. En esta cofradía la gran parte de la financiación en este primer momento se 

debe a las limosnas con un monto total de 237806 maravedís, seguido de los ingresos 

por ganado con un total de 210.428 mvds y por último el cargo de cera que asciende a 

179.472 mvds. 

En lo que al comportamiento se refiere, podemos decir que en este primer 

periodo nos encontramos con una etapa en la que, los totales se suceden con altibajos, 

sucediendo a una visita de fuertes ingresos  otra en las que se pierden alrededor de la 

mitad. Esta etapa es la que transcurre desde la visita de 1607 a la de 1626. Así nos 

encontramos como desde 1607 a 1615, el descenso es constante779, comportamiento que 

se ve interrumpido en las visitas de 1619 y 1621 con un aumento del capital que monta 

a 32.330 mvds en la primera y a 50.486 en la segunda visita. A partir  de este momento 

nos encontramos con la visita de 1626, en que los totales bajan a 35.848 mvds, para 

cerrar este periodo. Ni que decir tiene que este primer momento se entable en el primer 

periodo señalado para el comportamiento general de la cofradía, donde las series se 

comportaban de igual forma, dando como resultado un crecimiento lento pero paulatino.  

                                                 
779 Los totales de las visitas que se sitúan entre las dos fechas señaladas  son: para 1607: 65.232 mvds; 
para 1609: 38.910 mvds; para 1611: 41.210 mvds; para 1614: 24.720 mvds  y para 1615: 14.686 mvds. 
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La segunda etapa de este primer periodo es la que transcurre desde la visita de 

1628 a 1642, en esta etapa el ingreso asciende, provocando  que en los 15 años de 

cuentas, el crecimiento neto de la cofradía crezca de forma considerable con respecto a 

la etapa anterior. Por naturalezas, en el caso de las limosnas encontramos tres momentos 

bien diferenciados en el gráfico. El primero con una clara línea descendente se sucede 

desde 1607 a 1615, pasando de los 21.486 mvds de la primera visita a los 3.876 de la 

última. Esta cifra se recupera en la visita de 1619 en que se vuelven a ingresar 16.370 

maravedís para  ir mermando paulatinamente hasta el año de 1626 en que se recaudan 

8.268 maravedís  produciéndose un segundo descenso de la limosna.  

El tercer momento se circunscribe desde la visita de 1628 a 1642, sin embargo  

tiene un punto de inflexión en la visita de 1633, debido a que se aprecia un crecimiento 

del ingreso por limosnas desde 1628 hasta esa fecha pasando de los 19.716 a los 35.820 

mvds  en tan sólo 5 años, casi doblando la cantidad. Sin embargo a partir de esa visita y 

hasta la de 1642 el comportamiento es de un descenso de la limosna que hace que en 

1638 se ingresen 26.148 mvds y en 1642 solamente 16.992 mvds  en tal concepto. 

En el caso de los ingresos por ganados, nos encontramos con un periodo 

comprendido entre 1607 y 1621,  en él, el comportamiento de los ingresos se sucede 

teniendo como año de cambio el de 1615. Así  desde el comienzo hasta el mencionado 

año, los ingresos generados por las reses de la cofradía van en descenso, tal y como 

muestran los siguientes valores. En 1607 el ganado importa a la cofradía 16.578 

maravedís, dos años después  el descenso es considerable y solo se ingresan a las arcas 

4.752 mvds, algo parecido ocurre en 1611 en que los ingresos por ganado fueron 3.216 

maravedís, en 1614 4.848 mvds y en 1615 el monto fue de 4.772 mvds. A partir de este 

momento se comienza a recuperar con unos ingresos de 9.912 maravedís para la visita 

de 1619 y 13.992 maravedís  para la de 1621. 
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Desde 1623 hasta 1642, el comportamiento de los ingresos por ganado se 

comporta de la misma forma que el de las limosnas, creciendo de forma constante, con 

el único momento recesivo en la visita de 1633, pero aún así no quita crecimiento  ni 

desacelera la ganancia  que se hace de esta naturaleza.  De hecho esta importancia viene 

dada por el precio al que se venden las reses, siendo, a medida que pasa el tiempo, 

menos reses pero más caras, lo que indica un claro valor del objeto. 

En 1623 existe un valor de 6.084 maravedís que crece paulatinamente hasta los 

76.680 de 1642 con lo que se multiplica 12 el valor inicial a medida que transcurren los  

años que separan tales visitas780, siendo muy representativo los últimos años del periodo 

donde el factor por el que debemos multiplicar es verdaderamente importante. En el 

caso de la cera, el comportamiento es a la inversa que  al de los otros dos grupos, en esta 

naturaleza nos encontramos tres momentos bien diferenciados, en los que se comienza 

de forma ascendente 

La primera etapa es la que se extiende durante los primeros 14 años de cuentas  

donde nos encontramos con los siguientes valores. En 1607 el cargo por cera es de 

16.578 mvds, en 1609 desciende a 4.752 mvds, en 1611 a 3.216mvds  y en 1614 a 4.848 

mvds. Tras ello nos encontramos que en la cuenta de 1615, no se da cargo por esta 

naturaleza, con lo que en la siguiente cuenta, la de 1619 comienza la segunda etapa 

durando  hasta 1633. 

En esos 14 años siguientes nos encontramos con los ingresos que a continuación 

se detallan, en 1619 el monto asciende a 9.912 maravedís cantidad que asciende en 

1621 a 13.992, sin embargo tras esa visita existe un parón y descenso claro, y es a partir 

de 1623, cuando comenzamos a denotar un nuevo y lento crecimiento, así, en ese año se 

ingresan 6.084 maravedís, tres años después la cantidad es de 6228, en 1628 la cofradía 

                                                 
780  En 1626  se ingresan 6.228 maravedís, en 1628: 9.318 mvds, en 1630 : 14.910 mvds, en 1633: 10.944, 
en 1638: 28194 mvds  y en 1642: 76.680 maravedís  
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cuenta con 9.318 maravedís en su registro de visita y en 1630 se termina con unos 

ingresos que ascienden a los 21.144 maravedís. Al igual que en 1615, en 1633 nos 

encontramos con que no hay mención de ingresos  por cera, con lo que da comienzo a la 

tercera etapa  la visita de 1638, donde se ingresan 25.740 mvds, doblando la cantidad en 

el lustro siguiente y consiguiendo ingresar 53.742 mvds. 

El segundo periodo en estudio es el que comprende los años que median éntrelas 

visitas de 1643 y 1684. En este periodo asistimos al crecimiento de los cargos por 

ganado, al decaimiento que sufren los cargos de cera y limosnas y a la aparición de una 

nueva naturaleza que se convertirá en la espina dorsal de la economía de la asociación, 

los tributos. El total de ingresos hechos en este periodo fue de 1.681.662 que divididos 

entre los 41 años que se suceden, dan una media de 41.016 maravedís por año. De este 

total 418.320 maravedís corresponden a lo ingresado por tributos, 289.944 mvds al 

ingreso efectuado por ganado, 130.942 mvds a lo efectuado por limosnas y por último 

94.013 maravedís lo ingresado en concepto de cera. 

La aparición de los tributos en escena, es un índice claro del cambio  producido 

en la financiación de la cofradía, a medida además de ser un comportamiento normal  en 

las demás cofradías en las postrimerías del siglo XVII. A medida que los tributos 

evolucionan, cargos como el ganado o la cera comienzan a replegarse. No en vano, el 

cargo de cera desaparece prácticamente en los años de este segundo periodo y el 

ganado, aunque parece que se fortalece, no va más allá, y antes de acabar  periodo 

desaparece de forma un tanto traumática. La limosna será el grupo minoritario que se 

mantenga en el tiempo debido a la propia naturaleza de sus dádivas, sin embargo 

comienza a espaciarse en el tiempo, lo que es un claro indicador de la pérdida de 

efectividad sobre las arcas de la cofradía .Este segundo periodo, si por algo se 

caracteriza es por ser el momento donde mayor número de naturalezas están presentes 
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en el sostenimiento de la cofradía, si bien es verdad que con menos ingresos  que en 

etapas posteriores, donde los tributos ingresarán más que todas las demás naturalezas 

juntas. En el caso de los tributos, estos comienzan a estar presentes a partir de la visita 

de 1647, sin embargo son importantes las cantidades que se muestran en relación al 

resto de cantidades aportadas. En el comportamiento de esta naturaleza nos 

encontramos con dos etapas bien diferenciadas. 

La primera se extiende desde 1647 hasta 1669, en ella nos encontramos con 

18.720 mvds ingresados en 1647, 32.496 mvds  en 1653, 41.712 mvds en 1658 y 41.688 

mvds en 1669. A partir de este momento los ingresos por esta naturaleza se vuelven 

inestables, con lo que no hay una tendencia clara y simplemente existen momentos de 

pérdidas que son recuperados con posterioridad. En 1675 la tendencia del periodo 

anterior cambia, y en 1675 se ingresan 57.708 mvds, cantidad que sigue cayendo en 

1680 con 53.568 mvds, que es recuperado en la visita siguiente de 1682, pero que 

vuelve a decaer situándose en los 26.328 en 1684. 

En el caso de los ingresos por ganados, estos son mas crecidos en esta etapa que 

en la anterior, de hecho este auge queda registrado en la cofradía de San Antón que 

también gozaba de una marca de ganado propia, al comienzo del periodo, nos 

encontramos con niveles como los 88.510 mvds que se ingresan en 1653, siendo el año 

que más se ingresa y  quedando el resto de las visitas desde 1658 a 1675 en un 

promedio 40.000 mvds de ingresos en concepto de esta naturaleza, quedando excluidas 

de esta media las últimas tres visitas, la de1680 en que se ingresan 16.176 mvds ,la de 

1682 con 6.864 mvds y la visita de 1684 donde el ingreso es nulo. 

A diferencia de los tributos el comportamiento de los ingresos por ganado es 

descendente a medida que nos acercamos al siglo XVIII, de hecho la existencia de este 

tipo de ingreso se verá mantenida por inercia hasta comienzos del siglo XVIII, 
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desapareciendo luego de buenas a primeras debido al propio cambio económico que 

sufre la sociedad isleña en general y la de la villa en particular. Con las limosnas nos 

encontramos un claro indicador del sufrimiento de algún tipo de crisis a finales del 

XVII, debido a un descenso considerable de las mismas, y la tendencia a aparecer de 

forma  espaciada y con fuertes valores en algunos casos. 

De este modo en el periodo al que hacemos referencia, nos encontramos con 

unas entradas muy menguadas, si exceptuamos el valor de la visita de 1647, donde se 

acaudala 73.920 maravedís, el resto de las visitas desde 1658 a 1680, no sobrepasa  los 

ingresos de cada una de ellas los 8.000 maravedís781. En las dos visitas restantes, las de 

1682 y 1684, los cargos, descienden aún más, apareciendo para la primera visita un total 

de 3.460 mvds y para la segunda 288 mvds. 

El cuarto grupo en cuestión es de la cera, paradójicamente, la cera que suele ser 

la principal fuente de riquezas de las cofradías sacramentales, se configura en la 

presente como un grupo residual que va perdiendo fuelle a medida que transcurre el 

tiempo, lo que índica lo sujeta que quedaba esta cofradía a la preponderancia que la 

cofradía de ánimas tenía en lo referente a la venta de cera en la parroquial de la Villa.  

La cera en este periodo, se caracteriza por tener un comportamiento similar al de 

las limosnas, con una irregularidad más manifiesta, así pues en la visita de 1643, el 

cargo asciende a 21.972 maravedís, sin embargo en la visita siguiente no hay cargo por 

esta naturaleza. Es desde la visita de 1653 a 1675, donde nos encontramos con un 

mantenimiento de la cota de ingreso que se sitúa en entre los 8.000 15.000 maravedís, y 

permitiendo con ello un mantenimiento, aunque escaso y perentorio de estas rentas782. 

                                                 
781 Los valores de las visitas son los siguientes: para 1658: 7.536mvds; para 1663: 7068mvds; para 1669: 
7.650 mvds; para 1675: 4.848 mvds; para 1680: 7.878 mvds. 
782  Los valores de las visitas  son: 1653: 17.472mvds; 1658: 8.994 mvds; 1663: 15.672mvds; 
1669:15.744 mvds; 1675: 10.583 mvds. 
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Desde 1680 a 1684, es descenso ya es notable, así en la visita de comienzo de la 

década, los ingresos habían caído hasta el umbral de los 2.520 maravedís, a los dos años 

ya sólo se recogieron por este concepto 1.056 maravedís, terminando en 1684 con la 

falta de ingresos. 

El tercer periodo que abarca desde la visita de 1690 a la de 1730, se caracteriza 

por tener una clara influencia sobre el total de la recaudación de la cofradía, así en estos 

40 años  la cofradía ingresa un total de 1.639.286 maravedís, casi equiparándose al 

periodo anterior aún teniendo un año de contabilidad menos. Decimos que es el 

momento en que más se ingresa, porque la cifra de ingresos ya expuesta se logra a pesar 

de la decadencia de la cera de los cargos por ganado y de esa irregularidad que ofrece 

las limosnas. Estos ingresos se obtienen en su mayor parte gracias a los tributos que se 

fueron imponiendo a partir de 1647 y que a la altura de las cuentas a las que estamos 

haciendo mención comenzaba a dar sus primeros frutos. Así, del total recadado, los 

tributos aportaron 1.170.622 mvds, quedando el resto  hasta completar los 1.639.286 

maravedís divididos en: limosnas con un aporte de 165.228 mvds, ganados con 70.230 

mvds y las ventas con 47.880 mvds siendo el resto de las naturalezas residuales y 

puntuales y repartiéndose entre ellas de forma irregular los 185.326 mvds restantes. 

Los tributos tienen desde el principio del periodo un comportamiento 

ascendente, comenzando en 1690 con unos ingresos que se cifran en 69.178 maravedís, 

peculio que se ve aumentado en la visita siguiente con 92.220 maravedís. A partir de 

este momento el ascenso es impresionante y en 1704, solamente 10 años después se 

ingresan a las arcas de la cofradía 264.540 maravedís. Tras este momento parece que el 

cobro de tributos descendió un poco y as í en la visita de  de 1706 sólo se contabilizaron 

171.454 maravedís. 
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Este bache es constante y así en los doce años siguientes la recaudación debió 

ser poca como lo da a demostrar los 260.340 maravedís  que se muestran en 1718, y que 

habían sido recogidos desde la última visita. En los 8 años siguientes se sigue con la 

misma tónica y en 1726, se recauda 147.792 maravedís para descender luego al nivel de 

los 81.078 maravedís en 1728. A partir de esta visita el movimiento que ofrece la 

evolución de tributos es de recuperación comenzando un ascenso que termina en 1742. 

En el caso de los ingresos por ganado, el grueso de los ingresos se sitúan en los 

20 años que transcurren desde la visita de 1706 a la de 1726,  siendo en la primera visita 

el cargo de 10.116 maravedís, en la visita de 1718 de 34.686 maravedís y en la última 

de 11.088 maravedís. De forma aislada nos encontramos con el cargo de 1694, con 

9.408 maravedís y 1730 con 4.932 maravedís de ingresos. 

Por último destacar la evolución de las limosnas, que acusa momentos fuertes 

como los años que recogen las visitas de 1690 con 19.920 mvds, 1704 con 65.106 y 

1728 con 39.174 maravedís. Entre ellas  nos encontramos con periodos donde las 

limosnas escasean como los 20 años que median entre 1706 y 1726, paradójicamente 

años en los que se ve el crecimiento ya mencionado de los ingresos por ganados, en los 

que sólo se recogen 21.990 maravedís con una media de ingreso anual de 1.099 

maravedís, apareciendo a partir de este momento intervalos de crecimiento del cargo 

cada dos visitas, con lo que nos muestra una cierta regularidad en el pago conforme a 

los años que van transcurriendo entre las mismas. 

El último periodo abarca los 50 años que median entre 1730 y 1780 siendo la 

primera visita la de 1732, en este periodo se termina de configurar, la transición del 

modelo visto en la etapa anterior, quedando solamente como espina dorsal del 

mantenimiento de la cofradía el tándem formado por tributos- limosnas, aportando los 

primeros solidez a la unión y las segundas una divergencia de las entradas.  
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La recaudación total de ese medio siglo asciende a 1.378.194 maravedís 

perteneciendo a los tributos 1.018.187 mvds ya a las limosnas 202.858 maravedís, 

quedando 157.149 maravedís pertenecientes al resto de las naturalezas, en las que las 

ventas tienen un papel fundamental. 

El comportamiento de los tributos en este periodo  responde a la recuperación a 

la que hacíamos referencia anteriormente, así  hasta 1742, los ingresos no dejan de 

crecer, pasando de los 92.460 de 1732 a los 161.814 maravedís que se registran en la 

década posterior. En los 10 años siguientes, hay un decaimiento  de los mismos, 

perdiendo poder de cobro la cofradía. Así en 1750 se contabilizan en las arcas de la 

cofradía 93.408 maravedís por este concepto para luego pasar  a los 60.732 de 1752. 

A partir de este momento, y hasta el final de las cuentas los tributos vuelven a 

recuperarse de forma que se llega a pasar la barrera de los 200.000 maravedís, como 

queda reflejado en la visita de 1780. En 1759 los ingresos volvían a situarse en los 

límites que ya se habían marcado en 1732, y se ingresan 99.732 maravedís que ocho 

años más tarde se convierten en 111.102 maravedís, con una media de ingreso anual de 

13.887 maravedís, una de las más altas de todo el periodo. En 1771 el monto por este 

concepto asciende a 196.523 maravedís que se ven transformados en 202.416 maravedís 

9 años más tarde.  

Termina por tanto el periodo con una culminación del cobro de los tributos 

consagrando el modelo que a principios de siglo vino impuesto por el clero, con el claro 

objetivo de que no existiese una acumulación de capital que fuera susceptible de ser 

maleada  por los mayordomos que se fuesen sucediendo. Sin embargo el amoldamiento 

de las asociaciones cofrades a la entrada de capital seguro como el que ofrecía los 

tributos fue, a la larga una gran losa que en parte ayudó a sepultarlas un siglo más tarde, 



 

debido a la pérdida progresiva de otras entradas  al concentrar los esfuerzos en la 

tributaria. 

En el caso de las limosnas nos encontramos c

como la de 1742 en que se ingresan 33.930 mvds, 1759 con 57.228 mvds o 1780 con 

49.360 maravedís. Sin embargo la tónica general es a un ingreso as modesto como 

registros de 1750  con 11952 o 1771 con 8.364. El mantenim

limosnas¡, viene dado por el amplio ratio de personas adscritos a la cofradía, sin 

embargo como ya hemos mencionado anteriormente, la irregularidad de los ingresos 

nos hace ver como este cargo no era lo suficientemente consistente

los gastos de la misma.  
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1704 hasta 1742 teniendo entre sus límites 46 años. Por último el cuarto periodo se 

iniciaría en 1750 hasta  llegar a 1780, con 38 años de contabilidad. 

En el primer periodo nos encontramos con que el gasto de la cofradía se 

fundamentaba en dos pilares, las fiestas  y el gasto de cera, siendo este último el más 

elevado y el que más continuidad tuvo. Existen otros gastos menores que se centraron 

en las naturalezas de ganados, con un descargo de 1.032 mvds en 1607; otro de 864 en 

1609 y un último de 192 mvds en 1633, y  en gastos varios que  monta 24.718 

maravedís con una media de gasto anual de 602 maravedís. 

En los gastos de cera podemos diferenciar dos etapas, la primera  desde 1607 a 

1615, con un crecimiento irregular del descargo, produciéndose el gasto más elevado de 

esta naturaleza, con 49.488 mvds respondiendo a un aprovisionamiento importante que 

se hizo a principios de siglo. A partir de esta cuenta, el gasto decae debido a que sólo se 

completaba las libras de cera gastadas. Tras la visita de 1609 se denota un nuevo un 

crecimiento del gasto.  

Este periodo debió ser muy inestable para las arcas cofrades, ya que en esa 

misma etapa los gastos por fiestas se comportaron con la misma pasando de los 7.776 

maravedís de la primera visita a un ingreso nulo, lo que hace pensar que fueron 

momentos de crisis en los que las solemnidades por el sacramento no se pudieron 

celebrar con gran pompa y boato. 

En una segunda etapa,  sin embrago nos encontramos como los comportamientos 

son muy diferentes, desde 1619 a 1642, el crecimiento tiende al alza para el caso de los 

gastos en cera, solamente nos encontramos  con unos años de recesión centrados en las 

visitas de 1628 y 1630, comportamiento que no coincide con el cargo. Desde 1619 a 

1626, el gasto de cera va en aumento llegando casi a cuadruplicarse, pasando de los 

9.552 a los 30.192 maravedís. En los cuatro años siguientes encontramos con un gasto 0 
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y una recuperación en 1630 con 18.564 maravedís. Una vez salvado  este escollo en la 

visita siguiente, se recuperan los valores de 1626, descargando por este concepto 32.076 

maravedís. Este valor vuelve a ser doblado en 1638 con 65.160 maravedís para terminar 

la etapa con una pequeña pérdida al situarse el gasto en los 49.362 maravedís. 

Este comportamiento tendente a un mayor gasto de cera, revela una mayor 

importancia del culto y  una preocupación por el boato de las celebraciones. Pues si 

comparamos los gráficos de cargo y data nos damos cuenta como los ingresos por cera 

son minios y sin embargo la inversión que se hace va cada vez en aumento. Este estado 

de las cuentas es un claro reflejo del problema que con tal producto se estaba 

produciendo en la Iglesia entre la cofradía y la parroquia.  

Desde 1599, la cofradía sufrían serias pérdidas en lo que a la cera se refiere 

debido al robo que Van der Does, hizo de la depositada en casa de Juan de Contreras, lo 

que obligó a interponer pleito contra la responsabilidad de aquél783, ello explica el alto 

gasto de la primera visita, como forma de recuperar la mitad de la cera perdida. Otra 

muestra del problema que planteaba la gestión de la cera se da en esos momento de 

crecimiento, tal y como muestran los conflictos internos en los que tuvo que intervenir 

el provisor784, en el que el provisor ordenaba que no se mezclasen los ornamentos de las 

dos entidades y que se hiciese un escaño con llave para guardar la cera de la cofradía. 

Por estas fechas el débito de cera que los feligreses tenían con la cofradía785, 

hizo que existiesen dos reacciones, por un lado cerrar esa venta y por otro la de comprar 

para la cofradía, debido a que las prometidas no eran seguras ni constantes. En el gasto 

en fiestas encontramos un comportamiento que aun no comportándose igual que la cera, 

muestra una inversión tendente al crecimiento, situándose en torno a los 4.000 

                                                 
783 A.P.S.S.A, Libro I de la  cofradía del Santísimo Sacramento , referencia: III.2.1, 115 recto 
784 Ibídem , 190 vuelto 
785 Ibídem , 148 recto 
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maravedís de gasto por visita, lo que implica que esos 23 años hubiese un gasto medio 

anual de 1.308 maravedís.  La evolución es bastante irregular y la única visita en que se 

sobrepasa el límite fue la 1626 con 6.186 maravedís.786.Con la confrontación del cargo 

y el gasto, nos damos cuenta como el ganado vino fue la partida de ingresos más 

rentable a la cofradía. 

En el segundo periodo comenzó un nuevo comportamiento económico, con un 

gran crecimiento de las naturalezas, incluso las más reticentes como los descargos por 

fiestas, y con la aparición de otras naturalezas que aportaron una inversión distendida a 

la cofradía. El grupo más importante fue la cera donde se constata un gasto d 534.580 

mvds,  con una media de gasto por visita de 5.000 maravedís, lo que la sitúa en una muy 

buena posición sobre las demás naturalezas del gasto. 

Dentro del periodo encontramos con dos etapas, una de crecimiento, desde 1643 

a 1653, y otra de devaluación, desde 1658 hasta el final del periodo. Este 

comportamiento es notorio en las dos naturalezas dedicadas al culto, pues no solo está 

presente en la cera, sino en el aceite que se gastaba en las lámparas del  sagrario. Así, el 

descargo de cera que pasa de los 12.720 a los 246.744 mvds en la cuenta de 1653, 

produciéndose en ésta el mayor gasto en cera de todo el tiempo de cuentas.  

La inversión en cera fue tan elevada, que en las tres visitas que se realizan en el 

periodo, 1643, 1647 y 1653, el gasto se centró solo en esta naturaleza, quedando de 

forma secundaria un pequeño egreso  para las fiestas de los años correspondientes, gasto 

que debemos decir tiene un comportamiento ascendente. Sin embrago en la visita de 

1658, el cambio es notorio, y todas las naturalezas parecen perder terreno de inversión, 

en favor de los tributos haciendo previsible el cambio de modelo de financiación que se 

utilizará en la centuria siguiente. 

                                                 
786 Para 1619: 3.496 mvds; para 1621: 4.512mvds; para 1623: 3.840 mvds; para 1630: 3.432 mvds; para 
1633: 3840 y para 1842: 4.800 mvds. 
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En consecuencia, la cera descendió desde los 58.032 maravedís de 1658 hasta 

los 30.816 de 1669, lo que suponiendo la mitad de la inversión en once años y situarse 

en los 20.880 mvds en 1694. En el caso del aceite, ocurrió  algo parecido, pero con un 

decrecimiento paulatino y regular que muestra como este gasto estaba abocado a la 

desaparición debido a que respondía a una moda, como hemos constatado en otras 

asociaciones. En 1658, el descargo por aceite se situaba en 47.352, pasando en 1663 a 

40.800 mvds y en 1684 a 9.468 maravedís, para ya no invertir más en lo que resta de 

periodo. El descargo total por aceite fue de 166.740 mvds, con una media anual de 

6.413 mvds.  

Por último mencionar el gasto recogido en la naturaleza de “otros” que se 

caracterizó por ser invertido en instrumentos de culto o en el pago de sermones. El  

monto total fue de 56.842 mvds, con una media de gasto anual de 1.114 mvds. Los 

descargos más importantes se produjeron a partir de 1663 registrándose una inversión 

de 6.768 mvds en 1669 y los 10.098 mvds de 1680. A partir de este momento existió 

una irregularidad en el gasto. 

El tercer periodo comenzó en 1704 terminando en 1742, ocupando 47 años de 

cuentas, en esta temporalidad, aparece un nuevo modelo de financiación y gasto en la 

asociación cofrade, pues claramente, se gasta más capital en cera siguiendo la tendencia 

del resto de las cofradías de la Villa, además de una mayor preocupación por la 

búsqueda de ingresos, consolidándose  definitivamente el sistema de préstamos 

mediante el cobro de tributos. Ello hizo que gran parte del capital se desviase hacia tal 

fin. 

En este periodo el descargo por tributos asciende a 817.268 mvds, inserto en un 

total de 1.669.944 maravedís, lo que denota la importancia de esa naturaleza, que pasa 
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por tres momentos mostrando un comportamiento ascendente, sin apuntarse grandes 

pérdidas entre el solapamiento de cada una de ellas. 

El primero de ellos, transcurrió desde la visita de 1704  hasta la de 1718, en esos 

catorce años se dieron los mayores ingresos por esta naturaleza, invirtiendo la 

asociación fuertes cantidades como las inversiones de 84.072 mvds en 1704, 157.110 

mvds en 1706 y 173.792 mvds en 1718, sumando un total de 414.974 maravedís con 

una media de inversión de 29.641 mvds anuales. Una segunda etapa comenzó tras la 

caída del gasto hasta el nivel de 65.928 mvds en 1726, hasta llegar a los 92.892 mvds en 

1730. Tras esta visita volvió a aparecer un decaimiento en las inversiones. 

En la cera encontramos un gasto total de 626.868, situándose en segundo lugar 

con una media anual de 13.337 mvds y un crecimiento elevado de las inversiones entre 

las visitas. Los momentos más importantes de la data se centran en las visitas de 1704 

con 122.040 maravedís, 1718 con 168.912 mvds y 1726 con 130.164, quedando entre 

ellos visitas de menor cuantía787 que refieren la aparición de ciclos en que la compra de  

cera se retrotraía, bien por la existencia en el escaño de la cofradía, bien por existir una 

compra de mantenimiento sin conllevar grandes inversiones. 

En los catorce primeros años de las cuentas encontramos la presencia de 

inversiones en fiestas, con un cargo en 1704 de 6.672 maravedís seguido de los 

registrados en las visitas de 1718 con 19.536 y 1726 con 12.660 maravedís. En este 

periodo los cargos varios u “otros”, que tiene un gasto de 12.894 mvds en 1704, otro de 

12.570 mvds en 1718 y un último de 12.450 en 1742. El periodo se cierra con dos bases 

muy sólidas en lo que al gasto se refiere, al constituirse los tributos y la cera como los 

ejes de ingreso y gasto de la cofradía en el siglo XVIII, además de hacerse patente la 

                                                 
787  Los valores para el resto de las visitas del periodo son: para 1706: 28.962 mvds; para 1728: 30.984 
mvds; para 1730: 18.756 mvds; para 1732: 31.734 mvds y para 1742: 95.316 mvds. 



 
607 

 

existencia de rezagos y problemas de cobro que se traduce en  la bajada de caudal 

gastado. 

El cuarto y último periodo transcurrió desde la visita de 1750 a 1780, con 38 

años de cuentas, resultando un gasto total de 1.027.761mvds con una media de gasto 

anual de 27.046 maravedís. En él se configuran como patrones del gasto las mismas 

naturalezas que ya hemos mencionado en el periodo anterior. La diferencia fundamental 

se sitúa en que tanto la cera como los tributos comienzan el periodo con una tendencia 

creciente, es decir comienzan con poco caudal en inversión y este fue creciendo a 

medida que finalizaba el siglo. Los tributos, pasan de los 37.230 maravedís en 1750 a 

74.556 en la visita de 1764 y a los 88.813 de 1780, con un crecimiento significativo en 

la visita de 1771 en la que se registran 143.981 maravedís. Esta naturaleza tuvo un gasto 

total de 462.934 mvds siendo prácticamente la mitad del total del egreso. 

La cera se sitúa en 458.853 mvds que se reparten en una media anual de 12075 

mvds. El crecimiento del gasto en cera comienza en 1750 con un descargo de 91.530 

maravedís que a los dos años desciende a 29.088 mvds para comenzar a ascender hasta 

llegar en 1780 a 148.813 maravedís. La irregularidad de los gastos en fiestas y en 

concepto de “otros” se mantuvo, sin embargo las cantidades  son tan pequeñas que 

prescindimos de estar detallándolas, pues representan una parte muy pequeña del total y 

no esclarecen nada sobre el comportamiento económico al cual estamos haciendo una 

clara referencia. 
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ANALISIS CONJUNTO DE DATOS. 
 

Tras haber visto las cinco evoluciones de las cofradías agüimenses, creemos 

imperioso hacer una comparativa entre sus sistemas de previsión, formas de gasto o de 

cargo para poder apreciar la fortaleza que cada una de ellas tenía con respecto a la 

sociedad en que se enmarcaba. No debemos perder de vista las naturalezas propias de 

cada una de ellas, que en gran medida condicionaron el funcionamiento interno y el 

comportamiento económico. De las cinco cofradías en estudio, dos fueron de fundación 

privada, otras dos pertenecieron al ámbito eclesiástico, siendo apoyadas por la Iglesia y 

dirigidas y controladas  por esta institución. La cofradía que nos resta  es heredera de las 

cofradías medievales  dedicadas a santos patronos, teniendo  un  comportamiento 

diferente a las demás y disfrutando de una ermita propia, hablamos de la cofradía de 

San Antón. 

El periodo de cuentas para el espectro económico de las cinco cofradías 

debemos extenderlo desde 1607 a 1837, teniendo una duración total de 230 años, sin 

embargo hasta el final de las cuentas sólo llegó la cofradía de Ánimas, quedando  las 

cuentas de las restantes finiquitadas a finales del XVIII. En este  tiempo  en que las 

visitas de los provisores se suceden en la villa, encontramos como no se les toma 

cuentas a todas juntas, y es que al parecer la visita no implicaba a una comparecencia de 

todos los órganos cofrades a la rendición de cuentas. De hecho, muchas de las veces se 

daban plazo a los mayordomos para que mandasen las cuentas a Las Palmas o al 

siguiente lugar de visita, con plazos que varían desde los 3 a los 9 días. Así nos 

encontramos incluso visitas en las que sólo se le toma cuenta a una cofradía solamente, 

como ocurrió en 1649 donde solo rinde la cofradía de Ánimas o 1720 donde sólo lo 

hace la Esperanza, por poner ejemplos. 
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Muchas de las visitas, ni siquiera tenían la presencia de un prelado, sino que 

podía ser por comisión al párroco o escribano del lugar, este tipo de visita se producía 

en momentos de sede vacante o simplemente tras un conflicto o problema en el ámbito 

cofrade788, lo que se intentaba buscar soluciones  a tales males, con lo que la visita 

podía ser una herramienta de control directo, pero también de mediación. 

Antes de 1626, las únicas  cofradías que rendían cuentas eran las del Santísimo 

Sacramento y la de San Antonio Abad, que coinciden en la mayoría de las tomas de 

cuentas que se hacen789. A partir de 1628 con la incorporación de la cofradía de nuestra 

señora de la Esperanza, existe una confluencia de las tres en las visitas de 1628,1630 y 

1638. Decir que en este momento la cofradía de San Sebastián ya había sido fundada, 

sin embargo su primera cuenta data  de 1658. 

De las 62 visitas  en tan sólo 8 coinciden las cinco cofradías en la toma de 

cuentas, siendo los años de las mismas  los de 1658, 1680, 1690, 1706, 1718,1730, 1732 

y 1742. En la mayoría sólo hay una coincidencia de tres o cuatro cofradías por visita, 

siendo generalmente la cofradía de la Esperanza la que se descuelgue  de las cuentas 

conjuntas, existiendo desfase de  una visita, como la ya mencionada de 1720 donde  se 

rinde cuenta y luego el resto lo hace en 1728.  En 1735, vuelve a ocurrir, dando la 

esperanza cuenta en solitario y volviendo a hacerlo conjuntamente en 1742. 

Observamos un comportamiento que no hace más que no hace más que aseverar la 

afirmación de la privacidad de las cofradías de San Sebastián y la Esperanza, y es que  

en las tomas de cuentas, en muchas  de la ocasiones  en que aparecen las tres restantes 

cofradías, no aparecen ellas, como en las visitas de 1653, 1663 o 1669, lo que indica  

                                                 
788  En este caso en marcamos la  visita hecha a la cofradía de la Esperanza en 1720, que además se hace 
mediante comisión  al párroco, debido a la muerte del mayordomo, en  la que se pide  se tengan las 
cuentas y se nombre  un sustituto. Libro de la Esperanza  folio 98 recto. 
789  Ver espectro  
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que por lo menos en esa década existe un tratamiento diferencial con respecto a esas 

cofradías de tipo privado. 

Otro dato que debemos tener en cuenta es que desde 1658, en que aparecen las 

cinco cofradías rindiendo cuentas la cofradía  de la Esperanza, tiene 21 visitas de 

provisores, comisionados u obispos y cuatro menos tiene la de San Sebastián. Frente a 

estas cifras nos encontramos  con que el Santísimo Sacramento posee 26, el  mismo 

número que la cofradía de Ánimas y la de San Antón 19. Antes de 1658 nos 

encontramos con que la cofradía del Santísimo Sacramento regula sus cuentas en 16 

ocasiones  y la de San Antón en otras tantas veces, teniendo la de Ánimas dos visitas y 

tres la Esperanza. 

Tras estas cifras llegamos por tanto a la conclusión que varios son los factores 

que inciden en el número de visitas que se le hiciesen a las cofradías. Primeramente nos 

encontramos que las cofradía más antiguas, son  como es natural, las que más control 

tiene, sin embargo podemos decir que el gado de pertenecía  de la asociación a la 

jerarquía eclesiástica es vital para la actualización del control económico  mediante la 

visita, y es en ese  momento  donde entra  en juego las visitas por  comisiones,  modelo 

que rompe la dinámica temporal del control y que  puede ser convocada para  cualquier 

tipo de asunto. Sin embargo, y como acabamos de afirmar la el número de vista se dará 

según el rédito que se le pueda sacar a las  mismas. Y es en este  punto donde valoramos  

la relación con la naturaleza cofrade. 

La cofradía del Santísimo Sacramento se muestra como las que más control tuvo 

desde la prelatura con 42 visitas a lo largo del periodo de cuentas que comprende de 173 

años lo que da una media de una visita cada 4 años. Sin embargo podemos decir que el 

control fue más importante a lo largo del siglo XVII que  del XVIII, donde las visitas 

son menos y se espacian entre ellas con incluso hasta más de 10 años como es el caso de 
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lo transcurrido desde 1706 a 1715. La siguiente cofradía en control es la de San Antón, 

sin embargo el que ocupe esta asociación el segundo lugar se debe más que nada a la 

antigüedad, muestra de ello es la  poca incidencia que se le hace en el siglo XVIII con 

respecto a la anteriormente citada. La cofradía de San Antón fue visitada en 35 

ocasiones a lo largo de 191 años, con una media de 5 años entre visitas. Sin embargo no 

deja de ser relevante ele que se controle bien al mismo, debido a que era  la única  que 

tenía ermita propia y autonomía económica suficiente, este hecho en ningún modo podía 

quedar fuera del control de la Iglesia máxime dándose en su Señorío. 

La tercera asociación en tener  ese control fue la de Ánimas con 28 visitas, 

aunque debemos tener en cuenta  que su estado de cuantas, al menos el que ha llegado 

hasta nosotros, comienza en 1649, con lo que hay unos años importantes  que no 

sabemos de la existencia de rendiciones pero que estamos convencidos de que  esta 

cofradía  estaba rindiendo cuentas desde mucho antes de la fecha citada y muy 

probablemente  tuviese estado de cuentas a la misma ves que la cofradía del Santísimo 

Sacramento. Pensamos, además que la cofradía de Ánimas es más antigua que aquella. 

El periodo de cuentas contienen 188 años lo que da una media  de una visita cada 6 

años, sin embargo como ya hemos mencionado la temporalidad es mayor en muchas de 

las ocasiones. 

A partir de este momento nos encontramos con la aparición de las cofradías de la 

Esperanza y San Sebastián, la primera con 24 y la segunda con 17 visitas. La primera 

muestra 171 años  de cuentas con una visita cada 7 años y  la segunda 141 años con una 

frecuencia de visita cada 8 años. Observamos por tanto como la subrogación a la 

jerarquía eclesiástica era mayor en las cofradías de tipo sacramental o de culto que en 

las otras. De hecho, es la cofradía de San Antón la más independiente en cuanto al 

cumplimiento de los mandatos y la gestión de sus cuentas, pues es la que menos 
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indicaciones por mandatos tienen en  lo que al gasto se refiere. En el caso de la cofradía 

de la Esperanza el indicador es  igual, los provisores solo cumplen el sistema de cuentas 

pero no hay una mayor indicación sobre las inversiones o ingresos. En el caso de los 

últimos a lo más que llegan es a alentar el cobro o al cumplimiento de las mandas de 

misas o de peculio heredado. Sin embargo en la cofradía del Santísimo Sacramento, 

exponente de ese poder de control, nos encontramos  ya no solo con las  limitaciones de 

acceso a la mayordomía  sino con recomendaciones constantes, que se convierten en 

mandatos,  en relación con la utilización del peculio horro de la asociación.  

Hemos mencionado ut supra el ejemplo de cómo se hace que se invierta en 

tributos  los alcances acumulados de la cofradía, pero quisiéramos poner otro ejemplo 

en cuanto a la prohibición del gasto:  

“ Y en consideración  de que con los pebetes  no se adelanta  el 

culto sino gasto además de ser  sus olores  a la salud 

perjudiciales  y que también se sigue daño  en dexar  caer los 

tributos de que en estas cuentas  se han dado  muchos por 

rezagados; El actual mayordomo se abstenga de  costear pebetes 

y procure hacer las diligencias  más efectivas para las cobranzas 

con el apercibimiento de que no se le abonara en sus cuentas el 

costo de los pebetes  ni tampoco las partidas de rezagos  no 

presentando las diligencias hechas en tiempo y forma…”790 

Esta es pues la importancia capital de las cofradías sacramentales o de culto, que 

fueron fundadas desde las distintas sedes episcopales, cumpliendo las funciones no solo 

de prestar servicio en la expansión  del culto tras el concilio de Trento, sino como una 

forma de controlar los grupos sociales mediante agrupaciones que sobrepasan el límite 

                                                 
790 A.P.S.S.A, Libro II de la  cofradía del Santísimo Sacramento , referencia: III.2.1, 75 vuelto 



 
613 

 

de lo hagiógrafo, y que se centraban en la doctrina general. Así pues, este tipo de 

cofradía sirvió de factor cohesionador entre las personas de una misma comunidad que 

hasta el momento de  la fundación de las mismas sólo e debían a la devoción que se 

tuviese aun santo determinado. 

Otro objetivo fue la búsqueda de control de capital, pues a fin de cuentas los 

aportes que las cofradías recibían terminarían redundando en beneficio de la Iglesia, ya 

que en la mayoría de las veces, la inversiones quedaban sumadas a los inventarios de la 

parroquias, incluso antes de la desaparición de la cofradía. En otras ocasiones se 

obligaba a la cofradía a invertir, como podemos leer en el mandato que en 5 de mayo de 

1649 da el visitador  D. Eugenio de Santa Cruz: 

“Que por cuanto la cofradía del Santísimo Sacramento, sita en la 

parroquial de San Sebastián de esta dicha  villa esta con caudal 

bastante y la parroquia  esta alcanzada  y necesita un palio y un 

guión; mandamos  que el mayordomo de la dicha cofradía 

gastedes  caudal de ella 300 ducados  de los cuales  se haga un 

palio y guión…”791 

Sobre la segunda, porque sirvió de escudo o pavés con el que se defendía temas 

tan escabrosos como la pureza de María o el Sacramento en las especias. Sirvió para 

poner en la calle la tan rica simbología de la que se valía la sociedad moderna para 

emitir sus creencias, y por último para hacer una propagación de la fe, más o menos 

convencida pero  siempre pública y ostentosa. Sin embargo ello sucede, como antes 

decíamos en las cofradías de fundación eclesiástica, poco mandatos de este tipo nos 

encontramos con respecto a las cofradías mas de tipo privada, en estos casos los 

mandato suelen ser la compra obligatoria de imágenes, las órdenes mas impositivas pero 

                                                 
791 A.P.S.S.A, Libro I de la  cofradía del Santísimo Sacramento , referencia: III.2.1, 154 vuelto 
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incluso así, estas tienen una explicación y que en la legislación eclesiástica, las 

imágenes no pueden, incluso a día de hoy, ser exhibidas al culto con mutilaciones 

importantes o no guardando el decoro de la creencia que representa. Con esta costumbre 

u ordenanza de fondo nos encontramos con mandatos como el que recibió  el 

mayordomo de la cofradía de la Esperanza en 1793: 

“Y habiéndose hecho  la visita  de la capilla se le manda  al 

mayordomo  retoque la imagen  de nuestra señora  vendiendo 

para ayudar al costo  el manto rostrillo  y demás pues ha de 

quedar de talla solamente, practicando  la misma  diligencia  con 

las imágenes  que se hallan a los colaterales  con el retablo por 

estar ya indecentes su pintura para cuyos costos  de composición 

necesaria tomará del mayordomo de fábrica  lo que corresponda 

a las dos doblas  que el arcediano Espino señaló para el adorno 

de  la capilla que con otra entran en el ramo de fábrica, todo en 

caso de no alcanzar las  limosnas que se juntan  de los fieles, así 

mismo que se hiciese inventario de lo perteneciente a esta 

capilla.” 792 

Es en este tipo de comportamientos y de inversiones  donde las cofradías, a día  

de hoy, no están bien valoradas en lo que a la adquisición de obras de arte se refiere. De 

muchas de las imágenes existentes hoy en las iglesias de las islas, nos sorprendería   

quienes fueron los artífices de la hechura y traslado de las mismas. Pocas veces nos 

encontramos con una compra directa desde los beneficios, sino que las adquisiciones 

eran hechas dese las cofradías que al fin y al cabo se fundaban en torno a una creencia 

que por antonomasia se veneraba en el lugar donde estaba sita. Esta misma cita que 

                                                 
792 A.P.S.S.A, Libro de la Cofradía de la Esperanza III.3.1, 139 vuelto,  
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reproducimos, dio lugar 6 años después  a la compra por 1.000 reales de una imagen de 

la Esperanza a José Luján Pérez. Así, se utilizaba la predisposición a las dádivas  por 

una determinada creencia, para el alivio de las arcas de los beneficios. Las cofradías 

fueron un respiro para los mayordomos de fábricas y una fuente de ingresos para los 

beneficios. Sobre lo primero, porque la cofradía en sus celebraciones o en el 

mantenimiento de la capilla en que estaba enclavada, era independiente y corría con los 

gastos, lo que libraba a la fábrica de la compra de cera para toda  la iglesia o en el 

aderezamiento de los altares en las capillas respectivas.  

Además, la autonomía de preparar las celebraciones públicas como fiestas o 

procesiones, corría también su cuenta, con lo que la presencia de la Iglesia secular en la 

calle en ciertas festividades, no sólo le salía gratis sino además rentable, puesto, y aquí 

entra la segunda observación, la cofradía pagaba a los predicadores, sacristán mayor y 

menor y a los beneficiados por las celebraciones festivas o la proclama de pregones en 

los días señalados o por las misas cantadas o rezadas que tenía cada cofradía 

semanalmente en el tiempo ordinario. En el caso de la cofradía de la Esperanza, esta 

tenía una capellanía, con lo que en sus celebraciones, además se le pagaba al capellán 

por los oficios aparte del mantenimiento del mismo. En el siglo XVIII, la ostentación 

fue importante debido a que se buscaba una defensa de las creencias tridentinas frente a 

las nuevas corrientes ilustradas o pensamientos provenientes de las iglesias reformadas, 

las cofradías tuvieron  un papel económico y social importante. 

En lo social por todo lo que hemos  mencionado hasta el momento en lo que a la 

propaganda y la defensa de ciertos valores y creencias se refiere, en lo económico por la 

fuerte inversión, como hemos visto en los 5 ejemplos que en este presente trabajo 

hemos tratado. La tónica general es que la cofradía alienta a las dádivas de limosnas, las 

cueles una vez recogidas son utilizadas para grandes fiestas populares por la advocación 
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de algún santo o para el boato y engrandecimiento de los templos con luminarias, 

pendones, palios etc.  

Tan arraigado estaba el sistema cofrade en la sociedad española, que la 

desaparición de las cofradías,  fue bastante traumática, cuando no tardía. Tras las dos 

desamortizaciones importantes, nos encontramos  con la existencia de estos  grupos en 

la década de los 60 del siglo XIX. La perdida  de muchas de las ermitas  o conventos  

donde estaban arraigadas, lo que hizo  fue simplemente  obligarlas a un traslado 

forzoso. Sin embargo muchas de ellas ya comienzan a estar tocadas económicamente  

debido también al contexto económico y político  que se desarrolla en el siglo XIX, 

donde las continuas guerras en que la corona se ve involucrada hace que instituciones 

que dependían de los ingresos hechos por los fieles de una u otra forma comiencen a 

decaer. Sin embargo este espíritu cofrade, se mantiene vivo, y aunque queda fuera del 

tiempo del presente trabajo queremos mencionar que se convierte  en  lo que en la 

actualidad se conoce como la Adoración Nocturna, surgida en 1923 y que sustituye al 

Santísimo Sacramento en la adoración al Sacramento o simplemente  que las 

celebraciones que antes correspondían a las cofradías comienzan a ser tenidas en cuenta 

por grupos de distintas naturalezas que  costean  las fiestas del santo en cuestión.  
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COMPARATIVA POR COFRADÍAS  

Una vez visto el desglose de las cuentas de cada cofradía por separado a demás 

de pararnos a calibrar la importancia de la política eclesiástica  en el estado de las 

cuentas, es el momento de hacer una comparativa entre la fortaleza económica de forma 

general en base a la presencia pecuniaria en sus cuentas.  

Pasando a las cantidades totales, encontramos que la cofradía que más capital 

ingresó y gasto en todo el periodo fue la cofradía de Ánimas, no en vano fue la que mas 

pervivencia tuvo en solitario, aunque fuese refundida con la del Santísimo Sacramento 

en 1851. Los ingresos totales de la misma suman unos 5.561.275 maravedís que si se 

restan a los 5.842.634 maravedís del descargo da un resultado negativo, sin embargo, al 

igual que San Antón, tuvo una fuerte presencia en la vida diaria del pueblo, debido a la 

actividad funeraria  que desarrolla a partir del siglo XIX.  

La segunda cofradía a tener en cuenta es la del Santísimo Sacramento, ésta tuvo 

unos ingresos netos de 4.060.578 mvds y un descargo total de 3.282.350 maravedís, 

arrojando un saldo positivo. Si la cofradía anterior versó su economía final en los 

servicios funerarios, incluyendo la venta de cera, la presente se caracterizó porque su 

pilar fundamental desde la segunda parte del XVII fueron los tributos, lo que hizo 

posible el acortamiento de deudas y en caso de sucederse momentos de carestía un 

mejor control sobre el cobro. Fue esta cofradía, la utilizada desde el estamento 

eclesiástico para interactuar sobre la población de forma directa, sin embargo tuvo 

contraprestaciones al estar legalmente bastante mimada. 

El tercer lugar, es para la cofradía de San Antón, la cual tiene un ingreso de 

3.597.109 maravedís y unos gastos de 3.205.007 maravedís. Como apreciamos, hay casi 

una paridad entre el cargo y la data. Otro factor comparativo a tener en cuenta es que 

teniendo menos ingresos que la cofradía anterior, el descargo se aproxima, lo que nos 
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deja entrever como no existía un afán, de acumulación de capital, hecho que si está 

probado mediante documentos en la cofradía del Santísimo. 

Las dos cofradías restantes gozan del calificativo de privadas, en consecuencia 

tuvieron una seguridad económica que venía dada por los tributos de sus fundadores o 

por el socorro que estos les prestaban en momentos de declive. Si por un lado no 

presentan una economía del calado de las anteriores, por otro fueron asociaciones que 

capearon los temporales económicos teniendo alcances positivos aunque con valores 

muy bajos, como consecuencia de lo reducido de  sus miembros y de la cortedad de 

recursos. Ello implicó un efecto colateral, y es que se presume en ambas cofradías de 

una buena gestión y de un uso calculado de los recursos, lo que implica una cofradía 

saneada y bien controlada. 

La primera de ellas es la cofradía de la Esperanza, que contó con un monto de 

562.940 maravedís de ingresos y unos gastos que ascendían a los 546.093 maravedís, 

sus ingresos principales venían dados por los tributos que recibía de los propios 

cofrades o de las limosnas que se recogían. En el caso de la cofradía de San Sebastián es 

la más débil económicamente hablando, y resulta harto extraño ya que al ser ese santo el 

patrón de la Villa, la adhesión a esa vocación debería ser mayor. Sus ingresos, 

ascienden a 239.563 maravedís y el gasto a 118.712 maravedís, para que nos hagamos 

una idea cualquiera de las cuatro cifras dadas para las dos cofradías últimas podría ser el 

resultado de un balance de cargo o de data, en una visita de cualquiera de las tres 

cofradías primeras. 

El incremento de la riqueza de las cofradías agüimenses, es un hecho patente si 

atendemos a los datos expuestos en los análisis individuales. La acumulación de un 

fondo pecuniario, se produce debido a dos causas fundamentales. La primera es la 

sistematización y regularización que se hace en el ajuste del cargo y la data. La segunda 
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está estrechamente relacionada con el contexto socioeconómico  de las islas. En el siglo 

XVIII, la riqueza fue mayor que la existente en la centuria anterior, además de 

estabilizarse el comercio. A todo ello podemos decir que el siglo XVIII, fue un 

momento clave para la Iglesia en general y para las cofradías en particular. La política 

de reforzamiento ideológico que la institución eclesiástica llevó a cabo tuvo su 

traducción en el gasto para fastos y ornamentos, lo que conllevó a una reactivación de la 

piedad y a un crecimiento de los ingresos por cualquiera de las naturalezas. 

En este contexto encontramos a las asociaciones de la Cámara Episcopal. En el 

siglo XVII, el ingreso  total entre las  cinco cofradías fue de 5.736.097 maravedís frente 

a un gasto de 4.675.279 maravedís. Esas cantidades, se doblan en la centuria siguiente 

pasando los ingresos totales a10.872.731 maravedís y la data a 8.745.669 maravedís. 

En el siglo XVII, fue la cofradía del Santísimo Sacramento la que se comportó 

con mayor regularidad, situándose como la primera en cargo y data con 2.987.178 mvds 

y 2.018.502 mvds respectivamente. En segundo lugar se situó  la cofradía de San Antón, 

conformando el tándem de las cofradías antiguas. La cofradía de San Antón tuvo un 

cargo de 1.887.592 y una data de 1.607.382 mvds.  

Como podemos observar la diferencia entre ambas cofradías es considerable, sin 

embargo debemos tener en cuenta que ambas tuvieron la misma base de ingresos en esta 

centuria, el ganado, aunque la del Santísimo Sacramento comenzó poco a poco a derivar 

su renta a los ingresos y cera. En la data sucede algo parecido, nos encontramos, con 

que la cofradía de San Antón gasta menos que la del Santísimo Sacramento, algo que 

nos podría impactar debido a que esta cofradía reconstruye hasta tres veces su ermita a 

lo largo de la centuria, sin embargo la cofradía del Santísimo Sacramento hace una 

mayor inversión debido a la política eclesiástica de dar circulación a los capitales de las 
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arcas cofrades y que estos no se quedasen estancados, así el gasto crece en proporción al 

ingreso, pero con una  diferencia en la inversión fundamental.  

Mientras que en el Santísimo Sacramento el gasto que se hace es de inversión 

futura, en tributos, en el caso de la cofradía de San Antón el no prever un cambio 

económico hace que no exista esa inversión, con lo que no permite ese crecimiento de 

capital y todos los esfuerzos quedaran reducidos a mantener el capital existente. Esta 

reacción la observamos en el siglo siguiente, donde la cofradía del Santísimo pasa al 

segundo lugar y logra mantener  el cargo en 2.742.704 mvds y la data en 2.697.705 

mvds, mientras que la cofradía de San Antón se configura como la tercera en riquezas 

con unos ingresos de 1.672.746 maravedís y un gasto de 1.597.621 maravedís, bajando 

notablemente el poder adquisitivo y de inversión. 

La cofradía de Ánimas, fue la que mayor cambio sufrió a lo largo de los 

doscientos años que nos ocupa, pasando de ser la tercera cofradía más fuerte en el XVII 

a la primera en el XVIII, dejando de tener unos valores pequeños y negativos a 

superávit. Esta evolución fue producto del fortalecimiento que la cofradía tuvo entre la 

sociedad, y la derivación de sus servicios. Así el cargo se multiplica por nueve pasando 

de los 600.360 mvds en el siglo XVII a los 5.664.490 del siglo XVIII. La data se 

multiplica por cuatro y medio pasando de los 864.468 a los 3.909.57 maravedís. 

Aritméticamente, vemos como la proporción de subida del gasto es exactamente la 

mitad de los ingresos con lo que con el cambio de centuria se logra equilibrar la cuenta 

deficitaria del XVII, aunque para ello tuviese que crecer sobremanera el cargo y 

controlar el gasto hasta conseguir tal fin.  

La cofradía de la Esperanza como la de San Sebastián gozaron de una cierta 

autonomía debido a tener unas reglas que lo permitían y unas formas de financiación 

que si bien eran infalibles por su regularidad, no aportaban grandes cantidades de dinero 



 
621 

 

que pudiera ser objeto de control por parte de la jerarquía eclesiástica como si sucedía 

con el Santísimo Sacramento o Ánimas. La primera fue la más potente de las dos, 

debido al capital que se le dejaba asegurado en el testamento del fundador, además de la 

rápida acogida que tiene entre la población femenina, debido a la advocación al parto 

que defendía esta asociación. Si bien es verdad que la pertenencia era minoritaria con 

respecto a las tres anteriores, no debemos desdeñar la participación mayoritariamente 

femenina que con sus pequeñas dádivas mantenían a la misma.  

Así ésta asociación ocupó el cuarto lugar en fortaleza económica, creciendo en 

los niveles de financiación e inversión. Así pasó de los 216.275 maravedís a los 596.920 

maravedís en el cambio de siglo, duplicando el ingreso, aunque sin cambiar de sistema 

económico, sino simplemente reforzando y simultaneando las existentes. El descargo 

pasa de los 160.045 maravedís a los 456.540 maravedís. Lo nimio de las cuentas de esta 

cofradía nos permite hacer comparaciones como que la cifra del cargo total en el siglo 

XVIII, es la décima parte de lo que ingresó la cofradía de Ánimas en la misma centuria, 

siendo incluso el superávit de la misma el doble los ingresos de aquella. 

La cofradía de San Sebastián se configura  como la de menos capacidad 

económica de la Villa, en un quinto puesto en los dos siglos estudiados. Los valores son 

bajos en relación con cualquier cofradía de las anteriores, pudiendo tener perfectamente 

sus cifras totales, el mismo valor que el registrado en cualquier visita de las tres 

asociaciones primeras. En el siglo XVII el ingreso de la cofradía fue de 44.692 

maravedís que crecen hasta los 195.871 en el siglo XVIII, multiplicándose en por 4,4 el 

cargo. La data se multiplica en 2,4 pues pasa de los 34.882 maravedís del siglo XVII a 

los 84.230 en el XVIII, invirtiendo unos 50.000 maravedíes más. 

Esta cofradía al igual que la anterior se caracterizó por mantener unos valores 

muy pequeños, sin embargo sufre momentos negativos, en los que las pérdidas son 



 

importantes, debido a la cortedad de sus ingresos. 

cofrades tuvo, algo incomprensible ya que el patronazgo de la 

correspondía con el de la Villa

Gráfico XX.  Fuentes: A.P.S.S.A.  Elaboración propia 
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Desde 1607 a1628, las únicas cuentas que se recogen son las pertenecientes a las 

cofradías de San Antón y Santísimo Sacramento, en ambas se den

primeros momentos del siglo XVII, no fueron buenos para estas asociaciones que v

como el gasto prácticamente iguala, cuando no lo pasa al cargo. La cofradía de San 

Antón tiene unos ingresos superiores a la del Santísimo Sacramento, como
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Desde 1607 a1628, las únicas cuentas que se recogen son las pertenecientes a las 

cofradías de San Antón y Santísimo Sacramento, en ambas se denota como estos 

primeros momentos del siglo XVII, no fueron buenos para estas asociaciones que vieron 

como el gasto prácticamente iguala, cuando no lo pasa al cargo. La cofradía de San 

Antón tiene unos ingresos superiores a la del Santísimo Sacramento, como se observa 
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en los picos en alza que se muestran desde 1614 a 1623. En esta primera fase, ambas 

asociaciones tuvieron un crecimiento económico bastante lento. Durante los primeros 

catorce años fue la cofradía de San Antón la  que logró mantener un superávit en torno a 

los 4.500 maravedís, siendo a partir de esta fecha, la del Santísimo Sacramento la que 

comenzó a configurarse como la asociación más rica del momento al lograr un ascenso 

del superávit que parte de cero en 1609 para llegar a los 200.000 maravedís en la visita 

de 1647. 

Este ascenso comenzó en 1628, primera rendición de cuentas de la cofradía de la 

Esperanza y donde los ingresos y gastos de la cofradía de San Antón sufren un fuerte 

descenso que perdura treinta años. Nos encontramos por tanto, con una alternancia entre 

ambas asociaciones, así cuando una decae parece que se fortalece en cierta medida  la 

otra. La permanencia de la cofradía de la Esperanza, parece no restarle protagonismo a 

ninguna de las dos descritas, pues en los gráficos podemos observar como el 

mantenimiento de ambas series en un mismo valor, nos da como resultado una 

evolución lineal sin grandes picos, manteniendo los valores positivos pero sin grandes 

acumulaciones de capital.  

A partir de 1649, existió otro cambio importante de papeles en el liderazgo de la 

obtención de capital, y es que la cofradía de San Antón, tras la última modificación de 

su ermita, comenzó a vivir momentos de apogeo que perduraron hasta la década de los 

noventa. Encontramos como en ese mismo año llegan a la villa los dominicos, fundando 

el convento sobre la ya existente ermita de las Nieves, y sacando a la cofradía del 

Rosario (de la que no tenemos fuentes directas) de la iglesia  para llevarla a su lugar de 

culto, así como fundando cofradías penitenciales, de las que tampoco se conserva nada. 

Pues es en este momento donde coincide varios factores que pudieron hacer posible ese 

fortalecimiento que las cuentas nos están dibujando. 
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Primeramente la división de la feligresía entre la iglesia y el convento, implicó  

una pérdida de poder adquisitivo en una cofradía eclesiástica como la del Santísimo. 

Una muestra de ello son los continuos pleitos que se formulan entre ambas instituciones 

por las limosnas. De la misma forma encontramos un pleito entre la cofradía de San 

Antón y el convento por las  limosnas de Semana Santa y el orden de las procesiones. 

En segundo lugar, el acomodamiento de la feligresía en su nueva ermita, hizo posible 

que existiese un mayor desprendimiento de las dádivas, para el acondicionamiento del 

edificio, limosnas que se pueden dar de forma directa o mediante la compra de ganado o 

especias. Ello contrasta con ese decaimiento que la cofradía del Santísimo tiene de 

forma temporal. 

En este ínterin la cofradía de San Antón comenzó a tener un ascenso de las 

limosnas que se muestran regular, teniendo picos de crecimiento en 1669, 1680 y 1694, 

entre los que se encuentran decrecimientos que coinciden con los momentos de ingresos 

de la cofradía de Ánimas. Por otro lado, la cofradía del Santísimo Sacramento se 

comportó de manera diferente, logrando mantener el nivel de ingresos en torno a los 

100.000 maravedís en el periodo 1669/1694, teniendo un superávit cero en el periodo y 

terminando con un déficit importante. La cuestión fundamental es que en la década que 

va desde 1680 a 1690 los ingresos de las tres cofradías mencionadas van en aumento, 

llegando incluso a ingresar la cofradía de Ánimas más capital que la del Santísimo, sin 

embargo sólo la cofradía de San Antón logra pasar el límite de los 200.000 maravedís.  

La cofradía de la Esperanza denotó unos ingresos más o menos importantes a 

partir de 1680, sin embargo son nimios en comparación con las cantidades de las 

cofradías anteriores no llegando al límite de los 50.000 maravedís. Los picos de entrada 

de capital se espacian entre ellos, dando lugar a periodos de una regularidad de ingresos. 

La misma trayectoria, ofrece la cofradía de San Sebastián en la que prácticamente la 
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línea que marca sus ingresos es plana no destacando la falta de ingresos pero tampoco 

enseñando grandes subidas de capital. 

En lo referente al gasto, el comportamiento es parecido, con un gasto que va en 

ascenso a medida que avanza el siglo, con un periodo de actividad importante que 

trascurre desde 1669 a 1720 donde los picos muestran un periodo de inversión de las 

cofradías sin parangón.  

Desde 1669 a 1694, la cofradía que más gastó fue la de San Antón, que en 

términos totales tiene una ascendencia del gasto desde los 100.000 maravedís hasta 

cruzar la línea de los 200.000 maravedís al final del periodo como culminación de una 

etapa de liderazgo, pues con la entrada de siglo la cofradía parece resentirse. En este 

periodo la cofradía la cofradía entra en barrena, pues pasa de tener el mayor superávit 

del periodo 1658- 1669, a pasar a números negativos durante más de un siglo (desde 

1682 a 1787), entrando en la dinámica gastar lo recaudado y de no progresar en el 

atesoramiento de capital. 

Algo parecido ocurre con la cofradía de Ánimas que siendo la tercera en 

ingresos, pasa a ser la segunda en gasto teniendo en la década 1680 a 1690 un gasto de 

400.000 maravedís totales. El efecto de un descargo tan desmesurado produce una crisis 

importante en 1665 en la que hay un déficit de 5.000 maravedís y una gran crisis en 

1694 donde hay déficit de más de 10.000 maravedís. La cofradía del Santísimo 

Sacramento logró ahorrar caudal suficiente, pues en la visita de 1682 llega a atesorar 

cerca de 50.000 maravedís, sin embargo también sufrió la crisis de 1694, al igual que la 

cofradía de Ánimas, debido a un gasto creciente que se sitúa  en los 200.000 maravedís 

para esa visita  lo que iguala los ingresos  para  la misma temporalidad.  Fruto de ello 

fue el déficit de 5.592 maravedís  que se registran en 1694. 
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El siglo XVIII, comenzó con la misma tendencia sin embargo hubo una serie de 

cambios. La cofradía del Santísimo logró recuperar los ingresos y volvió a situarse 

como la más fuerte. Sin embargo estos quince primeros años del siglo fueron testigos de 

la cortedad de los ingresos de la cofradía de San Antón, debido a que comenzó a 

tambalearse su modelo económico basado en el ganado además de la fuerte deuda 

arrastrada desde el siglo anterior. En el caso del Santísimo, la negatividad de sus 

cuentas en estos primeros momentos, se debieron a causas bien diferentes, pues si bien 

hubo una recuperación de los ingresos, no es menos cierto que los gastos siguieron en 

aumento hasta 1720 en que descendieron a los 100.000 maravedís, manteniéndose 

incluso con estas cifras por encima del cargo lo que produce un déficit en 1728 de 

50.000 maravedís. Con todo, fue la cofradía de Ánimas la que logró mantenerse libre 

del déficit sufrido, debido a que se dio la circunstancia de que los ingresos se 

mantuvieron en esos veinte años  en torno a los 200.000 maravedís y que el descargo 

desde 1715 a 1726 es cero, lo que produjo un superávit por debajo de los 100.000 

maravedís  

A partir de 1735, el panorama cambió y la cofradía de Ánimas tuvo unos 

ingresos por encima de los 200.000 maravedís logrando cotas máximas en 1831 con 

más de 1.000.000 de maravedís. La cofradía del Santísimo Sacramento se situó en un 

segundo lugar con una media de ingresos de 100.000 maravedís durante todo el periodo 

y la cofradía de San Antón comenzó a tener tendencias irregulares en el ingreso con 

grandes periodos en que el cargo es insignificante y con visitas donde se aprecia una 

leve subida de los mismos pero que luego son perdidos de forma repentina. Las 

cofradías de la Esperanza y San Sebastián, fueron las primeras que parecen tener una 

serie de ingresos que hace dinámica su línea de representación, siendo la segunda más 

estática en lo que se refiere a la representación de los ingresos debido a su corto caudal. 
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Los gastos, siguieron la misma tónica de comportamiento, volviendo a ser la 

cofradía de Ánimas la que invierte en mayor medida, pasando de los 400.000 maravedís 

de 1764 a los cerca de 800.000 maravedís en 1831, como vemos se dobla la cantidad, 

aunque dentro de un periodo considerable de tiempo. Sin embargo aunque encontramos 

un gasto elevado, comparativamente hablando, la cofradía de Ánimas logró mantener un 

superávit importante y creciente, pues pasa de los 240.000 mvds de 1752 a los 350.000 

de 1831, cuando la tendencia general es a que ninguna cofradía sobrepase los 50.000 

mvds por visita. 

Tras esta cofradía encontramos la cofradía de San Antón que presenta gastos 

importantes aunque aislados, como en 1742 o 1787 que ascienden a 300.000 mvds, o de 

menor cuantía como en 1752 con 150.000 mvds aproximadamente de descargo. En lo 

que a la evolución económica se refiere, encontramos la falta de renovación del sistema 

económico hizo que a finales de siglo la crisis económica se acusase sobremanera. 

Desde 1742 a 1787, la cofradía estuvo en números rojos, en 1792 existe una pequeña 

recuperación con superávit de alrededor de 30.000 maravedís, al igual que el que se 

constata de 50.000 mvds en 1799, sin embargo el resumen general es el de una cofradía 

agotada económicamente  desde comienzos de siglo. 

La cofradía del Santísimo mantuvo un gasto que de media se mueve entre los 

100.000 mvds, aunque existe descensos como los acecidos desde la visita de 1736 hasta 

1760 donde se pasa de un gasto de 50.000 mvds a no gastar nada en dos años, sin 

embargo la media de gasto con respecto a principios de siglo es notablemente más baja. 

El siguiente pico de subido lo encontramos en 1764 para volver a caer a cero en la visita 

de 1772 y situarse por última vez en 1775 en los 200.000 mvds. La evolución 

económica del superávit es nimia y prácticamente nulo, pues con la excepción del 
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ascenso a 40.000 mvds en la visita de 1760, el resto de las cuentas se limitan a pequeñas 

cantidades positivas. 

En cuanto a la cofradía de la Esperanza hay pequeños gastos imperceptibles en 

1760,1771 o 1787, aunque el gasto  mayor fue en la última cuenta dada, en 1799, donde 

se acerca a la barrera de los 100.000 maravedís, superando en esta visita a la suma total 

de los picos antes mencionados, debido a que se cumple el mandato de modificación de 

imágenes. Debido a ese control del gasto y del ingreso, esta cofradía termina el periodo 

de cuentas con una regularidad en su capital ahorrado, no teniendo negatividad en sus 

cuentas y con una regularidad envidiable, que solo se ve rota con los ascensos del 

ahorro en 1790 donde se sitúa  en 25.000 mvds o 1799 con un ahorro de alrededor de 

10.000 mvds. 

Por último mencionar que la cofradía gemela de la anterior, la de San Sebastián, 

termina el periodo de cuentas sin gastos de mención, pues sólo queda aislado el que se 

hace en 1793, siendo de poca cuantía y caracterizándose por no tener antecedentes en la 

visita anterior de 1787. Sin embargo, debido precisamente al poco gasto y a la 

regularidad del ingreso, nos encontramos con que esta cofradía  termina el siglo XVIII y 

su estado de cuentas, con superávit, teniendo tres momentos en que este se hace patente. 

La visita de 1760, la  de 1765 o 1799, donde la media de capital horro  es de 10.000 

maravedís. 
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VII.2.   Arucas  

• VII.2.1    Cofradía de San Antonio. 

La cofradía de San Antonio de Arucas es de las más jóvenes que encontramos en 

el beneficio aruquense. Creada en la  iglesia de San Juan Evangelista de la  dicha 

ciudad, su fundación se debió a la iniciativa particular. Sin embargo, tal iniciativa no iba 

ni siquiera encaminada a la fundación de la asociación, que aparece con posterioridad, 

sino que el objetivo fundamental era la instauración del culto al santo.La aceptación de 

esta advocación entre las clases populares era harta conocida. De hecho debemos pensar 

que en la mencionada parroquia ya existía una imagen del santo, pues no se registran en 

los libros de la cofradía, gastos posteriores para la compra de talla o de ornamentos 

nuevos. 

Santo franciscano, tenido en consideración por las mujeres a la hora de encontrar 

hombre para el matrimonio además de atribuírsele el don de la bilocación y milagros 

diversos, no es de extrañar que fuese un matrimonio el que se empeñara en la puesta en 

marcha del culto. Así, posiblemente  tras debatirlo más de una  vez en el seno conyugal, 

es en 1710  cuando el capitán D. José Ortega Talavera y su mujer Dña. Antonia Álvarez 

de Castro se deciden a dotar el comienzo de las fiestas. ¿Promesa o por ser el 

patronímico de la cónyuge?, nunca sabremos  cuales son los motivos que  movieron al 

matrimonio a tan piadoso fin pero lo cierto es que fue una resolución que vino 

acompañada de una dotación importante. 

En 11 de enero del año siguiente a la primera procesión, esto es en 1711, el 

matrimonio vuelve  a imponer una escritura donde se detalla cómo ha de ser la 

procesión, creando una capellanía que es dotada para tal fin793. Así  en lo concerniente a 

la regularización de la procesión, los fundadores de la capellanía son muy claros“... que 

                                                 
793 Archivo Parroquial de San Juan Evangelista  de Arucas (A.P.S.J.E.A).Sección  cofradías, libro  de San 
Antonio, papeles  sueltos  sin foliar 
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se diga  un sermón por el padre lector del convento de la ciudad, haciéndose tras la  

misa mayor una procesión alrededor de la plaza, pagándose por ello 15 reales de 

limosna”794 

Para que tal fin, el matrimonio instauró un patronato con una dotación de bienes 

destinados a darle perpetuidad al culto“ y para el costo de las fiestas de nuestro señor 

san Antonio creamos un patronato y situamos 100 reales sobre un molino de pan de 

moler en el Repartimiento, jurisdicción de Firgas...” 795 

Este patronato fue dirigido al poco tiempo por un hijo del matrimonio, D. Blas 

de Ortega Álvarez de Castro, que será el primer encargado en mantener el legado de sus 

progenitores. Sin embargo las fiestas parecen que no tuvieron un  buen seguimiento, 

pues ya en 1762 encontramos una noticia de restitución de la fiesta por haber ido 

cayendo la devoción entre el pueblo.796 Es precisamente en este segundo momento de 

restauración de las fiestas cuando aparece en escena la cofradía con mayor fuerza. La 

devoción que se había creado en algún que otro vecino, mas el interés de los herederos 

del patronato en seguir con los beneficios que este les daba hizo que se terminase 

creando una cofradía devocional a la cual quedaban agregados dichos bienes y que 

estarían administrados en su mayoría por los mayordomos de aquella que eran en su 

origen de estamento eclesiástico. 

La cuenta más antigua que tenemos de la cofradía la encontramos en la visita 

hecha por D. Estanislao de Lugo en 8 de agosto de 1759 en la que encuentra como 

mayordomo a María de Peña797 en ella se da conocimiento que lleva a cargo de la 

mayordomía desde 1753. Tras este momento la cofradía va teniendo cada vez más 

                                                 
794 Ibídem 
795 Ibídem 
796 Ibídem, documento  de  restitución de la fiesta  fechado en 8 de junio de 1762 
797 Es el único caso de mayordomía  femenina que encontramos  en la isla de Gran Canaria  para la isla  y 
el momento estudiado, expidiéndose incluso el título de mayordomo 
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predicamento entre la población de la ciudad, muestra de ello es la cantidad de  tributos 

impuestos:798 

* D. Bartolomé de Quintana, paga 18 reales al año cada 27 de marzo según la 

imposición hecha ante D. Lorenzo José Millares en 27 de marzo de 1765. 

* D. Antonio Ponte Marrero de 22 y 4/4 reales que paga por octubre impuesta la 

escritura ante Antonio Álvarez Trujillo en 20 de agosto de 1765.  

* D. Juan Marrero de 3 reales que eran pagaderos  por octubre, otorgado el tributo ante 

Manuel de San Román en 18/9/1770 

  *  Lo paga en 1780 Isabel Rodríguez, mujer del impositor  

* Esteban Cabrera de 3 reales  impuesta ante Manuel de San Román en 20/9/1770 

  *Lo paga en 1780  Manuel Cabrera  

* Juan Benítez  que paga 6 reales al año por el mes de mayo, otorgado ante Manuel de 

San Román en 18 de septiembre de 1770 

* Antonio Marrero, de Trasmontaña que paga 30 reales por junio otorgado ante Manuel 

de Román en 19/9/1770 

* Manuel Rosales de 9 reales al año con escritura otorgada ante Manuel de San Román 

en 21/9/1770 

* Alejo González que paga por septiembre 9 reales impuesto ante Manuel Román en 

18/9/1770 

* Miguel de Cabrera de 8 reales y 6/4 por septiembre otorgado ante Manuel de San 

Román en 19/9/1770 

  * En 1780 lo paga el sargento Miguel Ponce 

* D. Pedro Ponce en 1773 ante Juan Agustín de Herrera en el que paga 30 reales al año 

por octubre. redimido en 11/2/1775, una vez redimido vuelve a ser impuesto por 

                                                 
798 Elaboración propia A.P.S.J.E.A  Libro de la Cofradía de San Antonio 11 vuelto 
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* Blas Miguel paga 30 reales al año  con escritura ante Juan Agustín de Herrera 

en 6 /4/1775 

* Tributo de Diego Montesdeoca que paga 3 y 4/4 por abril. Redimido 

* Francisco Marrero de 21 reales año que paga por septiembre con escritura ante 

Manuel de San Román en 20/9/1770. 

Atendiendo a las fechas de las imposiciones, encontramos dos momentos bien 

diferenciados. El primero corresponde a la imposición masiva que se produce en 1765 

coincidiendo con la tercera mayordomía de María de Peña que renovaba por segunda 

vez su título en el mismo año y que duraría hasta 1669. El segundo periodo que se 

centra en 1770 en la recién comenzada mayordomía del clérigo de menores órdenes D. 

Francisco de Castro. 

Este comportamiento parece responder a una política coordinada desde la 

jerarquía eclesiástica, que a partir de este momento ocupó la mayordomía hasta el final 

del periodo de cuentas, debido a las cuantiosas deudas e inseguridades económicas que 

la cofradía iba teniendo. Por esas fechas ya se ponía de moda el obligar a las 

asociaciones a trabajar  sobre capital seguro, esto es a imponer censos que le diera  

rentas regulares y seguras. 

No queda rastro de ello, pero es muy posible, que en ese periodo de tiempo se 

concediera licencia por parte del ordinario para la imposición además que se exhortare a 

los fieles a imponer en favor de la cofradía. De otra manera no se explica que en fechas 

muy concretas se produzcan tal cantidad de imposiciones censitarias. Y es que al 

parecer el problema económico acuciaba a la cofradía justamente en los comienzos de la 

mayordomía de D. Francisco de Castro, de tal forma que el licenciado Toledo en su 

visita de 19 de agosto de 1770 concede licencia y manda que se ejecute y actúe contra 

los morosos de la cofradía: “que se promuevan autos de ejecución de bienes  contra D. 
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Gregorio Reyes vecino de Arucas sobre el cobro de 115 pesos un real y 6/4 de la deuda 

contraída con la cofradía…”799.  

Esta orden fue dada a D. Lázaro Salvador Delgado que hizo lo posible por llevar 

a cabo tal ejecución consiguiendo obteniendo en propiedad una casa de alto y bajo, con 

cocina pajar y gañanía, así como la mitad del terreno que la circunda. Con este nuevo 

valor la cofradía veía aumentado su patrimonio y la capacidad de generar rentas que la 

sostuviese. Sin embargo la solución parece no llegar y la deuda va creciendo de 

mayordomía en mayordomía de tal manera que los presbíteros investidos como 

mayordomos terminan renunciando al cargo debido a no poder afrontar los gastos de su 

bolsillo. De este progreso, da testimonio un mandato hecho por el obispo D. Joaquín de 

Herrera: 

“Que por cuanto san Antonio de Padua  es uno de los santos de 

mayor devoción  de este pueblo hallándose la imagen que está en 

la parroquia  en un nicho  que está en el remate del retablo del 

altar de San Nicolás  y tan alto y expuesto a padecer algún 

detrimento cada vez que se baja para el  día  de su función y la 

del corpus […] determino  que en un altar que fue del señor San 

Miguel y que al presente se halla la imagen de san francisco, se 

ponga con este la de san Antonio debiendo buscar el mayordomo 

un sujeto inteligente  que haga un retablo para ambos”800 

 

Como podemos apreciar, el cambio de situación con respecto a la efigie del 

santo se debió a una proporcionalidad con la creencia y el fervor demostrado por los 

creyentes. La gran acogida que este culto tuvo entre el pueblo hizo que la imagen se 

                                                 
799 Ibídem  10 recto 
800 Ibídem   18 recto. 1783 
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acercase más a los fieles. Por un lado, debido a la comodidad de organizar las fiestas, 

enramadas y procesiones, por otro al ganarse el derecho de estar en un lugar 

privilegiado en el retablo y en consecuencia cerca de los fieles que lo tocan y le 

imploran de forma más cercana.  

La presencia de los dominicos en el convento de San Juan de Ortega ayudó a tal 

fin, pues aún siendo un santo franciscano, no se podía pasar por alto que el olor de 

santidad de San Antonio, era algo muy importante para aquella Orden de Predicadores 

que empeñaban su tiempo en velar por el dogma y la predicación de la palabra de Dios. 

Un ejemplo claro fue esta cofradía, pues aun cumpliendo con la manda testamentaria en 

a que la predicación debía ser franciscana, se advierte la presencia dominica en sus 

fiestas y celebraciones. 

La instauración del patronato hizo que la mayordomía de la cofradía quedase en 

propiedad de clérigos, que administrando sus bienes, se beneficiaban de los posibles 

ingresos que entraban cuando  los débitos no acuciaban a las arcas. La intervención de 

esos mayordomos eclesiásticos ante la jerarquía para favorecer el culto fue otro factor 

que benefició en gran medida a la cofradía. Ahora bien, una mayordomía enigmática 

donde las haya fue la de Dña. María de Peña, siendo la única que se nos presenta a lo 

largo del estudio. No estamos ante una mujer que haya tenido acceso al título de forma 

residual por muerte de algún pariente, sino que el nombramiento se da a su nombre por 

dos veces. Esta situación es algo fuera de lo común, debido a las implicaciones legales y 

burocráticas que conllevaba la ostentación por parte de la mujer.  

 



 

Gráfico XXII.  Fuentes: A.P.S.J.B.A.  Elaboración propia 
 

La cofradía de San Antonio podemos definirla como una de las pocas de la 

ciudad de Arucas que terminó su periodo de cuentas como 

76 años que de cuentas, la cofradía

hizo daño alguno por intervenir María de Peña, mayordomo a la sazón y perdonar el 

alcance. Resulta loable como la cofradía tuvo al final de cuentas un superávit, 

gran cantidad de rezagos y morosidad 

Durante el periodo, la cofradía llegó a ingresar un total de 
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el periodo, la cofradía llegó a ingresar un total de 3.419.381 maravedís, 
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favorables, por ser cantidades que quedan registradas en cuentas anteriores. Tras éste 
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Con respecto a la data sucede algo parecido, las cuentas generales muestran un 
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una diferencia de 608.080 maravedís de beneficio, para el caso de las cuentas, cantidad 

que se ve rebajada a los 89.663 maravedíes si hacemos  caso a las series  filtradas.
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Algo más regulares fueron las limosnas en metálico, segundo componente que 

conforma el grupo de las dádivas, que suman 715.675 mvds, comportándose este grupo 

al contario del anterior. Asi,  apreciamos un  aumento de la limosna en las postrimerías 

del siglo XVIII con respecto a las dos primeras visitas, únicas donde se encuentran 

presentes, dándose el cargo más importante de esta  naturaleza, en la visita de 1780, con 

126.770 maravedís, y un segundo momento en 1817 cuando se declara las limosna de 

13 años atrás, no existiendo en la de 1804 esta naturaleza de cargo. Sin embargo las 

entradas de tributos  fueron las que conformaron el mayor ingreso de la cofradía. No fue 

en vano que la fundación de las fiestas y de la cofradía se basara en un primer patronato 

que con el tiempo fue creciendo con nuevas imposiciones como ya hemos podido 

observar en el cuadro correspondiente. La suma total por tributos ascendió 767.104 

mvds lo que supone un 27,82% del total, cantidad bastante importante por representar 

poco menos que un cuarto del total de ingreso de la  cofradía. 

A partir de 1769 se denota un crecimiento importante de los tributos, fruto de las 

últimas imposiciones y de la mejora del contexto, que permitió el ingreso parcial, y una 

acumulación de cantidades cada vez mas crecientes para años posteriores. De esta forma 

la cofradía llego a cobrar 425.384 mvds que fueron pagados fuera del ejercicio lo que 

supone un incremento porcentual de las series de limosnas, alquileres y tributos, las tres 

mas implicadas en el retraso de los pagos. 

Esta cantidad representó el 15,43% del total, lo que advierte de la importancia 

que los impagos tenían en el funcionamiento de una asociación como las que nos ocupa, 

pues el porcentaje al que aludimos tan solo da la cifra de las deudas que fueron pagas, 

pero tendríamos que ojear que cifra correspondería a las que no fueron abonadas en 

todo el periodo de cuentas, pues la suma de ambas arroja datos sobre la actividad que 
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los mayordomos ejercían para su cobro o sobre la morosidad de los devotos a la hora de 

pagar los alquileres o las limosnas prometidas. 

Es de reseñar que la mayor parte de las deudas se pagaron en la visita de 1817 

con 256.734 mvds, cantidad que nunca sabremos si provenía de deudas anteriores, al no 

existir ningún otro dato comparativo en las cuentas de finales del XVIII. Tras estas 

grandes series encontramos otras que portan menor cuantía a las arcas, pero que no en 

vano señalan claramente cuáles eran las actividades de financiación que la cofradía 

llevaba a cabo para su sostenimiento.  

Sin ser ésta asociación una manufacturera de cera, lo cierto es que alquilaba este 

material a los devotos que la prometían en las funciones o misas ordinarias, en 

consecuencia ingresó 34.176 mvds en los primeros momentos del periodo y 

participando del total con un 1,25 % cantidad que solo muestra las primeras 

aportaciones comerciales de la asociación. Tras ella tan solo nos quedan las series 

denominadas “alquileres” y “otros”. La primera relacionada con alquileres puntales de 

casas y cuevas pertenecientes a la cofradía con un total de 200.712 maravedís y una 

participación del 7,28% que se presentan en las tres últimas visitas. La serie “otros”se 

refiere a la  venta e ingresos por otros géneros ascendiendo a 48.960  lo que  representa 

un 1,78% del total. 
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No debemos caer en el error de pensar que los años comprendidos en las visitas 

de 1817 y 1835 fueron prolijos en gastos, ya que el aumento que aparece en el gráfico 

se debe a la cantidad de años que se contabilizan, manteniéndose la regularidad antes 

descrita.  

Otra serie relacionada con la anterior es la denominada “curato”, en la que están 

insertos los sueldos de los acólitos y sermones. El total ascendió a 362.491 mvds con 

una representación del 13,59% sobre el total. El comportamiento de la serie fue 

irregular y contrario al anteriormente descrito y apareciendo dos momentos bien 

diferenciados. 

El primero lo encontramos desde el comienzo del periodo hasta 1792, con la 

única excepción de 1787. El segundo momento lo encontramos a partir de 1817 hasta el 

final con la excepción de 1835. Queda por tanto un periodo en el que no se paga por la 

cofradía la asistencia de los ministros en la celebración de la fiesta. No queda 

información al respecto, pero presumimos que durante el periodo 1792/ 1804, se impuso 

la costumbre, como era uso en otros  lugares, que parte de las festividades fueran pagas 

por particulares, que lo prometían o simplemente daban su limosna bajo tal naturaleza. 

Fue ésta una de las series más regulares, debido a que los estipendios que se pagaban 

estaban ya regulados por la autoridad eclesiástica, con lo que se terminaba pagando lo 

mismo cada año. Así pues, que una visita tenga más o menos cantidad reseñada se debía 

a los números de años contenidos o a las actividades extraordinarias.  

La tercera serie que implicó un fuerte gasto fue la que contenía los gastos por 

“cera”. Esta serie ascendió a 377.774 mvds implicando un total del 14,16%, que se 

comporta en el gráfico de la misma forma que la serie “fiestas” pero siendo aun más 

regular que la anterior al no faltar el descargo en ninguna de las visitas. El gasto de cera, 

fue por regla general el más importante de estas asociaciones devocionales que versan 
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su existencia en el atendimiento del altar del santo lo que implicaba el consumo de 

iluminarias y velones ornamentales que mostrase la decencia y aseo de su capilla. 

Muy ligada a la serie anterior fue la de ornamentos, gastos muy necesarios para 

el culto. En esta labor la cofradía gastó 442.645 mvds lo que supone el 16,6% del total. 

La frecuencia del gasto de ornamentos es la misma que aparece para el gasto por la serie 

curato. La media del gasto ornamental es de 4.000 mvds exceptuando la 1792 en la que 

pasa de los 10.000 mvds, siendo superadas tan sólo en la visita de 1817 con 221.923 

mvds momento en el que se renueva casi todo el ajuar procesional de la cofradía como 

forma de afirmación del culto en los momentos tan delicados para su celebración, se 

ejercía el efecto péndulo. Tras estas cuatro principales series encontramos otras de 

menor cuantía como la de “misas” y “otros”. En el caso de las primeras, el gasto es de 

oficios por los cofrades muertos y aniversarios, con lo que al no existir un regularidad 

de imposición no se mantiene un una permanencia en el gasto, así los 159.212 mvds, 

aparecen muy repartidos con datas que no pasan de los 400 mvds de media por visita y 

participando de  un 5,97 % del total. 

En el caso de los gastos denominados “otros” se incluyen una serie de gastos que 

n son legibles y que por tanto no pueden clasificarse en las otras series, su origen es 

diverso como fondos de imposiciones o gastos de escrituras. Sin embargo son gastos 

que se presentan a lo largo del todo el periodo de cuentas y que llegan a sumar un total 

de 173.707 mvds con una participación del 6,51% que se dan sobre todo en las primeras 

visitas del siglo XIX, justamente cuando la cofradía  comienza a remozarse de cara a la 

nueva etapa histórica que comienza. La bonanza económica de la asociación durante los 

primeros momentos hizo que existiera un superávit en las arcas lo que llevo a que se 

asegurara el capital de cara a un futuro con la imposición de parte de ese dinero. Este 
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comportamiento económico fue muy extendido en el uso cofrade en el siglo XVIII y en 

la presente vemos un ejemplo más del mismo. 

 

• VII.2.2   La hermandad de la Soledad de Arucas. 

 

Sobre esta asociación no quedan muchas referencias directas en los libros 

custodiados en el Archivo Parroquial de San Juan Bautista de Arucas. En realidad tan 

sólo quedan apuntes en un libro con noticias fraccionadas que nos  muestran  muy 

someramente el comportamiento de la hermandad y que han quedado como testigos 

únicos de su existencia.Sin embargo la suerte ha querido que entre estos se haya 

conservado una carta en la que se pide licencia  para erigir una hermandad y aunque 

aparece sin fecha hemos podido situarla en 1668, esta dice así: 

“Los vecinos de la villa de Arucas  que aquí firmamos y otros 

que nos abran de firmar parecemos ante v.m. deseosos de 

servir a Dios Ntro. Sr. y a la Virgen Santísima Ntra. Sra. de la 

Soledad, hemos hecho una hermandad en que estamos juntos y 

congregados 112 hermanos sujetos y convenidos a observar y 

cumplir en todo las constituciones que se contienen en este 

libro las cuales presentamos a vuestra merced, a quien 

suplicamos afectuosamente se digne aprobarlas y confirmarlas 

pues se dirigen al servicio de Dios y bien de las almas. Y así 

mismo de concedernos licencia por hacer una procesión en la 

villa  el Viernes Santo a la tarde del Retiro de la Virgen Stma. 

Ntra. Sra. para cuya procesión tenemos ya hecha a nuestra  

costa toda la cera que es necesaria y esperamos recibir 
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merced de vmd interponiendo en todo se autoridad y decreto 

judicial” 801 

La creación de esta hermandad es tardía si la comparamos con las dos 

homónimas más cercanas. La una en la Portería del convento de San Francisco en las 

Palmas que data de 1587 y la otra en la parroquia de San Juan Bautista de Telde en 

1624. Leyendo esta carta de licencia, llama la atención varios apuntes. El primero es la 

gran cantidad de hermanos que ya asisten al momento fundacional 118 hermanos entre 

firmantes y ausentes. Es éste un número bastante grande para una fundación, máxime si 

tenemos en cuenta que muchas asociaciones en todo su apogeo no llegaron a tener una 

nomina  tan larga de hermanos/cofrades.  

Otro punto que debemos resaltar es la existencia previa de la imagen de la 

Soledad y la costumbre de sacarla el Viernes Santo para a procesión del Retiro. Esta 

realidad se trasluce de que en el momento en el que se pide la licencia ya se tenía 

incluso la cera preparada y en los momentos posteriores a la fundación los gastos son 

nulos en ornamentos, con lo que la hermandad estaba siendo beneficiada bien por el 

propio beneficio, bien por la existencia de un culto ya establecido. 

Partiendo de lo expuesto y las fechas aludidas, pensamos que no debería cerrarse 

las puertas a la tesis de que existiera una fundación anterior, bien fuese una hermandad 

como la que nos ocupa o bien fuese una cofradía de la que sale la recién fundada, pues 

encontramos esta fecha muy tardía y claros indicios de una fuerte actividad en la 

celebración del culto penitencial en el Viernes Santo.  

Con todo, parece que la hermandad paso por momentos delicados tras la fundación, ya 

que tenemos noticias de una refundación posterior, más concretamente el 14 de 

                                                 
801 A.P.S.J.B.A. Sección  cofradías. Cajón cofradía de la Soledad. Hojas  sueltas. Sin foliar 
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septiembre de 1686 en el que 32 vecinos viendo el estado de la cofradía deciden 

refundarla con sus familias. En la puesta de motivos que se hace al ordinario se expone 

“con el discurso del tiempo se ha disminuido el caudal la 

hermandad  y confraternidad de la Soledad […] que no hay 

limosna para renovar  la cera ni para hacer en cada año la 

procesión ni sermón del Retiro ni se dicen las misas rezadas a los 

hermanos que mueren… 

Y porque dicha hermandad y procesión se conserven […] cada un 

vecino paga un real de plata por sí y sus mujeres y que estos 32 

reales entren en poder del mayordomo…”802 

Sin embargo, sobre las constituciones nada sabemos. Al no llegar hasta nosotros 

documento alguno referente a ellas ni del momento de la fundación ni tras la 

refundación. Todo ello nos hace pensar que en ambos casos se utilizaran los mismos 

estatutos, aprovechando los hermanos en 1686 la aprobación de 1668, con lo que se 

ahorraban el trabajo de una nueva legislación y mantenían su antigüedad. El propio 

hecho de que se refunde indica una cierta continuidad con lo anterior, de lo contrario 

implicaría una fundación ex novo. Sin embargo, aún a falta del texto legislativo de la 

asociación, hemos podido sacar una serie de apuntes que llegan a nosotros debido a su 

importancia económica. Partiendo de ellas, podemos saber que cada hermano pagaba de 

limosna de entrada dos reales, y que a su vez existía una cuota de mantenimiento anual 

que estaba tasada en medio real por cabeza. 

Tras la refundación y según parece del texto que reproducimos, parece ser que la 

cuota anual ascendió, pasando del medio real a un real de plata, tal y como se recoge del 

presente acuerdo803 

                                                 
802 Ibídem 22 recto 
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Contra todo pronóstico, este acuerdo no duro mucho, el aparente crecimiento de 

la cofradía, en el bienio  1670/72 se dan de alta 70 hermanos y el miedo a que la alta 

contribución fuera un obstáculo para una entrada futura con respecto a otras 

asociaciones, llevo a los hermanos a plantear una modificación de la cuota volviendo a 

los momentos anteriores en los siguientes términos  

“…que la hermandad ha crecido en gran número y que el resto 

de las hermandades más pequeñas de la parroquial  han bajado 

sus cotizaciones para la imposición de misas a los hermanos 

difuntos a medio real. Se acuerda bajar a medio real y  ordena 

que se le dé un mes de cobro a los morosos”804 

Sabemos que la hermandad celebraba una serie de oficios que estaban a su cargo 

y que pasamos a enumerar: Primeramente y según se desprende de las datas parece que 

a ella correspondía el pago de tres oficios mensuales, de los cuales ignoramos sus días. 

Esta práctica era común a todas las asociaciones que por norma general tenían un día de 

la semana asignado para la celebración de sus oficios. De la misma forma, tenía 

obligación de celebrar oficios generales por las Ánimas de los hermanos muertos en el 

mes de ellos, es decir en noviembre, fuera de los días pertenecientes a la cofradía de 

Ánimas además de los oficios particulares en los sepelios de sus componentes. 

Correspondía también pagar el sermón del viernes Santo, día de su principal 

actividad, con la procesión del Retiro que se desarrollaba  tras el mismo. Por último  

también le correspondía pagar el oficio de la celebración de la Exaltación de la Santa 

Cruz. Sobre esta última celebración debemos afirmar que no duró mucho el 

sostenimiento del culto, pues ya en 1672 hay constancia en junta de que el hermano 

fundador Antonio Díaz estaba pidiendo para tal fin, con lo que la cofradía se desinhibía  

                                                                                                                                               
803 Ibídem.15/5/1670 15 recto 
804 Ibídem, 11/9/1672  17 recto 
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“…se declara  que el vecino Antonio Díaz  pedía trigo y millo por 

las eras, para las fiestas de la exaltación de la cruz, así como de 

encender la lámpara del Cristo con lo que la hermandad se exime 

de tal organización y cuidados.”805 

En lo referente a su organización la hermandad se regía por la asamblea de 

hermanos que se reunía una vez al año para elegir al mayordomo que debía guardar y 

custodiar los bienes de la misma, así como velar por los  fines para los que se constituyó 

la misma. De la misma forma se usaba la costumbre de que el mayordomo  que saliere 

pasaba a ser ayudante del entrante con lo que se aseguraba la vinculación de las cuentas 

que se dejaban con el nuevo mandato que comienza. Durante el periodo  posterior a la 

fundación  los mayordomos daban cuenta de su año de mayordomía tras la Semana 

Santa, en los meses de abril y mayo. Un ejemplo de estas celebraciones  la encontramos 

en el siguiente acuerdo 

“Reunidos los  hermanos de la hermandad de la Soledad sita en 

la parroquial de la villa, por cuanto Antonio Luis mayordomo 

que ha sido cumpliendo con la constitución o primera  en que ha 

de dar las cuentas en cada año  se nombre mayordomo, 

nombramos por mayordomo al hermano Matías Rodríguez, 

vecino de la villa…”806 

En lo que respecta a los datos aportados por las cuentas, debemos decir que estas 

parten de 5 cuentas que los mayordomos dan ante la junta y una última que es dada por 

el mayordomo ante el visitador. Estamos por tanto ante un periodo corto pues éstas 

recogen desde 1669 hasta 1679. Veamos el gráfico correspondiente: 

 

                                                 
805 Ibídem 
806 15 recto, 8/4/1669 
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No sabemos si existió una continuidad de la presente cofradía, suponemos que si 

debido al dinamismo económico que aquí podemos apreciar. Sin embargo la 

inexistencia de libros contables ni de cualquier otro documento que nos prolongue o 

retarde  la fecha de creación y finalización de la misma, hace que nos encorsetemos en 

estos diez años que nos sirven de testimonio claro. Durante el presente periodo la 

hermandad ingresó un total de 315.714 mvds, cantidad aceptable para un periodo de 

cuentas tan corto. De la misma forma el egreso ascendió a 300476 mvds. 

Como se puede apreciar, la cofradía se benefició de una evolución positiva que 

terminó con un superávit de 14.968 mvds, lo que pudo ayudar a la continuidad de la 

misma. Sin embargo la inexistencia de documentos que constaten tal continuidad parece 

nula. La existencia de ese superávit fue se debió a la acumulación económica que se 

produjo en las primeras visitas. Así desde 1669 hasta 1672 la cofradía mantiene un 

equilibrio del gasto con respecto a los ingresos. Sin embargo las cantidades ingresadas 

son muy pequeñas. Ello nos lleva a pensar en la existencia de un momento económico 

no muy desahogado para la asociación. 

La carestía de capital o la cortedad de los mismos hacia posible la existencia de 

un control estricto sobre la financiación de la hermandad. Todo cambia  a partir  del año 

de 1672, ya que según los datos recogidos en la visita, parece ser que hubo una bonanza 

económica para la hermandad. En tan sólo un año los ingresos casi se triplican y los 

gastos se cuadruplican, quedándose en ambas series los valores bastante altos para lo 

que resta de periodo de cuentas, no bajando ninguna de las dos de los 60.000 mvds. 

Este comportamiento generó la aparición de un desequilibrio en la balanza económica 

de la hermandad. Muy posiblemente la bonanza económica, conminó a los propios 

mayordomos a re-dotar a la hermandad. Siendo mayordomo Andrés González se 

produjo el cambio con un aumento de capital ya expresado y con la aparición del primer 
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momento de déficit, sin embargo la situación es salvada debido a que el mayordomo 

regaló el alcance en su favor, lo que permitió que la cofradía no arrastrase deudas tras 

esta toma de cuantas. 

Los mayordomos siguientes siguieron en la misma tónica de gastar más de lo 

que ingresado, produciéndose otro desarreglo en la última visita en la que era 

mayordomo Juan González Déniz y donde la diferencia económica ascendía a 2.000 

mvds, lo que indica que la hermandad seguía re-dotándose para lo que implica una 

fortaleza que nos puede estar marcando la continuidad que no aparece explícita. 

Gráfico XXVI.  Fuentes: A.P.S.J.B.A.  Elaboración propia  
 

Con respecto a las entradas encontramos como en la década referenciada, la 

hermandad baso sus actividades en cuatro series que basan su productividad en la 

voluntad de los cofrades y vecinos allegados a ella. Del total importado a las arcas 

cofrades (315.714 mvds) la mayor parte del caudal provenía de las dádivas dadas por 

los fieles en las misas de cofrades y en las funciones hechas en los Jueves y Viernes 

Santos. Este caudal proveniente del fervor de los vecinos ascendió a 171.480 mvds 

comenzándose a notar en las arcas cofrades a partir de 1670 apareciendo registrado en 
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las cuentas en la visita efectuada por D. Juan  Mateo de Castro a Antonio Delgado al 

año siguiente. 

El crecimiento de la serie se debió precisamente a una intervención hecha por el 

cabildo de hermanos que en las alturas de 1672 que viendo como otras hermandades y 

cofradías del beneficio habían bajado la cuota de imposición de misas a una limosna de 

medio real. Tras este hecho se acuerda en cabildo que se iguale tal cuota a las demás. 

Esta bajada de la cuota es la que hace posible que a partir de este momento las entradas 

por esta serie se mantengan en alza hasta el final del  periodo. Mediante las “limosnas” 

se logró recoger un total de 29.382 mvds, siendo la que menos recaudación aportó y 

comportándose de forma regular a lo largo del periodo mostrando la participación 

ciudadana y el arraigo de la hermandad con respecto a los vecinos que la arropan. 

De las dos series que nos quedan, debemos comentar que su comportamiento se 

caracterizó por  una irregularidad en los ingresos, encontrándonos una  fuerte presencia 

e capital en el comienzo y en el final del  periodo de cuentas. El origen de ambas  es el 

mismo, el hermano, la causa es bien distinta. Así en la serie denominada “entrada” se 

recogen  el capital  mandado por los estatutos  que ascendía  a  2 reales  por persona.  

Si atendemos a las cuentas dadas, encontramos dos grandes momentos en la entrada de 

hermanos. El primero es en el mismo  momento del comienzo de las cuentas, el segundo 

en la última visita, donde tras un periodo en el que las entradas brillan por su ausencia, 

se retoma esa importancia. El total de esta serie es de 54.288 mvds cantidad que se 

concentra en las dos visitas ya mencionadas estando la visita de 1673, vaca con respecto 

a esta naturaleza. 

La otra naturaleza denominada “mantenimiento de la cofradía” se caracteriza por 

sufrir un cambio al comienzo de las cuentas. La inexistencia de estatutos y la poca 

expresividad denotada en las cuentas no nos permite saber a cuánto ascendía tal 
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colaboración primigenia. Sin embargo ya en  el cabildo de 15 de mayo de 1670 se 

acuerda lo siguiente: 

“que cada hermano y hermana  de medio real cada  año para 

hacer las fiestas debido a la cortedad de las  limosnas debiéndose 

entregar al mayordomo desde el domingo de ramos  hasta el 

domingo de pascua de resurrección  y de no darlos serán 

apartados e la hermandad”807 

A partir de ese momento se mantiene los ingresos, aunque no existió una 

regularidad tal y como lo demuestra las visitas de 1671 y 1672, recuperándose en la de 

1673 para desaparecer en la última visita. El total de la serie fue de 36.648 mvds, 

cantidad bastante considerable y que coloca a la mencionada serie en la tercera en 

importancia de la hermandad. 

Gráfico XXVII.  Fuentes: A.P.S.J.B.A.  Elaboración propia  
 

En el descargo ocho son las series que ordenaron el egreso del capital de la 

hermandad. La suma total de ellas dan un importe de 300.746 mvds. Entre ellas la que 

mas capital necesito para la inversión de su producto fue la referente a la imposición de 

                                                 
807 A.P.S.J.B.A. Sección  cofradías. Cajón cofradía de la Soledad. Hojas  sueltas. Sin foliar 
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misas. No en vano para ese  fin se daba la mayor parte del capital de la serie misas. La 

hermandad imponía una media de tres misas al mes sin contar las funciones de los 

hermanos muertos y aniversarios, por lo que está más que justificado los 118.854 mvds 

que se pagaron a lo largo de la década. La bajada de la cuota a medio real para 

imposición de misas hizo posible que se ingresara aun mas (como ya hemos visto 

anteriormente) y que tal vez se invirtiera en el objetivo para las que habían sido dadas.  

Hasta ese mismo año, las imposiciones de misas habían sido considerables, tras 

los pequeños gastos recogidos en las visitas de 1669 (1152 mvds) y 1670 (720 mvds) la 

cofradía despega y ya en 1672 declara haber gastado en esta naturaleza  58272 mvds por 

las funciones del año anterior. Sin embargo  durante ese año las cosas no debieron ir 

muy bien económicamente. Muestra de ello fue la toma de decisión de las cofradías del 

lugar rebajando la cuota de imposición y secundándola la hermandad que nos ocupa. 

Con todo en la cuanta del año posterior se muestra haber gastado tan solo 8.406 mvds lo 

que muestra la deficiencia económica que se aludía en el texto expuesto en el apartado 

del cargo.   

Esa deficiencia fue en aumento, como lo demuestra el último descargo. Así en 

1679 se pagó 33.792 mvds por la misas de 6 años lo que supone una media de 5.000 

mvds por año, cantidad muy inferior a los 8.406 mvds que se declararon en 1673 por el 

año de 1672.La decadencia económica fue el origen de la decadencia de la cofradía que 

ya hemos tratado al comienzo del capítulo. 

Otra serie que mantuvo una cierta regularidad fue la cera, manufactura 

imprescindible para el culto y alumbrado de altares y capillas junto con el aceite.El 

monto total de la ascendió a 38.690 mvds, cantidad que se acumuló principalmente en 

las visitas de 1669 y 1672 con 16.082 y 14.328 mvds respectivamente. El resto de las 

visitas se caracterizan por una baja inversión  en esta manufactura (caso de 1670 ;2064 
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mvds y 1671 ; 1474 mvds) o pueden ser nulas como es el caso de 1673 en la que no 

aparece gasto  ni por cera ni por aceite.La falta de capital hizo que en 6 años tan solo se 

invirtiese 4.752 mvds, implicando una media de 1.000 reales anuales. Ambas series 

guardan una proporción directa, pues a  un menor culto, menor gasto de cera. 

La tercera serie que presenta una cierta regularidad fue “fiestas” registrándose un 

gasto de 41.506 mvds. Entre las visitas, parece que fue 1672 la que mayor gasto registró 

con 6.022 mvds por la organización de la procesión de semana santa. A partir de ese 

momento, la media de gasto por año en procesiones y fiestas de la hermandad se situó 

en torno a los 4.000 mvds. Tan sólo dos visitas quedan fuera de la media, la de 1669 en 

la cual no se detalla gasto alguno sobre el particular, y 1671 en la que se recoge un gasto 

de 1.776 mvds correspondiente al año de 1670. Con todo, la serie “fiesta” se mantuvo a 

lo largo de la década siendo la más regular, con dando clara muestra de que el principal 

objetivo de la hermandad era la celebración, existiendo para ello una cantidad estipulada 

que explica que se mantenga el nivel del gasto. 

La serie curato, en amplia relación con las anteriores, pasó por dos momentos 

importantes. El primero llegó hasta la visita de 1672 caracterizándose por no existir 

descargo hasta la visita de 1671 en la que se paga 2.136 mvds por los servicios 

prestados en los años anteriores. Al año siguiente el descargo desciende a 1440 mvds, 

para, a partir de este momento, ascender a los 4.000 mvds y mantenerse en ese techo 

hasta el final de las cuentas. 

Tras estas cuatro grandes series quedan otras menores, de las cuales “aceite” es 

la que mayor descargo soporta. Desde 1669 (visita en la cual no se declara gasto por 

esta materia prima) hasta 1671, el gasto de aceite se situó en los 1000 mvds. Fue al año 

siguiente cuando se duplicó el gasto, apareciendo un descargo de 3.048 mvds. A partir 
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de este momento el descargo se situó en torno a los 2.000 mvds exceptuando la visita de 

1673. 

La inversión en ornamentos no pasó de los 15.666 mvds localizándose los 

descargos al comienzo y al final de las cuentas. En las primeras inversiones hechas, la 

hermandad se dotó de un estandarte que monta a casi la mitad de lo señalado, además de 

diversas sayas para la virgen. En la visita siguiente parece que aún era el estandarte la 

única preocupación de la hermandad, al dotarlo de varas nuevas y cruz de plata que en 

total asciende a 4146 mvds. En la visita de 1679 el gasto ascendió a 2.592 mvds que se 

sitúan en una lámpara y vestuarios nuevos.El gasto diario de la cofradía quedó 

registrado en los gastos menudos. Ésta serie sumó 7.266 mvds, diversificados en  la 

compra de incienso, pebetes, papeles y elementos fungibles. 

Por último debemos mencionar el dinero adeudado que asciende a 50.478 mvds 

y que es reconocida en las visitas de 1670 con 8094 mvds y en la 1673 con 42384 mvds, 

cantidad que al parecer no logra recuperar y que es el origen del decaimiento de la 

cofradía a partir de la finalización del periodo que nos ocupa. 

 

• VII.2.3    La cofradía del Santísimo Sacramento de Arucas 

La presente cofradía aparece en los registros parroquiales de Arucas como una 

de la más antigua de la parroquial. La primera referencia contable que tenemos de la 

misma se remonta al año de 1586, en el que rinde cuentas del ejercicio de 1585. Aún 

siendo ésta la referencia más antigua existente, debemos retrasar la fundación de la 

misma algunos años atrás en el tiempo. El motivo viene dado por el cobro ya en 1586 

de una serie de tributos que sospechamos fueron impuestos a comienzo de la segunda 

mitad del siglo XVI. Su función no se alejó en medida alguna de sus homónimas, pues 

parten del objetivo único de servir el culto al Santísimo Sacramento en la parroquial 
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donde se erige. Las cuentas que han llegado hasta nosotros, están referenciadas en el 

que se conoce como Libro Viejo de la Cofradía que en la actualidad se guarda y 

custodia en el A.H.D.L.P, y que conserva las anotaciones contables de veinte y cuatro 

visitas que se extienden desde 1586 hasta 1653, comenzando tras ésta fecha el Libro 

Nuevo de la Cofradía que en el momento está desaparecido. 

El mantenimiento económico de la misma e basó en la explotación de sus 

tributos o el cultivo de las tierras del Cerrillo. La producción de éstas así como la cría de 

ganado caprino u ovino, se constituyó como uno de los pilares económicos 

fundamentales de su economía. Por otro lado, se convertía en una forma de mantener 

unida a la asociación mediante el trabajo comunitario. De esta forma todos se sentían 

obligados al trabajo físico por la cofradía, con lo que existía una interrelación muy 

fuerte entre los cofrades y entre éstos y los fines conseguidos gracias a su esfuerzo. 

Ahora bien, este tipo de gestión lo encontramos tan sólo en asociaciones con 

cierto poder tributario, es decir con terrenos o bienes inmuebles que eran susceptibles de 

ser alquilados o explotados de diferentes formas. Con un amplio cuerpo de bienes, las 

asociaciones podían no sólo cobrar tributos, sino que además existía la posibilidad de 

explotarlos ella misma. 

La cofradía tenía un gran número de bienes muebles e inmuebles que pronto pasaron a 

ser el pilar fundamental de la cofradía en lo que a su sostenimiento se refiere. Tan 

amplios eran sus derechos mediantes censos y tan diseminados estaban en el territorio 

que en la visita efectuada en 1623 por el obispo fray Juan de Guzmán, se da cuenta de 

que parte de ellos no estaban siendo cobrados debidamente, bien por ineficacia de los 

mayordomos, bien por haber muerto los censatarios y no hacerse cargo sus herederos. 

En consecuencia, encargó al mayordomo del momento Juan Mateos que hiciese un 

reconocimiento general de los tributos que la cofradía tuviese sobre fincas, casas, 
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participaciones o bienes semovientes. Este mandato fue ejecutado por sus sucesor en el 

cargo, Juan Bautista González de Niz que en 1624 obligó a los usufructuarios a hacer 

reconocimiento de los tributos de la cofradía, quedando conformada la siguiente tabla 

de bienes, que presentamos actualizada al fin del periodo de cuentas: 

• Alvar Yánez deja en su testamento un tributo de 9 reales sobre unas casas en Arucas, 

para que se les diga 3 misas rezadas al año, apareciendo una reclamación de Juan de 

Ojeda (mayordomo) en 10/7/1619808  

• Isabel de Aday reconoce en un tributo en 8/1/1680 que posee una casa lindando con la 

del mayordomo Fernando de Armas y con la Andrés Martin. Esta casa paga de tributo 2 

tostones anuales perpetuos por marzo al Santísimo Sacramento, cantidad que fue 

impuesta por Juan Mateo Trujillo, y que paso a Mara de Aday (la casa y el tributo) por 

disposición testamentaria, de la cual pasa a Isabel de Aday.809  

• 10/7/1619. Baltasar Barreto declara que por cuanto su suegra Ana Miguel dejo señalada 

una botija de aceite por año para la cofradía la cual dejo señalada sobre sus bienes y él 

reconoce el tributo.810 

• 30/6/1626. Comparece Magdalena Henríquez viuda de Manuel Rodríguez, diciendo que 

tiene el horno de tejas que está en el Cerrillo y que por el paga dos pollos cada año y 

que como el mayordomo, alférez Juan González Déniz le ha pedido haga 

reconocimiento, ella lo hace811. 

• Testamento de Justa Sánchez, mujer  del ex -mayordomo capitán Juan González de Niz, 

donde deja 2 botijas de aceite  para la lámpara del santísimo  que hade ser pagas 

perpetuamente  todos los miércoles de cenizas  sobre el cercado de “ El Naranjo “. Se 

                                                 
808 A.H.D.L.P. Sección cofradías. Cofradía del Santísimo Sacramento de Arucas folio 1 y 2 
809 Ídem 3 recto 
810 Ídem 4 recto 
811 Ídem 6 recto 
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hace referencia  a una dejación que  hizo el marido  a favor de san Cayetano  sito  en la 

ermita de San Sebastián. 

• 20/2/1665 reconocimiento de Diego Rodríguez de un tributo que impuso su abuela 

Catalina de Senna de un cuarterón de aceite anual situado en la mitad de una cueva sita 

en el Tabaibal (o pueblo de abajo 24 recto, en ese documento se aclara que la otra mitad 

pertenece a la fábrica  de la parroquia). es mayordomo  Juan González de Niz.812 

� 1624 Martin Jordán mayordomo de fábrica y Juan Bautista 

mayordomo del Santísimo Sacramento dicen que ambas 

mayordomías poseen la mitad de una cueva en el pueblo de abajo 

en la que se denomina cueva del Santísimo Sacramento en que 

vivía Manuel Suarez. Y habiéndose puesto en postura (remate) la 

quedó Antonio Díaz, herrero pagando un ducado al año a pagar 

en 6 de enero de cada año.813 

� 1619. Toma a censo de la cueva por Manuel Álvarez que la toma 

de manos de Martin Jordán que aparece como mayordomo de la 

cofradía paga 11 reales nuevos de plata 814 

• Escritura de pago de Antonio Díaz  de 40 reales815. 

• 17/7/1704. el presbítero Blas González de Niz impone un tributo de aceite a cambio de 

una sepultura de pobres en la iglesia. Posee parte del cercado de el Naranjo de Justa 

Sánchez816  

• 6/7/1659. Reconocimiento de Juliana Pérez viuda del capitán Domingo Suarez y declara 

que posee 4 partes de unas tierras e la vega de la villa. Y que dos partes fueron 

                                                 
812 Ídem 12 recto 
813 Ídem 24 recto 
814 Ídem 57 recto 
815 Ídem 41 recto 
816 Ídem 14 recto 
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compradas maritalmente a Ana Miguel, una suya y otra de Vicente Álvarez, otra Juan 

Alonso y Leonor Jiménez y otra de Pedro Suarez y Angelina Guerra, pagándose una 

botija de aceite  perpetuamente.817 

• 19/4/1671. Reconoce Juan Viera que tiene y posee una casa en el Cerrillo que recibió en 

dote por su matrimonio con Isabel Rodríguez Montero que la recibió de su madre 

Magdalena Montero y que dicha cofradía paga 14 reales al año por San Juan, además 

hipoteca dos fanegadas de tierras labradías en el  repartimiento de Firgas.818 

• 18/9/1728. Doña Ana de Niz, viuda del capitán D.Diego Borges del Manzano y dijo que 

Justa Sánchez otorgó testamento en 1689 y que el cercado de “El Naranjo” se halla 

dividido entre la otorgante y Blas Gonzales de Niz pagando cada uno su mitad y que 

como se halla deteriorada la  parte  que a la otorgante le toca lo sitúa sobre su casa.819 

• 6/7/1659.Reconocimiento de Hernando de Armas y Troya que posee dos fanegadas de 

tierras en Santidad que linda con María Montesdeoca y con Juliana Pérez las cuales 

compró a Juan Alonso y a Leonor Ximénez las cuales las vendieron con cargo de pagar 

½ tostón para el aceite de las dos botijas que dejo para la cofradía Francisco 

Montesdeoca y Henrique Yánez y prorrateado  la una en dichas tierras y la otra partidas 

en trozas de dos reales. Mayordomo Juan González  de Niz.820 

• 10/7/1619.Reconocimiento de María de Sossa dice que por cuanto Juana Miguel dejo en 

su testamento un cuarterón de aceite sobre una casa que es en el lugar del Cerrillo que 

linda con una casa de la Vera Cruz que tiene Luis Perdomo y por otro lado con casa de 

la Vera cruz y por otro lado casa de Juana Ramos.821 

                                                 
817 Ídem 16 recto 
818 Ídem 18  recto 
819 Ídem 20 recto 
820 Ídem 22 recto 
821 Ídem 27 recto 
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• Sin fechar. Reconocimiento de Angelina González que afirma que por cuento heredó de 

Lázaro González y María Rosales, sus padres que es su vivienda en el Cerrillo, que 

linda por una parte con  casa de la Vera Cruz, por otro lado casa de los herederos de 

Antonio Bautista y que esta casa está cargada con un tributo de 15 reales anuales a 

pagar por junio de cada año tributo impuesto por Juan Mateo Trujillo.822 

• Sin fechar.Pedro Ponce toma a tributo 100 reales redimibles con un rédito de 3 reales 

anuales823 

• 1648. Fernando de Armas y Catalina de Godoy, su mujer venden a Juan Mateo Trujillo 

la mitad de una casa terrera en la villa que heredamos de Manuel Álvarez padre de 

Catalina, el precio 65 reales  y tiene de cargo un tostón y cuarto. Se paga por enero.824 

• 1672. Se pagó de 7 tostones por una cueva que lo hace Francisco Alonso825  

• 10/7/1619. Francisco de Montesdeoca deja señalado que cada año se le dé a la cofradía 

dos botijas de aceite, señalados sobre unas tierras que lindan con el camino de la ciudad, 

por otro lado con corrales del tiempo de canarios, la montaña de Enrique Yáñez y que 

una  botija de Roque Yáñez y la otra del dicho Francisco Montesdeoca826 

• 30/12/1596.Gregoria Matías, relata que el Hernán Luis le puso pleito  en 1593  por decir 

que el padre, Francisco Hernández maestre de azúcar de la declarante era deudor de 

media arroba de aceite a la cofradía por unas casas de la calle de la Concepción diciendo 

no ser heredera de su padre y que los bienes que tenía y poseían  eran por su madre 

Francisca Hernández. Sitúa 7 reales nuevos que esta situados en una casa alto y bajo en 

la ciudad de las Palmas en la banda de Triana en la calle que dicen de Velas que lindan 

                                                 
822 Ídem 29 recto 
823 Ídem 33 recto 
824 Ídem 35 recto 
825 Ídem 37 recto 
826 Ídem 55 recto 



 

por un lado con casa que fueron de Juan Fernández, zapatero y por otra con casa de Ana 

María de Quienzoa.827 

• 10/8/1659.Diego,Mateo y Melchor Rodríguez, como hermanos, vecinos de San Lorenzo 

de Tamarasaite que por cuanto Melchor Rodríguez, nuestro padre dejo una botija de 

aceite situada en una tierras en el lomo

• 1730. El alférez de a caballo Miguel Suarez de Medina paga 4 reales 

tributo.829 

• Venta de un censo de Dorotea Mederos a la cofradía de 5 reales y medio de tributo 

anual sobre 110 reales de principal

Como se puede apreciar, la cofradía 

la parroquial de Arucas, proviniendo muchos de ellos del entorno de las familias más 

acomodadas de la ciudad.

cofradía. Veamos su progresión.

 

Gráfico XXVIII.  Fuentes: A.H.D.L.P Elaboración propia 

 

                                                
827 Ídem 61 recto 
828 Ídem 65 recto 
829 Ídem 67 recto 
830 Ídem 69 recto 
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por un lado con casa que fueron de Juan Fernández, zapatero y por otra con casa de Ana 

10/8/1659.Diego,Mateo y Melchor Rodríguez, como hermanos, vecinos de San Lorenzo 

de Tamarasaite que por cuanto Melchor Rodríguez, nuestro padre dejo una botija de 

aceite situada en una tierras en el lomo de Abreu en el lugar de Firgas828

El alférez de a caballo Miguel Suarez de Medina paga 4 reales y 

Venta de un censo de Dorotea Mederos a la cofradía de 5 reales y medio de tributo 

anual sobre 110 reales de principal.830 

Como se puede apreciar, la cofradía fue una de las que más rentas acaparaba en 

la parroquial de Arucas, proviniendo muchos de ellos del entorno de las familias más 

acomodadas de la ciudad. Sobre esta base económica, se afianzó el devenir de la 

cofradía. Veamos su progresión. 

Gráfico XXVIII.  Fuentes: A.H.D.L.P Elaboración propia  
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por un lado con casa que fueron de Juan Fernández, zapatero y por otra con casa de Ana 

10/8/1659.Diego,Mateo y Melchor Rodríguez, como hermanos, vecinos de San Lorenzo 

de Tamarasaite que por cuanto Melchor Rodríguez, nuestro padre dejo una botija de 
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Con el presente gráfico podemos apreciar como la evolución económica de la 

cofradía fue negativa durante todo el periodo de cuentas observándose como la serie 

“gastos” aparece elevada por encima de la serie del cargo, lo que nos da un claro indicio 

de la falta de planteamiento económico por parte de priostes y mayordomos. En el 

gráfico se puede apreciar tres momentos bien diferenciados que recogen las diferentes 

evoluciones de las tres series que trazan el devenir económico de la asociación.  

Un primer periodo lo hemos de situar entre las visitas de 1586 y 1623. Durante 

estos años encontramos como ninguna de las tres series pasan de los 50.000 maravedís 

en ninguna de las visitas efectuadas. Por otro lado el gasto aparece situado por encima 

del ingreso con una diferencia que se mantuvo constante durante el todo el periodo. La 

característica fundamental de esta primera etapa es la de visitas con fuertes ingresos, 

seguidas de otras con ingresos menos cuantiosos, pero que en tato una como otra el 

gasto siempre es superior. Esta situación crea esos picos tan seguidos en ambas series 

que se mantendrán  hasta el final de la segunda etapa. 

El segundo periodo comprende los años entre las visitas de 1626 y 1634. Si bien 

el comportamiento de las visitas es el mismo, con una irregularidad d en los ingresos 

seguida de un aumento del gasto, encontramos como la visita del obispo D. Juan de 

Guzmán, y el mandato de reconocer los tributos, tuvo un efecto inmediato en los años 

posteriores con un ingreso mucho mayor que en la etapa anterior y por tanto con un 

aumento de la inversión durante esos años. Sin embargo ese periodo de fuertes ingresos 

no dura mucha volviendo tras la mayordomía de Manuel González a situarse las 

entradas en los límites del periodo antecedente. 

Por último aparece el tercer periodo en el que las series vuelven a bajar a los 

límites de la primera etapa, pero teniendo las series un comportamiento más regular en 

el periodo entre visitas. Este comportamiento pudo ser producido por efecto de la etapa 
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anterior, pues tras el reconocimiento de deuda y los ingresos de atrasos producidos en la 

etapa antecedente, tocaba en la presente la normalización de los cobros y una entrada 

normal del capital de la cofradía, con lo que  el régimen de ingresos debía pivotar sobre 

la base tributaria. Con todo, podemos apreciar que dicha regularidad no se dió a efecto, 

existiendo periodos de depresión económica así como de recuperación pero con el rasgo 

definitorio de ser altibajos suavizados por caídas y bajadas  prolongadas en el tiempo y 

con el lastre del sempiterno déficit. 

Analizando serie por serie, y comenzando por el cargo, entendemos que según 

las cuentas de la cofradía existió un ingreso general para el periodo de 615.509 mvds de 

los cuales una vez eliminados los cargos repetidos y los errores declarados por los 

mayordomos en las cuentas se nos queda un cargo 584.472 mvds que será la base 

mediante la cual  efectuaremos el cálculo porcentual de cada una de las naturalezas. Por 

periodos  declarados, encontramos como el cargo del primero ascendió a 156.310 mvds, 

en el segundo a 185.786 mvds y en el tercero a 242.376 mvds. 

En el caso de los gastos las cifras dadas por los asientos contables ascienden a 

860. 153 mvds pero que al igual que el  gasto y por las mismas circunstancias quedan 

rebajadas a 810.769 mvds de gasto real. Esa cantidad es proporcionalmente gastada 

según los ingresos obtenidos, con lo que existe una relación entre aquellos y éstos  así 

como en los gastos de las tres etapas señaladas.  

Así para los años comprendidos entre 1586 y 1623 encontramos en un egreso de 

255.099 mvds, en la segunda etapa marcada el gasto pasa a 192.240 mvds. Este 

descenso significativo no es tal, en relación a los años que comprenden uno y otro 

periodo, la media de gasto de la segunda etapa fue mucho mayor que la primera. Así 

para el periodo que va desde 1586 hasta 1623 tenemos una media de gasto por visita de 

25.509 mvds mientras que para la segunda etapa el gasto medio asciende a 64.080 
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mvds. Este ascenso termina siendo una consecuencia de la ampliación del ingreso tras 

los respectivos reconocimientos ya citados. La tercera etapa contiene un gasto de 

363.430. Con esta cantidad existe un descenso en la media por visita situándose en los 

33.039 mvds. 

Con estas cifras es fácil conocer que el desarrollo real de la economía cofrade no 

pudo recuperarse de un déficit tan grande que por otro lado era continuo. En la primera 

etapa la cofradía  tuvo unas pérdidas de -98.789 mvds. Este resultado es condonado por 

los distintos mayordomos que pasan por la asociación en el periodo señalado. Este 

hecho permite que la cofradía siga su andadura denotemos como en la segunda etapa 

marcada no se liquide tal deuda, sino que se siga con la misma política existiendo un 

déficit para estos años de -6456 mvds, cantidad estimable si denotamos los pocos años 

que comprenden el periodo. Sin embargo el comportamiento de los mayordomos siguió 

entregándose a las necesidades de la cofradía y siguen condonando la deuda que se 

realizan en cada visita. La tercera etapa es más de lo mismo, el déficit asciende a -

121.054 mvds, con ello se encuadra la cofradía en el patrón clásico de las asociaciones 

de Ánimas y Santísimo, en el que unos de sus descriptores generales es la perdida de 

capital.  

Con estos parámetros la cofradía fue conformando su funcionamiento 

administrativo basado en el apoyo de los mayordomos que por otro lado no sólo ponían 

dinero de su bolsillo para tapar las deudas, sino que además se lo cobraban en el 

beneficio de las propiedades de la asociación que alquilaban para sus usos, así como la 

toma a censo de cantidades de dinero para luego  ir liquidando a medida que fuera 

pasando el tiempo y los negocios fuesen saliendo. Debido a ello no es desacertado decir 

que la cofradía sirvió de trampolín económico para muchas de las personalidades que 

ocuparon su mayordomía. 



 

Gráfico XXIX.  Fuentes: A.P.S.J.B.A.  Elaboración propia 

El presente cuadro muestra la división de los 

tal fin, hemos agrupado las distintas

las entradas generales de la

cuenta que el comportamiento de las mismas a lo largo

fue regular ni constante. A un primer periodo 

coordina con una baja entrada por natur

que las series están en pleno crecimiento con una participación activa de las seis que 

conforman el cómputo global. Podemos decir que es el único momento en el que existe 

una cierta actividad económi

periodo de bonanza, comienza la tercera y última etapa en la que los ingresos quedan 

relegados a las tres series de “tributos”

modificaciones son parte de la actuación de los mayordomos y de los cambios sociales 

que se fueron produciendo en la sociedad aruquense.

global de cada naturaleza y 
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Gráfico XXIX.  Fuentes: A.P.S.J.B.A.  Elaboración propia  

El presente cuadro muestra la división de los ingresos según su naturaleza. Para 

agrupado las distintas entradas en 6 grupos que interactúan 

las entradas generales de la cofradía. Con una rápida visión del gráfico podemos darnos 

que el comportamiento de las mismas a lo largo de los tres periodos marcados no 

ar ni constante. A un primer periodo en que la irregularidad de las 

coordina con una baja entrada por naturaleza y visita, se sucede una segunda etapa en 

que las series están en pleno crecimiento con una participación activa de las seis que 

rman el cómputo global. Podemos decir que es el único momento en el que existe 

una cierta actividad económica que reporta a la cofradía pingües beneficios.

periodo de bonanza, comienza la tercera y última etapa en la que los ingresos quedan 

a las tres series de “tributos” “animales” y “limosnas”. Estas continuas 

modificaciones son parte de la actuación de los mayordomos y de los cambios sociales 

que se fueron produciendo en la sociedad aruquense. Comenzaremos con el cómputo 

a naturaleza y su participación porcentual sobre el total de ingresos:
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ingresos según su naturaleza. Para 

radas en 6 grupos que interactúan conformando 

Con una rápida visión del gráfico podemos darnos 

de los tres periodos marcados no 
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NATURALEZA  CANTIDAD  PPORCENTAJE  

   

LIMOSNAS  

GENERALES  

181.684 31.09 % 

TRIBUTOS  178.369 30.52 % 

ANIMALES Y  GRANOS  122.984 21.04 % 

ALQUILERES  DE CERA  65.076 11.13 % 

ACEITE  35.687 6.11   % 

VENTAS  672 0.11   % 

   

TOTALES  584472 100% 

Cuadro XXXIV.  Fuentes: A.P.S.J.B.A.  Elaboración propia  

El mantenimiento de la cofradía correspondía a las limosnas (tanto en metálico 

como animales) y los tributos que suman entre los tres más del 70% del ingreso total. 

Analizando periodo por periodo podemos encontrar un cambio sustancial en la forma de 

mantenimiento de la cofradía, apareciendo en cada uno de ellos un patrón distinto, 

correspondiendo a cada una de las tres series principales el liderazgo de los ingresos de 

cada momento. 

En el primer periodo la naturaleza que as ingres a es la correspondiente a 

“granos /animales” con un cargo de 48.680 mvds procedentes principalmente de la 

venta de trigo cultivado por los hermanos en las tierras de la cofradía, pues no se 

parecían grandes cargos de animales en el cómputo total. Su  actividad denota un 

decrecimiento a partir de la visita de 1589, no apareciendo con una cierta importancia 

hasta la visita de 1622 para sufrir  un crecimiento en el periodo siguiente. 
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Tras la serie anterior encontramos en un segundo lugar el cargo por tributos con 

un total de 41.585 mvds que divididos entre las 10 visitas que componen el periodo 

arroja una media de 4.158 mvds por  visita, este dato nos  permitirá comparar la 

influencia que tuvo el mandato del obispo Guzmán en el periodo siguiente, pues según 

nuestra hipótesis la frecuencia de ingreso  debió verse elevada sobre esta cantidad. 

La tercera serie en importancia fueron las limosnas generales que aparecen de 

forma irregular  en este  primer periodo con  una ausencia de su ingreso en la visita de 

1588 sumando un monto total de 38.428 mvds. Tras  estas tres series principales 

encontramos los cargos para aceite con 16.277 mvds, por alquileres de cera con 10.668 

mvds y un cargo único en todo el periodo de cuentas que se refiere a una venta con 672 

mvds. Con respecto al cargo para aceite, éste aparece desde el comienzo del periodo 

teniendo sus puntas de ingresos en las visitas de 1589 y 1617.Las serie “alquiler de 

cera” aparece tras la visita de 1617 de forma creciente parar llegar a su punto culmen al 

final del periodo siguiente. 

A partir de la visita de 1626 son las limosnas generales las que se convierten en 

el pilar fundamental de sostenimiento  para la segunda etapa con unos ingresos  de 

59.346 mvds que aunque aparecen en las visitas de forma decreciente ( 1626 = 29556 

mvds  y 1634 = 4176 mvds),  no deja de ser la forma de ingreso que mas capital aporta a 

la cofradía. 

Seguidamente encontramos la serie “tributos” que con un ingreso de 47270 

mvds se convierte en la segunda serie del periodo,  con un ingreso medio por  visita de 

11.817 mvds. En el gráfico se puede a preciar  como  tras  la visita episcopal el ingreso 

por  tributos comienza a ser cada vez  mayor hasta terminar  en 1634 con un cargo 3.792 

mvds. Es en este momento cuando aparece la serie “alquileres de cera” con toda la 

fuerza  posible configurándose como la tercera  serie en aportación con un total de 
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40.800 mvds, siendo la visita de 1633 el momento en que más se ingresa por este 

concepto en todo el periodo de cuentas con 28.416 mvds, siendo este cargo más de la 

mitad de lo ingresado en la etapa señalada. 

La renta de grano y aceite son las naturalezas que verán descender su valor en 

este periodo, apareciendo la primera con un cargo de 26.544 mvds y la segunda 11.826 

mvds. El  comportamiento de ambos se desenvuelven de forma diferente, mientras  los 

“granos /animales” comienzan un descenso desde 1626 hasta el final de la etapa 

pasando de los 18.000 a los 3.360 mvds en tan sólo 7 años y 3 visitas. Con respecto al 

cargo por aceite, éste sigue un comportamiento irregular  apareciendo el cargo en la 

visita de 1633 (10.770mvds) para desaparecer totalmente en el periodo siguiente en la 

visita de 1638 (2880 mvds). 

Para finalizar, el tercer periodo se configura como una eliminación de las series 

de menor ingreso como es el caso de “aceite” que aparece con un cargo representativo 

7584 mvds apareciendo representado en las visitas de 1634 y 1636. En el caso del cargo 

por “cera” todo el ingreso se concentra entre las visitas de 1634 y 1643, con un total de 

13.608 mvds, no apareciendo más en lo que resta de periodo. Sin embargo la fortaleza 

de las cuentas en este periodo queda  situada sobre las series “tributos”, “limosnas” y 

“grano”.  

Con respecto a la primera de ellas, existe un comportamiento irregular en el 

cargo pero continuado en el que las series se intercalan con límites superiores de 12.000 

mvds con otras donde la  media se sitúa en los 5000 mvds, encontrándose el cargo más 

elevado en la visita de 1645 con 13.452 mvds. En el caso de la serie “limosnas” el 

cómputo total ascendió a 83.910 mvds, intercalándose visitas donde el ingreso ronda los 

9000 mvds con otras donde el límite máximo aparece situado  sobre los 4000 mvds, 

situándose el pico más alto del periodo en 1652 con 14.448 mvds. 



 

La tercera serie en importancia vuelve a constituirla la serie

completándose la tríada del primer 

primeros momentos. Bajo este concepto se ingresa desde 1636 hasta 1653

sustentándose más de la mitad de esa cantidad en los ingresos de las

1649. El resto de dicha cantidad 

visitas de 1638/1640 y 1643/1645.

Gráfico XXX.  Fuentes: A.P.S.J.B.A.  Elaboración propia 

El gasto registrado en las cuentas de la cofradía asciende a la cantidad de 

los cuales, tras ser analizadas y restadas  las equivocaciones  reconocidas así c

cargos repetidos, se quedan en una cantidad real de 810.769 mvds para el periodo de 

años señalado en el gráfico.

a la incidencia que cada naturaleza ejerció sobre las diferentes etapas. Par

importancia veamos la tabla con las cantidades totales y su porcentaje  sobre el total 

modificado: 
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La tercera serie en importancia vuelve a constituirla la serie

letándose la tríada del primer periodo, si bien el orden no responde al de los 

momentos. Bajo este concepto se ingresa desde 1636 hasta 1653

tándose más de la mitad de esa cantidad en los ingresos de las visitas de 1647 y 

1649. El resto de dicha cantidad queda localizado en los años comprendidos entre las

de 1638/1640 y 1643/1645. 

Gráfico XXX.  Fuentes: A.P.S.J.B.A.  Elaboración propia  

El gasto registrado en las cuentas de la cofradía asciende a la cantidad de 

los cuales, tras ser analizadas y restadas  las equivocaciones  reconocidas así c

cargos repetidos, se quedan en una cantidad real de 810.769 mvds para el periodo de 

años señalado en el gráfico. Este egreso, sufrió modificaciones importantes en atención 

a la incidencia que cada naturaleza ejerció sobre las diferentes etapas. Par

importancia veamos la tabla con las cantidades totales y su porcentaje  sobre el total 
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La tercera serie en importancia vuelve a constituirla la serie “granos” 

no responde al de los 

momentos. Bajo este concepto se ingresa desde 1636 hasta 1653 47.760 mvds, 

visitas de 1647 y 

queda localizado en los años comprendidos entre las 

 

El gasto registrado en las cuentas de la cofradía asciende a la cantidad de 860.153 mvds, 

los cuales, tras ser analizadas y restadas  las equivocaciones  reconocidas así como los 

cargos repetidos, se quedan en una cantidad real de 810.769 mvds para el periodo de 

Este egreso, sufrió modificaciones importantes en atención 

a la incidencia que cada naturaleza ejerció sobre las diferentes etapas. Para denotar tal 

importancia veamos la tabla con las cantidades totales y su porcentaje  sobre el total 
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NATURALEZA CANTIDAD ( MILES 
DE MVDS) 

PORCENTAJE 

   
ACEITE  297.028 36.64 % 
CERA  256.790 31.67 % 
CORPUS CHRISTI  175.152 21.60 % 
GASTOS MENORES     26.012 3.21 % 
COLACIONES      23.280 2.87 % 
GANADO / 
COSECHAS  

    13.993 1.73 % 

REZAGOS      13.872 1.71 % 
JUEVES SANTOS        2.688 0.33 % 
ORNAMENTOS         1.954 0.24 % 
   
TOTAL      810.769 100 

Cuadro XXXV.  Fuentes: A.P.S.J.B.A.  Elaboración propia  

En el presente gráfico encontramos como el gasto antecedente parece dividido 

en nueve naturalezas que han de ser analizadas por las mismas tres etapas marcadas para 

el ingreso y la evolución real. Como se apreciar en la  tabla, el aceite muestra el mayor 

gasto realizado con un monto total de 297.028 maravedís. Este gasto, aparece asociado 

a este tipo de cofradías como una forma de mantenimiento del culto al Santísimo 

mediante la existencia de una serie de luminarias que debían estar encendidas ante su 

altar.  En un desglose por etapas, encontramos como en los primeros años el egreso por 

esta naturaleza ascendió a 76.372 maravedíes siendo la naturaleza sobre la cual mas se 

invirtió en esos años. Desde  1626 a 1634 el gasto por este concepto es de 76.560, 

siendo espectacular como en tan sólo ocho años se gastara más que en toda la etapa 

anterior. La explicación la encontramos en la entrada de  tributos, que permiten una 

mayor inversión en cera y aceite, debido a que el gasto por funciones  era regular  al no 

variar el coste de las mismas. En esta  segunda etapa el gasto de en aceite tan sólo es 

superado por la inversión en cera, volviendo a encabezar el aceite la lista de gasto en la 

etapa siguiente con un egreso de 144.096 mvds y pasando la cera aun puesto 

secundario. 
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Asociada a la misma naturaleza aparece la serie “cera” con un gasto de 64.028 

mvds, convirtiéndose en la segunda naturaleza en la que la  cofradía invierte su capital. 

Esta inversión adquiere su importancia en la medida en que el objeto del gasto radicaba 

en el beneficio que se obtendría con su alquiler tal y como hemos descrito en el 

apartado anterior. En la segunda etapa esta naturaleza se convierte en el mayor gasto 

con 78.816 mvds desplazando la inversión de aceite a un segundo puesto. Esta inversión 

irá en ascenso con respecto al periodo siguiente existiendo una inversión de 113.946 

mvds y volviendo a ocupar el segundo puesto en inversión tras el aceite. 

Podemos afirmar que la mayor preocupación de los mayordomos de la presente 

cofradía fue dar cumplimiento de los dos objetivos  descritos, la luminaria y el alquiler, 

y que tal fin será llevado a cabo poniendo el acento en alguna de estas dos series que 

por otra parte se repartirán el primero y segundo puesto de gasto en las tres etapas que 

hemos señalado.  Una vez cubiertas las necesidades de culto, o al menos tras asegurar 

los medios para tal fin, los mayordomos diversificaron su gasto en el culto 

principalmente. Los gastos en las funciones del Corpus Christi se convirtió en la tercera 

naturaleza de gasto (ver cuadro anterior) pero además guardará la misma posición en las 

tres etapas señaladas. Con un gasto 59.688 maravedíes para el primer periodo, de 

33.864 para el segundo y de 81.600 para el tercero, entendemos que es una serie que se 

mantiene y en cierto modo asciende en el gasto si tenemos en cuenta que el segundo 

periodo tan sólo consta de ocho años. Siendo la fiesta del Corpus, la principal de la 

cofradía, ésta no descuidó otras manifestaciones religiosas impropias de su función 

como era el caso de su participación en el Jueves Santo. Para ese día, la cofradía  llegó a 

organizar las funciones y participar en las procesiones que se llevaban a cabo en la 

parroquial. Atendiendo a las cuentas, podríamos creer que la presencia de la asociación 

en la procesión iría decayendo, pues se pasa de un gasto de 2.688 mvds para la primera 
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etapa  ano invertir nada en el resto del periodo. Este comportamiento lo asociamos a la  

fundación de la cofradía de la Vera Cruz en 1586. Generalmente, las cofradías del 

Santísimo tenían su ámbito procesional en el día del Corpus, pudiendo aparecer el 

Jueves Santo acompañando a alguna hermandad homónima pero siempre con 

procesiones dentro de los templos. La participación de esta cofradía en el día del Jueves 

Santo pudo deberse por tanto a la falta de asociaciones que se hicieran cargo de 

organizar la procesión y la misa.  

Desde el momento que se crea la cofradía de la Vera Cruz, la del Santísimo 

comienza a desligarse de la organización, centrándose en la  función principal del 

Corpus. Muestra de ello es que el gasto por la serie “Jueves Santo” lo encontramos 

localizado en la visita de 1587 y hace referencia al año anterior, año de fundación de la 

Vera Cruz, para ya no citarse más  en el periodo de cuentas.  La serie “colaciones”, 

aparece asociada al devenir de las dos naturalezas anteriores, debido a que eran comidas 

que se ofrecían a cofrades y predicadores como forma de agasajo de unos y manera de 

reconstituir a los otros. Generalmente éstas se hacían por las hermandades 

penitenciarias en la Semana Santa  tras las procesiones, sin embargo aquí las vemos 

asociadas a una cofradía y al día del Corpus.  Siendo la celebración obligada para 

cualquier asociación y especialmente para las del Santísimo, es fácil entender que la 

cofradía intentara agasajar a su cuerpo de cofrades y a los predicadores en un afán de 

marcar las diferencias con otras asociaciones de la parroquial. No en vano debido al 

privilegio concedido por las distintas sinodales, este día era el más grande que se podía 

celebrar en el obispado con asistencia obligada de toda cofradía existente en los 

beneficios. Sin embargo el descenso en este gasto se produce en relación al avance del 

siglo. Así, durante la primera etapa que comprende los últimos años del siglo XVI y las 

dos primeras décadas del XVII, fueron invertidos en colaciones 22.320 maravedíes, 
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cantidad que desciende a 960 maravedís en los ocho años restantes para desaparecer en 

las visitas siguientes. 

La última serie presente recoge los “gastos menudos”, que recoge el gasto diario 

de la cofradía. En la primera etapa estas menudeces aparecen con un gasto de 17.078 

siendo el gasto más elevado de todo el periodo. Sin embargo esta inversión comienza a 

descender y a regularizarse el gasto en las visitas con una media de gasto de 500 mvds 

por visita, con este comportamiento encontramos  un gasto de 2.040 mvds en el periodo 

1626-1634 para ascender a 6.894 mvds en la última etapa del periodo. 

La serie “ganado/cosechas” aparece integrada en la primera y última parte del 

periodo de cuentas, marcando el gasto por el cual se explotaba las tierras de la cofradía 

mediante las cuales sacaban rentas con la venta de grano. Para la primera etapa 

encontramos un gasto de 11.713 mvds, lo que da muestra de cómo el sistema de trabajo 

comunitario seguía siendo viable en los albores del siglo XVII. Sin embargo este 

descargo desaparecerá en la segunda etapa para volver a aparecer a partir de 1634 con 

un monto total de 2.280 para todo el periodo, lo que implica la práctica dejación de 

aquella actividad por parte de la cofradía. Algo parecido ocurrió con los ornamentos, 

naturaleza que no se caracteriza  por tener un elevado gasto en la presente cofradía con 

tan solo una presencia residual de 1.212 mvds en el primer momento de las cuentas  y 

742 mvds para el final del mismo. 

Por último, mencionar como la existencia de impagos se localiza en 1646 con un 

total capital adeudado de 13.872 mvds que quedan fuera de las arcas de la cofradía y 

que se contabiliza de forma negativa. 
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ANÁLISIS CONJUNTO DE DATOS 
 

Una vez analizadas las asociaciones por separado, hemos de comparar el 

comportamiento de cada una de ellas en la temporalidad que nos ocupa. Los datos 

pertenecientes a la parroquial aruquense se caracterizan por el sesgo que sufre los datos, 

pues nos encontramos con que las cuentas aparecen incompletas y en la mayoría de las 

veces los cargos no terminan de ser concluyentes. Esta generalidad la encontramos en el 

caso de las cofradías que nos ocupa, pues de las siete cofradías que aparecen 

registradas, tan sólo las cuatro señaladas registran una cierta continuidad que permite 

hacer una evolución comparativa. Entre ellas, tres aparecen dando sus cuentas en el 

siglo XVII y tan sólo una queda restringida en la segunda mitad del siglo XVIII y 

comienzos del XIX. Es fácil interponer una comparación entre las tres primeras 

asociaciones y la última, no sólo por la temporalidad en la que aparece, sino por la 

cantidad y valor de las series que se representa. En el momento final del periodo de 

cuentas, la evolución de las asociaciones era patente, el sistema de financiación había 

evolucionado de manera importante lo que implica que exista un comportamiento 

diferente en la forma administrar las cantidades de cada asociación según la etapa. 

En la parroquial de Arucas, no encontramos entre las asociaciones en análisis 

ninguna representación fuerte sobre el Santísimo831 o Ánimas, asociaciones que 

tradicionalmente evolucionaron bajo el cobijo de la Iglesia y que se caracterizan por 

tener un presencia continuada en las cuentas debido a la entidad a la que respondían.  

                                                 
831  Los datos aportados  por la asociación en estudio son bastante  pequeños  y no responde al patrón de 
comportamiento económico típico de la cofradía de Minerva, en las  que las  cuentas  se caracterizan por 
sus extensas elaboraciones de los cargos y datas, en los que comúnmente  el cargo es sostenido por 
amplios  tributos y los descargos derivados de las compras de cera e imposiciones  de oficios por los 
cofrades muertos. Estas variaciones no la encontramos con la determinación necesaria en la asociación 
aruquense  pudiendo venir  motivada por el gran número de asociaciones  existentes en la parroquial 
además de las existentes en el convento de San Juan de Ortega, que siempre restaría entradas a las arcas 
cofrades y por tanto limitaría el gasto. 
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En el caso de Arucas, esta continuidad, o al menos  presencia documental en lo 

que a la economía se refiere no se da en los libros de mayordomía, lo que nos elimina de 

la comparación dos patrones importantes de referencia. 

 
Gráfico XXXI.  Fuentes: A.P.S.J.B.A.  Elaboración propia  
 

A simple vista podemos apreciar la diferencia declarada anteriormente en lo que 

a la temporalidad se refiere. Si en la cofradía de San Antonio  encontramos la presencia 

de fuertes valores que arranca en su punto más bajo (1758) con un cargo de 120.000 

mvds y que prosigue con un comportamiento ascendente llegando el final de sus cuentas 

con un valor de 315.000 mvds, no ocurre lo mismo con el resto de las asociaciones 

aruquenses. A los 3.419.381 de maravedíes que aporta como cargo la cofradía de San 

Antonio, no hay ninguna asociación de la parroquia que se le acerque. De hecho ni tan 

siquiera la suma de los cargos de las tres asociaciones restantes llega a igualar tal 

cantidad.  

La importancia del cargo ha quedado señalada en la fuerza que los tributos 

tuvieron en las cuentas de la mayordomía. Este sistema de financiación no lo 

encontramos con tanto firmeza y base en las cofradías restantes. La devoción a San 

Antonio, estuvo muy extendida en el suelo isleño, no sólo por las abogacías que al santo 

se les imponía sobre diversos temas de la vida diaria, como podía ser la búsqueda de 

novios para las doncellas, de las causas perdidas o de los pobres, sino que la presencia 
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franciscana en la zona con el convento ya mencionado situado en Firgas, pudo hacer el 

resto del trabajo. 

A medida que la devoción crece, crece a su vez la entidad económica de la 

misma. A todo ello debemos sumar el factor “tiempo”, pues las coyunturas económicas 

de los siglos XVII y XVIII  son muy diferentes lo que implica una mayor intervención 

de los fieles según sus posibilidades. 

Frente a esta fortaleza económica encontramos tres cofradías que se sitúa en 

planos totalmente diferentes. Los valores de ingresos de ellas no pasan de los 100.000 

mvds por visita, con la única excepción de la cofradía de la Vera Cruz que en sus etapas 

finales se sitúa en torno a los 150.000 mvds de cargo en el momento más elevado del 

cargo. Dos de las tres cofradías “menores” son de origen pasional. Esta naturaleza 

motiva que en la comparación gráfica, éstas queden por debajo de una cofradía 

devocional. La razón de tal afirmación es muy sencilla. Generalmente las cofradías 

pasionales, basaban su económica en las limosnas y remates teniendo raramente  

tributos  importantes sobre los que basar su economía y quedando circunscrita la 

importancia del ingreso en el periodo pasional. 

En este ínterin, fue la cofradía de la Vera Cruz la que mayores ingresos tuvo con 

un cargo total de 1.236.614 maravedís siendo una rara excepción a la regla 

anteriormente señalada, pues la mitad de los ingresos que presenta proceden de unos 

tributos agrarios que la cofradía tenía en el Cerrillo. 

De hecho, fue gracias a las continuas posturas que se va haciendo de ellos, lo que 

permitió que al menos hasta la última visita señalada, la cofradía presente un ascenso 

del cargo, implicando que la cofradía participara de una cierta mejoría en los momentos 

iníciales del siglo XVII, sufriendo el cambio de financiación con el paso del siglo XVI 

al XVII.  
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Tal y como se puede apreciar en el gráfico, ese cambio de siglo se ve reflejado 

en la serie de cargo debido a la imposición de los primeros tributos en la década de los 

ochenta del siglo XVI, que comienzan a ser efectos en las cuantas de la cofradía en las 

primeras visitas de la  centuria siguiente. La hermandad de la  Soledad, sin embargo, no 

participa de esta evolución. Con un cargo general de 315.714 mvds la hermandad de la 

Soledad  debe la cortedad de sus ingresos a lo breve del periodo señalado en el libro de 

contabilidad, además de ser una hermandad que basaba sus ingresos en las limosnas que 

mediante los fieles y las apariciones en Semana Santa  pudieran recibir.  

La última asociación representada es la del Santísimo, que con unos ingresos 

totales de 590.583 maravedís, se caracteriza por tener una progresión del cargo bastante 

irregular y con una tendencia descendente si comparamos los cargos existentes en la 

mitad del periodo de cuentas con respecto a las cifras finales que se aportan. Ello es 

consecuencia del mantenimiento de un cierto equilibrio del gasto con respecto al cargo: 

 
Gráfico XXXII.  Fuentes: A.P.S.J.B.A.  Elaboración propia  
 

Las series del descargo aparecen asociadas a las del cargo en la misma 

temporalidad y valor, lo que implica que las  cofradías en cuestión basaban inversión 

económica en la capacidad de ingresos que  tuviese anualmente la asociación. 
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En este apartado, fue la cofradía de San Antonio la que volvió a situarse en 

primer lugar con un gasto de 2.811.723 mvds, si bien fue la cofradía del Santísimo la 

que mas capital, en relación con los ingresos, invierte. Con una inversión de 860.153 

mvds, la cofradía del Santísimo cubría el gasto en cera aceite y oficios. Las cantidades 

que conforman dicha cantidad no dejan lugar a dudas, la asistencia al culto implicaba 

que no se pudiera tener el modelo de ingreso como patrón de gasto, caso de las 

devocionales en el que la asistencia al culto es menor. 

En el caso de la cofradía de la  Vera Cruz, el descargo se sitúa en los 929.046 

mvds lo que sitúa a la cofradía en la segunda posición con respecto a la capacidad de 

gasto. La mayor preocupación de los mayordomos de la presente cofradía se situó en los 

pagos de misas, tributos y colaciones a los ministros  que oficiaban las ceremonias 

como a los hermanos que penitenciaban en la  procesión de Semana Santa. 

La soledad queda como  la asociación que menos capacidad de  gasto  presenta, 

si bien es la mejor que se ajusta a las cantidades del ingreso. Este comportamiento  

implica  que los 300.746 mvds pertenecientes a esta serie sean los mejor equilibrados  

con relación a la  forma de ingresar. La mayor parte de los descargos de la presente 

asociación se asocian al pago de misas y cera, como suele ser el caso en el tipo de las 

asociaciones devocionales, lo que conlleva un comportamiento homogéneo con las 

asociaciones de sus  naturalezas. Contraponiendo los movimientos del descargo a los 

ingresos, podemos entrever las diferentes evoluciones de las asociaciones en el final de 

las cuentas. 
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Gráfico XXXIII.  Fuentes: A.P.S.J.B.A.  Elaboración propia  

Atendiendo a lo expuesto anteriormente, podemos apreciar como de las cuatro 

asociaciones presentes, en dos de ellas se aprecia signos que demuestra la búsqueda de 

un equilibrio entre el cargo y la data. Estas asociaciones, son las de la Vera  Cruz y de 

San Antonio, en el caso de la primera, tras un periodo de incertidumbre que ocupa los 

años que van desde las visitas de 1580 hasta 1602, se suceden una acumulación de 

capital importante que va en ascenso desde la visita de 1602 hasta 1628. En este 

transcurso de tiempo de veinte y seis años, la  cofradía situó el beneficio en los 102.000 

mvds cantidad que cae en las gestiones de la mayordomía que se hacen entre dicha 

visita y la 1631 en la que se declara un déficit de la asociación que asciende a -77.000 

mvds. 

La asociación de San Antonio, evolucionó de forma diferente, pasando de un 

déficit de -46.500 mvds en 1769 a mantener un superávit que oscila entre los 150.000 y 

los 40.000 mvds, si bien logra mantener la tendencia de ganancia  hasta el final del 

periodo en el que la cofradía acaba con un superávit de 10.000 mvds. 
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Las dos asociaciones restantes aparecen manteniendo un déficit durante todo el 

periodo de cuentas. En el caso de la cofradía del Santísimo, ésta aparece con déficit 

permanente que se sitúa entre los 1.000 y 14.000 mvds de pérdidas lo que implica que 

parte del pago del gasto  fue llevado a cabo  por  la mayordomía de la misma, lo que 

implica que si no es por la intercesión de la misma  no se hubiese podido elaborar el 

gasto. 

La última asociación de la que tenemos que  hacer  referencia es la Soledad, que aparece 

con déficit marcado entre las visitas  de 1662 y 1672, no pasando éste de los 3.000 mvds 

en 1667 y al no existir mas valores para las visitas siguientes, si bien existe una 

tendencia a la recuperación 
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VII.3    Gáldar. 

Las cofradías que nos han llegado procedentes del beneficio de Gáldar se 

caracterizan por la cortedad de los periodos de cuentas y la poca información existentes 

en los libros al uso. Es por ello por lo que hemos querido unificar bajo un mismo 

apartado o expediente todas aquellas asociaciones con poco recorrido económico, como 

forma de tenerlas presentes en las cuentas, si bien  no se presta a comparación alguna 

con las más grandes del apartado. 

 

• VII.3.1     La cofradía del Santísimo Sacramento 

La primera de ellas es la cofradía del Santísimo Sacramento, asociación que no 

sabemos hasta cuando remonta su fundación, pero que debió ser, por su naturaleza y la 

historia de la parroquial en la que se hallaba, de las más antiguas del lugar. 

De esta cofradía  nos  queda un fragmento contable que se extiende desde el año 1656 a 

1669, tiempo, durante el cual se hacen 6 visitas de controla sus  cuentas. En ellas los 

visitadores no pudieron apreciar gran cosa, pues si nos dejamos llevar por los datos de 

las cuentas que tenemos, ésta cofradía al igual que las del resto de su naturaleza, se 

abastecía principalmente de limosnas. Así pues, hemos encontrado solamente dos 

tributos que aportaban capital regular a la mayordomía de la misma siendo los 

siguientes: 

 

1/ Tributo impuesto  por  Cristóbal Domínguez en 1659  mediante el  cual se paga  18 

reales  al año. 

2/ Tributo impuesto  por  Juan Cabral mediante el  cual paga 6 reales al año.832 

 

                                                 
832 Sobres ambos  no  existe   ninguna escritura de  otorgamiento  sino que aparece en las cuentas  de 
visita dando relación del ingreso. Por otro lado el libro está  sin  foliar. 



 

Gráfico XXXIV.  Fuentes: A.P.S.A.G. Elaboración propia 
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en las cuentas, son de 143.484 mvds para el ingreso,125

balance favorable de 19.500 mvds. Sin embargo tras quitar los cargos repetidos y 

reorganizar las cuentas existentes, los valores son los siguientes. Pa

desciende a 112.140 mvds, para la data a 89.364 mvds, lo que produce un  beneficio de 

22.776 mvds. 

Debido a lo limitado del 

especifiquen la dirección de las series, lo que

comportamiento, como el resultado de un proceso ascendente de las cuentas en el 
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y data  por  separado. 
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A.P.S.A.G. Elaboración propia  

Partiendo del presente gráfico podemos denotar como la cofradía del Santísimo 

galdense, se caracterizó por la tenencia de unas series elevadas al menos durante el 

periodo que nos ocupa, siendo este periodo característico por presentar un superávit 

entre lo recaudado y las inversiones hechas por la cofradía. Los totales que se muestran 

en las cuentas, son de 143.484 mvds para el ingreso,125.004 para el descargo y una 

balance favorable de 19.500 mvds. Sin embargo tras quitar los cargos repetidos y 

reorganizar las cuentas existentes, los valores son los siguientes. Para el cargo la cifra 

desciende a 112.140 mvds, para la data a 89.364 mvds, lo que produce un  beneficio de 

lo limitado del periodo no es factible la división

dirección de las series, lo que implica que  d

comportamiento, como el resultado de un proceso ascendente de las cuentas en el 
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Gráfico XXXV.  Fuentes:. A.P.S.A.G.    Elaboraci
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A.P.S.A.G.    Elaboración propia  

Las entradas de la cofradía, aquellos 112.140 mvds citados anteriormente, se 

divide en cinco naturalezas de las cuales podemos afirmar que es la procedente de las 

dádivas agrarias las que sostienen las arcas de la cofradía mostrando un cierto d

de esta serie  en las tres primeras vistas para luego  recuperarse a partir de la visita de 

1665 pasando en el final de las  cuentas  de los 10.000 mvds. La cera se configura como 

existiendo un ascenso de la serie en el periodo de cuentas, lo que implica 

que la cofradía fue teniendo a medida que pasaba el tiempo una mayor acción sobre la 

comunidad en la que estaba situada. Contraria a este comportamiento

, constituyéndose como la tercera serie en imp

no deja de ir descendiendo hasta su desaparición al final del 

Como cuarta serie en el sostenimiento encontramos los tributos que 

arecen en la visita final del periodo de cuentas como resultado de las imposiciones 

finales que se hacen como forma de ayudar a la cofradía y que son el resultado de los 

dos tributos que ya hemos  relacionado al principio. Por último, mencionar las limosnas 

en metálico, que constituyen el ingreso más bajo de las cinco naturalezas del periodo 

siendo natural el descenso de las mismas al crecer los pagos agrarios, lo que implica un 
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Las entradas de la cofradía, aquellos 112.140 mvds citados anteriormente, se 

divide en cinco naturalezas de las cuales podemos afirmar que es la procedente de las 

dádivas agrarias las que sostienen las arcas de la cofradía mostrando un cierto descenso 

de esta serie  en las tres primeras vistas para luego  recuperarse a partir de la visita de 
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TRIBUTOS 



 

desvío de la limosna en pagos por especias, mas fácil de 

agrario de la zona. 

 
Gráfico XXXVI.  Fuentes: 
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5.000 mvds de gasto, lo que hace caber la posibilidad de que estuviera interviniendo 

capital privado en el sufragio de las mismas.
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desvío de la limosna en pagos por especias, mas fácil de conseguir del excedente  

 A.P.S.A.G. Elaboración propia  

En el caso de los gastos, tres son las naturalezas que podemos encontrar en el 

periodo de cuentas. El mayor de los gastos de la cofradía se centra en la compra de cera 

para los alquileres y gasto ornamental situándose los descargos mayoritarios al final del 

periodo de cuentas. Esta naturaleza es fácil encontrarla en este tipo de cofradías que 

hacían de la cera un símbolo importante en la presencia pública y en los  ornamentos de 

Tras esta primera naturaleza encontramos como el siguiente 

cargo en inversión es el de las fiestas encontrando como los gastos principales de esta 

naturaleza se sitúan en el comienzo y al final del periodo pasando los de los 10.000 

mvds de gasto, en contraste con las visitas centrales en las que el gasto no llegan a los 

5.000 mvds de gasto, lo que hace caber la posibilidad de que estuviera interviniendo 

capital privado en el sufragio de las mismas. Por último encontramos el gasto en 

naturaleza que suele ser puntual en el momento del comienzo de las 

cuentas como forma de dotar o renovar los ornamentos para la celebración del culto. En 
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cargo en inversión es el de las fiestas encontrando como los gastos principales de esta 

pasando los de los 10.000 

mvds de gasto, en contraste con las visitas centrales en las que el gasto no llegan a los 

5.000 mvds de gasto, lo que hace caber la posibilidad de que estuviera interviniendo 

o encontramos el gasto en 

naturaleza que suele ser puntual en el momento del comienzo de las 

cuentas como forma de dotar o renovar los ornamentos para la celebración del culto. En 
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el caso que nos ocupa, creemos que se trata de un momento intermedio en el transcurso 

de unas cuentas que debieron comenzar mucho antes del año en el que comienza 

nuestro periodo temporal. 

 

• VII.3.2    La cofradía de Ánimas de Gáldar 
 

La noticia más antigua que tenemos de la  cofradía de Ánimas es 1672, aunque  su 

antigüedad al igual que la cofradía del Santísimo, creemos que es mayor al ser dos 

asociaciones que estaban fundamentadas en el culto y eran necesarias para el buen 

funcionamiento del mismo y del mensaje que se quería dar con respecto al culto y 

resguardo de las Ánimas de los difuntos. 

El periodo comprendido en el periodo de cuentas que nos ocupa oscila desde el año de 

1752 hasta 1814 con unos registros pertenecientes a once visitas. Los documentos que 

quedan de la cofradía  remiten a finales del siglo XVIII, siendo testigos de la 

importancia que la cofradía tenia con la comunidad que la sostenía, así como de las 

actividades que ésta desarrollaba en las fiestas de la misma. Queda relación de la 

existencia de un Rancho de Ánimas que tocaba para la recaudación de dinero y que lo 

hacía por las fiestas de Navidad. En un ordenamiento emitido el 19 de noviembre de 

1784, se declara las facultades del mayordomo de la cofradía para el control económico 

de lo recaudado por dichas agrupaciones: 

“ Así mismo se manda  que este mayordomo de cuenta en todas 

las visitas de las limosnas  y productos que perciven para las 

animas los cantadores de Pascuas  haciendo que se le entregue 

dichas limosnas de las que deberá llevar cuenta  normal como  de 

los demás ramos, sin permitir intolerable abusos  que se ha 

introducido en dicha parroquia, de percibir las limosnas  los 
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dichos cantadores  y distribuirlas a su arbitrio. Y por tanto para  

cortar este abuso el mayordomo en este dia nombrara  sujeto a su 

satisfacción  para el recogimiento de las limosnas…” 833 

La celebración de de estos Ranchos parece que fue contraproducente desde un 

principio pues si atendemos a los  ordenamientos  que sobre el particular existen, parece 

que la  inversión destinada  al sostenimiento de esta actividad, menguaba la financiación 

de servicios espirituales como era el caso de las misas por difuntos. En un ordenamiento 

de 1772,  se expone lo siguiente: 

“…informado que en las pascuas de navidad y reyes se hacen 

excesivos gastos con las limosnas  que juntar para esta cofradía 

los cantadores resultando que por lo referido  no se pueden 

celebrar el numero de misas que era debido  en sufragio del 

Purgatorio: Debía mandar y mando que el presente mayordomo 

se modere mucho en los gastos …”834 

Muchos debieron ser los gastos que ocasionaron los Ranchos para que en el 

ordenamiento se les hiciera parte  importante en el desvío de ese capital que debía estar 

destinado al culto sagrado. Sin embargo no estamos ante una cofradía de las que 

pudiéramos calificar como “pobre” pues la misma era  propietaria de un hato de ovejas 

del cual sacaba  beneficio directo con su venta y comercialización de quesos.  

Por otro lado era poseedora de  una pieza de agua en una mina de la ciudad, que fue 

adjudicada a la cofradía para que con el arriendo de sus  horas se sostuviera, pero es que 

además de todo ello y d ellas limosnas que pudiera recibir, la cofradía era dueña de los 

siguientes tributos: 

                                                 
833 A.P.S.A.G. Sección cofradías . Cofradía de Ánimas. Folio 34 recto. En una nota marginal a este 
mandato se recoge que el mismo no se cumplió  y en la visita de 1788 se ordena de nuevo que se le diese 
cumplimento 
834 Ibídem. 24 recto 27 de agosto de 1772 
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• Tributo  que paga Antonio Saavedra  de 4 reales y medio.835 

o Lo paga en 1784 Juan Sánchez  

• Tributo de Miguel Oramas   que paga 15 reales al año por marzo836  

• Tributo de 15 reales  que paga por marzo Miguel Oramas en el protocolo de 

fabrica  esta el reconocimiento  que hizo Juan Sánchez  a pagar estos 4 reales 837 

o En 1784 lo paga francisco Travieso 

Como podemos apreciar, la asociación tenía beneficios regulares sobre los que 

asentar su base económica y en contadas ocasiones, hablar de beneficio de la cofradía es 

hablar de la trayectoria de los mayordomos que la rigen. Resaltado en negrita podemos 

ver como existe una unión entre los negocios de la asociación  cofrade y los intereses 

del mayordomo Fernando Pérez que se valió de su puesto para ir controlando su propia 

deuda y exonerarla en el momento en perdía su influencia. 

Sin embargo parece que ni siquiera la ayuda de los mayordomos, incluso rentando su 

propio beneficio, pudo sacar a la cofradía del marasmo que ya se advertía en 1772. Así, 

durante el periodo de la mayordomía de Domingo Marrero, la cofradía parece que sufrió 

un gran quebranto debido a la carestía de capital, a las deudas atrasadas, a la 

concentración de los esfuerzos de la población por la erección del templo de Santiago, y 

la propia administración del mayordomo que llego a estar perseguido por la secretaría 

de Marina y debió huir a América.  

                                                 
835 Ibídem 14 vuelto. Tributo  de 4 reales  y 4 cuatros que pagaba Antonio Saavedra del traspaso que hizo 
Marcos Gómez a Juan Pedro Saavedra de huerto y casas con la pensión  de 7 reales a la cofradía de las 
animas que dejo el canónigo en su testamento. El terreno sobre el que estaba impuesto el tributo es 
comprado por el mayordomo Fernando Pérez, por el cargo que aparece en la cuenta de 1673 20 recto la 
tierra fue comprada  en 1766, último año de su mayordomía, tras ello pide se le exhonerase. 
836 Ibídem. En el cargo expuesto aparece la siguiente anotación adviértase que este tributo fue impuesto 
sobre unas casas del beneficiado D. José Cacharro que fue mayordomo de la cofradía  y que se impuso 
por la deuda que tenía con la misma de 756 reales 
837 Ibídem 



 

Por si eso fuera poco, tras la mayordomía del mencionado Domingo Marrero, se 

acomete una obra en la quela cofradía estará presente, la creación de un camposanto. La 

construcción del cementerio en 1814 sumerge a la cofradía  en una deuda que al parecer 

contrajo con D. Miguel Ruiz de Herrera, alcalde real  a la sazón, lo que motiva un 

expediente en el que por un lado se pide por parte de éste último que se le abone 137 

pesos. 

Por parte de la mayordomía se alega que no hay capital. En este pleit

el obispo Manuel Verdugo que es informado por los dos lados y por el beneficiado D. 

Pedro de Acosta Ponce de León, tomando decisiones a favor de uno y otro bando en 

distintos momentos. Hasta el síndico personero Francisco Lorenzo Vázquez  elabora un 

informe sobre el particular, sin embargo este pleito no lleg

por la desaparición de la cofradía antes.

desamortizador existe un informe en el que se declara a la cofradía extinta

corta trayectoria, pasemos a analizar el devenir económico del periodo que nos ocupa:

Gráfico XXXVII.  Fuentes:
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eso fuera poco, tras la mayordomía del mencionado Domingo Marrero, se 

acomete una obra en la quela cofradía estará presente, la creación de un camposanto. La 

construcción del cementerio en 1814 sumerge a la cofradía  en una deuda que al parecer 

on D. Miguel Ruiz de Herrera, alcalde real  a la sazón, lo que motiva un 

expediente en el que por un lado se pide por parte de éste último que se le abone 137 

Por parte de la mayordomía se alega que no hay capital. En este pleit

erdugo que es informado por los dos lados y por el beneficiado D. 

Pedro de Acosta Ponce de León, tomando decisiones a favor de uno y otro bando en 

distintos momentos. Hasta el síndico personero Francisco Lorenzo Vázquez  elabora un 

el particular, sin embargo este pleito no llegó a una solución definitiva 

por la desaparición de la cofradía antes. En 1836, con motivo del primer proceso 

desamortizador existe un informe en el que se declara a la cofradía extinta

oria, pasemos a analizar el devenir económico del periodo que nos ocupa:

Gráfico XXXVII.  Fuentes: A.P.S.A.G. Elaboración propia  
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eso fuera poco, tras la mayordomía del mencionado Domingo Marrero, se 

acomete una obra en la quela cofradía estará presente, la creación de un camposanto. La 

construcción del cementerio en 1814 sumerge a la cofradía  en una deuda que al parecer 

on D. Miguel Ruiz de Herrera, alcalde real  a la sazón, lo que motiva un 

expediente en el que por un lado se pide por parte de éste último que se le abone 137 

Por parte de la mayordomía se alega que no hay capital. En este pleito interviene  

erdugo que es informado por los dos lados y por el beneficiado D. 

Pedro de Acosta Ponce de León, tomando decisiones a favor de uno y otro bando en 

distintos momentos. Hasta el síndico personero Francisco Lorenzo Vázquez  elabora un 

a una solución definitiva 

36, con motivo del primer proceso 

desamortizador existe un informe en el que se declara a la cofradía extinta. Tras esta 

oria, pasemos a analizar el devenir económico del periodo que nos ocupa:  
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La cofradía de Ánimas de Gáldar presenta un momento de ascenso de las series 

de cargo y data. Si bien se aprecia como el descargo de capital aparece parejo a los 

ingresos, es digno de mención como con toda la  problemática existente en el periodo 

final de la cofradía en lo que a los asuntos económicos se refiere, ésta acabó con un 

cierto superávit. Las cuentas aparecidas en el libro de contabilidad relata que la cofradía 

había ingresado un total de 2.057.267 mvds cantidad que queda rebajada a 1.351.123 

mvds. En el caso del cargo, la cifra de 1.981534 mvds queda en 1.893.264 mvds lo que 

produce un déficit en  contra de la cofradía  con un monto total de 542.141 mvds. 

Estas cifras son más cercanas a los datos aportados por los documentos ya 

expuestos sobre el estado de las cuentas en los momentos finales de la  misma.No 

dividiremos el periodo de cuentas en etapas debido a la cortedad del  mismo. Cierto es 

que podemos apreciar en el periodo de cuentas, dos momentos divididos por la visita de 

1779 lo que supone que en esa visita existió un claro descenso de las capacidades de 

pago por parte de la comunidad de fieles, lo que implicó un recorte de los ingresos y por 

consiguiente un decaimiento de las inversiones que poco a poco comienzan a ser 

recuperadas tras la mencionada visita. 

Estas cantidades implican que la cofradía que estamos analizando en este 

apartado, estuviese ya dando una serie de tropiezos como antesala de la decadencia 

definitiva que aparece años después. Para  una mayor comprensión hemos de analizar 

las series de cargo y data por sus naturalezas y comportamiento en las cuentas, lo que 

implica que dicho análisis nos mostrarán las preferencias de la mayordomía a lo hora de 

inversión o de los fieles en el momento de financiar a la asociación. 



 

Gráfico XXXVIII.  Fuentes:

En las entradas de la cofradía podemos apreciar como siete eran las natu

del cargo, con lo que asistimos a una variada entrada de capital con procedencia diversa. 

La importancia de la naturaleza y su participación sobre el final lo podemos apreciar en 

la  siguiente tabla: 

 
NATURALEZA 
 
CAJA  
CERA 
LIMOSNA
TRIBUTOS 
RANCHOS  DE ANIMAS
AGRARIOS 
DEUDAS  COBRADAS 
AGUA  
 
TOTALES 

Cuadro XXXVI.  Fuentes: A.P.S.A.G. Elaboración propia 
 

La primera serie en importancia para el sostenimiento de la presente cofradía era 

el alquiler de la caja de difuntos así como de los paños ornamentales que se utilizaban 

para tal fin. Podemos afirmar que en los momentos a lo

cuentas que analizamos, la cofradía había pasado a un estado totalmente diferente al que 

estamos acostumbrados verlas. 
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Gráfico XXXVIII.  Fuentes: A.P.S.A.G. Elaboración propia  

En las entradas de la cofradía podemos apreciar como siete eran las natu

del cargo, con lo que asistimos a una variada entrada de capital con procedencia diversa. 

La importancia de la naturaleza y su participación sobre el final lo podemos apreciar en 

NATURALEZA  VALOR  PORCENTAJE  
  
749.162 55,45 % 
356.339 26,37 % 

LIMOSNA 117.141 8,67 % 
TRIBUTOS  58.815 4,35 % 
RANCHOS  DE ANIMAS 38.386 2,84 % 
AGRARIOS  23.250 1,72 % 
DEUDAS  COBRADAS  6110 0,45 % 

1920 0,14 % 
  

TOTALES  1.351.123 100 
A.P.S.A.G. Elaboración propia  

La primera serie en importancia para el sostenimiento de la presente cofradía era 

el alquiler de la caja de difuntos así como de los paños ornamentales que se utilizaban 

para tal fin. Podemos afirmar que en los momentos a los que pertenece el periodo de 

cuentas que analizamos, la cofradía había pasado a un estado totalmente diferente al que 

verlas.  
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La asunción por parte de la cofradía, en la construcción del cementerio muestra 

el papel de la asociación en lo referente al cuidado del  culto a las Ánimas así como a 

todo lo relacionado con el proceso fúnebre. A mediados del siglo XVIII podemos 

afirmar que la cofradía se había constituido como la primera “funeraria” de la ciudad de 

los guanartemes, pues por lo relacionado en las  cuentas, el alquiler de caja y paños no 

estaba reservado sólo a los cofrades sino que el servicio pasaba a ser extendido a toda la 

comunidad. 

Esta naturaleza aparece en el periodo contable con mucha fuerza desde la 

primera visita que se nos muestra ingresando en las arcas cofrades en la misma, un total 

de 93.000 mvds para después oscilar el ingreso entre los 10.500 mvds de la visita  

siguiente pasar a los 184.194 mvds en la visita de 1767. Tras la misma encontramos 

como existe un descenso en el ingreso durante las  visitas siguientes  hasta llegar a la 

visita de 1784 en la que existe una recuperación de los ingresos que termina 

cristalizando en la visita de 1793 con un ingreso de 133.928 mvds.  

Paradójicamente es en el siglo XIX, cuando este cargo desaparece, justo cuando 

el sistema de alquileres y organización de entierros comenzaba a cristalizar en el resto 

de las cofradías de Ánimas de la isla. Debido a tal inercia y al ser totalmente 

inapropiado que en el momento de máximo esplendor del cargo la cofradía dejara de 

ingresar, creemos que muy posiblemente el ingreso correspondiente a los alquileres de 

paño y caja esté unidos a los ingresos por alquiler de cera. 

Atendiendo a esta segunda naturaleza podemos apreciar como existe una 

irregularidad en la presencia de la misma. Tras un ingreso importante en la visita de 

1752 con un cargo de 156.096 mvds esta serie sólo vuelve a aparecer en las visitas de 

1767 y 1784 con 9.882 y 45.876 maravedíes de cargo respectivamente. Tras estos 

ingresos, no volvemos a apreciar mas cargo por “cera” hasta el momento en que el 
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cargo por caja desaparece. Esta coincidencia, la finalidad de ambos alquileres y lo 

elevado del ingreso en cera para estos momentos, nos hace pensar en que se está b 

haciendo cuenta conjunta de ambas naturalezas, siendo el cargo de l797 de 91.248 mvds 

y el de 1814 de 53.237 mvds, cantidades que son bastante importantes  para el momento 

por el que la cofradía pasaba. 

La siguiente serie en importancia es la correspondiente a las limosnas. Esta 

naturaleza aparece de forma irregular en lo corto del periodo estando gran parte del 

cargo sustentado en las visitas finales del periodo. Así en 1793 la entrada es de 18.738 

mvds, en 1797 el cargo asciende a 37.296 mvds para descender en la visita de 1814 a 

20.658 mvds. Esta naturaleza implica que en los momentos finales del periodo de 

cuentas, las  dádivas comienzan a crecer muy posiblemente debido a las  intervenciones 

que la cofradía comenzaba a tener con respecto a las construcciones del templo y el 

cementerio, además de las actividades propias de la cofradía con respecto a la 

organización de entierros y oficios de Ánimas. 

Los tributos que hemos enumerado anteriormente conforman una naturaleza 

importante en las arcas de la cofradía, siendo la serie más regular del periodo de cuentas 

y oscilando el ingreso entre los 1.000 y 13.000 maravedíes según los años transcurridos 

entre cada una de las mencionadas visitas. Al ser un cargo regular poca variación podía 

existir en los ingresos, pudiendo solo existir desvío de ingresos bien por morosidad bien 

o por coyunturas que no permitiesen el pago de los mismos. Sobre las deudas, 

encontramos como en dos de las visitas el periodo de cuentas se efectúan ingresos de 

atrasos anteriores lo que implica que los mayordomos estaban en una labor de cobro 

ajustando las cuentas y los cobros al máximo.  

Las dos series restantes son las que refieren al único ingreso por los alquileres de 

la pieza de agua, situada en la visita de 1797 con un ingreso de 1920 mvds y la que hace 



 

referencia a los ingresos  que los Ranchos de Ánimas  recaudaban con  sus actuaciones 

en las fiestas de Pascuas y Navidad. 

En dos momentos de las cuentas encontramos ingresos por es

primero corresponde a la visita de 1752 con un valor de 2.742 mvds. El segundo cargo 

se da en la visita efectuada en 1814 con 35.644 mvds cerrando el periodo con el 

mantenimiento de esta actividad de recaudación económica y de propagación

de culto que se ejercía sobre la población en la que estaba inserta la asociación. 

Gráfico XXXIX.  Fuentes: 

El  gasto, aparece divido en nueve series que  no se aprecian por igual en el periodo de 

cuentas, sin embargo todas ellas provocan un egreso que bien implica la existencia de 

una inversión para el engrandecimiento de la cofradía bien se destinan a gastos 

puntuales para el apoyo de alguna actividad concreta. Las naturalezas con sus valores y 

porcentajes sobre el final son las siguientes:
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referencia a los ingresos  que los Ranchos de Ánimas  recaudaban con  sus actuaciones 

en las fiestas de Pascuas y Navidad.  

En dos momentos de las cuentas encontramos ingresos por esta naturaleza. El 

primero corresponde a la visita de 1752 con un valor de 2.742 mvds. El segundo cargo 

se da en la visita efectuada en 1814 con 35.644 mvds cerrando el periodo con el 

mantenimiento de esta actividad de recaudación económica y de propagación

de culto que se ejercía sobre la población en la que estaba inserta la asociación. 

 A.P.S.A.G.    Elaboración propia  

l  gasto, aparece divido en nueve series que  no se aprecian por igual en el periodo de 

n embargo todas ellas provocan un egreso que bien implica la existencia de 

una inversión para el engrandecimiento de la cofradía bien se destinan a gastos 

puntuales para el apoyo de alguna actividad concreta. Las naturalezas con sus valores y 

obre el final son las siguientes: 
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referencia a los ingresos  que los Ranchos de Ánimas  recaudaban con  sus actuaciones 

ta naturaleza. El 

primero corresponde a la visita de 1752 con un valor de 2.742 mvds. El segundo cargo 

se da en la visita efectuada en 1814 con 35.644 mvds cerrando el periodo con el 

mantenimiento de esta actividad de recaudación económica y de propagación del ideal 

de culto que se ejercía sobre la población en la que estaba inserta la asociación.  

 

l  gasto, aparece divido en nueve series que  no se aprecian por igual en el periodo de 

n embargo todas ellas provocan un egreso que bien implica la existencia de 

una inversión para el engrandecimiento de la cofradía bien se destinan a gastos 

puntuales para el apoyo de alguna actividad concreta. Las naturalezas con sus valores y 

PORCENTAJE 
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ORNAMENTOS 86.024 4,54 % 
GASTOS MENUDOS  30.618 1,62 % 
FIESTAS   22.296 1,18 % 
OTROS 8.340 0,44 % 
CEMENTERIO  3.312 0,17 % 
   
TOTAL  1.893.264 100 
Cuadro XXXVII.  Fuentes: A.P.S.A.G.  .  Elaboración propia  
 

La primera serie del descargo en cuenta, es la que se refiere al gasto en misas y 

oficios divinos. No pudiendo ser de otro modo, los gastos por los servicios divinos es el 

principal problema que se le planteaba a los mayordomos de las cofradías de Ánimas.  

Toda la existencia y fundamentación de la misma estaba sostenida y apuntalada en los 

oficios que se dedicaban a los difuntos, bien de la cofradía bien a los que aun no 

pertenecientes a la misma confiaban a sus mayordomos la organización de sus exequias 

previo pago de los servicios funerarios. Si comparamos los gastos en oficios que 

aparecen en el gráfico con las entradas por “caja” que aparece en el gráfico anterior, 

podemos descubrir como las columnas que señalan las visitas coinciden en 

temporalidad y se aproximan en valores, lo que indica el buen funcionamiento del 

sistema. Esta serie comienza con un egreso de 148.092 mvds en la segunda visita del 

periodo de cuentas va descendiendo hasta los 192 mvds de la visita de 1797 momento 

en el que la naturaleza toca fondo para luego volver a ascender al final del periodo de 

cuentas, alcanzando la cota de 146568 mvds en la visita de 1814. 

Teniendo el mismo origen, la cera se configura como la segunda naturaleza en 

importancia, no en vano, ambas naturalezas constituyeron un bloque destinado al 

mismo fin. Afirmábamos como esta naturaleza era la segunda de cargo, al 

resultar los alquileres una gran fuente de abastecimiento para la asociación. Al 

ser un material fungible que estaba en continuo uso es comprensible que los 

gastos en la misma  fuesen elevados pues se había de procurar la tenencia de una 
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reserva para el culto y los alquileres. Fijándonos en la evolución de las visitas de 

ésta naturaleza podemos ver como el comportamiento de la serie actúa de la 

misma forma que la analizada con anterioridad, lo que refuerza  la idea de la 

existencia de una actividad común a ambas. 

Esta serie comienza el periodo de cuentas situada en torno a los 25.000 mvds de gasto 

para ir evolucionando de forma  irregular con altos apuntes como los de la visita de 

1767 en el que se llega a los 70.428 mvds para luego ir descendiendo hasta los 750 

mvds de 1779. A finales del siglo XVIII, encontramos grandes gastos por este concepto, 

coincidiendo con las fuertes entradas señaladas en el apartado anterior. Así en la visita 

de 1793 la cofradía gasto en cera un total de 107130 mvds cantidad que se ve 

aumentada en la visita de 1814  con un gasto de 169.392mvds. 

Anexados a esta progresión encontramos la tercera serie en importancia de gasto, el 

beneficio. En esta naturaleza recogemos los pagos a los  ministros eclesiásticos y sus 

acólitos. Es de prever, que a mayor aumento del culto o de los servicios funerarios, tal y 

como demuestran las series anteriores, mayor seria el pago a los beneficiados por los 

servicios prestados. Con un cargo importante, entre los tres que se dan al comienzo de 

las cuentas, que asciende a 41.526 mvds la cofradía parece pagar parte de los servicios 

primeros del beneficio.  

Este descargo no vuelve a aparecer en las cuentas hasta el final de las mismas, 

en el momento preciso en el que se dispara el descargo de cera y como no, la 

celebración de misas. En la visita de 1797 el gasto  asciende a 74.484 mvds cantidad 

que no deja de ser importante  para  tan sólo  los cuatro años  que separan dicha visita 

de la anterior. El resto de las visitas  que aparecen en el  periodo de cuentas, son  

menores con respecto a las que hemos anotado hasta el  momento. Los ornamentos, por 

ejemplo,  se configura como  una serie  que  gasta  una  media de 3.000 mvds  en las  
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visitas en las que  está presente. Es al final del periodo  cuando denotamos un ascenso 

del gasto encontrándonos en la visita de 1814 un descargo de 61.440 mvds que implican 

una cierta renovación o dotación de los fondos ornamentales de la cofradía. Los gastos 

menudos se comportan como una serie regular a lo largo del periodo siendo el gasto 

medio por visita de 2.000 mvds que eran destinados al pago de títulos, materiales 

fungibles o gastos no encuadrables en ninguna de las otras naturalezas. La presente serie 

se convierte en el mejor indicador de la actividad de la cofradía al recoger en sus datos 

el gasto necesario para su administración. 

Las tres series restantes son puntuales. En el caso de la serie “fiestas”, estas 

aparecen en cuatro visitas, dos al comienzo del periodo de cuentas y otras dos al 

finalizar el mismo. Las primeras las encontramos en las visitas de 1742 y 1752 con los 

descargos  respectivos de 4.248 y 7.728 mvds. En el caso de las dos últimas se da el 

gasto en las de 1793 y 1797 con unos  descargos respectivos de 4.320  y 6.000 mvds. 

La serie “otros”, corresponde a las naturalezas que no aparecen nomencladas en las 

cuentas pudiendo ser parte de cualquiera de las naturalezas anteriores. Con respecto a 

esta serie sólo aparece en la visita de 1767 con un descargo de 8.340 mvds. Con un 

descargo único encontramos los gastos destinados al cementerio en la visita de 1752 con 

un egreso de 3312 mvds y sin más continuidad en el periodo de cuentas. 

Por último comentar la importancia de la serie deudas. Esta naturaleza si bien 

existe desde el principio de las cuentas, recordemos como en el cargo existe una 

naturaleza que cobre las deudas atrasadas, viene a sustentar su grueso principal al final 

de las cuentas. Así pues, podemos decir que desde la visita de 1787 hasta 1814 a 

cofradía dejo de ingresar una  fuerte cantidad de dinero que se corresponde con el total 

de la serie. 
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• VII.3.3     La cofradía de la Encarnación 
 

La cofradía de la Encarnación de Gáldar aparece situada en la ermita homónima. 

La fecha más antigua que poseemos en los  libros de cuenta sobre las mismas se 

remonta a 1686, manteniéndose el periodo de pagos y regularidad de la misma  hasta 

1834 en el que por decreto queda unida, como el resto de las asociaciones de la 

parroquial, a la fábrica de la parroquia. 

La cofradía según las cuentas salía en la Semana Santa, muy probablemente 

como Virgen de la Soledad o de los Dolores. Esta salida aparece constatada en un 

mandato del presbítero Juan Antonio Cacharro al mayordomo Bernardino Perdomo en 

el cual se ordena“...que teniendo noticia por la camarera que la Virgen no tiene manto 

para la Semana Santa […] que es indecencia digna de reparo […] mandó que el 

mayordomo compre luego para dicho reparo dos varas de amascote negro y una toca  

fina  y una saya de tafetán…”838 

El cargo de mayordomo de la cofradía estaba unido al propio oficio de ser 

mayordomo de la ermita, lo que implicaba un mayor poder y legitimación ante la  

comunidad  en la que estaba radicada la cofradía. Debido a la doble ocupación que los 

mayordomos de la cofradía tenían con respecto a la asociación y a la ermita, desde muy 

pronto la designación de los mismos se hizo recaer en la jerarquía eclesiástica, pues si 

bien la cofradía podía en cierta medida rodear los obstáculos, la administración de la 

ermita implicaba un sometimiento directo a la jerarquía y a la legislación que emanaba 

de las sinodales. 

Aparejado a esta situación, la construcción del templo implicó que se introdujese 

modificaciones importantes en lo que al regimiento de la misma se refiere. En 1787, 

comenzada la construcción del templo, en la  visita que realiza el obispo de La Plaza se 

                                                 
838 A.P.S.A.G. Sección cofradías. Cofradía de  de la Encarnación  29 vuelto. 1734 
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ordena que debido a estar el mayordomo de la cofradía ocupado en la construcción del 

templo se instaure una co- mayordomía. El ordenamiento se hace en los siguientes 

términos“…que D. Antonio  Ruiz de Quesada actual mayordomo de  la ermita de la 

Encarnación  debido a su crecida edad y a estar ocupado en la construcción del 

templo, se permite que otro sujeto le sirva de apoyo y sustituto en los momentos en que  

no pudiera  atender la mayordomía para ello se elige a D. Ramón  de Medina y 

Aguilar, clérigo presbítero.”839 

Esta co-mayordomía aparece creada como una solución puntual al problema 

creado en la administración de la cofradía por la construcción del templo queda patente 

en la administración de la mayordomía hasta la unión de la misma a la fábrica 

parroquial, la cual se hace por decreto del gobernador episcopal D. Fernando Falcón. 

En el momento de la agregación a la fábrica, encontramos como la cofradía lo hace en 

los siguientes términos y haciendo  relación de los  bienes y ornamentos con los que se 

oficiaba el culto hasta el momento: 

 “Habiendose agregado  a la fabrica  de esta iglesia parroquial 

matriz del apostol Santiago  todas las cofradías que le pertenecen 

por decreto del señor gobernador de este obispado Lic. D. 

Fernando Falcon  fecha primero de agosto  de este año de 1834 

se hizo entrega de las alhajas pertenecientes  a la de Ntra.Sra. de 

la Encarnación y su ermita el actual mayordomo de la fábrica D. 

Jose Tovar de Medina  venerable  beneficiado  servidor de esta 

iglesia …840 

Con esta entrega de ornamentos podemos definir dos cosas. La primera es que la 

cofradía ya no salía por Semana Santa, tal y como nos lo daba a demostrar el 

                                                 
839 Ibídem. 48 vuelto. 1787 
840 Ibidem 
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ordenamiento anterior. La falta de ornamentos que nos definan  la preparación de la 

imagen y de la cofradía para su procesionamiento pasional, implica que las costumbres 

procesionales y de culto habían cambiado. 

Por otro lado asistiendo a la importancia de los ornamentos que se entregan y 

teniendo en cuenta que la mayordomía de la cofradía y de la ermita era la misma, 

podemos afirmar que estamos ante  una asociación con unos ingresos importantes en lo 

que se refiere a su sostenimiento económico. 

Para tal fin, la cofradía era dueña de ganados, que se utilizaba para la venta de los 

productos secundarios de su explotación así como la venta de cera y miel procedentes 

de las colmenas existentes en su cuerpo de bienes. Añadidos a estos bienes la cofradía 

tenía los siguientes tributos a su favor: 

1/ Tributo de 15 reales anuales que son impuestos a favor de la cofradía de la 

Encarnación  por D. José de Bethencourt y Doña Ignacia de Tovar con 500 reales de 

principal. Este tributo recae sobre una casa terrera con cocina y dos celemines de tierras 

con árboles y cercados841 

• En 1730 lo paga D. Cristóbal del Castillo y Ana de Niz siendo redimido en el 

mismo año, por los mencionados. Tras la redención, este tributo es pasado a 

Mateo de Vega, situándose el tributo en media suerte  de tierra que tiene por 

debajo del convento de la villa.842 

2/ Tributo  de D. Diego de Pineda Bethencourt  y Doña Cecilia de Pineda y Guzmán  de 

2 cuartos de aceite pagaderos cada sábado del año, en beneficio de la cofradía de la 

Encarnación, para que se encienda la lámpara según tenemos costumbre. Los dos 

                                                 
841 Ibídem 1 recto 
842 Ibídem 11 recto 
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cuartos de cada sábado, hacen al año 12 reales que quedan impuestos sobre sus 

bienes.843 

3/ Tiene la cofradía tres cuevas, 2 en el barrio de las  Longueras y otra en el barrio 

Pardelero y una casa pequeña que  llaman  la “Seldica” que está  al lado de la ermita y 

se alquilan todas en medio real de plata cada mes.844 

4/ Una  suerte  de tierra en Almagro, la que la vecindad  dio a Nuestra Señora  y siembra 

cada año su mayordomo.845 

5/ Otra suerte de  tierra en Almagro que le dio a Nuestra Señora  Juan Matías, no consta 

testamento  sino  que lo dejo vocalmente.846  

Estas dos últimas propiedades muestran la importancia que la cofradía y la advocación a 

la que estaba adscrita tenían con respecto a la comunidad de  fieles. Más concretamente, 

podemos afirmar que es la primera vez que constatamos una donación general de 

vecinos hacia una asociación. La importancia de la dádiva reside en la unión existente 

entre la protección que se le atribuía a la imagen (y por extensión a la divinidad) y la 

preocupación por parte de la comunidad de que el culto se mantuviese y creciese con la 

ayuda de los  benéficos que ese regalo iba a aportar al arca de la cofradía. 

Esta acción  queda reflejada en  las  cuentas  que pasamos  a analizar basándonos en las 

naturalezas del  cargo y la data, así como de la evolución general de la cofradía en una 

comparativa de  las  dos series principales en correspondencia con la acumulación o 

pérdida de  capacidad económica de la misma. 

                                                 
843 Ibídem 4 recto 1717 
844 Ibídem 
845 Ibídem 
846 Ibídem 



 

Gráfico XL.  Fuentes: A.P.S.A.G.

El gráfico no deja lugar a dudas. La evolución de las cuentas de la  cofradía 

marca dos momentos bien diferenciados. El

de las cuentas  hasta la visita de 1742. En esta etapa encontramos como si bien los 

valores de las dos series principales no superan, por lo general, los 50.000 mvds por 

visita, éstos no dejan de dar balances posit

ingresos moderados, y que por ello encontramos un ajuste del gasto a los mismos lo que 

implica que estemos ante un momento en el que se acaudale capital, existiendo un 

enriquecimiento de la mayordomía de la  misma

La segunda etapa comprende los años que transcurren desde la mencionada visita de 

1742 hasta el final del periodo de cuentas. En ella encontramos un ascenso importante 

de los valores de ambas series con respecto al los momentos anteriores. Sin

ascenso del descargo sobre el cargo hace que la cofra

cifras negativas en las cuentas dadas en las visitas correspondientes.

Según las cifras dadas por el libro de cuentas de la mayordomía  la cofradía ingresó u

total de 927.392 mvds cantidad que queda rebajada a 690.359 mvds, tras ser eliminados 

las cantidades pertenecientes 
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A.P.S.A.G. Elaboración propia  

El gráfico no deja lugar a dudas. La evolución de las cuentas de la  cofradía 

marca dos momentos bien diferenciados. El primero correspondería desde el comienzo 

de las cuentas  hasta la visita de 1742. En esta etapa encontramos como si bien los 

principales no superan, por lo general, los 50.000 mvds por 

visita, éstos no dejan de dar balances positivos. Es decir, que la cofradía tenía unos 

ingresos moderados, y que por ello encontramos un ajuste del gasto a los mismos lo que 

implica que estemos ante un momento en el que se acaudale capital, existiendo un 

enriquecimiento de la mayordomía de la  misma. 

La segunda etapa comprende los años que transcurren desde la mencionada visita de 

1742 hasta el final del periodo de cuentas. En ella encontramos un ascenso importante 

valores de ambas series con respecto al los momentos anteriores. Sin

sobre el cargo hace que la cofradía este dando continuamente 

cifras negativas en las cuentas dadas en las visitas correspondientes. 

Según las cifras dadas por el libro de cuentas de la mayordomía  la cofradía ingresó u

al de 927.392 mvds cantidad que queda rebajada a 690.359 mvds, tras ser eliminados 

las cantidades pertenecientes por derecho pero que no fueron cobradas de facto. En el 
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caso de la data las cantidades que se explicitan en los libros de cuentas ascienden a 

781.698 mvds siendo rebajada esta cantidad a 718.884 tras eliminarse alcances o 

cantidades enmendadas. 

Partiendo de la división existente entre ambos comportamientos denotados 

hemos podido elaborar la siguiente tabla en la que aparecen las cantidades de las tres 

series en las dos etapas correspondientes: 

Periodo  Años  Cargo  Media  Data  Media  Evolución  Media  
        
1686/ 
1742 

56 400.752 7.156 216.888 3873 181.818 3246 

1742/ 
1834 

92 526.640 5.724 564.810 6139 -68984 -749 

        
Totales  148 927.392  781.698  112.834  
Cuadro XXXVIII.  Fuentes: A.P.S.A.G. Elaboración propia  
 

Como se puede apreciar en la tabla, la cofradía pasó de una etapa a la otra 

disfrutando de un aumento aparente del cargo. Sin embargo, si  comparamos dicho 

ascenso con la cantidad de años que componen una y otra etapa, dicha apreciación pasa 

a un segundo plano, pues se puede observar claramente que a una mayor cantidad de 

tiempo, el ascenso de la serie es mínimo. La media del cargo entre una y otra etapa no 

deja lugar a dudas los ingresos anuales contemplan un fuerte descenso de casi 2.000 

mvds lo que implica que si bien existe unas subidas puntuales de los valores en las 

visitas reseñadas en el gráfico, este ascenso no se ve reflejado en la presente 

comparación de valores. 

Caso contrario es el del gasto. Pasando de una a otra etapa  podemos apreciar 

como la data se dobla tanto en su valor como en las medias anuales correspondientes a 

los mismos. Este crecimiento del descargo coincide con los valores que a priori hemos 

indicado al comienzo de este apartado. Esta cantidad  aumentada entre una y otra etapa 

implicó ese déficit que se recrea al final del periodo. 



 

Como consecuencia de tal progreso, la cofradía tiene dos evoluciones bien 

diferenciadas pasando de un periodo en el que os valores son muy cortos pero con una 

evolución positiva, a otro en el que los valores aumentan puntualmente pero en el que la 

cofradía perdía una  media de 750 mvds al año. Veamos el análisis por naturaleza y 

serie. 

 

Gráfico XLI. Fuentes: A.P.S.A.G.  Elaboración propia 
 
En las entradas se basaba en la tenencia de ingresos por medio de seis  naturalezas que 

recogemos en el siguiente cuadro:

Naturaleza  
 
Limosnas 
Agrarios  
Tributos  
Alquileres  
No cobrados  
Otros  
Semana Santa  
 
Totales  

Cuadro XXXIX.  Fuentes: A.P.S.A.G. Elaboración propia 
 

Partiendo de la división por etapas, encontramos como 

el sostenimiento recaía sobre la  serie que contenía los ingresos agrarios, no siendo ésta 

la serie de mayor  ingreso.  

702 

Como consecuencia de tal progreso, la cofradía tiene dos evoluciones bien 

e un periodo en el que os valores son muy cortos pero con una 

evolución positiva, a otro en el que los valores aumentan puntualmente pero en el que la 

cofradía perdía una  media de 750 mvds al año. Veamos el análisis por naturaleza y 

Gráfico XLI. Fuentes: A.P.S.A.G.  Elaboración propia  

En las entradas se basaba en la tenencia de ingresos por medio de seis  naturalezas que 

recogemos en el siguiente cuadro: 

Valor  Porcentaje  
  
201.761 29,23 % 
200.612 29,06 % 
157.554 22,82 % 
80.046 11,59 % 
23.400 3,39 % 
17.770 2,57 % 
9.216 1,34 % 
  
690.359 100 

A.P.S.A.G. Elaboración propia  

de la división por etapas, encontramos como durante el primer periodo

el sostenimiento recaía sobre la  serie que contenía los ingresos agrarios, no siendo ésta 
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e un periodo en el que os valores son muy cortos pero con una 

evolución positiva, a otro en el que los valores aumentan puntualmente pero en el que la 

cofradía perdía una  media de 750 mvds al año. Veamos el análisis por naturaleza y 

En las entradas se basaba en la tenencia de ingresos por medio de seis  naturalezas que 

durante el primer periodo 

el sostenimiento recaía sobre la  serie que contenía los ingresos agrarios, no siendo ésta 
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Del total expresado, 157.710 mvds corresponden a la primera etapa quedando el 

resto registrado mayoritariamente en la visita de 1752 (39.712 mvds), siendo casi 

inexistente en el resto de los registros contables del segundo periodo señalado. Con esta 

progresión es fácil darse cuenta como los ingresos agrarios comenzaron a decaer en la 

segunda mitad del siglo XVIII, lo que implica un cambio en el modelo de financiación d 

ella misma bien por los vecinos de la ermita como por la propia producción que la 

cofradía hacía de sus tierras. En comparación con las demás naturalezas, los agrarios se 

comporta de forma  diferente registrándose el mayor de los ingresos al comienzo del 

periodo de cuentas para ir descendiendo a medida que pasan los años de las cuentas. 

Por otro lado fue la serie que más tiempo mantuvo una cierta regularidad si bien 

las limosnas en metálico lograron ingresar algo más que la que nos ocupa, su presencia 

en las cuentas es bastante puntual lo que implica que no sea  un capital constante con el 

que la mayordomía  pudiera contar para el sostenimiento de la cofradía. Las limosnas en 

cambio, se constituyen como la serie más importante de ingresos de la cofradía. Sin 

embargo no hallamos en la misma una que pueda confirmar su importancia. De hecho, 

durante la primera etapa señalada, el ingreso por este concepto tan sólo llegó a los 

20.418 mvds, lo que implica una nimiedad si anotamos la cantidad de años transcurridos 

en el periodo. La ascensión de esta naturaleza en el momento de la decadencia de los 

agrarios, nos inclina a pensar que la fuente de financiación de la cofradía era la misma, 

debido y que tan sólo existe una variación en la forma de pago, generado quizás por la 

modificación de la  coyuntura económica de la comunidad que sostenía a la ermita y su 

cofradía. 

Lo cierto es que, a partir de la visita de 1752, las limosnas tuvieron una fuerte 

presencia en el periodo de cuentas, y si bien se advierte un descenso de los ingresos a 

medida que el periodo de cuentas avanza, ésta naturaleza llega a sumar un monto de 
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181.343 mvds, lo que implica un claro ascenso que se equipara con el capital ingresado 

por la naturaleza “agrarios” en la primera etapa, convirtiéndose en el apoyo económico 

de la cofradía para los años finales de las cuentas.  

Participando de la naturaleza de auxilio, y siendo producto de una dádiva que 

responde a valores puntuales, encontramos las limosnas de Semana Santa. Existiendo la 

costumbre de dar limosna a las cofradías y hermandades los Jueves Santos, encontramos 

como en el caso que nos ocupa la cofradía registró una serie de ingresos bajo esta 

naturaleza en los comienzos del periodo de cuentas.  

El total explicitado en el cuadro anterior es la suma de las cantidades que se 

dieron en los años transcurridos desde las visitas de 1686 hasta 1707, lo que implica ser 

una naturaleza menor tal y como muestra el porcentaje de participación sobre el final. 

Siguiendo el mismo comportamiento de las limosnas en metálico encontramos los 

tributos, que aportan ingresos a partir de la visita de 1732 con un montante para la 

primera etapa de 16.188 mvds. Esta serie comienza a tener un remonte importante a 

partir de 1752 en la que el ingreso asciende a 141.366 mvds, siguiendo la misma estela 

de descenso que marca las limosnas en metálicas, pues se pasa de los 45.894 mvds la 

visita de 1767 a los 11.232 mvds de la visita de 1799. 

El comportamiento de ambas naturalezas implica la existencia de un periodo en 

el que la economía local no debió estar muy boyante, al descender las series principales 

a medida que se acababa el siglo de las Luces. Asociada a esta serie encontramos los 

“alquileres”. Estas cantidades eran fruto del usufructo de los bienes inmuebles que bien 

por testamentos, tributos o compras la cofradía  tenía asociada a su cuerpo de bienes. 

La presencia de los alquileres la encontramos desde el comienzo de las cuentas 

asociados a los alquileres de  cuevas. En ésta primera etapa  la cofradía recauda por este 

concepto un total de 12.270 mvds. Ésta cantidad se cuadruplica en la segunda etapa, 



 

debido a que en los años que transcurren desde la visita de 1752 hasta el final del 

periodo de cuentas en el que se ingresan un

encontrar un descenso de la capacidad de pago como en el caso de las naturalezas 

anteriores. 

La serie “otros” corresponden a dos ingresos puntuales que no se encuadran en 

ninguna de las naturalezas anteriores. La

de 1697 con el cargo de una

de este tipo de ingresos, aparece en la visita de 1730 con un cargo de 17.290 mvds 

procedentes de una serie de cargos a lo

Las deudas cobradas aparecen en el periodo de veinte años que transcurre desde la visita 

de 1767 a 1787 en los que se ingresa la totalidad del valor señalado en el cuadro para 

esta naturaleza a excepción de 720 mvds que 

cobros finales implican la existencia de un periodo donde predominaba una cierta deuda 

que corresponde con el decaimiento de la

posibilidad de la existencia de una coyuntura ec

zona. 

 

Cuadro XLII.  Fuentes: A.P.S.A.G. Elaboración propia 
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debido a que en los años que transcurren desde la visita de 1752 hasta el final del 

periodo de cuentas en el que se ingresan un total de 67.776 mvds. Con todo, volvemos a 

encontrar un descenso de la capacidad de pago como en el caso de las naturalezas 

La serie “otros” corresponden a dos ingresos puntuales que no se encuadran en 

las naturalezas anteriores. La primera presencia la encontramos en la visita 

a onza de plata que se tasó en 480 mvds. La segunda parición 

de este tipo de ingresos, aparece en la visita de 1730 con un cargo de 17.290 mvds 

procedentes de una serie de cargos a los que aparece ilegible el concepto.

Las deudas cobradas aparecen en el periodo de veinte años que transcurre desde la visita 

de 1767 a 1787 en los que se ingresa la totalidad del valor señalado en el cuadro para 

esta naturaleza a excepción de 720 mvds que encontramos en la visita de 1733. Estos 

cobros finales implican la existencia de un periodo donde predominaba una cierta deuda 

que corresponde con el decaimiento de las series principales, lo qu

a existencia de una coyuntura económica mala para la economía de la 

A.P.S.A.G. Elaboración propia  

 

debido a que en los años que transcurren desde la visita de 1752 hasta el final del 

total de 67.776 mvds. Con todo, volvemos a 

encontrar un descenso de la capacidad de pago como en el caso de las naturalezas 

La serie “otros” corresponden a dos ingresos puntuales que no se encuadran en 

primera presencia la encontramos en la visita 

onza de plata que se tasó en 480 mvds. La segunda parición 

de este tipo de ingresos, aparece en la visita de 1730 con un cargo de 17.290 mvds 

s que aparece ilegible el concepto. 

Las deudas cobradas aparecen en el periodo de veinte años que transcurre desde la visita 
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En el caso del gasto, la cofradía dividió sus inversiones en ocho naturalezas de 

gasto, que aparecen representadas en el siguiente cuadro con el valor y el porcentaje 

sobre el total expuestos en el periodo final de cuentas: 

 
Naturaleza   Valor  Porcentaje  
    
Fiestas   200.461 27,89 % 
Ornamentos    138.202 19,22 % 
Ermita   128.802 17,92 % 
Cera  101.879 14,17 % 
No cobrados   58.680 8,16 % 

 
Gastos  Menudos   30.354 4,22 % 
Otros   40.172 5,59 % 
Beneficio   20.334 2,83 % 
    
Totales   718. 884 100% 

Cuadro XL.  Fuentes: A.P.S.A.G. .Elaboración propia  
 

La primera serie en importancia corresponde a los gastos destinados a las fiestas 

de la celebración de la Encarnación así como los oficios y celebraciones anejas a las 

mismas, tanto en Semana Santa como en las intervenciones de la cofradía en 

celebraciones como las del Corpus. 

No sabemos a ciencia cierta si la cofradía galdense celebraba sus festividades en el mes 

de mayo o septiembre o si haciendo una mezcla sincrética de ambos  tuviera 

celebraciones en honor a esta advocación mariana en ambos meses. Lo cierto es que las 

fiestas constituyeron un fuerte gasto en los cuadrantes de gasto de la cofradía, 

apreciándose una motivación mayor en las visitas pertenecientes a la segunda etapa del 

periodo de cuentas. 

El comportamiento de las series del gasto en la primera etapa responde a la 

forma de ingreso que hemos comentado en el apartado anterior. Comportándose forma  

similar e intentando no dar cargos negativos se tuvo como consecuencia unos gastos 

“uniformes” en las naturalezas que componen el descargo quedando fuera de la media 
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gastos pertenecientes al culto diario que se apuntan de forma irregular entre las visitas 

que la componen. Este es el caso del gasto destinado a las fiestas, en el primer periodo 

se invierte en tal cometido 50.764 mvds cantidad que no es grande si tenemos en 

consideración el número de años que cubre tal periodo. A esta serie debemos unir los 

gastos en “beneficiados”, inversiones que aparecen asociadas a estas actividades como a 

la celebración de las misas por difuntos u oficios regulares.  

Los descargos por “beneficiados” se configuran como los de menor 6entidad. De 

hecho, en todo el periodo de cuentas tan sólo encontramos seis visitas componen el total 

expresado en el cuadro anterior. De éstas, cuatro aparecen en la primera etapa sumando 

un descargo de 11.046 mvds y las dos restantes quedan sumando en el segundo periodo 

un resto de 9.288 mvds. 

En la segunda etapa las fiestas siguen la rutina marcada por el cargo. Así, tras un 

periodo de valores de poca entidad encontramos como o las inversiones en las 

celebraciones festivas adquirieron una especial importancia tras la visita de 1742 en la 

que se pasa de una inversión de 15.360 mvds para  llegar a un promedio de los 40.000 

mvds de gasto en las visitas de 1767 y 1784. Fruto de este comportamiento es que, el 

mayor porcentaje de gasto de esta naturaleza se encuentre en este periodo con un total 

de 149.697 maravedís. 

Este gasto ascendente y escalonado, indica que en los cuarenta años que media entre la 

primera y última visita, se produjese un cierto esplendor de la cofradía en su papel 

público y credencial. A un mayor gasto, cabe la posibilidad de una mayor incidencia 

entre la comunidad de fieles. Tras la visita de 1784 se denota un recorte del gasto, 

implicando que a medida que transcurren los años, encontremos  una disminución  del 

gasto. 
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Siguiendo con la ornamentación propia del culto debemos señalar la importancia 

de la cera. Tras una fuerte inversión que se concentra al comienzo del periodo, parece 

que decayó, quedando sólo un gasto representativo dedicado al mantenimiento de la 

labor o  quiebra. Durante la primera etapa el gasto se situó en los 21.233 mvds, 

ascendiendo en el segundo periodo a 80.646 mvds lo que implica que el gasto se 

cuadruplicase de una etapa a otra como producto de la actividad que la cofradía estaba 

teniendo. Como gastos asociados aparece la serie “ornamentos” que se convierte en la 

segunda en importancia debido a la fuerte dotación que se hace desde los primeros 

momentos y en los años finales de la primera mitad del siglo XVIII. 

Desde 1686 hasta 1742, la cofradía tuvo un gasto ornamental situado en los 

70.094 mvds, cantidad que tiene su mayor porcentaje en las visitas de 1697 y 1707 con 

10.004 y 26.208 mvds respectivamente, debido a que en esos años se acude a la tarea de 

aderezar las imágenes, cambiar la dote de las mismas y adecentar las piezas destinadas 

al culto. El resto de los descargos por esta naturaleza quedan vinculados a la compra de 

materiales ornamentales como candeleros o aderezos de las piezas existentes.  

En la década de los cuarenta del siglo XVIII, la cofradía volvió a hacer un segundo 

esfuerzo por dotarse de ornamentos, sin embargo el descargo que se hizo esta 

comprendido dentro de un plan mucho más amplio que tenía como principal objetivo el 

remoce y acondicionamiento de la vieja ermita. 

Contrastando ambas series en el gráfico que antecede, podemos apreciar como 

ambas coinciden en el mismo espectro temporal bajo la mayordomía del alférez D. 

Antonio Ruíz de Quesada, mayordomo que dedica gran parte de su tiempo de oficio en 

mejorar las condiciones de la ermita como de la asociación, siendo reconocida su labor 

al encargársele su participación en las labores del neoclásico templo que se estaba 

llevando a cabo. 
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Los ornamentos en este periodo ascienden a 79.934 mvds concentrándose gran 

parte del descargo en las visitas de 1752 y 1767 en las que se invierten 11.826 y 50.544 

maravedíes respectivamente. Si comparamos las cantidades invertidas en uno y otro 

periodo, podemos apreciar que la variación es de tan sólo 9.000 mvds, manteniéndose el 

gasto en el límite de los 70.000 – 80.000 mvds, con lo que estamos ante una naturaleza 

que pese a su irregularidad en las visitas se mantiene estable en la forma de invertir. Sin 

embargo, la importancia de este periodo recae en que la cofradía se renovaba junto a su 

ermita, implicando que la misma tuviese un fuerte apoyo por parte de la mayordomía y 

benefactores que se traduce en  una puesta a punto de todo el aparato de culto así como 

del edificio. 

La naturaleza “ermita” es un gasto que aparece desde el comienzo de las cuentas 

asociados a los continuos retejos y arreglos  que el edificio iba necesitando con el paso 

del tiempo. El total de gasto por este concepto  durante el primer periodo marcado es de 

15.984 mvds. Tras la visita de 1752, la cofradía hizo importantes gastos en la 

ampliación de la ermita. No se trataba de un retejo o encalado de muros, sino que la 

ermita crecía como reflejo del culto que cada vez más hundía sus raíces en el credo de la 

comunidad cercana a la misma.   

En la visita de 1767 se invierte 69.168 mvds en añadirle un nuevo testero a la 

iglesia con la creación de nuevos muros y la incorporación de una sacristía, en las 

visitas siguientes los descargos irán dirigidos a losetar y trastejar el conjunto de la obra. 

Esta intervención implicó que la cofradía invirtiese en esta segunda etapa un total de 

112.818 mvds que unidos a los gastos ornamentales anteriormente señalados tenían 

como finalidad la elevación del culto y de la devoción que se pretendía expandir. Fue en 

este momento de fuerte inversión cuando aparecen series como “menudos”, comienzan 
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a crecer y a indicarnos que la actividad de la mayordomía era contante bien con gastos 

en representaciones, títulos o con gastos no encuadrables en ninguna  naturaleza mayor. 

Durante el primer periodo la cuantificación de los “menudos”, asciende a 11.082 mvds, 

cantidad que aparece superada tras la visita d 1752 con una suma total para el periodo 

de 19.272 mvds que corresponden a esos momentos de  inversión situados a comienzos 

de la segunda etapa  señalada. En el caso de la serie “otros” el gasto aparece distinguido 

en cinco visitas, correspondiendo cuatro de ellas al primer periodo con una suma 16.172 

mvds que corresponden a descargos diversos imposibles de encuadrar o con falta de 

nomenclatura en el documento original. 

Por último debemos mencionar la serie “deudas” que aparece representada 

durante todo el periodo aunque fue a partir de la visita de 1752 cuando apreciamos el 

descenso de las series principales del cargo así como la retrotracción del descargo. En 

ese periodo a la cofradía se le termina adeudando un total de 57.960 mvds que aun no 

siendo una cantidad importante, debemos considerar la entidad de la cofradía con 

relación a su mayordomía. Así pues dicha cantidad era lo bastante importante como 

para provocar atrasos en la capacidad de inversión de la misma. 

 

• VII.3.4     La cofradía de  San Antonio 

 

Al igual que ocurría  con la cofradía anterior, la cofradía de San Antonio Abad tenía su 

propia ermita para los oficios correspondientes al santo, además de servir de fiel reflejo 

de aquellos eremitorios primitivos en los que los fieles buscaban la perfección cristiana.  

El libro de cuentas no aporta más datos que un breve periodo contable que transcurre 

desde 1752 hasta la incorporación de la cofradía a la fábrica parroquial por el decreto 

del provisor D. Fernando Falcón en 1836. Poco más sabemos sobre la integración, 



 
711 

 

antigüedad, acciones o evolución que la cofradía pudo tener desde sus orígenes hasta el 

momento de la agregación. Partiendo de la antigüedad del culto a San Antonio Abad o 

San Antón creemos que esta asociación junto a su ermita debían ser como mínimo de 

principio del siglo XVII. Tan sólo ha  llegado a nosotros noticias sobre la mayordomía 

de D. Francisco de Medina gracias a una visita practicada en 1742 por el obispo 

Guillen, en la cual hace constar en el libro de cuentas  la siguiente anotación: 

“En la villa de Gáldar  en 24 de octubre de 1742 años el 

ilustrísimo señor  D. Juan Francisco Guillen obispo de esta 

Gáldar, la hallo decente y recién compuesta  por D. Francisco de 

Medina mayordomo de la ermita quien a sus expensas la retejo, 

enloso  y enladrilló y le pago en cobranza  unas tierras que tiene 

a tributo diferentes personas hará muchos años estaban 

perdidas,las que al presente se cobran y [roto].para la fiesta  que 

anualmente  se celebran  por el beneficiado de esta villa y hasta 

que sean cobrados  dos tributos siempre [ilegible]. fiesta , el 

señor  D. Francisco Medina  a quien sus señoria dio las gracias 

por su aplicación y le admitió la dejación de dicha mayordomia  

atento a los motivos que le ha representado de hallarse  

mayordomo  de animas  y con la fábrica de un oratorio? Y mando 

se de titulo de mayordomo de la ermita  del señor San Antonio 

Abad a Antonio Perez vecino de dicha villa  a quien se pedirá 

cuentas en adelante  asi lo proveyó , mando y firmo su señoría  de 

lo que doy fe .”847 

                                                 
847 A.P.S.A.G. Sección cofradías. Cofradía de  de  San Antonio de Padua  2 recto. 24 de octubre de 1742 
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Con esta anotación es fácil darse cuenta que a mediados del siglo XVIII, la 

cofradía no pasaba por sus mejores momentos. El mantenimiento existencial de la 

misma correspondía al desembolso que los mayordomos fueran capaces de hacer para 

mantener una cierta apariencia sobre su tiempo de cargo. No queda lugar para las dudas 

en el comentario del obispo Guillen, al afirmar que todo lo hecho en la cofradía ha sido 

a costa del peculio del mayordomo. Sin embargo, éstos comenzaron a sacar partido de 

las inversiones hechas, pues en el caso que nos ocupa no estamos ante una inversión 

graciosa, sino que los intereses fueron cobrados en propiedades inmuebles de la 

cofradía, de manera que este proceso terminó consolidando en muchos lugares la 

conformación de una clase agraria que se beneficiaran de las amplias posesiones de las 

asociaciones pías sin necesidad de la promulgación de desamortización alguna. Por otro 

lado, este aspecto de enriquecimiento quedaba favorecido en el momento en que los 

mayordomos generalmente siempre eran los mismos o pertenecían a la misma familia, 

debido a que las designaciones se hacían de igual a igual por parte de la jerarquía 

eclesiástica, lo que excluía a los manos preparados. Asistimos como los mayordomos 

eran puros administradores que ya no necesitaban tener el rango de cofrade, sino que en 

muchas de las ocasiones se inscribían después del nombramiento. El paso de una 

mayordomía a otra era un proceso que se generalizó en el siglo XVIII, debido entre 

otros motivos a la falta de interés del común en ocupar dichos puestos. A estos 

administradores correspondió la administración de los tributos siguientes: 

• 1/   Tributo que reconoce pagar el capitán D. Diego de Pineda y Bethencourt por un 

cercado de tierras  labradías con casas que heredó de su madre, situados en el extremo 

del Llano de la Haya. Dichas tierras fueron compradas por la madre del capitán a D. 

José Antonio Cacharro, presbítero, en 21 de diciembre de 1735. Para tal fin se expide la 

autorización episcopal que permite separar dichas tierras del patronato de la ermita de 
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San Antonio Abad  para su posterior venta. Las  tierras están cargadas a perpetuidad con 

un tributo de 3 reales y 6/4 a pagar todos los 21 de diciembre de cada año.848  

• 2/   Tributo que reconoce pagar el capitán D. Esteban Ruiz de Quesada por unas tierras 

que posee en el Llanete que dicen del Agaete en el extremo del Llano de la Haya. Dicho 

cercado lo compro en remate por bienes de D. Bernardino de Quintana su suegro, para 

satisfacer los descubiertos de unos censos. A dicho cercado se hayan agregadas 2 

fanegas de tierras que el dicho D. Bernardino de Quintana compró el día 14 de febrero 

de 1732  a D. José Antonio Cacharro bajo un tributo perpetuo de 6 reales anuales 849 

• 3/ Tributo que reconoce pagar Juan Leandro de Tovar, reconoce tener un cercado 

de  una fanegada  labradía  más o menos en el Llano de la Haya que fue de Cristóbal de 

Orihuela a quien la vendió a tributo perpetuo D. José Antonio Cacharro debiendo pagar 

el comprador un tributo de 3 reales al año  todos  los 14 de febrero.850 

• 4/ Tributo que reconoce pagar el capitán D. Juan Antonio de Medina, por dos 

fanegas de tierras que están sitas en el Llano de la Haya  que dicen de San Antonio 

Abad. Una la recibió por herencia de Dña. María de Aguilar, su tía que fueron de D. 

Juan de Quintana, su hermano y mi tío. La otra fue de Ana García  que se a vendió José 

Domínguez y María García, yerno e hija de la dicha Ana. Dichas dos fanegas las vendió 

D. José Antonio Cacharro a los dichos D. Juan  de Quintana y Ana García, debiendo 

pagar el primero 3 reales y la segunda 3 y 6/4 reales, lo que reconoce pagara a la 

cofradía 6  reales y 6/4 en cada 14 de febrero.851 

                                                 
848 Ibídem   1 recto 
849 Ibídem   4 recto 
850 Ibídem  9 recto 
851 Ibídem 12 recto 
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• 5/ Tributo que reconoce pagar el teniente capitán de milicias D. José Ruiz de 

Quesada por una fanega de tierra que tiene en el Llano de la Haya que se la vendió D. 

José Antonio Cacharro, Pbro, con la pensión de 1 real y 7/4 que se han de pagar el 14 de 

cada febrero.852 

• 6/ Reconocimiento de tributo de Mateo Batista sobre fanegada y media de tierras 

en el Llano de la Haya que le vendió  D. José Antonio Cacharro a José Ruiz de Herrera 

el día 14 de febrero de 1732, por la cual se ha de pagar 4 reales y ¾ cada año por la 

fecha explicitada.853 

• 7/ Reconocimiento de tributo por  Eugenio García de Aguilar sobre  una fanegada 

de tierra labradía que  tiene en el  Llano de la Haya  y que  D. José Antonio Cacharro y 

Ossorio vendió a Juan de Perdomo Quintana  en 14 de febrero de 1732, pagando 3 

reales de tributo perpetuo. Comienza a pagar la primera paga en 14 de febrero de 

1776.854 

• 8/ Reconocimiento de tributo  por Sebastián Ramos sobre una fanega de tierra que 

posee en el Llano de la Haya, siendo la misma tierra que D. José Antonio Cacharro 

vendió a D. Cristóbal Córdoba  Quintana  a tributo perpetuo de 1 real y 7/4  el  día 14 de 

febrero de 1732.855 

• 9/ Reconocimiento de deuda de Agustina Perdomo  como viuda de Marcos Suarez 

que posee un pedazo de tierra  que se encuentra en el Llano de la Haya habiendo sido 

                                                 
852 Ibídem 15 recto 
853 Ibídem 18 recto 
854 Ibídem 21 recto 
855 Ibídem 24 recto 
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vendida por D. José Antonio Cacharro a su marido a tributo perpetuo de 1 real y 7/4  el 

día 14 de febrero de 1732.856 

• 10/ Reconocimiento de tributo de José Ruiz sobre el tributo existente sobre dos 

fanegas de tierras que tiene en el Llano de la Haya que son las mismas que D. José 

Antonio Cacharro a María Ruiz  su madre  a tributo perpetuo de 6 reales anuales, el día 

14 de febrero de 1732.857  

• 11/ Reconocimiento de deuda de María Benítez mujer de Juan Ruiz, ausente en las 

Indias de su Majestad, dice que posee un pedazo de tierra en el Llano de la Haya que 

compró a D. José Antonio Cacharro  por 1 real y 7/4 de tributo perpetuo, en 14 de 

febrero de 1732858 

• 12/ Venta que  hace el doctor D. José Antonio Cacharro a Dña. Úrsula de Pineda de 

un trozo de tierra de unos 15 celemines  de tierras en el Llano de la Haya, por un precio 

de 125 reales pagando un tributo perpetuo de 3 reales y 6/4 en 29 de diciembre de 

1735859 

Como se puede apreciar, la base fundamental del sostenimiento de la cofradía 

correspondió a los tributos de la lista anterior. La permisión de la venta de esas tierras 

por parte del gobierno eclesiástico pudo implicar dos cosas. 

La primera es, que muy probablemente la cofradía tuviera fuertes problemas de ingresos 

en el momento de la venta  de las tierras y que esta sea la causa  principal de la puesta 

en venta de esas tierras dotales. Por otro lado, las tierras que se ponían en subasta ya no 

estuvieran dando beneficios a la cofradía con lo que se decide buscarle una utilidad 

                                                 
856 Ibídem 27 recto 
857 Ibídem 30 recto 
858 Ibídem 36 recto 
859 Ibídem  39 recto 
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ingresos aparece reflejada en los siguientes gráficos mediante los cuales analizamos el 

devenir económico tal y como se muestra a continuación.

Gráfico XLIII. Fuentes: A.P.S.A.G.
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económica basada en entradas regulares basadas en los tributos. Esta política de 

ingresos aparece reflejada en los siguientes gráficos mediante los cuales analizamos el 

devenir económico tal y como se muestra a continuación. 

XLIII. Fuentes: A.P.S.A.G. Elaboración propia  

El periodo de cuentas abarca los años transcurridos desde la visita de 1752 hasta 

en los que las cuentas declaran el proceso formado tras la venta de las 
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30.000 mvds para terminar el periodo aproximándose a los 10.000 mvds, lo que supone 

un descenso de dos tercios en los 52 años que dura las cuentas.

El descargo parece seguir el mismo comportamiento

llevase a cabo una cierta compensación de lo gastado con respecto a lo ingresado. De 

los 34.000 mvds con que comienza la serie de gasto, se termina el periodo con una 

inversión de 11.000 mvds. 

Este comportamiento corresponde a los análisis que hemos podido cote

las cofradías anteriores, donde hemos podido apreciar la disminución de las series 

debido a la coyuntura económica de la parroquial en que estaba enclavada la asociación.

Como medida agravante a tal situación no debemos perder de vista que la cofra

nos ocupa estaba fuera del templo parroquial con lo que en cierta medida podía existir 

un desamparo económico que de otra forma podía ser paliado por la fábrica principal, 

como de hecho sucede tras el decreto de 

comportamiento lo podemos apreciar en los gráficos siguientes en los que se representa 

la importancia cada naturaleza con relación al mantenimiento económico así como a la 

inversión que se hace en cada visita.
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Este gráfico no viene más que a confirmar que la cofradía que nos ocupa debía su 

existencia a la importancia de los tributos y rendimientos de los  bienes de los bienes 

inmuebles que la cofradía tenía en alquiler. Veamos la importancia de las series con 

relación al total especificado. 

 
Naturaleza  Valor  Porcentaje  
   
Tributos  114.578 74,39 % 
Otros 15.390 9,99 % 
No cobrados  11.742 7,62 % 
Limosnas 11.590 7,53 % 
Grano /animales  720 0,47 % 
   
 154020 100 
Cuadro XLI.  Fuentes: A.P.S.A.G. Elaboración propia  
 

Los recién creados tributos perpetuos (justamente 20 años antes del periodo de 

cuentas) son los encargados de crear un colchón económico en el que la cofradía basa su 

liquidez. Con una media de 12.730 mvds (unos 200 reales) de ingreso por visita esta 

serie se convierte en la más regular de todo el periodo de cuentas. En dicha evolución 

encontramos picos como la visita de 1767 en la que el ingreso se dispara, muy 

probablemente debido a la bonanza económica implicando la inexistencia de deudas que 

se acumulen al final del periodo. 

En la situación opuesta, apreciamos el ingreso de la visita de 1787 en el que no 

se llega a los 10.000 mvds de ingreso, muy posiblemente por coyunturas  que 

impidieron el pago. Esta tesis  la reforzamos con la amplia deuda que aparece cobrada  

en la visita siguiente, con un monto que asciende a 11.742 mvds, siendo la visita  de 

1793 el único momento en el que aparece dicho cargo. Este ingreso pudo ser el 

resultado de la entrada de capital no cobrado en la visita inmediata además de algún 

adeudo de limosnas o agrarios sobre el que la cofradía tenía derecho adquirido. 
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Las limosnas constituyeron otro pilar importante en el mantenimiento de la 

cofradía. Apareciendo bajo las naturalezas de limosnas en metálico y en agrarios, la 

cofradía veía en estos ingresos la voluntad popular de la dádiva, siempre encorsetada 

por la posibilidad de pagar según la coyuntura económica del momento. En el caso de 

los agrarios sólo encontramos la presencia de un cargo de 720 mvds en la visita de 1752 

correspondiente a un becerro de que fue dado de limosnas, llamando la tención de ser el 

obsequio ganado mayor frente a la costumbre de utilizar cabras u ovejas como animales 

de pago. 

En lo que se refiere a las dádivas en metálico, podemos apreciar la presencia de 

las mismas en 6 visitas del periodo de cuentas. Con cantidades que generalmente no 

alcanzan los 3.000 mvds de ingreso por  visita, con la excepción de la visita de 1793 en 

la que se alcanza 4.696 mvds, esta serie mantiene una media de ingreso anual de 222 

mvds, si bien tenemos en cuenta que en las visitas centrales del periodo de cuentas no 

existe tal cargo. 

Como última serie que aparece recogida en las cuantas es la denominada “otros” 

en la que se recoge un cargo de 15.390 que queda dividido entre las visitas de1752 y 

1772 con unos cargos respectivos de 4.320 y 11.070 mvds respectivamente 

correspondientes a la venta de una casulla al fábrica de la parroquia en el cado de la 

primera vista así como a la suma del cargo generalizado en la segunda etapa al no leerse 

el detalle de las cuentas que se dan en el apartado de ingresos. 

Estas cuentas de cargo aparecen contrarrestadas a varias naturalezas del gasto 

que implican la existencia de una derivación de la inversión. En el caso que nos ocupa, 

debemos entender que el gasto que la cofradía soportaba estaba designado no sólo a la 

dotación de la cofradía sino al mantenimiento propio de la ermita, lo que implica  un 

mayor frente de atención. 



 

Grafico XLV.  Fuentes: A.P.S.A.G. E
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dedicadas al mantenimiento del culto, mientras que la restante remite el gasto 
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A.P.S.A.G.  .  Elaboración propia  
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inicio de las cuentas, más concretamente en la visita de 1767 en la que el gasto asciende 

a 31.680 mvds. A partir de esta visita el gasto disminuye hasta situarse en el límite de 

los 2.000 mvds gasto en visitas como las de 1778 y 1783.  

Al finalizar el siglo XVIII encontramos un nuevo crecimiento de la serie, 

subiendo el límite del gasto hasta los 8.640 mvds en la visita de 1793 para descender a 

los 6.336 mvds en la visita de 1799. Este comportamiento de la serie está especificando 

la existencia de momentos de mayor actividad de la asociación en los que la presencia 

religiosa se hacía necesaria para la celebración de las prácticas del culto. 

Asociada a esta serie de gasto aparece la serie “misas” que recoge parte de las 

inversiones que en algunas visitas aparecen insertas en la naturaleza anterior. La falta de 

unificación en el momento de dar las cuentas implica que o se siempre se utilizara la 

misma distribución para especificar ordenar las series. Es por ello por lo que creemos 

que estas cantidades puedan participar de la serie descrita, pues al fin y al cabo el único 

gasto que tiene una misa son los derechos del beneficio. La serie misas aparece tan sólo 

en dos visitas, las de 1787 y 1799 con descargos de 2.688 y 1.440 mvds 

respectivamente. 

Los ornamentos, aparecen espaciados en las cuentas en tan sólo tres visitas, 

implicando cantidades pequeñas que nos puede estar indicando que más que la compra 

de ornamentos se estuviese procediendo al arreglo o remozo de las piezas más 

cotidianas del culto. En 1752 el gasto ornamental se situó en 3.936 mvds, costo de dos 

cuadros comprados para la ermita. En 1778 se egresan 924 mvds, costo de unos 

manteles para el ara de sacrificio y en 1834 se hace un descargo de 1440 mvds costo del 

pago al pintor D. Blas de Osavarry por el estoque que le dio a la pintura del santo 

maltratada desde el diluvio de 1826.860 

                                                 
860 Ibídem 26 recto  



 
722 

 

La cera  es algo más regular en el periodo de cuentas. Con la existencia de cinco 

visitas  en la que aparece el gasto dedicada  a esta manufactura, encontramos que  en las 

dos  primeras  visitas, las de 1752 y 1778, este gasto coincide con la inversión en 

ornamentos. Esta coincidencia  puede implicar que en aquellos momentos la ermita 

estuviera pasando por un  buen momento y con tales  gastos se intentara remozar la 

presencia de la misma. No en vano, entre ambas visitas y más concretamente en la de 

1767 se desarrolla el único gasto conducente a la reparación de la ermita, con un 

descargo de 2.040 mvds. 

Volviendo al gasto de cera, tras los primeros gastos señalados, encontramos que 

los descargos mayores aparecen en las  tres últimas  visitas  comportando  un descenso  

de la inversión a medida que avanza el tiempo. En la visita de 1793 se descarga  5.202 

mvds, en la de 1799 la inversión desciende a la mitad con 2.077 mvds para terminar en 

la visita de 1834 con un descargo de 1.521, lo que implica que la actividad de la 

cofradía estaba menguando considerablemente hasta la total unión a la fábrica de la 

parroquia. 

Otra serie indicadora de la actividad cofrade, es la que indica los gastos menudos 

derivados de la gestión diaria de la mayordomía. Asistimos a como la existencia de esta 

serie en el gráfico se corresponde a las visitas centrales, siendo la visita de 1783 la que 

recoge mayor cantidad de dinero gastado con 9.552 mvds.  

Este gasto queda justificado por la labor documental que la mayordomía lleva a cabo en 

los años comprendidos en esta vista. La puesta en marcha de recoger todos los tributos 

que la cofradía tenía desde las ventas de las tierras y hacer reconocimiento de  pago, 

conllevó que la cofradía dejara parte de sus ingresos en los pagos a los escribanos que 

redactaban tales reconocimientos. El resto del descargo procedente de esta naturaleza 

procede de gastos diarios de naturaleza fungible como papel o incienso. 
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La serie “otros” recoge la los descargos de las visitas de 1752 y 1772, en los 

cuales no aparece la naturaleza de los distintos detalles, debido a  una degradación del 

soporte. Para la primera visita, el valor es de 20.760 mvds, siendo para la segunda visita 

de 7.966 mvds. 

Por último mencionar la serie que recoge las deudas que los tributarios 

comenzaban a tener  con la mayordomía de la cofradía. La acumulación de las mismas a 

partir de la visita de 1787 implica que ya desde ese momento  las cosas no iban bien 

para la cofradía. La existencia de  una retrotracción del pago en cantidades 

considerables (1787;11.571 mvds, 1793;7.470 mvds y 1834 con 8.130 mvds) implica la 

existencia de una deuda que no terminaba de ser subsanaba y que  se mantenía constante 

en torno a los 8.000 mvds de débito medio. 

 

• VII.3.5     La cofradía de San Sebastián 

Sobre la presente cofradía no tenemos más información que la que sostiene que 

la cofradía poseía un trozo de tierra en Almagro, que se sembraba de trigo para ser 

vendido posteriormente.861 Por las cuentas que han llegado hasta  nosotros, sabemos que 

la cofradía estaba exenta de la parroquia, teniendo su propia ermita, la cual es reparada 

en 1772, lo que nos  permite conocer de su existencia.862 

Desde el inicio de las cuentas con la visita de 1772 en la que se recoge 

movimientos contables desde 1665, hasta la visita de 1793 en la que se da la última 

cuenta que tenemos, el mayordomo de la cofradía y de la ermita fue Gregorio de 

Quintana, lo que supone una mayordomía de 28 años  consecutivos. 

No parece que la cofradía tuviera tributos alguno que sostuviera su sistema de ingresos, 

todo lo contrario estamos ante un sistema bastante endeble para la financiación de una 

                                                 
861 1 recto 
862 2 vuelto. 



 

cofradía que quedaba a merced de las limosnas y de los condicionantes que pudieran 

limitar o ampliar la misma. En el caso que nos ocupa parece que la cofradía  supo 

controlar bien el gasto para sacar partido a las pocas entradas de las que disponía  por 

este  sistema de financiación.

cuentas  hemos  podido hacer los siguientes gráficos:

Cuadro XLVI.  Fuentes: A.P.S.A.G. Elaboración propia 

El gráfico que antecede nos muestra una cofradía sin muchas complicaciones en 

lo que se refiere al análisis de su progresión, siendo a su vez muy corto el periodo 

contable, lo que implica que no tengamos necesidad alguna de subdividir la en etapas 

dicho periodo. Las entradas según  los libros de contabilidad ascienden a 82.152 mvds 

que quedan rebajados a 61.932 tras eliminar las referencias de alcances, para poder 

conocer el ingreso real por visita. En el caso de la data, según el libro de contabilidad, 

asciende a 64.464 quedando rebajada la cantidad a 61.622 mvds lo que implica que 

exista un minúsculo  superávit de 310 maravedís.

Asistiendo al gráfico podemos hacernos una idea de cuan débil era la economía 

de la cofradía. Con una pequeña supremacía del cargo sobre la data, esta ventaja que se 

saca en los primeros momentos del periodo de

fuerte descenso de ese superávit al que hacemos referencia

la naturaleza del cargo: 

-20000

0

20000

40000

1767

EVOLUCIÓN ECONÓMICA DELA COFRADÍA DE SAN SEBASTIÁN  DE 

724 

erced de las limosnas y de los condicionantes que pudieran 

limitar o ampliar la misma. En el caso que nos ocupa parece que la cofradía  supo 

controlar bien el gasto para sacar partido a las pocas entradas de las que disponía  por 

ión. Sobre  los 28 años de cuentas que se recoge  en el  libro de 

cuentas  hemos  podido hacer los siguientes gráficos: 

Cuadro XLVI.  Fuentes: A.P.S.A.G. Elaboración propia  

El gráfico que antecede nos muestra una cofradía sin muchas complicaciones en 

que se refiere al análisis de su progresión, siendo a su vez muy corto el periodo 

contable, lo que implica que no tengamos necesidad alguna de subdividir la en etapas 

Las entradas según  los libros de contabilidad ascienden a 82.152 mvds 

61.932 tras eliminar las referencias de alcances, para poder 

conocer el ingreso real por visita. En el caso de la data, según el libro de contabilidad, 

asciende a 64.464 quedando rebajada la cantidad a 61.622 mvds lo que implica que 

sta un minúsculo  superávit de 310 maravedís. 

Asistiendo al gráfico podemos hacernos una idea de cuan débil era la economía 

de la cofradía. Con una pequeña supremacía del cargo sobre la data, esta ventaja que se 

saca en los primeros momentos del periodo de cuentas se pierde a posteriori

fuerte descenso de ese superávit al que hacemos referencia. Veamos en que se sostenía 
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erced de las limosnas y de los condicionantes que pudieran 

limitar o ampliar la misma. En el caso que nos ocupa parece que la cofradía  supo 

controlar bien el gasto para sacar partido a las pocas entradas de las que disponía  por 

Sobre  los 28 años de cuentas que se recoge  en el  libro de 

El gráfico que antecede nos muestra una cofradía sin muchas complicaciones en 

que se refiere al análisis de su progresión, siendo a su vez muy corto el periodo 

contable, lo que implica que no tengamos necesidad alguna de subdividir la en etapas 

Las entradas según  los libros de contabilidad ascienden a 82.152 mvds 

61.932 tras eliminar las referencias de alcances, para poder 

conocer el ingreso real por visita. En el caso de la data, según el libro de contabilidad, 

asciende a 64.464 quedando rebajada la cantidad a 61.622 mvds lo que implica que 

Asistiendo al gráfico podemos hacernos una idea de cuan débil era la economía 

de la cofradía. Con una pequeña supremacía del cargo sobre la data, esta ventaja que se 

a posteriori con un 

Veamos en que se sostenía 

1793

EVOLUCIÓN ECONÓMICA DELA COFRADÍA DE SAN SEBASTIÁN  DE 



 

Gráfico XLVII. Fuentes: A.P.S.A.G. Elaboración propia 

De los 61.932 mvds que constituyen el  cargo, los

los ingresos por limosnas en metálico constituye el 84.93 % del total ingresado. El 

15.07% restante lo componen los ingresos de naturaleza agraria que constituye un 

monto de 9.336 mvds. 

El comportamiento de la serie del cargo se

los ingresos agrarios a medida que avanza el periodo. Este  comportamiento es paralelo 

al de la cofradía anterior, en la que veíamos un solo cargo procedente de esta naturaleza 

debido a la pérdida de poder  que  éste  s

En el caso de las limosnas en metálico, éstas la media de ingreso por visita  se 

mantiene en torno a los 1.500 mvds de media con las excepciones de las visitas de 1772 

en la que se ingresan 14.340 mvds y las de 1

mvds. Frente a este comportamiento del cargo encontramos el descargo repartido en las 

naturalezas representadas en gráfico siguiente:
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De los 61.932 mvds que constituyen el  cargo, los  52.596 mvds que conforman 

los ingresos por limosnas en metálico constituye el 84.93 % del total ingresado. El 

15.07% restante lo componen los ingresos de naturaleza agraria que constituye un 

l comportamiento de la serie del cargo se caracteriza por un decrecimiento de 

los ingresos agrarios a medida que avanza el periodo. Este  comportamiento es paralelo 

al de la cofradía anterior, en la que veíamos un solo cargo procedente de esta naturaleza 

debido a la pérdida de poder  que  éste  sistema de mantenimiento comenzaba a sufrir.

En el caso de las limosnas en metálico, éstas la media de ingreso por visita  se 

mantiene en torno a los 1.500 mvds de media con las excepciones de las visitas de 1772 

en la que se ingresan 14.340 mvds y las de 1793 en las que el cargo se cifra en 30.510 

Frente a este comportamiento del cargo encontramos el descargo repartido en las 

naturalezas representadas en gráfico siguiente: 
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52.596 mvds que conforman 

los ingresos por limosnas en metálico constituye el 84.93 % del total ingresado. El 

15.07% restante lo componen los ingresos de naturaleza agraria que constituye un 

caracteriza por un decrecimiento de 

los ingresos agrarios a medida que avanza el periodo. Este  comportamiento es paralelo 

al de la cofradía anterior, en la que veíamos un solo cargo procedente de esta naturaleza 

istema de mantenimiento comenzaba a sufrir. 

En el caso de las limosnas en metálico, éstas la media de ingreso por visita  se 

mantiene en torno a los 1.500 mvds de media con las excepciones de las visitas de 1772 

793 en las que el cargo se cifra en 30.510 

Frente a este comportamiento del cargo encontramos el descargo repartido en las 
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Gráfico XLVIII.  Fuentes: A.P.S.A.G.    Elaboración propia 

Podemos afirmar que el mayor gasto señalado

reparación de la ermita. Con un total de 12.144 mvds y una participación porcentual del 

19.71% esta serie se convierte  en la primera preocupación del mayordomo.

de 1767 se declara  haber gastado en retejar y encalar  la ermita 9.168 mvds, cantidad  

parece fue  insuficiente, pues en los años siguientes a la mencionada cuenta la ermita 

siguió recibiendo reformas tal y como muestra la vista de 1772 en la que se declara 

haber gastado 2.976 mvds  para concluir la tarea comenzada años antes.

Tras esta serie, la siguiente en importancia es la que conlleva una inversión 

ornamental. Los 6.972 mvds  que componen esta serie aparecen divididos en dos visitas. 

La primera de ellas  es la d

a la ermita de atril, banco sillas y otros ornamentos varios. La siguiente aparición de 

este gasto lo encontramos en la visita de 1784, en la que se compra un libro misal para 

las celebraciones de la cofradía. 

La cera se convierte en la serie más regular, si bien  no contempla grandes 

inversiones. Desde la visita de 1767 hasta la de 1787 encontramos como se gasta de 

media unos 600 mvds. Esta inversión supone un 5.66% del total, si bien como ya 

comentado las cantidades  no  son especialmente importantes.

encontramos dos naturalezas. Por un lado, los gastos menudos, que desarrollan el gasto 

0

50000

SALIDAS  POR NATURALEZAS  DE LA COFRADÍA DE SAN SEBASTIÁN DE 

ERMITA CERA

726 

A.P.S.A.G.    Elaboración propia  

ue el mayor gasto señalado por la cofradía, es el referido a la 

reparación de la ermita. Con un total de 12.144 mvds y una participación porcentual del 

19.71% esta serie se convierte  en la primera preocupación del mayordomo.

declara  haber gastado en retejar y encalar  la ermita 9.168 mvds, cantidad  

parece fue  insuficiente, pues en los años siguientes a la mencionada cuenta la ermita 

siguió recibiendo reformas tal y como muestra la vista de 1772 en la que se declara 

stado 2.976 mvds  para concluir la tarea comenzada años antes. 

Tras esta serie, la siguiente en importancia es la que conlleva una inversión 

ornamental. Los 6.972 mvds  que componen esta serie aparecen divididos en dos visitas. 

La primera de ellas  es la de 1772 en la que se refiere un gasto de 6.372 mvds al dotarse  

a la ermita de atril, banco sillas y otros ornamentos varios. La siguiente aparición de 

este gasto lo encontramos en la visita de 1784, en la que se compra un libro misal para 

de la cofradía.  

La cera se convierte en la serie más regular, si bien  no contempla grandes 

inversiones. Desde la visita de 1767 hasta la de 1787 encontramos como se gasta de 

media unos 600 mvds. Esta inversión supone un 5.66% del total, si bien como ya 

comentado las cantidades  no  son especialmente importantes. Como series menores 

encontramos dos naturalezas. Por un lado, los gastos menudos, que desarrollan el gasto 

0

50000

1767 1772 1780 1784 1787 1793

SALIDAS  POR NATURALEZAS  DE LA COFRADÍA DE SAN SEBASTIÁN DE 
GÁLDAR

ORNAMENTOS GASTOS MENUDOS FIESTAS 

 

 

, es el referido a la 

reparación de la ermita. Con un total de 12.144 mvds y una participación porcentual del 

19.71% esta serie se convierte  en la primera preocupación del mayordomo. En la visita 

declara  haber gastado en retejar y encalar  la ermita 9.168 mvds, cantidad  

parece fue  insuficiente, pues en los años siguientes a la mencionada cuenta la ermita 

siguió recibiendo reformas tal y como muestra la vista de 1772 en la que se declara 

 

Tras esta serie, la siguiente en importancia es la que conlleva una inversión 

ornamental. Los 6.972 mvds  que componen esta serie aparecen divididos en dos visitas. 

e 1772 en la que se refiere un gasto de 6.372 mvds al dotarse  

a la ermita de atril, banco sillas y otros ornamentos varios. La siguiente aparición de 

este gasto lo encontramos en la visita de 1784, en la que se compra un libro misal para 

La cera se convierte en la serie más regular, si bien  no contempla grandes 

inversiones. Desde la visita de 1767 hasta la de 1787 encontramos como se gasta de 

media unos 600 mvds. Esta inversión supone un 5.66% del total, si bien como ya hemos 

Como series menores 

encontramos dos naturalezas. Por un lado, los gastos menudos, que desarrollan el gasto 

SALIDAS  POR NATURALEZAS  DE LA COFRADÍA DE SAN SEBASTIÁN DE 

FIESTAS OTROS



 
727 

 

desde la visita de 1772 hasta la de 1784 sumando un total de 840 mvds, cantidad 

minúscula debido a la poca entidad de las cuentas de la cofradía suponiendo esta 

cantidad un 1.36% del total expresado para  la serie. 

La segunda serie es la que refiere los gastos por “fiestas” quedando registrados 

solamente en la visita de 1784 con un descargo de 528 mvds. Esta cantidad es 

demasiado pequeña para la celebración de una fiesta en honor al santo, lo que nos hace 

pensar que muy posiblemente esta cofradía utilizara el extendido modelo de que las 

fiestas fueran pagas por patronos o familias de devotos y que sólo en la falta de los 

mismos, la cofradía supliese el pago. La última serie a tener en cuenta es la denominada 

“otros” que aparece tan sólo en la visita de 1793 con un cargo de 37.650 

correspondiendo al descargo general de la visita, que no aparece detallado, por lo que 

hemos optado por  ponerlo como cargo general. 

 

• VII.3.6     La cofradía de Santa Lucía 

La cofradía de Santa  Lucía  se hallaba en la ermita  homónima  que según datos  

existentes en las  cuentas, se hallaba en la misma  plaza de Gáldar, citándose  que  “…la 

ermita  de Santa Lucia  cita en la plaza de Galdar  a espaldas de la iglesia  vieja…”863 

Esta posición privilegiada, unida a la posible decadencia que la cofradía comenzaba a 

sufrir a comienzos del siglo XIX hizo posible que fuera una de las primeras 

asociaciones galdenses que se viera unida a la fábrica parroquial. El motivo era bien 

sencillo, en una ciudad que comenzaba a crecer y con una ermita que ya cada vez iba a 

menos, la  principal preocupación de las autoridades eclesiásticas era la de salvar el 

culto asegurando la continuidad en el seno parroquial además de sacarle el máximo 

provecho al edificio.  

                                                 
863  A.P.S.A.G. Sección cofradías. Cofradía  de Santa Lucía .41 vuelto.   Encabezamiento  de las partidas 
de la visita de 4 de agosto de 1784 
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Debido a ello en 1829, y con un lustro de adelanto con respecto al resto de las 

asociaciones pías del beneficio la cofradía de Santa Lucía quedaba agregada a la 

parroquia mediante un ordenamiento del obispo Bernardo Martínez que aparece 

reproducido en un billete por Francisco Hernández, el cual reza: “ En Santa Visita 

Pastoral  de julio de 1829 el Ilustrisimo Señor  Obispo  D. Bernardo Martinez  ordenó  

el traslado  de la imagen  de Santa Lucía  dende mi ermita  a la iglesia  parroquial  

ordenando a su vez que  dicha ermita  se utiulizara  como  casa mortuoria”864 

La mayordomía de esta  cofradía se vio en manos de dos familias importantes de 

la ciudad de Gáldar. La existencia de una mayordomía tan pequeña con la  necesidad de 

una protección y financiación adicional a las limosnas  hizo posible que esta cofradía 

fuese un objetivo entre las familias que quisieren promocionar su patronazgo sobre 

actividades  que concernían a la comunidad. A ellos correspondió la  administración de 

los caudales  y  de los tributos siguientes: 

1/ La cofradía poseía en 1665 un tributo  de 66 reales sobre una viña propiedad de Juan 

de Quesada, situada  al margen del barranco de la Villa de Gáldar. En 1670 tras varios 

años sin pagar dicho tributo, ésta se saca a remate  siendo el mejor postor D. Juan de 

Munguía. Tras  esta compra la propiedad pasda por los siguientes señores: 

• Maria de Quintana, vende  a Melchor de Alemán  y su mujer 

Francisca  Vizcaina  el huerto  el agua  que dicen de Santa  

lucia  con cargo de 66 reales al mayordomo de Santa Lucía. 

Se otorga  la escritura  en 18 de diciembre de 1696 ante 

Cristóbal Suarez  de Medina.865 

                                                 
864  Ibídem  Sin foliar  
865 Ibídem 11 recto 



 

• En 1719 paga el tributo  

Alemán

• En 1787 lo paga Juan del Pino

 

Gráfico XLIX.  Fuentes: A.P.S.A.G.  .  Elaboración propia 

El presente gráfico muestra  la evolución de las  series de cargo y data durante 

los 112 años que recogen el periodo de cuentas, existentes entre las visitas de 1687 y 

1799. Estos años quedan analizados en las 18 vistas que a parecen recogidas en la 

temporalidad marcada. Según los datos aparecidos en el libro de cuentas, los valores de 

las series corresponden a los siguientes. El cargo aparece situado sobre los 

mvds, la data en los 487.814 mvds 

que se sitúa en los 426.041 mvds. Estas cantidades son las netas que aparecen el libro 

cuentas sin aplicársele el rebaje correspondiente a la eliminación de los cargos repetidos 

o no ingresados de facto. Estas cantidades corregidas las veremos en el momento 

correspondiente en que estudiemos la evolución por naturalezas en cada una de de l

series. Partiendo del comportamiento de las mismas podemos dividir el periodo de 

                                                
866 Ibídem  14 recto 
867 Ibídem  43 recto 
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En 1719 paga el tributo  el capitán D. Juan  de Quintana 

Alemán.866  

En 1787 lo paga Juan del Pino.867   

Gráfico XLIX.  Fuentes: A.P.S.A.G.  .  Elaboración propia  

El presente gráfico muestra  la evolución de las  series de cargo y data durante 

112 años que recogen el periodo de cuentas, existentes entre las visitas de 1687 y 

Estos años quedan analizados en las 18 vistas que a parecen recogidas en la 

Según los datos aparecidos en el libro de cuentas, los valores de 

series corresponden a los siguientes. El cargo aparece situado sobre los 

en los 487.814 mvds quedando un balance positivo en favor de la cofradía 

que se sitúa en los 426.041 mvds. Estas cantidades son las netas que aparecen el libro 

cuentas sin aplicársele el rebaje correspondiente a la eliminación de los cargos repetidos 

o no ingresados de facto. Estas cantidades corregidas las veremos en el momento 

correspondiente en que estudiemos la evolución por naturalezas en cada una de de l

Partiendo del comportamiento de las mismas podemos dividir el periodo de 
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el capitán D. Juan  de Quintana 

El presente gráfico muestra  la evolución de las  series de cargo y data durante 

112 años que recogen el periodo de cuentas, existentes entre las visitas de 1687 y 

Estos años quedan analizados en las 18 vistas que a parecen recogidas en la 

Según los datos aparecidos en el libro de cuentas, los valores de 

series corresponden a los siguientes. El cargo aparece situado sobre los 909.079 

quedando un balance positivo en favor de la cofradía 

que se sitúa en los 426.041 mvds. Estas cantidades son las netas que aparecen el libro de 

cuentas sin aplicársele el rebaje correspondiente a la eliminación de los cargos repetidos 

o no ingresados de facto. Estas cantidades corregidas las veremos en el momento 

correspondiente en que estudiemos la evolución por naturalezas en cada una de de las  

Partiendo del comportamiento de las mismas podemos dividir el periodo de 
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cuentas en dos  periodos bien diferenciados que tiene como visita divisoria la de 1742. 

Desde el comienzo de las cuentas hasta dicho año las series se comportan manteniendo 

un ascenso que no pasa de los 50.000 mvds por visita. En esta etapa el gasto se 

mantiene por debajo de los gastos lo que implica que sea una etapa de fuerte 

acumulación de beneficios. 

Durante la segunda etapa, el proceso el sistema de equilibrios entre ambas series 

se mantiene, aumentando los valores con respecto a la etapa anterior, siendo bastante 

notable como en la visita final del periodo se crea una  fuerte diferencia entre el gasto y 

el cargo, lo que implica que se termine las cuentas con un fuerte acaudalamiento de de 

riquezas que debemos filtrar en los apartados siguientes al ser revisado el cargo y la data 

lo que modificaría tal progreso. Para una mayor comprensión de las series hemos 

recogido los valores en la siguiente tabla: 

Periodo  Años Cargo Media Data Media Evolución Media 
        
1687/1742 55 370.668 6.739 326.124 5.929 44.682 812 
1742/1799 57 538.411 9.445 161.690 2.836 381.359 6.690 
        
Totales  112 909.079  487.814  426.041  
Cuadro XLIII.  Fuentes: A.P.S.A.G. Elaboración propia  
 

Podemos apreciar como existe una importante evolución en el cargo doblándose 

la cantidad de una etapa a la otra. Este  efecto parece no mantenerse con la data que en 

contraposición al aumento de la serie anterior sitúa en la mitad los gastos pertenecientes 

a la cofradía. Este comportamiento viene motivado por dos factores que aparecen 

entrelazados, El primero es la puesta al día del cobro tributario implicando una mayor 

aportación a las arcas cofrades. El segundo la dedicación de la mayordomía por intentar 

bajar el gasto, situación difícil debido al estado ruinoso en que se encontraba la ermita a 

la entrada a la mayordomía de D. Juan Ruiz de Quesada, lo que implicaba una serie de 

inversiones que podía  comprometer dicha estabilidad. 



 

De hecho durante su mayord

licencia para la venta de ornamentos viejos o para la puesta en remate del tributo  de la 

cofradía como forma de intentar reconducir dicha situación. Ello pudo provocar que se 

cerrara los gastos como manera de 

cofrade. Para entender mejor

comportamientos contables de la cofradía

por separado haciendo especial mención a cada nat

Sin embargo, antes de proceder queremos hacer constar que este proyecto de 

sanear la cofradía fue acogido por los herederos de D. Juan Ruiz de Quesada, pues en el 

resto del periodo resultante tras su mayordomía se mantiene la misma t

ocupan el empleo su hijo y nieto. Este comportamiento puede estar indicando un 

mantenimiento de la cofradía por parte de la familia Quesada que 

patronazgo. 

 

Cuadro L.  Fuentes: A.P.S.A.G. Elaboración propia 
 
La base económica se manifiesta en las series que podemos apreciar en el gráfico 

anterior, sin emabargolos valores representados en el mismo no corresponden la 

cantidad dada por las cuentas originales, sino que son parte de las cuentas revisadas, 
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De hecho durante su mayordomía recurre más de una vez a la solicitud de 

licencia para la venta de ornamentos viejos o para la puesta en remate del tributo  de la 

cofradía como forma de intentar reconducir dicha situación. Ello pudo provocar que se 

cerrara los gastos como manera de no comprometer a un mas la delicada economía 

ntender mejor las causas que motivaron tal disparidad en los 

comportamientos contables de la cofradía, debemos analizar las series de cargo y data 

por separado haciendo especial mención a cada naturaleza por separado. 

antes de proceder queremos hacer constar que este proyecto de 

sanear la cofradía fue acogido por los herederos de D. Juan Ruiz de Quesada, pues en el 

resto del periodo resultante tras su mayordomía se mantiene la misma tendencia cuando 

ocupan el empleo su hijo y nieto. Este comportamiento puede estar indicando un 

mantenimiento de la cofradía por parte de la familia Quesada que ejerció 

Cuadro L.  Fuentes: A.P.S.A.G. Elaboración propia  

La base económica se manifiesta en las series que podemos apreciar en el gráfico 

anterior, sin emabargolos valores representados en el mismo no corresponden la 

cantidad dada por las cuentas originales, sino que son parte de las cuentas revisadas, 
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omía recurre más de una vez a la solicitud de 

licencia para la venta de ornamentos viejos o para la puesta en remate del tributo  de la 

cofradía como forma de intentar reconducir dicha situación. Ello pudo provocar que se 

no comprometer a un mas la delicada economía 

las causas que motivaron tal disparidad en los 

debemos analizar las series de cargo y data 

uraleza por separado.  

antes de proceder queremos hacer constar que este proyecto de 

sanear la cofradía fue acogido por los herederos de D. Juan Ruiz de Quesada, pues en el 

endencia cuando 

ocupan el empleo su hijo y nieto. Este comportamiento puede estar indicando un 

ejerció un cierto 

La base económica se manifiesta en las series que podemos apreciar en el gráfico 

anterior, sin emabargolos valores representados en el mismo no corresponden la 

cantidad dada por las cuentas originales, sino que son parte de las cuentas revisadas, 
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siendo la cantidad sobre la que se trabaja 487.220 mvds. Los valores de las naturalezas 

así como sus porcentajes, que son los siguientes: 

Naturaleza  Valor Porcentaje  
   
TRIBUTOS  409.848 84,12 % 
AGRARIOS 21.374 4,39 % 
LIMOSNAS 18.138 3,72 % 
MANDAS 14.400 2,95 % 
DEUDA  COBRADA  9.600 1,97 % 
JUEVES SANTOS 9.108 1,87 % 
CERA 4.752 0,98 % 
   
Totales  487.220 100 
Cuadro XLIV.  Fuentes: A.P.S.A.G. Elaboración propia  
 

La serie tributos se convierte en el mayor sostenimiento de la cofradía, estando 

su trayectoria ligada al devenir económico de la misma debido al alto porcentaje de 

participación sobre el total. Como hemos podido anotar, el tributo que sostiene esta 

serie ya existía en 1665, sin embargo  existió un fuerte periodo de impagos desde antes 

de esa fecha hasta la visita de 1670, lo que implica que la cofradía en ese momento 

estaría pasando fuertes problemas económicos. 

El ascenso continuado desde la visita de 1687 arranca con el remate del tributo 

practicado 17 años antes, lo que implica que en el gráfico aparezca la serie con una 

cierta  recuperación y con todo esplendor. Este  tributo  ingresaba 66 reales anuales a las 

arcas de mayordomía, exceptuando en las visitas finales del periodo de cuentas en el 

que aparece rebajado a 33 reales tras la modificación del porcentaje de hipotecas.El 

comportamiento de esta serie pasa por dos momentos, una primera etapa de crecimiento 

con un total recaudado de 218.112 mvds, y un segundo periodo caracterizado por un 

alto índice de morosidad en el pago del tributo de Melchor de Alemán lo que conllevó a 

un descenso en los ingresos hasta llegar a los 191.736 mvds. 
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Es bastante significativa la diferencia de esta serie con respecto a la que contiene 

las entradas por agrarios que tan sólo participa del total con un 4.39 %. Esta serie 

aparece de forma muy irregular en el periodo de cuentas con tan sólo 7 visitas de las 

cuales 3 aparecen seguidas en el comienzo de las cuentas y suman un total 3.282 mvds y 

estando el resto de la entrada localizadas en el segundo periodo con una suma de 18.092 

mvds.En esta naturaleza quedan insertos los beneficios que el ganado de la cofradía 

daba a ésta puntualmente, lo que implica el mantenimiento del hato de reses hasta el 

final del periodo. Acompañando a la venta de ganado caprino, encontramos la entrada 

de pollos y gallinas como limosnas a la santa. 

En el grupo de las dádivas encontramos las entradas de limosnas en metálico y 

las concernientes a la limosna del Jueves Santo. En el caso de la primera naturaleza, las 

cuentas se presentan regulares y ascendentes desde la visita de 1732 hasta el final del 

periodo de cuentas. Este comportamiento implicó que el desarrollo de esta serie se 

manifiesta con su mayor esplendor en la segunda etapa del periodo de cuentas sumando 

un ingreso de 20.850 mvds frente a los 2.040mvds localizados para el primer periodo. 

La limosna por Semana Santa es un ingreso que aparece asociado al comienzo 

de las cuentas, como un resquicio del sistema administrativo anterior. La falta de este 

ingreso implica que bien la cofradía bien no abriera las puertas de la ermita en la 

Semana Santa, bien porque la cercanía de la ermita a la parroquia repercutiera 

negativamente en los ingresos en esta temporalidad al existir asociaciones más 

poderosas en el templo parroquial que captaban las contribuciones de los fieles de una 

manera más fácil y homogénea. La suma de las cuatro visitas en las que aparece este 

cargo da el total expresado en la tabla anterior, no existiendo variación alguna con 

respecto a la misma. 
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El resto de las series que aparecen asociadas a las entradas son de menor ingreso, 

estando muy concentradas en las pocas visitas y haciendo clara referencia a casos 

puntuales en los que la cofradía tuvo entradas irregulares. La primera de ellas, es la cera 

la que menos valor tiene sobre el cómputo total de ingresos debido a que tan sólo 

aparece el alquiler por esta materia prima en las dos visitas finales del periodo de 

cuentas sumando la cantidad apuntada en el gráfico y siendo un  recurso bastante pobre 

para el mantenimiento de una cofradía por muy pequeña que fuese, lo que nos hace 

pensar que estamos ante momentos puntuales a los que la cofradía saca un cierto 

provecho. 

La serie “mandas” recoge una manda testamentaria  localizada en dos visitas, la 

primera de ellas la encontramos en la visita de 1690 con un cargo de 9600 mvds, que 

deja en su testamento Sebastián de Mederos, esta cantidad queda dividida en 100 reales 

que el maestre debía a la ermita por la compra de una yunta  de bueyes y otros 100 

reales que deja como manda y limosna868. La segunda la encontramos en el testamento 

de Gonzalo Cabrejas que deja  una dotación de 100 reales (4800 mvds) y que se 

registran en la visita de 1719. 

La última serie que podemos apreciar es la que contiene el “cobro de deudas”. 

Esta naturaleza sólo la encontramos en la visita de 1697 haciendo referencia al ingreso 

definitivo en las arcas cofrades de aquellos 200 reales (600 mvds) que había dejado el 

maestre de campos Sebastián de Mederos  siete años antes. 

Frente a los ingresos expuestos, la cofradía interpone una serie de gastos encaminados 

al mantenimiento del culto y de la ermita, lo que implica una gran obra de 

administración por parte de los mayordomos que fueron ocupando el empleo y en 

                                                 
868 A.P.S.A.G. Sección cofradías. Cofradía  de Santa Lucía.7 vuelto , cuanta de 20/7/1697 



 

especial por D. Juan Ruiz de Quesada, pues a él toco el papel de remozar el edificio y 

dotar a la cofradía de nuevos ornamentos.

Gráfico LI.  Fuentes: A.P.S.A.G. 

La data de la presente cofradía queda situada tras la revisión

aportadas por los libros de 

repetidos en las diferentes 

cantidad hemos calculado los valores y porcentajes

Naturaleza 

 
NO COBRADOS  
ORNAMENTOS  
ERMITA  
BENEFICIO  
CERA 
FIESTAS  
GASTOS  MENUDOS  
6% 
ACEITE 
 
Totales  
Cuadro XLV.  Fuentes: A.P.S.A.G.  .  Elaboración propia 
 
 

Si nos fijamos en las dos etapas en las que aparece dividido el periodo de 

cuentas, podemos darnos cuenta como en la primera se produce una mayor actividad de 
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Juan Ruiz de Quesada, pues a él toco el papel de remozar el edificio y 

dotar a la cofradía de nuevos ornamentos. 

A.P.S.A.G. Elaboración propia  

e la presente cofradía queda situada tras la revisión de las cantidades 

s por los libros de contabilidad en 439.864 mvds tras eliminar los cargos 

diferentes visitas haciendo referencia a un mismo concepto. Sobre 

do los valores y porcentajes siguientes: 

Valor  Porcentaje  

 
121.362 27,59 %
72.036 16,38 %
63.174 14,36 %
62.072 14,11 %
50.677 11,52 %
42.819 9,73 %
14.964 3,40 %
12.106 2,75 %
     654 0,16 %

 
439.864 100 

A.P.S.A.G.  .  Elaboración propia  

Si nos fijamos en las dos etapas en las que aparece dividido el periodo de 
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Juan Ruiz de Quesada, pues a él toco el papel de remozar el edificio y 

de las cantidades 

eliminar los cargos 

concepto. Sobre esta 
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gasto que el segunda, con una variedad mucho mayor en lo que se refiere a las 

inversiones. 

Durante la segunda etapa asistimos al predominio de dos o tres series pero con 

valores muy inferiores a los comportados en las visitas antecedentes. Todo ello es 

producto de la política que ya hemos anotado de una reducción de la data para 

compensar los beneficios, cada vez menores, que se estaban obteniendo. 

La primera serie en importancia de inversión contiene el descargo efectuado por 

los ornamentos. La primera serie importante de inversión de esta serie es la que 

corresponde al gasto efectuado entre las visitas de 1690 y 1734. En este periodo la 

cofradía se dota de una serie de ornamentos de cultos, como es la apertura y preparación 

de un nuevo nicho y la compra de un bastidor para cuadros en la visita de 1690,869 así 

como la compra de una serie de varas de textiles para la confección vestidos para la 

imagen o arreglos de los altares. La suma de este gasto durante el primer periodo 

asciende a 45.636 mvds.  

Durante la segunda etapa, los ornamentos se concentran en la mayordomía de 

Juan Ventura Ruiz de Quesada. De los 26.400 mvds  que  aparecen en la segunda etapa 

21.600 se encuentran en la visita de 1782 debido a la compra de una guirnalda y un 

cáliz y una patena de plata sobredorada. Siguiendo la misma estela de remozo, 

encontramos los gastos destinados al remozo y a la reconstrucción de la ermita. Durante 

la primera etapa del periodo de cuentas, los esfuerzos estuvieron destinados al encale y 

arreglo de los desperfectos que el tiempo iba infligiendo al pequeño edificio. Retejos y 

enlosados y remozados necesitaron en los primeros años del periodo de 56.370 mvds, 

siendo gran parte registrada en la visita de 1734 en la que se renueva los techos y se 

enmadera el edificio por dentro. Durante el segundo periodo, el gasto es menor, 6804 

                                                 
869  Ibídem 4 recto . 
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mvds, centrándose solamente en el arreglo puntual de  los  desperfectos que iban 

apareciendo en los muros del edificio. 

El siguiente grupo de inversión lo componen los gastos destinados a la cofradía 

y sus fiestas. Tres son las naturalezas que participan de esta actividad. Por un lado 

tenemos los gastos de “beneficio” destinados al pago de los oficios y servicios de la 

ermita. Esta serie está presente en las cuatro primeras visitas del periodo de cuentas  

sumando un egreso de 22.656 mvds para luego desaparecer este gasto en lo que resta de 

años hasta la llegada del segundo periodo. Durante la segunda etapa del periodo de 

cuentas, este gasto asciende a 39.416 debido a una mayor actividad de la  cofradía a 

partir de 1742. Este gasto se regulariza durante la etapa  apareciendo en todas las visitas 

con una media de 3000 mvds por  visita. A esta serie le sigue los gastos en fiestas, 

cantidad que se emplea para la preparación de la  ermita y sus alrededores para la 

procesión de la santa el 13 de diciembre de cada año. La suma principal de este gasto lo 

encontramos en los años que van desde 1687 hasta 1734 en los que el gasto asciende a 

29.239 mvds. A partir de este momento el valor del gasto por visita desciende lo que 

motiva que el gasto en la segunda etapa descienda más de la mitad  hasta situarse en los 

13.197 mvds comenzando a dar faltas en el periodo de cuentas en las últimas visitas. 

Aparejada a ambas series encontramos el gasto en cera que tiene el mismo 

comportamiento que el descrito para las fiestas, si bien los valores correspondientes a la 

misma son muchos menores que los de aquella. Siendo esta cofradía pequeña, los gastos 

de cera no representan un fuerte egreso. En unos primeros momentos, blandones 

pebetes y codales supusieron una inversión de 31.407 mvds, cantidad que desciende 

hasta los 19.270 mvds en la segunda etapa  marcada lo que implica un claro recorte en 

la inversión de este material de culto, pues como hemos comentado anteriormente las 

fiestas se siguieron manteniendo  hasta  el final de las cuentas. Por el mismo fin se 
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descarga en las visitas de 1697 y 1719, 174 y 480 maravedíes, aunque el objeto de 

compra fue algunos cuarterones de aceite destinados al encendido de la lámpara. Sin 

embargo el gasto no se prolonga en el tiempo, lo que indica que debido a su costo no 

siguiera utilizando por parte de la mayordomía. 

Como última serie de inversión, encontramos los “menudos”, gasto regular 

presente en todo el periodo de cuentas y que participa de una media por visita situada en 

los 400 mvds de descargo. De los 6.240 mvds de la etapa  inicial se pasa a los 8.724 

mvds del segundo periodo debido al mayor número de movimiento administrativo que 

la cofradía hizo a partir de 1752. Por último designar la serie de “no cobrados”, deudas 

que la cofradía no percibió y que aparecen en las visitas primeras del periodo de 

cuentas, alcanzando la pérdida de ingresos el montante de 100.368 mvds, si bien la 

deuda debió ser mayor pues en la visita de 1697 el mayordomo recibe  el 6% de lo 

cobrado en deudas, 1530 mvds, lo que implica que la parte cobrada ascendió a 25.500 

mvds, quedando sin cobrar los 100.368 mvds citados. 

De esa cantidad y de los corridos siguientes, el mayordomo logro cobrar entre 

1752 y 1772 un total de 10.576 mvds, lo que se supone que la cofradía cobró 176.266 

mvds, quedando sin cobrar en visitas posteriores a 1772 la cantidad de 6. 336 situada en 

la visita de 1787. 
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ANALISIS CONJUNTO DE DATOS 
 

En el caso de las asociaciones pertenecientes al beneficio de Gáldar, 

encontramos como cinco son las asociaciones que aparecen en el análisis y de las que 

tenemos registros contables en el presente apartado Las cinco cofradías, todas son 

devocionales, de las cuales tres estaban dedicadas a santos, una a la advocación mariana 

y una quinta queda dedicada al culto de las Ánimas del Purgatorio, lo que supone, que 

todas parten de una misma  naturaleza devocional. De todas ellas fue la cofradía de la 

Encarnación la que está presente en todo el periodo de cuentas, lo que sirve de patrón 

para poder ejercer una comparativa en lo que se refiere al tiempo del periodo de cuentas.  

En lo que a continuidad se refiere, es la de Santa Lucia la que se extiende con 

una cierta homogeneidad a la anterior, siendo ambas cofradías las que más datos 

aportan para el estudio de la parroquial. En el caso de las cofradías de San Sebastián, 

Ánimas y Santa Lucía, éstas comienzan el periodo de cuentas sobre la visita de 1767 

manteniéndose hasta el final del siglo XVIII.  

La importancia de la participación social de las cofradías  señaladas con respecto 

a la sociedad que las acogía era suma. La importancia de las presentes cofradías con 

respecto a los datos que nos aportan es fundamental. La superposición de la celebración 

de fiestas de cada una de ellas sumadas a las que queda fuera del análisis implica la 

formación del tejido festivo y credencial de la parroquial. 
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Gráfico LII.  Fuentes: A.P.S.A.G. Elaboración propia  
 

Como se puede apreciar a simple vista, en lo que al cargo se refiere podemos 

distinguir la importancia de ingreso de cofradías como las de Ánimas con respecto a las 

otras se caracteriza por un fuerte ingreso debido a su propia naturaleza de ser una 

cofradía de culto general y de interés para los fieles. 

Aún no manteniendo una regularidad desde el comienzo de las cuentas, la 

cofradía de Ánimas se configura como la que más ingresos atesora en un periodo de 

poco más de treinta años. Con unos totales de 1.730.705 mvds la cofradía parece que 

comienza las cuentas en el presente periodo proviniendo de una etapa en la que se 

habían desarrollado sus ingresos de forma estimada. Frente al resto de las asociaciones, 

las cuales sus ingresos no pasaban de los 100.000 mvds por visita, la cofradía de 

Ánimas  comenzaba el periodo de cuentas con una situación del cargo en los 300.000 

mvds. Esta cantidad comienza a descender desde la visita de 1667 para llegar a no 

ingresar prácticamente cantidad alguna en la visita de 1780. 

Con esta progresión lo que se nos está indicando es la presencia de un periodo de 

carestía económica en ese fragmento de tiempo, que por otro lado afectará de igual 

forma a las cofradías restantes de la parroquial. 
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La cofradía de Ánimas pronto remontará el vuelo y al finalizar el periodo de 

cuentas, ya la vemos situar los valores de ingreso en torno a los 500.000 mvds, hecho, 

que no viene más que a reafirmar que la decadencia del ingreso ya mencionado, se 

debió a causas coyunturales ajenas a la misma.  

Más de la mitad de los ingresos que corresponden a la asociación que nos ocupa 

provinieron, como ya hemos comentado en el apartado correspondiente, a los alquileres 

de caja, paño y cera, lo que hace que indudablemente el progreso de la cofradía 

estuviese íntimamente ligado a la tasa de mortalidad de la parroquial, y si bien no es un 

capital regular, no dejaba de ser importante en cuanto a los  ingresos  inevitables que la 

cofradía tenía que percibir por las muertes de los fieles y cofrades. En un segundo lugar 

encontramos a la cofradía de la Encarnación, que debe los 927.392 mvds de ingreso más 

que a la capacidad de recaudación, al largo tiempo en que transcurren sus cuentas.  

Siendo ésta una cofradía mariana de gran tradición, contrasta el que la base 

fundamental del sostenimiento económico sea la limosna bajo las formas agrarias y de 

peculio. La existencia de la misma en una  ermita exenta del templo  principal puede ser 

la clave para entender tal hecho. A esta cofradía se debía  un fielato  muy delimitado 

que muy probablemente viviera  o ejerciera sus labores en  torno a la ermita.  

La autonomía de la ermita con respecto a la iglesia, no se mediría pues  en 

metros, sino en el culto. Con este sistema se circunscribía cada fiel al centro de culto 

más cercano, creándose una identidad y una alteridad que delimitaría la participación en 

otras actividades  que no fuesen las propias  y por tanto se crearía un  círculo cerrado de 

correspondencia. 

Este hecho explica que no crezca la limosna, más que en la medida de lo posible 

permitiera la coyuntura, no abriéndose nuevos espacios  para la petición de limosnas o 

la interacción con la parroquia. Asistiendo al gráfico, podemos apreciar como la 
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cofradía se caracterizó por los cortos ingresos, que por norma general no pasaban de los 

50.000 mvds por visitas. Esta tendencia a una cierta regularidad, se ve rota en tres 

momentos en los que los ingresos crecen puntualmente. 

El primero de ellos lo encontramos entre las visitas 1690 y 1707 en los que se 

llega a ingresar 62.000 mvds en ésta última fecha. Este momento debió ser bueno en 

cuanto a la coyuntura se refiere, pues de la misma forma encontramos un cierto ascenso 

en la cofradía de Santa Lucia que comienza una tendencia alcista que acabará en 1730 

cuando se sitúa en los 60.000 mvds. 

El segundo momento lo encontramos entre las visitas  de 1737 y 1767 en la que 

se pasan de los 30.000 a los 162.000 mvds, siendo la única cofradía que parece se 

benefició de tal coyuntura, pues la  de Santa Lucía sufre un descenso en los ingresos y 

las demás aun no han comenzado a dar sus cuentas. Sin embargo este aumento dura 

bien poco, pues tras la mencionada visita de 1767 existe un descenso que hace situar la 

serie en  torno a los 50.000 mvds, sin embargo en los años posteriores y prácticamente  

hasta la visita de 1784, las series se estabilizan en dicha cantidad. 

Debió ser el periodo descrito bastante bueno en lo referente a la entrada de 

capital, pues la estabilidad mencionada para la Encarnación es extensible al resto de las 

asociaciones. En el caso de Santa Lucia, San Sebastián y San Antonio estas logran 

mantener el ingreso con una cierta estabilidad en lo que a los valores se refiere. Tan sólo 

la cofradía de Ánimas utiliza el periodo para recuperarse de la caída del ingreso sufrida 

en visitas anteriores. 

A partir de la visita de 1784 la tendencia  cambia. La cofradía de San Sebastián, 

deja de participar en el periodo contable. En las de la Encarnación y San Antonio 

descienden sus valores de ingresos pasando a situarse el ingreso en los 20.000 mvds de 

cargo con una tendencia a seguir disminuyendo. En el caso de las cofradías de Ánimas y 
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Santa Lucía, la tendencia cambia pasando a un crecimiento que hace que la primera se 

recupere, situándose el cargo en torno a los 500.000 mvds al final del periodo y para la 

segunda una situación en torno a los 200.000 mvds para el mismo momento. 

Con esta línea temporal que ofrece la cofradía de la Encarnación, no es difícil 

situar a las otras asociaciones. Como ya hemos comentado, la cofradía de Santa Lucía, 

aparece junto a la mencionada casi desde el comienzo del periodo de cuentas. Su 

ingreso total es de 909.079 mvds lo que la sitúa en la tercera asociación en importancia 

del beneficio. Su progresión ya la hemos comentado con lo que no volveremos sobre lo 

mismo. 

La cofradía de San Antonio, se convierte en la cuarta asociación en importancia 

de ingresos, con un cargo total de 177.811 mvds en el periodo señalado. Tras y cerrando 

la lista de las asociaciones galdenses encontramos la cofradía de San Sebastián que 

recibió mayoritariamente en concepto de limosnas la cantidad de 82.152 mvds. 

 

Gráfico LIII.  Fuentes: A.P.S.A.G. Elaboración propia  

En el caso del descargo, podemos apreciar dos factores fundamentales. El 

primero es que la tendencia del gasto  se comporta de la misma manera que los ingresos, 

hecho que aparece contrastado en el presente gráfico al producirse una tendencia y 

grafica parecida a la analizada en el cargo. 
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En el caso de la cofradía de Ánimas, se puede apreciar como el gasto es 

considerable siendo el monto total de 1.678.306 mvds, siendo más de la mitad  del gasto 

destinado al pago de misas y cera. Este gasto queda totalmente justificado, por ser la 

labor fundamental de la cofradía, la de los aniversarios y oficios de entierros y por ser 

su función  fundamental la del alquiler de cera, caja y paño para los mismos. 

De la misma manera se puede apreciar cómo la tendencia marca que al final del 

periodo el gasto asciende de forma espectacular siendo bastante cercano a los ingresos 

netos. Este comportamiento responde a la importancia que las cofradías de Ánimas 

comienzan a tener en la mitad del siglo XVIII y comienzos del XIX en la que se 

convierte en un instrumento importante para prestación del servicio funerario. 

La segunda cofradía en  importancia de gasto es la de la Encarnación que suma 

un gasto total de 781.698 mvds, basados en el pago de las fiestas, ornamentos y arreglo 

de ermita. Los picos que podemos apreciar en el gráfico corresponden precisamente a 

los momentos de inversión en retejos y compra ornamental, lo que nos hace suponer que 

los ingresos expuestos anteriormente, coincidentes con  los gastos, respondieron a algún 

llamado que desde la mayordomía se haría para sufragar los gastos. 

Este modelo vendría a explicar el porqué de unos picos de ingresos tan aislados 

y unos gastos que responden tan bien a las necesidades de sostenimiento. Estaríamos 

por tanto ante una mayordomía que intentaría conmover a su  fielato  para  una 

recaudación destinada a la pervivencia de la asociación y del edificio.Tras ella, no 

podría seguir otra más que la de Santa Lucía que por su extensión en el tiempo acumula 

un  gasto que no es excesivo, pero sí que  participa de una continuidad en el gasto de de 

oficios y ornamentos. En el periodo de cuentas la cofradía  gastó según los libros de 

contabilidad un total de 487.814 mvds lo que implica un descargo bastante pequeño 

para un periodo tan largo y una cofradía de tal arraigo entre la población  galdense. 
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La cofradía de San Antonio, es la única que mantiene un gasto regular durante el 

periodo en el que aparece en las cuentas. Con un gasto situado mayoritariamente en el 

pago al beneficiado y al sostenimiento diario de la cofradía, el mayordomo de la misma 

terminó egresando de sus arcas un  total 152.139 mvds durante las dos décadas que duró 

su participación en el periodo de cuentas. Frente a las  anteriores, es la cofradía de San 

Sebastián la que ofrece un menor gasto, sin embargo, si comparamos el egreso con la 

capacidad recaudatoria, podemos apreciar como fue la que más invirtió conforme a sus 

capacidades de ingresos. 

Con 64.464 mvds de gasto, la cofradía dedicada al mártir, se configura como la 

de menor entidad de las cinco en cuestión. Este gasto aun puede parecernos más 

insignificante si atendemos a que en él encontramos la inversión de sostenimiento del 

edificio de culto, pues la cofradía estaba exenta de la iglesia parroquial. Basándonos en 

la progresión de ambas series, podemos presentar el siguiente gráfico que muestra el 

balance final de las cuentas de cada una de ellas: 

 

Gráfico LIV.  Fuentes: A.P.S.A.G.  .  Elaboración propia  

Para comenzar hemos de afirmar que las cinco asociaciones en cuestión acaban sus 

cuentas con un superávit en sus arcas. Éste puede ser de mayor o menor entidad según 

la progresión económica de la cofradía y de su capacidad de ingreso o gestión del gasto. 
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Partiendo del grafico que antecede, podemos apreciar fácilmente como la 

cofradía que mayor superávit tuvo fue la de Santa Lucía, que con un beneficio de 

426.041 mvds, que se sustenta sobre todo en las cuentas que se dan a partir de la visita 

de 1742. A partir de ese año la cofradía se mantiene en una evolución positiva y 

ascendente hasta el final de las cuentas. Si bien existieron etapas anteriores en las que el 

beneficio estaba presente (visita de 1730), podemos definir claramente como en la 

primera etapa la cofradía pasó por momentos de déficit que fueron corregidos tras la 

visita del obispo Guillen. 

La cofradía de la Encarnación terminó el periodo de cuentas con un balance 

positivo de 112.834 mvds. Sin embargo la progresión de la misma no fue un camino de 

rosas, pues en la evolución de sus beneficios podemos diferenciar dos momentos. El 

primero lo conforma la primera etapa de cuentas, que transcurre desde la visita de 1686  

hasta la visita de 1772. En este tiempo la cofradía gozó de un superávit importante 

basado en una entrada de capital que supera los pocos gastos que la cofradía afronta.  

Sin embargo, el segundo momento (1772- 1836) no sería tan feliz. La elevación del 

gasto a la par que el ingreso, comenzó  a  tener efectos  negativos en las cuentas de la 

cofradía, lo que implicó la aparición de un importante  déficit de -32678 mvds, cantidad 

que afortunadamente queda  anulada  por la acumulación descrita  en el primer periodo 

dando resultado el saldo  positivo expuesto ut supra. 

Las Ánimas, que se habían constituido como la asociación que más capacidad de 

ingreso y gasto tenía, aparece en un tercer puesto al ser prácticamente imposible el 

mantenimiento de ahorro con las condiciones  sociales  que la rodeaban. En efecto, la 

cofradía de Ánimas, poco o nada podía  ahorrar con respecto a cualquier otra asociación 

de tipo devocional, debido a que los gastos de su actividad fúnebre implicaba la 

existencia de un fondo de cera, ornamentos y paños que se llevaban gran parte del 
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presupuesto de la misma, a lo que tenemos que sumar los gastos derivados de la 

cofradía y el mantenimiento de la capilla de Ánimas. 

Por otro lado no debemos perder de vista que parte del capital que entraba por 

caja y limosna estaba destinado a un gasto  bien por entierros bien por imposición de 

misas, lo que deja poco capital libre para el ahorro o para inversiones que no fuesen las 

mencionadas. Con un superávit de 59.673 mvds, la cofradía pasa más de la mitad del 

periodo de cuentas en números rojos, siendo el beneficio descrito el producto de un 

breve periodo situado entre las visitas de 1779 y 1783. 

Las dos cofradías restantes, son las de San Sebastián y San Antonio. En el caso 

de la primera se termina el periodo de cuentas con un superávit de 17.790 mvds, 

manteniendo un periodo de ahorro hasta el final de las cuentas, que es el momento en 

que decae debido al ascenso de la inversión que se produce en la visita de 1793. 

Con la cofradía de San Antonio ocurre algo parecido, si bien el mantenimiento de la 

regularidad de las  cuentas no se mantiene como en la cofradía  anterior, pues se percibe 

un decaimiento del ahorro  en la visita de 1787, sin embargo al ser de poca cuantía (-

630 mvds ) la recuperación es rápida acabando el periodo con un beneficio de 25.683 

mvds. 

Con estos result6ados podemos apreciar como en la parroquial de Santiago de 

los Caballeros, se mantiene la constante de un ingreso asociado a las cofradías mayores 

(Ánimas y Santísimo) con un apego del gasto a la  capacidad de ingresos y con una 

fuerte carga de asociaciones que estaban exentas del templo, existiendo por tanto varios 

núcleos de culto, conllevando este sistema a la aparición de varias sistemas económicos 

muy definidos en el que cada asociación se muestra como centro de la actividad 

religiosa y social de las personas que circundan el edificio donde esta erigida. 
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VII.4     Las Palmas de Gran Canaria   

• VII.4.1    La cofradía de Ánimas de San Francisco 

La cofradía de Ánimas del convento  franciscano de las Palmas es una de las 

pocas asociaciones de las que  poseemos fecha concreta de fundación así como los 

nombres de los  promotores de la misma. El 18 de mayo de 1609 se reúnen  en el 

convento de San Francisco pro-hombres de la sociedad capitalina con el único objetivo 

de fundar “una cofradía a devoción de las animas sagradas del Purgatorio para que 

con sufragio de ella  se ayuden e favorezcan las animas mas necesitadas…”870 Esta 

primera reunión congregó a las siguientes personas: 

• Pablo Jaimez  Fernández de Córdoba  

• Francisco de la Cruz, escribano de la Real Audiencia de estas islas. 

• Cristóbal Ruiz de Aguiar  

• Licenciado Damián Cervera de Acuña, abogado de la Real Audiencia  

• D. Cristóbal de Heredia , sargento mayor de esta isla  

• Juan Pérez de Returbio  

• Martin de Vera  

• Diego Ponce  

• Juan Bautista Marcos Hernández  

• Hernán García Lorenzo  

• Josefe de Paz 

En los acuerdos de la presente junta  no se menciona  el origen de la  fundación 

ni las causas por las que se da el paso definitivo, sin embargo hay un  motivo que  

hubiese podido pasar por alto de no ser por la carta de aprobación del licenciado 

                                                 
870 A.H.D.L.P. Sección  cofradías. Fondo: Convento  de San Francisco. Libro de la cofradía de Ánimas. 3 
recto 
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Castillo, en la que se habla de una nueva fundación. Así pues, estamos muy 

posiblemente ante un caso con un condicionante claro, la recuperación de una 

asociación perdida. 

La existencia de una tradición así como la existencia de una base credencial 

previa, pudo ser la causa de que se diera el paso. No se trataba de crear de ex novo, sino 

de recuperar viejas entidades. En el fragmento de aprobación mencionado se puede leer 

“…la cofradía de las almas mas necesitadas que nuevamente instituyen en el convento 

de San Francisco de esta ciudad…”871 . 

Con esta afirmación, debemos retrasar en el tiempo la fundación de esta 

hermandad, pudiendo situarla en la segunda mitad del siglo XVI y siendo por tanto una 

de las asociaciones fundaciones del cenobio franciscano. 1609 se convierte por tanto en 

el momento de una segunda fundación en la que se intentaba reconstruir un sistema 

asociativo que a todas luces ya no existía en el convento. Sin embargo parece que la 

junta no  fue un campo de rosas, pues tal y como sigue el relato se desataron “algunas 

altercaciones…”872 que fueron solucionadas con la comisión de gestión al padre fray 

Juan Felipe y al licenciado Cristóbal Ruiz de Vera para que convocasen entre ambos 

una junta que desarrollare las constituciones y bases sobre las  que debían constituirse la 

asociación. 

Una nueva reunión en la capilla de la Soledad, sería el origen de unos estatutos 

compuestos por once artículos que terminan siendo aprobados por el provisor D. Gaspar 

Rodríguez del Castillo el 18 de mayo de 1609, dando permiso para erigir y defender el 

culto en la parroquial sobredicha. La presente cofradía de Ánimas se caracteriza por 

tener una  muy  estrecha afinidad con los  componentes de la Audiencia, que desde el 

                                                 
871 Ibídem 6 vuelto  
872 Ibídem 3 vuelto  
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primer momento asisten a la conformación de la misma además de dotar las procesiones 

de de los martes con un  auxilio que constaba de 7.200 mvds al año. 

Prueba de esta relación tan estrecha  la encontramos en la junta de conformación donde 

se  detallan a los siguientes individuos con sus respectivos cargos: 

• Francisco de la Cruz, escribano de la Real Audiencia de estas islas 

• Licenciado Damián Cervera de Acuña, abogado de la dicha Real Audiencia  

• D. Cristóbal de Heredia, sargento mayor de esta isla  

• Cristóbal Ruiz de Aguiar, procurador  

• Pablo Jaimez Fernández de Córdoba , procurador  

En estos primeros momentos debemos precisar que la pertenencia de los 

individuos reseñados se hizo a  título  particular y no es hasta el 23 de mayo de 1636 

cuando “Los señores de la Real Audiencia entraron de cofrades de las Ánimas del 

Purgatorio…”873. La primera contribución de esta pertenecía corporativa es la donación 

de las condenaciones que la Real Audiencia hace en ese mismo año, apareciendo en las 

cuentas de 1636 como “condenaciones donadas por los señores de la Real Audiencia . 

24.960 mvds”874. Es a partir del año siguiente cuando se instaura la contribución 

permanente y graciosa de 150 reales que eran donadas anualmente para la elaboración 

de las fiestas y el adecentamiento de las mismas, ya que debía ser digna de la presencia 

de tan altos señores. Sin embargo, ésta no era la única festividad a la que a la cofradía 

junto a los señores oidores deberían asistir. La presente asociación celebraba todos los 

martes una misa rezada por las almas de los cofrades y benefactores de la misma. Su 

fiesta principal, difuntos, situada a principios de noviembre sería la gran oportunidad de 

manifestar las prédicas fervorosas en honor de los fieles difuntos.  

                                                 
873 Ibídem 209 recto  
874 Ibídem 8 recto  
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A la misa principal y a los sufragios puntuales, debe sumársele a creación de una 

novena a las almas del Purgatorio y que según un cabildo fechado en 1738875, su 

creación ya era muy antigua correspondiendo una dotación de 10 reales de los cuales 3 

eran pagos por el cofrade D. Claudio Girav, debiendo ser pagos por la mayordomía a la 

falta de aquel. 

La novena adquiere su importancia en la congregación que hacía sobre el cuerpo 

de la cofradía, de hecho en el  mismo cabildo se obliga a los cofrades a guardar siempre 

la novena y que “en ningún  tiempo se deje de hacer las novena, terminando esta con el 

oficio  general de la cofradía a los que asisten  los señores de la Audiencia.”876 En 

estas celebraciones la cofradía hacía un túmulo representativo que luego sería 

procesionando como forma de representar lo intangible de las almas purgantes. 

Generalmente la procesión del túmulo estaba a cargo de los hermanos, si bien es verdad 

que puede darse el caso en el que se paga por el porte, como ocurrió en 1649 en el que 

se descarga 8 reales para el pago “a los negros que llevaron el túmulo”877. 

Incluso en esta actividad parece que los cofrades seguían el mismo patrón que la 

cofradía de la Purísima, evitando cualquier actividad  física como el porte del túmulo o 

la petición de limosnas que quedaba en manos de recaudador al que se le pagaba el 

trabajo y los bastimentos necesarios tal y como aparecen en las cuentas rendidas en 

1787 en la que se descargan 3.180 mvds  gastados por “ir a pedir limosna a Tafira”878. 

Si bien las constituciones en su artículo cuarto obligababa a los mayordomos (se 

configuraba una dirección colegiada) y a sus comisionados a la solicitud de limosnas 

“…todos los martes del año  y  la semana Santa salgan a pedir por la ciudad…”879, 

parece ser que tanto una como la otra cosa jamás se llegó a ejecutar. Ni la mayordomía 
                                                 
875 Ibidem104 recto  
876 Ibídem  
877 Ibídem 36 recto  
878 Ibídem 170 recto 
879 Ibídem 4 recto  
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aparece conjunta en las elecciones de cabildos, ni hay constancia de una solicitud de 

limosnas partiendo de las instrucciones constitucionales. De hecho, en las nuevas 

constituciones, las obligaciones de los cofrades aparecen diluidas y minimizadas, 

reduciéndose su obligación participativa a la asistencia al cabildo y a los oficios 

mayores de la cofradía. Quedan fuera de tal obligación, presencia como grupo en los 

entierros de cofrades y bienhechores, rompiendo con esta  laxitud la esencia  misma de 

la cofradía 

“Que esta cofradía ni los cofrades ni insignias de ella que en 

adelante tuvieren no tenga obligación de salir en comunidad ni 

en particularidad a entierros aunque sea de cofrades ni a 

procesiones y que solamente los dichos mayordomos tengan 

personalmente que todas las noches del año perpetuamente toque 

una campanilla a las 8 de la  noche amonestando en voz alta en 

cada calle a los fieles se acuerden de rezar por las animas del 

fuego del Purgatorio e por las que están en pecado mortal, según 

es uso y costumbre …”880 

Por otro lado, los hermanos no pagaban cuota alguna de mantenimiento y su 

entrada era totalmente voluntaria, lo que implicaba una dependencia a las limosnas para 

el planteamiento económico y la elaboración del siguiente calendario festivo: 

Actos  Mes de celebración 
  
Misa  del Día de 
Difuntos  

Noviembre  

Cabildo  Mismo día por la tarde 
Misa  conventual 
cantada  
 

Primer domingo  después de  
la fiesta todos los santos 
(Noviembre) 

Misas  por las almas  Todos  los  martes del año  
Cuadro XLVI   Fuentes: A.H.D.L.P.  .  Elaboración propia  
                                                 
880 Ibídem 8 recto 
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Como se puede apreciar, la carga de actividades de la cofradía se presenta al 

final del año natural, presentándose todos los gastos en el último  bimestre y siendo 

además la mayor oportunidad de recaudar limosnas en los cabildos y funciones 

solemnes. Sin embargo esta costumbre pronto aparece modificada apareciendo la 

rendición de cuentas y cabildos en distintos momentos del año hasta que el obispo 

Dávila y Cárdenas ordena, mediante mandato “que se den las cuentas todos los años en 

el domingo siguiente de la finalización de las fiestas del novenario que se celebra en 

noviembre”881Sin embargo estos ordenamientos episcopales tampoco surtieron el efecto 

esperado en la administración de la cofradía y sus bienes tributarios:.  

• Asencio de Torres Navarro y su mujer Sebastiana Pérez, por escritura ante José de 

Bethencourt Herrera en 12/9/1685 impusieron a favor del capitán Juan de Matos un 

tributo de 1000 reales de principal y 30 de rédito y ése lo cedió a la cofradía de 

Ánimas882. 

� Lo pagó después Domingo de Torres 

� Francisco de Torres 

� El señor racionero D. Lucas Cabrera 

� Agustín Lorenzo 

• Don Alejandro Cabrera, presbítero se obligó a pagar a esta cofradía un tributo de 30 

reales el día 12 de septiembre por escritura ante D Lucas de Bethencourt Cabrera el 

20/9/1725.883 

� Paga después Domingo Guerra, del Trapiche  

                                                 
881 Ibídem  22/9/1732   123 recto 
882 Ibídem  205 recto 
883 Ibídem 206 recto 
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• El capitán D. Pedro López de la Vega se obligó a pagar un tributo a favor de esta 

cofradía de 51 reales  cada año, por memoria que dejo impuesta María Franca para el 

aceite de la lámpara.884  

� Lo pago Dña. Francisca Grillo  

• D. José Castellano, vecino de la Vega se obligó a pagar un tributo de 18 reales a la 

cofradía cada año en memoria que dejo María Franca para el aceite de la lámpara. Lo 

redimió D. Bartolomé Navarro y lo impuso de nuevo José Pérez Sierra. Su hijo D. 

Antonio Pérez Sierra lo redimió y lo impuso en 1 de agosto de 1761 don Juan Zapata 

por escritura ante Juan de Guerra.885  

• Los señores de la Real Audiencia entraron de cofrades de las Ánimas  del Purgatorio el 

día 23 de mayo de 1636 dieron  de limosna para ayuda del aniversario 520 reales y 

desde el año de 1637 comenzaron a dar 150 reales cada año con su asistencia la cual 

paga se cumple por noviembre.886 

• Tributo que impone Gregorio Álvarez, piloto, y su mujer  María Hernández en el que se 

paga 65 reales cada año por el día 11  de febrero. Este censo  lo contribuyeron los 

impositores a favor de Antonio Borges docavo almojarife que fue de esta isla en 

escritura de 11/2/1655. Y Magdalena Batista viuda del dicho Antonio Borges lo cedió a 

Pedro Rodríguez [mayordomo], su hermano por escritura ante Baltasar Perera en 

28/3/1675 el cual el dicho Pedro Rodríguez lo cedió en pagamento a la cofradía por 

cuenta del alcance contra de la escritura otorgada ante Melchor Humel en 29/3/1675. 

Al parecer esta imposición se hizo sobre una casa que en 1717 es de María de Sosa 

Loreto contra quien se sigue una ejecución en la misma.887 

                                                 
884 Ibídem 207 recto 
885 Ibídem 208 recto 
886 Ibídem 209 recto 
887 Ibídem  179recto 



 

� En 1679 lo paga el escribano Tomas de Melo yerno de los 

impositores 

� En 1717 lo paga  Diego de Quintana

• Tributo que paga Petronila de 

� Lo paga en 1769 Manuel L

Romero 

Con estos tributos la cofradía se creaba un colchón de capital seguro que se sumaba a 

los ingresos por limosnas para poder afrontar los gastos correspondientes a las fiestas y 

procesiones que  aparecen como los desca

que se analizan. No sabemos cómo fue el progreso de la cofradía a partir de la última 

fecha de cuentas por no quedar registro alguno

Gráfico LV.  Fuentes: A.H.D.L.P. Elaboración propia
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En 1679 lo paga el escribano Tomas de Melo yerno de los 

impositores  

En 1717 lo paga  Diego de Quintana 

Tributo que paga Petronila de Quintana de 92 y 4/4 al año  

Lo paga en 1769 Manuel López Montañés y su esposa Paula 

Romero  

Con estos tributos la cofradía se creaba un colchón de capital seguro que se sumaba a 

los ingresos por limosnas para poder afrontar los gastos correspondientes a las fiestas y 

procesiones que  aparecen como los descargos más importantes en las distintas series 

No sabemos cómo fue el progreso de la cofradía a partir de la última 

fecha de cuentas por no quedar registro alguno. 

A.H.D.L.P. Elaboración propia 

La cofradía de Ánimas del convento de San Francisco de las Palmas presenta un 

comportamiento económico muy específico debido a la naturaleza de los ingresos y la 

concentración del gasto en el objeto de fiestas y misas, quitando importancia a la 

regularidad del resto de las series. El periodo de cuentas que pasaremos a analiza 

corresponde  a 151 años que quedan contenidos entre las fechas límites de 1636 y 1787. 

En este periodo se contabiliza 38 visitas por lo que se arroja una media de una visita 
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los ingresos por limosnas para poder afrontar los gastos correspondientes a las fiestas y 
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No sabemos cómo fue el progreso de la cofradía a partir de la última 

 

del convento de San Francisco de las Palmas presenta un 

comportamiento económico muy específico debido a la naturaleza de los ingresos y la 

concentración del gasto en el objeto de fiestas y misas, quitando importancia a la 

El periodo de cuentas que pasaremos a analiza 

corresponde  a 151 años que quedan contenidos entre las fechas límites de 1636 y 1787. 
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cada cuatro  años aproximadamente. En las cuentas que los libros de la cofradía nos 

ofrecen se arroja los siguientes totales para el cargo4.168.324 mvds, para la data 

2.362.207 mvds y la evolución con 1.806.117 mvds. Sin embargo tras el análisis de las 

cuentas y la eliminación de los hierros y repeticiones, encontramos como las cifras 

varían considerablemente con respecto a las dadas anteriormente. Así para el cargo la 

cifra queda rebajada a 3.869.791 mvds tras la eliminación de los alcances benévolos que 

se repiten de cuenta en cuenta. El descargo por su parte alcanza  la cantidad 4.033.685 

mvds. Esta gran diferencia con respecto a las cifras dadas anteriormente se debe a que 

hemos contabilizado las deudas en el capítulo de los gastos eliminándolas de los 

ingresos como capital de derecho. 

Debido a ambas series encontramos como la evolución de la cofradía es negativa 

existiéndose un déficit al  final del periodo que asciende a -163.894 mvds lo que 

demuestra la falta de previsión en el momento de establecer un equilibrio entre el cargo 

y la data. 

El comportamiento de estas series podremos analizarlos en tres momentos bien 

delimitados. El primero de ellos  corresponde a la etapa que transcurre desde los años de 

1636 hasta 1749. En esta primera etapa encontramos como las series  parten de unos 

valores importantes en cuanto a la cantidad que representan por visita. Si atendemos al 

gráfico podemos encontrar como las series de cargo data se comportan de la misma 

manera apareciendo una serie de picos irregulares que muestran la irregularidad del 

ingreso y el aparejo del gasto con respecto a aquella, gastándose siempre menos de lo 

que se ingresa y permitiendo que la cofradía en estos primeros  momentos  tuviese una 

acumulación de capital importante, siendo en 1679 donde se produce el mayor 

ganancial del periodo de cuentas. En esos 113 años  la cofradía ingresó en sus arcas 

2.792.400 mvds  capital que sirvió para afrontar un gasto de 2.563.146 mvds lo que deja 
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un resto favorable a la cofradía  de 191.214 mvds. Sin embargo este periodo acabará a 

partir de la segunda mitad del siglo XVIII, debido a que los ingresos comienzan a 

descender la inversión de la cofradía. En ambas series, se pasa  de estar en torno a los 

150.000 mvds  de gasto / ingreso  por visita  para llegar por debajo de los 50.000 mvds. 

Es en ese preciso momento cuando debemos dar comienza a la segunda etapa del 

periodo señalado, extendiéndose el cómputo desde 1751 hasta la visita de 1770, 

comprendiendo por tanto 19 años en los cuales se suceden 18 visitas  con una media de 

una visita por año. Como podemos apreciar estamos ante un periodo de regularidad en 

lo tocante al rendimiento de cuentas. Ésta regularidad se configura como  una de las 

causas del descenso de las series en el gráfico. Frente a las visitas del periodo anterior 

que rendían los movimientos de varios años, las de la segunda etapa aparecen 

definiendo el gasto y el ingreso anual durante casi todo el periodo. 

Como consecuencia de tal efecto debemos afirmar que la cofradía mantuvo un 

nivel de ingreso y gasto prácticamente igual a la etapa anterior, si bien por otro lado el 

comportamiento de la mayordomía difiere con respecto a las condonaciones de las 

deudas y a la aplicación de un equilibrio económico lo que provocará un  mayor número 

de visitas con déficit. Así, durante  los 18 años correspondientes, la cofradía ingresa 

809.040 mvds  teniendo un gasto de 779.538 mvds y por tanto una evolución positiva de 

29.502 mvds que permiten salvar la situación para pasar al final de periodo con unas 

cuentas positivas. 

El tercer periodo llega marcado por un distanciamiento entre las visitas 

volviendo al sistema del primer periodo con la  aparición de cuatro visitas que cubren 

16 años existiendo una media de 4 años por visita, lo que eleva de nuevo los valores del 

gráfico apareciendo una situación parecida a la dibujada en el primer momento. 



 

Los ingresos en esta etapa ascienden a 616.522 mvds notándose el considerable 

descenso con respecto a las dos etapas anteriores debido a la

limosnas. Este ingreso se ve contrarrestado con un gasto que asciende  a 647.593 mvds 

y que arroja al final de las cuentas  un déficit 

finalización del periodo de cuentas con  una tendencia a la

siendo ésta la constante económica en este tipo de asociaciones en la centuria 

decimonónica. 

Gráfico  LVI.  Fuentes: A.H.D.L.P.  .  Elaboración propia

El presente gráfico nos da una pequeña idea de cómo fue la evolución del ca

a lo largo del periodo de 

cofrades. Así, los 3.869.791 mvds que conforman el ingreso total  revisado  queda 

dividido por naturalezas y porcentajes de la siguiente manera:

NATURALEZA  
 
LIMOSNAS  
TRIBUTOS  
REAL AUDIENCIA  
CERA 
 
TOTAL  
Cuadro XLVII Fuentes: A.H.D.L.P. Elaboración propia
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Los ingresos en esta etapa ascienden a 616.522 mvds notándose el considerable 

descenso con respecto a las dos etapas anteriores debido a la disminución de las 

limosnas. Este ingreso se ve contrarrestado con un gasto que asciende  a 647.593 mvds 

al final de las cuentas  un déficit -31126 mvds lo que se manifiesta con la 

finalización del periodo de cuentas con  una tendencia a la pérdida de capital  entrando 

siendo ésta la constante económica en este tipo de asociaciones en la centuria 

A.H.D.L.P.  .  Elaboración propia 

El presente gráfico nos da una pequeña idea de cómo fue la evolución del ca

a lo largo del periodo de cuentas y según las naturalezas contributivas a las arcas 

cofrades. Así, los 3.869.791 mvds que conforman el ingreso total  revisado  queda 

dividido por naturalezas y porcentajes de la siguiente manera: 

CANTIDAD PORCENTAJE 
  
2339551 60.45% 
  811500 20.98% 
  708240 18.30% 
    10500 0.27% 
  
3.869.791 100 

A.H.D.L.P. Elaboración propia 
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Los ingresos en esta etapa ascienden a 616.522 mvds notándose el considerable 

disminución de las 

limosnas. Este ingreso se ve contrarrestado con un gasto que asciende  a 647.593 mvds 

31126 mvds lo que se manifiesta con la 

de capital  entrando 

siendo ésta la constante económica en este tipo de asociaciones en la centuria 

 

El presente gráfico nos da una pequeña idea de cómo fue la evolución del cargo 
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Con un simple vistazo podemos darnos cuenta que el sostenimiento principal de 

la misma era la limosna. No obstante ya hemos comentado la inexistencia de un pago 

por la entrada o por el sostenimiento anual de la cofradía. La limosnas, divididas en 

limosnas de puertas, jueves santos, platillo o agraria componen el 60, 45 % del total, lo 

que implica que estamos ante una administración inestable y ante una asociación con 

capital irregular, debido que el ingreso de esta serie siempre quedará limitado a 

coyunturas que permitan las dádivas y a la benevolencia de los pagadores que no actúan 

desde una cantidad fija, sin embargo, si la teoría marca esas pautas, la práctica es bien 

distinta.  

Debido al gran caudal limosnero ostentado por la asociación, no se hizo 

necesario el cambio de modelo económico en ninguna de las visitas que componen el 

periodo. De hecho, si dividimos el caudal ingresado por este concepto entre los años de 

cuentas nos arroja un ingreso de 15.493 mvds al año, cantidad que no difiere mucho de 

los ingresos de ésta naturaleza por etapas. Así, en el periodo que va desde 1636 a 1749 

la cofradía recaudó 1.707.702 mvds que divididos entre los 113 años que componen el 

periodo da una media de 15.112 mvds al año. Esta cantidad se ve superada en la etapa 

1751/1770 en la que el índice de  ingreso pasa a  16.088 mvds al año lo que implica un 

ascenso en con respecto a la etapa anterior y un presagio del último ascenso que 

aparecerá en el periodo de cuentas. Así  en la etapa 1771/1787 se ingresa una media  de 

20.384 mvds al año, lo que implica  un ascenso de 5000 mvds en los últimos 47 años de 

las cuentas. 

En relación a las visitas más importantes de esta naturaleza encontramos como 

las  más regulares son las pertenecientes a la segunda etapa, debido a que se trata de un 

control anual y por tanto implica que se detalle el ingreso sin acumulación de más de 

una año en cada cuenta. 
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Debido justamente a lo contrario, la primera etapa se configuró como el 

momento en que aparece las visitas con mayor índice de ingresos superando en algunos 

casos los 200.000 mvds, como es el caso de la visita de 1749 cantidad recaudada a lo 

largo de una década, lo que sitúa una media muy cercana a cantidades registradas con 

posterioridad. 

Algo muy parecido ocurre con la parte final de la última etapa, en la que las 

visitas de control comienzan a espaciarse apareciendo de nuevo unos índices elevados 

de ingresos debido a la cantidad de años comprendido. 

La segunda naturaleza en importancia son los tributos. Éstos no aparecen en las cuentas 

hasta la visita de 1679, debido a que la primera imposición que parece la encontramos 

en el año 1675. A partir de este momento comienza a imponerse una serie de tributos 

que constituyen junto a las limosnas de la Audiencia un capital seguro. 

El comportamiento de esta serie pasa por dos momentos. Durante ambas etapas, los 

ingresos de esta naturaleza experimentan un descenso, debido a los impagos de los 

distintos censos que la cofradía poseía. Esta realidad se demuestra en las cuentas con la 

aparición de gastos encaminados a sostener  procesos de litigios contra los morosos, lo 

que permite que una vez acabados los mismos se recuperase los atrasos y la obligación 

de pago por parte de los usufructuarios del mismo. 

Este proceso es claro, si analizamos el transcurso de la serie etapa por etapa. 

Durante el primer periodo el ingreso fue de 384.270 mvds cantidad bastante importante, 

si tenemos en cuenta que el ingreso comienza 33 años después de iniciarse el periodo de 

cuentas con lo que no es un ingreso que muestre  una constancia y regularidad en el 

periodo. Con todo, la media para ésta etapa es de unos 3.400 mvds. Como  hemos 

comentado esta cantidad  desciende en la segunda etapa a  los 2.129 mvds de media 

debido a que el ingreso de la misma se sitúa en los 240.660 mvds. En la tercera y última 
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etapa es donde se invierte la tendencia los ingresos medios anuales se cuadriplican 

situándose la media en los 11.670 mvds por año y lográndose  acaudalar 186.570 mvds 

en  tan sólo 16 años. 

Este último comportamiento detectado es fruto de las intervenciones judiciales y 

los reconocimientos de tributos que se llevan a cabo a partir de la segunda mitad del 

siglo XVIII, lo que implica una renovación de la obligación del pago de los censos, 

impidiendo la dejación por parte de los  tributarios. 

La tercera serie en importancia podemos definirla  como una mezcla entre el 

concepto de tributo y limosna, entre un sostenimiento y una promesa, entre un dádiva y 

una obligación representativa. Nos referimos a la naturaleza “Real Audiencia” pues bajo 

este epígrafe, se contabiliza la limosna que la Audiencia se comprometió a pagar a partir 

de 1637 mediante la cual los oidores entraban como cofrades a la asociación. La 

limosna o promesa ascendía de 150 reales, o lo que es lo mismo 7.200 maravedís al año. 

Esta serie se paga regularmente lo que permite ver una continuidad en el pago 

apareciendo en las visitas de más de un año múltiplos de aquella cantidad. Lo más 

llamativo de esta naturaleza es que los pagos no parecen fraccionados incluso cuando se 

trata de varios años de cuentas, lo que implica que la Audiencia tenía un capital 

importante para hacer frente a este gasto anual. Este capital si nos dejamos llevar por el 

primer cargo efectuado se sacaría de las condenaciones que éste órgano imponía en los 

procesos apelados a su instancia. 

La última serie de este apartado es un cargo de alquileres de cera que se efectúa 

en las visitas de 1717,1718 y 1722, cargo que no aparece en el resto del periodo de 

cuentas y que puede venir dado por la utilización por parte de la cofradía de algún 

excedente de cera que se utiliza para aumentar el caudal de la cofradía. 



 

Como se puede apreciar, la escasez de series implica que la cofradía se mantenía 

gracias a un sistema  basado en las dádivas como  modelo de sustentación. Con  todo, lo 

llamativo de esta asociación es 

modelo económico y sin depender de las condonaciones de los alcances por parte de las 

distintas mayordomías, caso, este último, muy generalizado en las cofradías de esta 

naturaleza. 

Cuadro LVII   Fuentes: A.H.D.L.P. Elaboración propia
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Como se puede apreciar, la escasez de series implica que la cofradía se mantenía 

gracias a un sistema  basado en las dádivas como  modelo de sustentación. Con  todo, lo 

llamativo de esta asociación es que consiguió mantenerse sin necesidad de cambio de 

modelo económico y sin depender de las condonaciones de los alcances por parte de las 

distintas mayordomías, caso, este último, muy generalizado en las cofradías de esta 

A.H.D.L.P. Elaboración propia 

En el capítulo de los gastos, las cuentas que se nos ofrece en el  libro de la 

mayordomía aparecen unos gastos de 2.362.207 mvds si bien en nuestra revisión al 

sumársele los alcances negativos y las deudas asciende el gasto a 4.3033.685 mvds 

cantidad que queda repartida por naturalezas de la siguiente forma: 

Cantidad Porcentaje 
  
1.343.142 33.30 % 
    873.588 21.66 % 
    610.858 15.14 % 
    337.722   8.37 % 
    248.408   6.16 % 
    172.632   4.28 % 
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Como se puede apreciar, la escasez de series implica que la cofradía se mantenía 

gracias a un sistema  basado en las dádivas como  modelo de sustentación. Con  todo, lo 

que consiguió mantenerse sin necesidad de cambio de 

modelo económico y sin depender de las condonaciones de los alcances por parte de las 

distintas mayordomías, caso, este último, muy generalizado en las cofradías de esta 
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Aceite      166.494   4.13 % 
Alcances      137.357   3.41 %  
Imposiciones        66.720   1.65 % 
Ornamentos        60.684   1.50 % 
Mayordomo        16.080   0.40 % 
   
Totales  4.033.685 100 
Cuadro XLVIII.   Fuentes: A.H.D.L.P.  .  Elaboración propia  
 

Analizando el apartado de gasto podemos llegar a la conclusión de que existió, 

al igual que en el ingreso, dos momentos bien diferenciados apareciendo la primera y 

última etapa con cifras supriores a las expresadas en  el periodo  1751/1770. Sin 

embargo las cifras de  este periodo no son del todo fiables debido a que los cargos 

aparecidos en la serie “sin detallar” debían participar del resto de las series con los que 

las cifras elevarían  por encima de las dadas en los parciales que expondremos a 

continuación. 

La serie correspondiente a los gastos de misas y fiestas es la más importante del 

gasto. No en vano se convierte en el motivo fundamental por el que la cofradía debe su 

existencia. El comportamiento de la serie se aprecia regular, si bien  sufre en el segundo 

periodo ese mencionado descenso con respecto a la primera etapa. Con todo, la 

evolución de la serie es tendente al descenso del gasto. Entre 1636 y 1749 la cofradía 

gasta en este concepto  1.137.800 mvds con una media de gasto anual de  10.069 mvds 

durante los 113 años que dura esta  primera etapa. En el periodo que transcurre desde 

1751 hasta 1770 el gasto desciende 110.542 mvds debido a la cortedad de la etapa que 

dura tan sólo 19 años. Debido a ello el nivel de gasto anual desciende a la mitad, 

egresando en éste periodo una media de 5818 mvds anuales.  

Esta media se mantendrá en el tercer periodo, debido al ascenso del gasto y a la 

pequeñez del periodo que es de 16 años. Así, los 94.800 mvds gastados en este periodo 



 
764 

 

completan el descenso paulatino de esta serie si bien la media, como ya hemos 

comentado anteriormente, es de 5.925 mvds. 

La cera como segunda serie en importancia de gasto se comporta de  forma 

diferente. Con una inversión de 613.336 mvds en el primer periodo y una media de 

gasto anual de 5.427 mvds, la serie sufre  un importante descenso en la segunda etapa 

siendo la suma del gasto de 79.008 mvds y colocándose la media en 4.158 mvds. A 

diferencia de la naturaleza anterior es en el tercer periodo cuando alcanza  una cierta 

recuperación en la inversión con unos totales de 181.244 mvds y un ascenso de la media 

que se sitúa en los 11.327 mvds.  

Las cantidades  sin detallar se convierten en la tercera  serie en importancia. Las 

cantidades de esta naturaleza representan el gasto de la cofradía en los años que 

comprenden las visitas efectuadas desde 1753 a 1766 y como ya hemos comentado no  

correspondiendo a un gasto en concreto y si participando de las naturalezas restantes. A 

este periodo mencionado corresponde la cantidad de 476.032 mvds quedando sólo el 

gasto de 134.826 mvds para el primer periodo situado en la visita de 1712. La media de 

gasto anual para el periodo 1751/1770 es 25.054 mvds lo que implica  una cantidad  

importante si tenemos en cuenta que las visitas en esta etapa se producen de forma 

anual, lo que implica que esa media se traduzca en  un gasto equiparable al que se podía 

recoger en cualquiera de los  mencionados años. 

El usufructo de una capellanía no detallada en los reconocimientos de censos, 

hacía que la cofradía debiera pagar al convento parte de los ingresos procedentes de esa 

naturaleza. Este gasto se presenta irregular en el periodo de cuentas y su 

comportamiento es parecido al de la serie “cera”. De los  215.322 mvds que se pagan en 

el primer periodo, se pasan a los 14.400 en el segundo ya los 108.000 en el tercero, 

siendo las medias de pago anual de 1.905, 757 y 6750 maravedíes respectivamente. Es 
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fácil notar como a finales del periodo de cuentas se regulariza el pago lo que hace que 

aparezca una cantidad tan elevada en una etapa tan corta, debiéndose a que se acumulan 

en esta última etapa parte de los impagos no efectuado en los momentos anteriores. 

La quinta serie en importancia de gasto la  conforma los “gastos menudos” 

naturaleza que se encargaba de satisfacer las  necesidades  ordinarias de la cofradía. En 

la primera etapa el gasto de esta serie se sitúa en los 178.228 mvds con una media de 

gasto anual de 1.577 mvds. En el segundo periodo el gasto se sitúa en los 11.898 mvds 

con una media 626 mvds por año. La tercera etapa aparece con un gasto de 58.222 y una 

media de 3638 mvds lo que supone el inicio de una nueva inversión en el final del 

periodo de cuentas.Las deudas aparecen como una naturaleza de gasto y aun no siendo 

una inversión propiamente dicha, hemos querido eliminarlas del capítulo de lo ingresos 

para contabilizarlas en el presente, debido a ser unas cantidades que se suman en 

negativo y que corresponde a cantidades que aun siendo propiedad de la asociación no 

se le ingresan perdiendo ésta la capacidad de inversión por falta de ese capital. 

La deuda que los fieles y tributarios contrajeron con la cofradía centra su 

principal momento en la primera etapa con un cifra que se sitúa en los 131.952 mvds y 

una media de deuda anual de 1.167 mvds. Esta cantidad se mantiene en los17.736mvds 

en la segunda etapa con una media de 933 mvds. El tercer y último periodo aparece 

como una nueva etapa de impagos con una deuda de 2.294 mvds y una media de gasto 

anual de 1434 mvds. 

Si la inversión en cera se constituyó  como  una de las series  más importantes  

del gasto, no ocurre lo misma con la serie “aceite” que dedicada al mismo fin luminario, 

es más específica de las cofradías de Santísimo que de las luminarias de Ánimas.  Lo 

que sí se puede encontrar es un  mayor  uso de la misma al final del periodo de cuentas. 

Por otro lado este comportamiento es normal en el siglo XVIII, momento en el que la 
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cera comienza a ser sustituida por el uso del aceite para el encendido de luminarias 

otorgadas al Santísimo Sacramento o a las Ánimas del Purgatorio. 

En un primer periodo  la cofradía gasta 42.240 maravedíes con una media anual de 373 

maravedís. La cortedad de segundo periodo hace que el gasto descienda a los 13.092 

mvds mientras que la media de gasto anual se duplica con respecto a la etapa anterior, 

llegando a los 689 mvds para luego ascender en la tercera etapa a los 111.162 mvds con 

una media anual de 6.947 mvds.  

Otra naturaleza de descargo que aparece muy relacionada con la misma gestión 

de la cofradía es la denominada “alcances”, serie que nos demuestra que los  

mayordomos no siempre condonaban las deudas. Aun pareciendo que existe una 

disminución de las cantidades de pago, no debemos perder de vista que los años que 

comprenden los últimos periodos son muchos menos que la primera etapa. De los 

58.548 mvds que se aprecian en el primer periodo, procedentes de  las primeras visitas 

de la etapa, se pasa a los 46.746 mvds en el segundo periodo y a los 32.063 en el tercero 

y último, siendo la media anual de los últimos periodos de 2461 y 2003 maravedíes 

respectivamente. 

La última serie que parece con una regularidad en todo el periodo de cuentas es 

la de los ornamentos. Por este concepto se invierte en el primer periodo 34.356 mvds 

con una media de gasto anual de 304 mvds. Este gasto disminuye en los años siguientes 

existiendo un gasto de 3000, centrándose la mayor parte del gasto en las visitas e 1769 y 

1771. Tras el comienzo de la tercera etapa existe una pequeña recuperación con un 

gasto de 23.328 que se traduce en un gasto medio anual de 1458 mvds. 

Por último las series “tributos” y “mayordomo”, aparecen aisladas en el primer y tercer 

periodo respectivamente. En cuanto a la primera, la cantidad de 66.720 mvds expresada 
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en el cuadro anterior corresponde a la imposición de censos y tributos que la cofradía 

efectúa en su beneficio en los años que se recogen en las visita de 1679 y 1717. 

En el caso de la segunda  naturaleza en cuestión, corresponde a la cantidad  d 

16.080 mvds que son dados al mayordomo  en concepto de gratificación, si bien  no 

aparece en los ordenamientos ni en los mandatos de visita orden alguna para este  

beneficio o para la participación de esta figura en un porcentaje de lo recaudado. No en 

vano en el siglo XVIII comienza a existir la costumbre de dar a los mayordomos el 10% 

de las deudas que lograsen recaudar, como forma de estimular el cobro a morosos, pero 

la inexistencia del mandato  no nos confirma que la procedencia de esta gratificación 

sea esa. 

 

• VII.4.2     Cofradía de la Soledad 

La cofradía de la Soledad aparece como una de las fundaciones regulares más 

antigua de la isla. El mensaje pasionario transmitido por los franciscanos a través de la 

predicación de su advocación es pronto suplementado con el fervor que comienza a 

aparecer entre la población de la isla. Desde muy pronto celebraciones como la de San 

Francisco888 o la de la propia Soledad comienzan a ser de su cargo apareciendo en sus 

cuentas las obligaciones de organización y desarrollos de ambos cultos. Para tal  fin se 

cuenta desde muy pronto con los apoyos de una  familia que asumirá el patronazgo de la 

misma, los Sánchez. 

Con respecto a esta familia, a ellos correspondía el patronazgo de la procesión 

del lunes santo por la mañana “fundada a su propia costa por D. Marcos 

Sánchez…”889, a esta función se la pasaría a llamar la procesión del huerto 

                                                 
888 A.H.P.L.P Sección cofradías. Fondo  del convento de San Francisco. Libro de Ntra. Sra de la Soledad.  
57 recto.  Este  gasto aparece recogido en el descargo de  1667.  
889 Ibídem Folio 82 recto  
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ordenando a hacer para tal fin “las  insignias de Jesucristo, San Diego  y el ángel 

y que las dos de San Pedro  y San Juan  son la una en el del convento  y la otra 

de la capilla de la Soledad”890. 

Esta procesión tomó una cierta fortaleza entre los asociados de la misma 

provocando que desde muy temprano existan dos movimientos en torno a ella. Por un 

lado comienza a despertarse un interés por parte de los propios cofrades y vecinos por el 

sostenimiento del culto, como ocurrió con la imposición de tributo por parte de Juana de 

Sosa: 

“En 1662 Juana  de Sosa deja un tributo  impuesto  para ayudar 

al  pago de la procesión. Su principal es de 2000 reales y  la paga  

de 52 reales  y 2/4 al año. Cobradas  hasta  1663 por encargarse  

de este  tributo  la Hermandad  de San Francisco  al organizar 

ellos  la  procesión”891 

Muy anterior a la mencionada imposición encontramos un tributo de Ana de 

Sosa892, vecina de Arucas que impone a favor de la cofradía 30 reales al año en unas 

casas que posee en dicho lugar. En 20 de mayo de 1629 el mayordomo Juan González 

procede contra ella por impago del censo. 

Este traspaso de la cofradía a la hermandad no tiene  una  explicación aparente 

en los libros de acuerdos de la misma , sin embargo lo que si aparece, siendo éste el 

segundo factor  de los mencionados con anterioridad, es el interés de la cofradía por el 

traspaso de los derechos que sobre tal procesión se tenía. Debido a ello es a principio 

del siglo XVIII, cuando el capitán D. Asencio Sánchez traspasa el patronazgo de la 

procesión la cofradía previa petición de aquella, con la única cláusula de que “el 

                                                 
890 Ibídem  
891 Ibídem 
892  Ibídem , documentos sueltos, sin foliar  
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derecho es cedido con calidad que faltando la hermandad a sus ocupaciones, lo 

ocuparan de nuevo el donante  y sus descendientes como patronos” 893 

Sin embargo el sostenimiento tributario  se debió a  la dicha  procesión y al 

tributo de Juana de Sosa, sino que será la propia familia Sánchez  la que intente dotar a 

la cofradía mediante la creación de un patronato por parte de D. Marcos Sánchez de 

Orellana en 1701894. En la aprobación que se hace de los estatutos de 1761, D. 

Estanislao de Lugo aclara cuales serán los fines por los cuales concede la aprobación de 

re- erección a la mencionada asociación siendo entre  resaltados entre todos ellos los 

concernientes a los motivos  espirituales de la fundación: 

“…cuyo principal instituto será acompañar a María Santísima en 

su Dolorosa Soledad meditando su pena y las que sintió en la 

pasión y muerte de Jesucristo su sacratísimo hijo  para  lo que se 

obligan a practicar el santo ejercicio del vía crucis  en todos los 

viernes  del año, a celebrar anualmente un novenario  en los días 

inmediatos del viernes de dolores en obsequio de los que padeció 

esta Santísima señora y confesar y comulgar en comunidad en la 

referida capilla todas las festividades de Jesucristo nuestro señor, 

las de María Santísima y del glorioso apóstol S. Juan 

Evangelista.”895 

La presencia pública de la cofradía era inevitable, ya no sólo por la cantidad de 

días en los que la asociación aparecía en las  calles del  Real, sino por la regularidad con 

la que la participaba de la moral y religiosidad de sus convecinos. Esta presencia hizo 

que pronto existiera una correlación entre los fieles y la asociación que iniciara desde 

                                                 
893 Ibídem  82 recto  
894 Ibídem.  Folio 57 vuelto. El patronato fue  creado ante D. Domingo Cala Valdés  en 16 de octubre de  
1701. 
895 Ibídem  12 vuelto 
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muy temprano una amplia adscripción de asociados. No en vano, parte de los ingresos 

que encontramos para esta cofradía se producirán en alguno de estos momentos, siendo 

importantes las limosnas bajo sus distintas naturalezas, así como la utilización del 

remate de insignias como forma de sostenimiento de la cofradía y como elemento 

creador de una jerarquía entre sus asociados que pronto comenzaran a distinguirse por 

su capacidad económica a la hora de rematar. 

El año de 1761 parece ser un hito en la historia de la cofradía. Tras dos siglos de 

existencia, es en este momento cuando los hermanos se ven en la necesidad de refundar 

la asociación creándose nuevos ordenamientos e iniciándose un nuevo proceso de 

aprobación.  En la solicitud de erección se reconoce el motivo de la refundación, al 

parecer desde la fundación originaria hasta el momento que nos ocupa, la cofradía había 

ido perdiendo actividad con respecto al culto, lo que hacía que ya pasados la primera 

mitad del siglo XVIII la cofradía se viera sin participación activa y recurriera a tal 

opción de continuidad. Son los propios cofrades los que refieren el abandono de la 

cofradía en los siguientes términos: 

“…y decimos como en este prescrito convento se hallaba fundada 

una confraternidad con los títulos de Jesucristo  crucificado y de 

la Soledad de Ntra. Sra. situada en la capilla de la portería la 

cual subsistió  desde el año de 1587 y desde este hasta el presente 

por falta de culto que para dicha confraternidad se daba a las 

magistradas…”896 

No obstante no deja de reconocérsele la antigüedad de la misma. El encargado 

de gestionar el proceso ante el provincial franciscano y el obispado, fue el R.P fray 

Félix Siry lector de prima del mencionado convento bajo el pontificado de fray Valentín 

                                                 
896 Ibídem 1 recto. libro pequeño de mayordomía 
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Morán, que en busca de dicho reconocimiento aporta la sanción  papal a sus antiguos 

estatutos, a la que D. Estanislao de Lugo en su carta de aprobación  hace la siguiente 

referencia: 

…según las constituciones del señor Clemente VIII de feliz 

recordación que empieza : “ En la sede apostolica  dada en 

Roma  a 7/12/1604 y aprobaba y aprobó los capítulos de las 

dichas constituciones  formada por los cofrades que pretenden 

serlo  de la enunciada cofradía las cuales se observen cumplan y 

ejecuten  todos en común y en particular sin perjuicio del derecho 

parroquial y de tercero y se reserva desde luego el moderar 

añadir o quitar dichas constituciones siempre que pareciere 

conveniente asi lo mando y firmo.897 

En este momento, la aprobación de las nuevas constituciones, se hizo 

imprescindible la presentación de las cuentas anteriores a la creación de las nuevas 

constituciones, como prueba fundamental de que se trata de un restablecimiento y no de 

una nueva fundación. Buscando tal fin es fray José de Talavera quien solicita al 

obispado una misión con un escribano de curia  que confirme la validez y existencia de 

ese libro de cuentas sito en el archivo conventual. Esta petición es fechada en primeros 

de abril de  1761,898 y en el mismo día encontramos un ordenamiento por el cual se 

accedía a dicha petición y por la cual había de tomarse cuenta de las anotaciones 

existentes en el mencionado documento.899 Éstas serán las cuentas que nosotros 

analizaremos a continuación. La llegada del notario de curia al archivo conventual se 

                                                 
897 Ibídem 13 vuelto 
898 Ibídem  9 recto  
899 Ibídem  
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produjo tan sólo tres días más tardes de la solicitud monacal. En ella se confirma la 

existencia de dicho documento probatorio en los siguientes términos: 

“En cumplimiento del decreto antecedente yo el infrascrito notar 

publico de esta curia general eclesiástica de este obispado de 

Canarias certifico y doy fe a los señores que la presente vieren 

como habiendo pasado al convento  de Ntro. S.P.S Francisco de 

esta ciudad se demostró por el M.R.P Felix Francisco Xavier Siry 

y Lobruno lector deprima del expresado convento  un libro  que 

empieza: “Libro  donde se toman cuentas a los mayordomos de la 

cofradía de nuestra señora de la Soledad de esta ciudad de 

Canaria  y siguientes” 

Consta haberse tomado cuentas  por el Sr. D. Luis Ruiz de 

Alarcón  arcediano de Tenerife, provisor y vicario general que 

fue de este obispado  en visita a Marcos Sánchez  mayordomo de 

esta cofradía  desde el año 1636 hasta  1638, las que por auto de 

11 de noviembre de 1639 se mandaron rever por el notario de 

visita  que lo era Pedro de Alarcón  quien en su cumplimiento las 

revistó  y se aprobaron por el dicho señor  provisor  por auto de 

15 de noviembre de dicho año  y entre las partidas consta 

haberse hecho cargo a dicho mayordomo es de las limosnas 

sacadas los lunes consta en las demás cuentas que se 

prosiguieron tomando a diferentes mayordomos que tuvo la 

cofradía  hasta 1704 así mismo la cuenta tomada al folio 6 al 

capitán Asencio Sánchez como tal mayordomo y heredero de  de 

Marcos Sánchez  su padre de 10 años una partida  entre las que 
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se hace  cargo de 252 reales  que importo el trigo que se junto de 

limosna  los dichos años  según que todo  consta en el dicho libro 

a que me refiero y queda en poder del dicho padre lector y en 

virtud de lo mandado   

Doy la presente que firmo en Canaria a 1/4/ 1761.”900 

Sin embargo las cuentas que llegarán hasta nosotros no comprenderán todo el 

periodo señalado, ni tan siquiera participará de los años anteriores a la primera cuenta 

recogida en el mencionado libro sino que comenzará en 1636 para acabar la relación en 

1704. 

Con un periodo de cuentas tan corto, es muy impreciso señalar el sostenimiento 

de la cofradía en un amplio espectro, máxime cuando estamos ante una asociación que 

aún hoy pervive tras modificaciones posteriores a la descrita y que hunde sus raíces 

fundacionales en los momentos posteriores a la  conquista de la isla. 

Sin embargo estas cuenta adquieren su importancia  por el hecho de recoger en su seno 

el comportamiento de una asociación en un unos años de profundas transformaciones en 

la legislación y conceptualización de las mismas, así el inicio de cuentas coincide con el 

traspaso de poder de los cabildos a la jerarquía  eclesiástica y  el final del periodo con el 

inicio del siglo ilustrado y el comportamiento de defensa del culto que estas 

asociaciones hacen con respecto a las medidas ilustradas que se van tomando para 

limitar su poder y presencia  pública. 

Es en esta tarea de regir e intentar gobernar la asociación con respecto a los  

tiempos que iban corriendo, donde debemos valorar la  labor de los distintos 

mayordomos que se fueron sucediendo en la dirección de la misma. En el siguiente 

                                                 
900 Ibídem  9 vuelto 
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cuadrante recogemos todos los nombres de os que ostentaron el cargo en el mencionado 

periodo: 

Entre las obligaciones de estos hombres, pertenecientes todos a la misma 

familia, estuvo no sólo la de gobernar la economía de la asociación, sino que a ellos 

correspondieron  desde muy temprano el nombramiento de cargos subalternos para el 

auxilio de sus funciones o la gobernación de la procesiones. De hecho estas funciones  

gobernativas o el reparto de las insignias a cada hermano para su porte en las 

procesiones de la cofradía aparece desde un momento muy temprano, rompiéndose tal  

costumbre al instaurarse a partir de la Semana  Santa de 1648, más concretamente en el 

cabildo de 6 de abril de ese año. 

A partir de ese momento el sistema de asignación cambia. Los cofrades ya no se 

benefician de la asignación de ornamentos por la conducta o por la trayectoria tenida en 

la cofradía, o lo que es lo mismo ya no se premia al cuerpo de cofrades por parte del 

mayordomo como máxima autoridad reconocida en el cabildo, sino que la ostentación 

de lo que otrora fuera un privilegio ahora se convertía en un asunto económico en el que 

los cofrades más pudientes no tardaran en hacerse con la amplia mayoría de los 

ornamento procesionales. Al resto de los cofrades podemos imaginarlos procesionando 

con sus túnicas negras y blancas, alquiladas a la cofradía para la ocasión y formando en 

dos filas para reverenciar la imagen de la Soledad en el día de su salida pública. Con 

este sistema se aumenta aún más los ingresos con respecto a la las celebraciones 

procesionales, siendo por tanto una fuente evidente de riqueza para la asociación. 

Por otro lado la cofradía ahora refundada, es heredera de la licencia, ya existente 

desde tiempo inmemorial, para solicitar limosna. Basándose en ella los hermanos 

refundadores piden que se le sancionen tal licencia en los siguientes términos: 
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“Otrossi hacemos  presentación de una certificación  por el que 

consta  esta cofradía  en el tiempo que existía pedia por las calles  

los lunes de cada semana  y por la isla todo el tiempo  

correspondiente  y para que se ejecute  ahora en adelante  

suplicamos  a V.S se sirva habiéndola por presentada  conceder 

licencia  para que se pida  asi en esta  ciudad como fuera de ella 

pedimos justicia ut supra.”901 

Como se puede apreciar la idea que de la cofradía se tenía en el momento de la 

primera fundación no estaba únicamente cerrada a la capital de la isla. En un acto muy 

poco usual se le concedía licencia para la solicitud de limosnas en otros predios 

diferentes a los que le correspondía a  su beneficio. 

Este acto, suponemos debió ser consecuencia de su temprana fundación así 

como del convento en el que nace que no es nada más ni nada menos que el convento 

matriz franciscano de la isla. Años  más tarde, en 1624 se fundaría una asociación 

homónima en el convento  franciscano de Telde, restando parte de esas limosnas a la 

asociación capitalina, máxime cuando  sus  frailes serán los encargados de  predicar en 

la  zona sur y centro de la isla, la parte más rural de la misma y la que podía contribuir 

con limosnas en granos o animales, pero que no dejaban de ser cuantiosas  debido a la 

extensión del territorio bajo su influencia. Sin embargo, a partir de la refundación, la 

cofradía parece que se fundamentó mucho mejor con relación a sus prácticas de culto 

así como a la admisión de hermanos, lo que implicó un mantenimiento continuo de sus 

actividades hasta la llegada de la centuria siguiente, con la llegada de la ola 

desamortizadora y su inclusión en el la “multicofradía” de Humildad y Paciencia, para 

una vez pasado el dicha etapa legislativa volver a adquirir su nombre y proseguir con su 

                                                 
901 Ibídem. Libro  pequeño de mayordomía  folio  1º recto 



 

actividad hasta nuestros días, previa modificación estatutaria en el último tercio del 

siglo pasado y el estudio de una nuevo modificación en los  momentos que corren.

Gráfico LVIII. Fuentes: A.H.D.L.P.  .  Elaboración propia

La cofradía de la Soledad del convento 

simple vista que fue  deficitaria en lo que a la caja de la misma se refiere. Partiendo, 

como ya hemos señalado, de la idea de que el segmento que analizaremos solo es una 

pequeña parte de un periodo histórico m

puede corresponder a un periodo muy concreto del devenir cofrade no pudiendo ser 

generalizado para otros años que no sean los de la cronología  presente.

Este déficit debemos explicarlo de antemano con la manife

cofrades cuando afirman que 

presente por falta de culto que para dicha confraternidad se daba a las 

magistradas…”902 es decir que en el momento en que la cofradía presenta las cu

(1761) se cierra un periodo de cierta decadencia en el culto (y por  tanto en la economía 

cofrade), con lo que las cuentas a las que haremos referencias no son más que el 
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nuestros días, previa modificación estatutaria en el último tercio del 

siglo pasado y el estudio de una nuevo modificación en los  momentos que corren.

A.H.D.L.P.  .  Elaboración propia 

La cofradía de la Soledad del convento franciscano del Real de las Palmas podemos a 

simple vista que fue  deficitaria en lo que a la caja de la misma se refiere. Partiendo, 

como ya hemos señalado, de la idea de que el segmento que analizaremos solo es una 

pequeña parte de un periodo histórico más amplio debemos comprender que tal déficit 

puede corresponder a un periodo muy concreto del devenir cofrade no pudiendo ser 

generalizado para otros años que no sean los de la cronología  presente. 

Este déficit debemos explicarlo de antemano con la manifestación de los propios 

cofrades cuando afirman que “subsistió  desde el año de  1587, y desde este 

por falta de culto que para dicha confraternidad se daba a las 

es decir que en el momento en que la cofradía presenta las cu

(1761) se cierra un periodo de cierta decadencia en el culto (y por  tanto en la economía 

cofrade), con lo que las cuentas a las que haremos referencias no son más que el 
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nuestros días, previa modificación estatutaria en el último tercio del 

siglo pasado y el estudio de una nuevo modificación en los  momentos que corren. 
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resultado de un periodo poco productivo para la asociación y en la que el mayor logro 

se sitúa en haber supervivido  para poder refundarse a sí misma. 

En el periodo que nos ocupa, la cofradía recoge doce visitas que como ya hemos 

comentado, comprenden los años desde 1635 (suponiendo que como las visitas 

siguientes, la de 1636 tan sólo recoja un año de  cuentas) hasta  1704. Debido a la 

evolución económica, podemos establecer dos  periodos bien diferenciados entre ellos. 

El primero correspondería a los años que median entre las visitas de 1636 y 

1643. En esta primera etapa denotamos como comienza la misma con el ya mencionado 

déficit, sin embargo las series parecen comportarse con la misma tendencia de 

crecimiento y caída. El cargo y la data en este periodo aparecen manteniendo un cierto 

“equilibrio” en el que el descargo aparece unos 3.000 maravedíes por encima del cargo 

con las excepciones de las visitas de 1637 y 1646 existiendo un déficit  en la primera de 

-9048 mvds y en la segunda -52.554 siendo esta última cantidad la antesala de lo que a 

posteriori se daría en la segunda etapa, elevándose la data en cantidades considerables 

por encima del cargo y produciéndose el grueso del déficit. 

Este primer periodo al que estamos aludiendo corresponde a la mayordomía de 

D. Marcos Sánchez Cano que estará ocupando el cargo hasta después de 1652 como 

mínimo. Por estas fechas el referido mayordomo hace esfuerzos por dotar a la cofradía 

de ornamentos para las salidas procesionales, además de dedicar, como luego veremos 

cantidades importantes de maravedíes para la celebración de la misa y procesión de los 

lunes. No en vano, si por un lado el gasto es excesivo comparado con los ingresos 

recibidos, por el otro la cofradía en términos reales no perdió jamás dinero con las 

acciones tomadas a cabo por los mayordomos. De los cuatro mayordomos 

pertenecientes al clan Sánchez, dos llegaron a gobernar la asociación más de un mes y 

todos aparecen condonando la deuda de los respectivos alcances a su favor. Con esta 
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práctica se entiende que la cofradía en las cuentas siguientes comenzaba desde cero con 

su patrimonio económico. La visita de 1646, muestra con en el bienio 1643/1645 la 

mayordomía tenía nuevos planes y aspiraciones para la cofradía, produciéndose en 

dichos años descargos importantes dirigidos al abastecimiento ornamental, bien con la 

compra de telas bien mediante la adquisición de efigies como es el caso de la 

Magdalena, que ya nos da  a entender la política de gasto que se seguirá en los años 

siguientes. 

El segundo periodo señalada abarcaría desde las visita de 1648 hasta la visita de 

1703. Encontramos una elevación de los ingresos con la sempiterna presencia de un 

gasto que se sitúa muy por encima de aquel con una media de -16.000 mvds por visita 

como resultado real. Tan sólo la visita de 1648 aparece con superávit en el periodo de 

cuentas, acaudalando la cofradía 3252 mvds a su favor. Sin embargo este momento no 

marcará tendencia en las cuentas de la cofradía, volviéndose tras la misma al modelo 

deficitario anterior y comportándose la tendencia como ya hemos mencionado. 

Este comportamiento se registra en los años de mayordomía  de D. Marcos 

Sánchez de Orellana que parece sigue la tendencia de su antepasado de gastar por el 

bien de la asociación y por el mantenimiento del culto, incluso en los momentos en que 

la acción de la cofradía iba menguando, acentuándose sobre todo en los primeros  años 

del siglo XVIII. Entretanto la evolución real de la cofradía no hace más que moverse 

por cifras negativas que a su vez queda oculta por la benignidad de los mayordomos que 

se aseguraban con tales acciones un cierto reconocimiento entre sus iguales además de 

ejercer un patronazgo efectivo sobre la misma. 



 

Gráfico LIX.   Fuentes: A.H.D.L.P. Elaboración propia
 

En un análisis pormenorizado del cargo, observamos la distribución de las 

naturalezas en el presente gráfico

ascienden a 1.755.762 mvds quedándose en 1.729.986 mvds tras la revisión hecha a las 

cuentas. Sobre esta base calculamos la importancia de ingreso de cada naturaleza 

además de su porcentaje sobre el total,

siguiente: 

 
NATURALEZA 
 
LIMOSNAS 
REMATES  
TRIBUTOS  
ALQUILERES DE 
TÚNICAS 
GRANO / ANIMALES  
MISAS  
 
TOTALES  
Cuadro XLIX.  Fuentes: A.H.D.L.P.  .  Elaboración propia
 
Como podemos apreciar, el sostenimiento principal de la cofradía descansaba en las 

limosnas de los cofrades y vecinos. Por otro l

túnicas, dos conceptos que aparecen asociados a las procesiones de Semana Santa y que 
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A.H.D.L.P. Elaboración propia 

En un análisis pormenorizado del cargo, observamos la distribución de las 

naturalezas en el presente gráfico. La suma total de las cifras dadas en las visitas 

1.755.762 mvds quedándose en 1.729.986 mvds tras la revisión hecha a las 

Sobre esta base calculamos la importancia de ingreso de cada naturaleza 

además de su porcentaje sobre el total, éstas  son las  que mostramos en la tabla 

CANTIDAD PORCENTAJE 
  
1.056.356 61.06 % 
    270.636 15.64 % 
    210.408 12.16 % 

ALQUILERES DE     133.306   7.71 % 

      51.024   2.95 % 
        8.256   0.48 % 
  
1.729.986 100 

A.H.D.L.P.  .  Elaboración propia 

el sostenimiento principal de la cofradía descansaba en las 

limosnas de los cofrades y vecinos. Por otro lado la suma de remates y alquileres de 

túnicas, dos conceptos que aparecen asociados a las procesiones de Semana Santa y que 
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En un análisis pormenorizado del cargo, observamos la distribución de las 

. La suma total de las cifras dadas en las visitas 

1.755.762 mvds quedándose en 1.729.986 mvds tras la revisión hecha a las 

Sobre esta base calculamos la importancia de ingreso de cada naturaleza 

éstas  son las  que mostramos en la tabla 

PORCENTAJE  

el sostenimiento principal de la cofradía descansaba en las 

ado la suma de remates y alquileres de 

túnicas, dos conceptos que aparecen asociados a las procesiones de Semana Santa y que 

ENTRADAS POR NATURALEZAS DE LA COFRADÍA DE LA SOLEDAD  DEL 

remates misas



 
780 

 

juntas suman 23.35%, formando junto a la cifra anterior la mayor parte de la cantidad  

correspondiente al ingreso. 

Llevando estas naturalezas a los dos periodos señalados, encontramos como 

durante el primero de los periodos no existe rastro alguno ni de remates ni de ingresos 

por la celebración de misas, lo que implica que las limosnas  pertenecientes a este 

concepto bien estén sumadas a las limosnas generales, bien no hubiese un ingreso digno 

de ser especificado como naturaleza propia. 

Faltando esas dos series, las limosnas se convierten en el  ingreso fundamental 

en estos años con un aporte de 172.848 mvds, procedentes de las  solicitudes por las 

puertas, las limosnas de los campos o las aportaciones de particulares bien cofrades bien 

vecinos que pagaban mediante tal manera promesas o contribuían al sostenimiento de la 

asociación. Como hemos mencionado  anteriormente, no descartamos que parte de esa 

cantidad sean limosnas de misas. Asociadas la naturaleza de auxilio pecuniario, 

encontramos los ingresos por limosnas en especias más concretamente por los aportes 

de grano o animales procedentes de las propias limosnas por los campos o animales de 

corral criados en la ciudad. Bajo este concepto la cofradía recogió en este periodo 6.000 

mvds convirtiéndose ésta naturaleza en la última en importancia para a la etapa, pero 

siendo muy significativa en comparación con las cofradías de origen  rural. 

Del mismo modo, los tributos ocupan un tercer puesto con un monto de 11.328 

mvds procedentes de la imposición ya comentada de Juana de Sosa sobre la casa en la 

que vive en Arucas, no siendo especialmente abundantes los ingresos por este concepto 

debido a la falta de más censos  que ayudase a dicho sostenimiento. Sin embargo es ésta 

serie junto con la de las limosnas las que tiene un comportamiento más regular 

apareciendo sólo estas dos en la visita de 1643 tras la falta de información sobre los 

ingresos de 1639. 
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Sin embargo las procesiones de semana santa siguieron aportando al 

sostenimiento de la cofradía. A falta de que se active el sistema de remates, los 

alquileres de túnicas aportan una sustanciosa cantidad de dinero, ascendiendo a 27.408 

maravedís y situándose como la segunda serie en importancia. La última aparición de la 

misma la encontramos en la visita de 1639 no apareciendo de nuevo en las cuantas hasta 

la visita de 1648, lo que pudo implicar que los importes de esos diez años queden 

incluidos en otras naturalezas, pues nos negamos a creer que existiese una interrupción 

de los alquileres, debido a la función principal a la que estaban asociados. 

Durante la segunda etapa asistimos a una recuperación de las series, no sólo por 

estar activas todas las denominadas al comienzo, sino por ascender el importe ingresado 

por cada una de ellas. En la visita de 1646, con la única presencia de los ingresos por 

limosnas se logra acaudalar 113.814 bajo este concepto, teniendo esta naturaleza dos 

momentos de crecimiento dentro del periodo. El primero comprendería las visitas 1646- 

1662y el segundo los años que median entre la visita de 1667 hasta 1703 para luego 

sufrir un rápido descenso al finalizar las cuentas. La suma total de todos los años de 

visitas es de 883.508 mvds, manteniendo a esta serie como la primera en ingresos y 

siendo el pilar fundamental sobre el que se apoyaba la financiación. Multiplicando la 

cantidad anterior por seis, la espontánea subida de las limosnas con respecto a la etapa 

anterior no es fortuita. Como ya hemos comentado el siglo XVIII, bajo sus continuas 

contradicciones políticas y religiosas es la centuria donde las cofradías, pese a estar en 

decadencia por un sistema político asfixiante, gastaran mas así como recaudarán mas 

debido a su actividad continua en la lucha por sus derechos. Un ejemplo de ello es el 

restablecimiento de la cofradía que nos ocupa. 

Esa actividad incesante, como no podía ser de otra forma repercute en la 

presencia pública de la misma, lo que a fin de cuentas se denotará  en las arcas de la 
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cofradía. A una mayor presencia pública, existirá una  mayor participación lo que dejará 

un capital más elevado por los conceptos de remates y alquileres. Con respecto al 

primero aparece tras 1648 sumando en la etapa un total de  270.636 mvds 

convirtiéndose en  la segunda serie más importante en cuestión de ingresos. Su 

evolución es irregular apuntándose el pico más alto en la visita de 1703 con 217.608 

mvds y acaparando más de la mitad de la cantidad total  recaudada.  

Por otro lado, los alquileres de túnicas se quintuplican de una etapa a la otra, lo 

que nos da una clara muestra de la importancia de la reactivación que sufre la cofradía 

por lo menos en lo que a participación se refiere. De los 27.408 mvds de la primera 

etapa se pasan a 105.898 mvds en la presente, convirtiéndose la serie en la tercera en 

importancia de ingresos. Este aumento se denota con un crecimiento progresivo desde la 

visita de 1648, teniendo su punto culmen en la visita de 1703 ingresándose la cantidad 

de 68.304 mvds manteniéndose la constante de ser esta visita la que mantiene más de la 

mitad de la cantidad de dicha naturaleza para el periodo. 

Contrariamente, suben ligeramente con respecto a la etapa  anterior. Con un 

ingreso de 199.080 mvds para el periodo y una multiplicación por diez y ocho con 

respecto anterior podemos decir que es una cantidad importante. Sin embargo no 

debemos llamarnos a engaño, al ser un capital reglado, el tener el segundo periodo más 

años en cuentas, y la existencia de retrasos del primero nos hace tomar esta cifras con 

cierta desconfianza, pues muy posiblemente no estemos ante un crecimiento tributario, 

entre otros motivos por no existir imposiciones nuevas, sino a un ajuste de las cuentas 

que ya venían con ciertos atrasos como veremos en el apartado de la data. 

En esta ascendencia, la serie de “granos /animales” aporta a la cofradía la 

cantidad de 45.024 mvds quintuplicando la cantidad anterior y haciéndonos partícipes 

de la cada vez mas importante participación de la población de la isla en la entrega de la 



 

limosna agraria que luego la cofradía se encargaría de redistribuir mediante la venta.

Por último y siendo la serie más pequeña de cuantas componen el gráfico

las entradas de limosnas por misas que aparece 

sabiendo muy bien si es parte de la contribución de los años en que no se presentaron 

cuentas o es un cargo que sólo y únicamente depende de esa visita. Su ingreso, 8.256 

mvds es una cantidad demasiado grande para esta s

está declarada su procedencia debemos dejar abierta ambas vías.

Gráfico LX.   Fuentes: A.H.D.L.P. . Elaboración propia

En  el caso  de los gastos,  encontramos una periodización similar a la  utilizada 

anteriormente  partiendo el  tiempo  de cuentas  en  dos  periodos bien diferenciados. 

Sin embargo  antes  de pasar al análisis  concreto  de  cada uno de ellos  así como  de 

cada  naturaleza hemos  de presentar los valores  totales  de cada serie  de gasto  con su 

porcentaje  sobre el total. Son los  siguientes:
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limosna agraria que luego la cofradía se encargaría de redistribuir mediante la venta.

Por último y siendo la serie más pequeña de cuantas componen el gráfico

las entradas de limosnas por misas que aparece únicamente en la visita de 1648, no 

sabiendo muy bien si es parte de la contribución de los años en que no se presentaron 

cuentas o es un cargo que sólo y únicamente depende de esa visita. Su ingreso, 8.256 

mvds es una cantidad demasiado grande para esta segunda opción, sin embargo al no 

está declarada su procedencia debemos dejar abierta ambas vías. 

A.H.D.L.P. . Elaboración propia 

En  el caso  de los gastos,  encontramos una periodización similar a la  utilizada 

endo el  tiempo  de cuentas  en  dos  periodos bien diferenciados. 

Sin embargo  antes  de pasar al análisis  concreto  de  cada uno de ellos  así como  de 

cada  naturaleza hemos  de presentar los valores  totales  de cada serie  de gasto  con su 

sobre el total. Son los  siguientes: 
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únicamente en la visita de 1648, no 

sabiendo muy bien si es parte de la contribución de los años en que no se presentaron 

cuentas o es un cargo que sólo y únicamente depende de esa visita. Su ingreso, 8.256 
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NATURALEZA  CANTIDAD ( MILES DE 
MARAVEDÍS) 

PORCENTAJE 

   
FIESTAS  635.072 23.69 % 
ORNAMENTOS  584.892 21.81 % 
CERA  459.684 17.15 % 
COLACIONES  265.632   9.91 % 
CURATO  195.708   7.30 % 
SIN 
DESGLOSAR903 

184.086    6.87 % 

DEUDAS 147.456    5.50 % 
MISAS  105.120    3.92 % 
OTROS 98.826    3.69 % 
MENUDOS  4.368    0.16 % 
   
TOTALES  2.680.844 100 

Cuadro L.   Fuentes: A.H.D.L.P. Elaboración propia 
 

En la primera etapa, encontramos como las  naturalezas en cada de una de las 

distintas visitas no suele pasar los 5.000 mvds de media. Sin embargo sólo encontramos 

descargos en las tres primeras visitas, no existiendo datos para la de 1639 y apareciendo 

el gasto sin diferenciar en la 1643. Los gastos en la planificación de las fiestas, son los 

más importantes del periodo. Si atendemos a las series de “colaciones” y “curato” son 

las únicas que están presentes en las tres primeras visitas del periodo. 

Ligadas íntimamente entre sí, es normal que  las tres tengan un mismo proceso 

en la presentación de las cuentas. Es la serie “curato” la que mayor gasto presenta con 

18.144 mvds, capital que se destinaba a los pagos de las funciones de los lunes, las 

fiestas de Resurrección así como la celebración de la procesión de la Soledad. Para  toda 

esta organización de ritos, los mayordomos acudían generalmente a los propios frailes 

del convento, con lo que el pago por curato podemos decir que pasaba de manos  pero 

que no salía de las  paredes del cenobio. Este tipo de comportamiento nos permite 

valorar a la cofradía como una herramienta de propagación y financiación de estas 

                                                 
903  No es una naturaleza propiamente dicha, sino que hace referencia  a los descargos dados en 1643 en 
los que se nomenclan bajo “gasto del año ”, el descargo por años y no por naturaleza siendo muy difícil 
su catalogación y diferenciación 
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entidades monacales. Sumado a este gasto, encontramos los propios de las fiestas, 

encontrándose entre ellos los acarretos de ramas, la preparación de altares o la limpieza 

y aseo de la iglesia y alrededores.  La cuantía de esta última acción nos refiere a la 

entidad de la actuación sobre el particular. Con 10.416 mvds de gasto, encontramos  

como la cofradía se tomaba muy en serio la proyección de las  fiestas hacia los fieles 

como una sentida obligación a satisfacer el  fin de su existencia y como una forma de 

ganar reconocimiento entre sus vecinos. 

De la tríada mencionada tan sólo nos resta comentar el gasto en colaciones. La 

importancia de esta serie enlaza con las últimas ideas expuestas. La existencia de 

refrigerios queda constatada en las hermandades y asociaciones de este tipo como 

manera de reconstituir a hermanos o cofrades que terminaban  su estación de penitencia 

cansados del flagelo o de portar las insignias. Hasta este punto, todo queda dentro de la 

normalidad y de la costumbre. Sin embargo la característica principal del presente 

estado de cuentas es la elevada suma que se utiliza para tal fin. Con una inversión de 

18.000 mvds, podemos darnos cuenta como la inversión por colaciones está a la altura 

de las hechas para la celebración de las mismas fiestas. El fin no es otro que contribuir a 

la exaltación de los fines asociativos además de propiciar un ambiente de confraternidad 

con un elemento social muy propicio, las comidas. 

Si atendemos a las cantidades que hemos ido exponiendo, pronto nos damos 

cuenta que la cofradía dedico cerca de la mitad del gasto a la celebración de los eventos 

señalados, lo que implica una insistencia por la permanencia en el ámbito público. Si 

estamos ante un periodo de deceso del culto tal y como nos indicaba la carta de los 

cofrades al solicitar el restablecimiento en 1761, hemos de pensar que el periodo 

anterior a 1636 debió ser mucho más esplendoroso en cuanto que las entradas debieron 

ser más estables. La compra de cera como elemento omnipresente en el culto se hace 
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notar en las tres primeras visitas con un monto total de 13.728 mvds y que tiene mucho 

que ver con las series  anteriores. 

Tras este gasto debemos hacer referencia al pago de misas que aparece en las visitas de 

1637 y 1638 haciendo referencia a las misas de los lunes y por la cual se desembolsan la 

cantidad de 1416 mvds, cantidad  insignificante si comparamos la inversión de oficios 

con las grandes cantidades destinadas a las fiestas tal y como hemos podido apreciar. 

Sin embargo lo que sí se puede apreciar en las cuentas fue la ingente labor de D. Marcos 

Sánchez Cano por dotar a la cofradía desde los primeros momentos. Así con la suma de 

los gastos en telas, utensilios de culto o efigies existe una suma entren las visitas de 

1636 y 1637 de 13.320 mvds cantidad que en la etapa siguiente se vio acrecentada 

sobremanera gracias al empecinamiento de dotar de D Marcos Sánchez de Orellana que 

termina su  labor dejando cláusula testamentaria y patronato para tal  fin. El estricto 

control del gasto en sus naturalezas respectivas hace que series como las de “menudos”, 

donde iban a parar todos los gastos no calificables en las demás, aparezca en esta etapa 

sin importancia alguna, al registrarse bajo este concepto tan sólo tres reales 

correspondientes a unos clavos comprados para la ornamentación.  

Las dos series restantes han sido creadas, para encuadrar gastos y situaciones 

que el estado del documento se encarga de plantearnos. La serie “otros” aparece tan sólo 

en la visita de 1636 y se refiere a un descargo hecho por valor de 6384 mvds pero del 

que no nos ha llegado el concepto del mismo. Por otro lado la serie “sin desglosar”, no 

es más que la unificación de todos  los descargos existentes desde 1639 hasta  1643 y 

que el mayordomo no se preocupó de desglosar en la cuenta apareciendo la diferencia  

tan sólo con respecto al año correspondiente y ascendiendo la suma de la serie a 

184.086 mvds. 
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La segunda etapa del periodo de cuentas se caracteriza por un aumento 

importante del gasto estando íntimamente ligado al ascenso de cargo expuesto en el 

apartado anterior. En la presente etapa las fiestas se convierten en la  primera naturaleza 

del gasto con un total de 624.656 mvds seguida de la serie “ornamentos” con 571.572 

mvds. Ambas series se comportan en el gráfico de una forma similar apareciendo las 

visitas con cantidades irregulares tienden a una ascendencia desde el comienzo del 

periodo  hasta la visita de 1703 en la que ambas series se acercan a las 400.000 mvds 

aportando esta visita casi la totalidad del gasto registrado para el periodo. 

Muy seguidas a las dos naturalezas, y sin salirse de las necesidades del culto ni de los 

intereses expuestos en la etapa anterior, encontramos la serie “cera” y los gastos por 

colaciones que ascienden a 445.956 y 247.632 mvds respectivamente y que  guardan 

relación con el ascenso del gasto las fiestas públicas. De la misma forma en las últimas 

visitas de la etapa encontramos un importante ascenso de los gastos por curato con 

177.564 que responden a la celebración de dichas fiestas y de las  misas de los lunes que 

se convierte en la octava serie de gasto con un egreso total de 91.104 mvds localizados 

en las primeras visitas del periodo. 

Fuera de estos gastos de culto tan sólo resta mencionar como hay un pequeño 

ascenso en el gasto de menudencias con un total de 4.224 mvds  para el periodo, 

localizados en todas las visitas que con lo conforman con una media muy  baja 

siguiendo la tendencia marcada en la etapa anterior. La serie “otros sigue acogiendo 

gastos sin conceptos seguros, y que importaron a un total de  93.442 mvds  localizados 

en la visita de 1703.Sin duda, la serie revelación del periodo fue la acumulación de 

deudas contraídas con la cofradía. Éstas podían ser por impago de grano, tributo o 

limosnas  prometidas, así como por la cantidad  prometida en los remates. Fuere como 
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fuere el monto asciende a 147.456 mvds, cantidad que debemos entender como una 

deuda más que como un gasto propio de la asociación. 

 

• VII.4.2    La cofradía de la Purísima Concepción 

La cofradía de la Purísima, tal y como se le conoce a la asociación que defendía 

el dogma de la Inmaculada Concepción de María, estaba enclavada en el convento 

franciscano del  Real de las Palmas. La fecha de fundación de la misma no queda clara 

en base a los  documentos que nos han  llegado a nuestros días.  

En los documentos  levantados de oficio en 1785 mediante los cuales se pedía el 

derecho de elección autónoma de mayordomo se hacía referencia que desde 1727 la 

cofradía tenía  tal facultad de elección. Sin embargo no consta documento alguno que 

nos cerciore que ese año fuese el de la fundación. 

Fray José García Santos904 aboga por que la  fecha de 1727 fuese la del 

comienzo de una nueva etapa económica en la cofradía, y que tan sólo se refiera al 

comienzo de un libro de contabilidad no teniendo que afectar al proceso fundacional de 

la  misma que según sus teorías debería retrasarse hasta principios del siglo XVII:  

“… en  1624 se aprueba en Roma  la Milicia de la Inmaculada, 

unida a la Orden Tercera , que rápidamente  se extiende  por 

toda la cristiandad. Aquí, en las Palmas conocemos el fervor 

inmaculista en 1623 fecha en que a instancias del el obispo  

franciscano fray Juan de Guzmán el Cabildo  catedral  hace voto 

de defender la doctrina inmaculista […] demasiadas cosas para  

no dejar reflejo en el pueblo…”905 

                                                 
904.VV.AA. “La Parroquia de San Francisco de Asís 18212-1996, una visión plural”  Las Palmas de 
Gran Canaria. 1997. Pg 25 
905 Ibídem  pg 35 
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Muy posiblemente la fecha de creación de la misma se acerque más a las 

suposiciones de  de García Santos que a la tardía aparición en el siglo XVIII. Desde 

mediados del siglo XVII, las fundaciones del Santísimo Sacramento erigidas en la 

diócesis, ya recogen en sus estatutos la defensa y propagación del culto inmaculista. 

Partiendo de esta idea de propagación del dogma, es muy probable que en el convento 

franciscano, con una fuerte interacción en las capas burguesas del Real, comenzara a 

fraguarse la idea de una creación asociativa que defendiera tales principios. 

Otro factor que nos hace calibrar su fundación en la primera mitad del siglo 

XVI, si no antes, es la amplia adscripción de cofrades que ya se presentan en 1729, 

además de la existencia de deudas por cera y renovos que pueden estar haciendo 

referencia a un periodo mayor que el bienio que separa esta fecha con el  tradicional 

comienzo. 

Sea como fuere y siguiendo la constante del convento franciscano, a ella estuvo 

asociada gran parte de la clase burguesa residente en el barrio de Triana de la capital. La 

composición social de esta cofradía hizo que existiese un cierto comportamiento en sus 

acciones y en su forma de proceder a la hora de organizar la asociación.  

La importancia de esta burguesía queda revelada en los momentos posteriores a la 

desamortización de Mendizábal, tal y como hemos visto en el apartado correspondiente 

al proceso desamortizador canario906, siendo utilizada por ambos poderes como 

herramienta de negociación. 

Basta con echar un vistazo sobre la lista de cofrades para encontrar apellidos 

como del Castillo, Leal, Alzola, Massieu o Quintana conformando el cuerpo de la 

hermandad y ocupando los cargos principales de la misma. A colación de esta 

composición, encontramos como la concepción social de los cofrades se reflejan en las 

                                                 
906 Ver apartado primero  de este capítulo, a partir de la página 54. 
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acciones que se llevan a cabo dentro de la cofradía. Así no es extraño encontrar patrones 

de comportamiento como los siguientes El primero que encontramos es la negación al 

trabajo manual dentro de la propia hermandad. No teniendo otra obligación física que la 

preparación de las andas de la Virgen  y su procesión o la solicitud de limosna por el 

campo, encontramos como existe una cierta reticencia a ambas prácticas. Con respecto a 

la primera  es frecuente encontrar en las visitas de descargos como los  siguientes: 

“Por limpiar  las andas …………… 10 reales y 30 maravedíes”907 

“ Por limpiar los candeleros ……….. 2 reales  y 24 maravedíes “908 

“Peones  que cargaron  a Nuestra Sra. el domingo de noviembre ……… 4 reales” 909 

“poner y quitar  la Virgen ………  2 reales”910 

Como se puede apreciar son acciones físicas que tenían una especial vinculación 

la imagen, pero que los hermanos no llevaban a cabo. No existe remates como en el 

caso de la Soledad para tener el “honor” de cargar la efigie, tampoco existe una 

designación por parte del hermano mayor para el mismo efecto, el recurso se basaba en 

el pago a peones que nada tenían que ver con la hermandad para la preparación y el 

porte. Otro comportamiento que nos refuta tal conducta es la casi nula participación en 

la pedida de limosnas de varas, puertas o campo por parte de los hermanos. De la gran 

nómina de ellos encontramos una reincidencia de unos  pocos que recogen el peculio en 

el barrio capitalino.  

Aunque el 13 de junio de 1781 un acuerdo por el que solicita al ordinario 

licencia para pedir en los campos911, ello se hace como una medida coyuntural para la 

compra de un nuevo sol para la imagen así como para el arreglo del nicho, esta limosna 

aparece en especies en la visita de 1785, sin embargo no es una cantidad relevante como 
                                                 
907 A.H.D.L.P. Sección cofradías. Serie 10. Caja 1. Libro 2.  Folio 1 recto Visita de  1777 
908 Ibídem  
909 Ibídem 2 recto  8/5/1785  
910 Ibídem 19 vuelto isita de  24/7/1787   
911 Ibídem  6 recto 
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veremos más adelante. La falta de iniciativa y la total despreocupación por la solicitud 

de las mismas, queda patente en el cabildo que se celebra el 2 de mayo de 1785 en el 

que el padre comisionado Fray Narciso Miguel y Sardo declara “que existía una 

inobservancia en salir a pedir los domingos de cada mes…”912. En este caso este hecho 

aparece como una medida de presión hacia su mayordomo Pedro Cabrera, que 

comentaremos más adelante, sin embargo en el resto del periodo de cuentas no 

volveremos a encontrar más limosnas que las recogidas en los domingos terceros al 

final del periodo cuando se restablece la costumbre de salir. 

Por otro lado, los hermanos habían comenzado a caer en el vicio de la 

morosidad, dejando de pagar sus contribuciones en  cuanto al renuevo de la cera o el 

pago inicial de la entrada, que no sabemos en cuanto estaba tarificado. Lo cierto es que  

los cabildos de los años de 1782 y 1783, el problema que más se trata es la continua 

morosidad de los asociados. Frente a esta decadencia en los pagos, la cofradía debe 

buscar una serie de medidas que ayudase a la solución. La primera de ellas pasa por que 

el cuerpo de la hermandad tenga conocimiento de la situación de las arcas y de los 

problemas a lo que la cofradía se presentaba.  

Esta problemática es tratada en la junta de 27 de diciembre de 1782913 en la que 

se deja constancia de la necesidad de convocar una junta para tratar el tema 

específicamente. Ésta termina convocándose para el 4 de abril de 1783, coincidiendo la 

convocatoria con la junta general anual de la cofradía.914 En esta asamblea  el tema 

principal será la desidia de los hermanos en el momento de pagar sus obligaciones con 

respecto al cuerpo de la hermandad y utilizando la misma convocatoria como modelo 

ejemplificante de lo que podía pasar en caso de impago. Y es que, en la asistencia a la 

                                                 
912 Ibídem  10 recto 
913 Ibídem  3 vuelto  
914 Ídem     4 recto  
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misma, hallamos como se producen  varias situaciones que podían motivar el despido 

de los individuos. La primera de ellas corresponde a la  negación por parte del 

mayordomo a que entrara a capítulo Agustín de Guzmán  por “…que no ha pagado la 

entrada y otros motivos que se reserva la hermandad…”  915 Creemos que los motivos 

ocultos por los que se negara la entrada pudiera ser de corte mortal, siendo los más 

recurridos  para la  participación o exclusión de algún individuo en los cabildos. 

Más benévolos, se eran con aquellos que habían  faltado a la conservación o 

hechura de alguna de las insignias identitarias de la cofradía. Para pertenecer a ella y 

cumplir las funciones de buen asociado, era necesario estar al día en los ornamentos 

marcados por los estatutos de la cofradía. La falta de éstas implicaba el no 

cumplimiento de los artículos que exigían tenerlas  así como todos aquellos que 

implicase una actuación social en la que  tuvieran que exhibirlas. 

En esta coyuntura se encuentran D. Francisco Capiron y Salvador de Montesdeoca que 

son amonestados, este último porque vendió la opa y el primero porque no la hizo. Así 

se acordó se le notificaran que repusieran y de no ser así se les excluyese.916 

Un tercer caso es el del hermano José Guerra que queda excluido por la deuda de 

renovos y por otros motivos que al igual que el primero no quedan especificados en el 

acta.917 Sin embargo junto a los dos ejemplos anteriores, nos dibujan un panorama de 

cómo era el comportamiento de la los cofrades con relación a sus obligaciones 

pecuniarias, entendiendo que las petitorias o físicas ya estaban en un declive importante. 

Sin embargo, no todo fue sancionador. En el cabildo de 24 de abril de 1785918 la 

cofradía estudia el caso de Petronila Massias, que habiendo caído en pobreza y estando 

enferma, se estudiase por la asamblea reunida y que “en lo adelante a tomar los 

                                                 
915 Ídem     4 vuelto  
916  Ibídem  
917  Ibídem  
918  Ibídem  7 recto  
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informes de estilo se le declara por tal  y que  se le  contribuya con lo que es costumbre 

a todos los hermanos y para que conste  lo certifico”919 

Este simple acuerdo nos muestra dos elementos de consideración. Por un lado 

hallamos la existencia de algún capítulo estatutario que permitía a los cofrades elevar a 

la cabildo la petición de auxilio “se ha informado que la hermana que pretende…”920  

con lo que tal mecanismo no era más que un derecho arrogado los hermanos en las 

cartas fundacionales, o al menos en las de 1727 vigentes en el momento que nos ocupa. 

Por otro lado se aprecia que este sistema debió ser  muy recurrido, existiendo una serie 

de auxilios conocidos por todos, lo que implicaba una red de ayuda ya establecida y 

consolidada en la asociación. 

Por otro lado, encontramos como la cofradía emprende acciones capitalistas 

como la inversión y posterior siembra de trigo en Fuerteventura rezando el descargo de 

la forma siguiente “ Al hermano Miguel Massias por lo gastado en dos yuntas que 

sembraron trigo en Fuerteventura  para  mayor aumento de la cofradía” 921. Se  busca 

una  base mercantilista para el beneficio cofrade en que todo acción provechosa vendría 

dada previo pago, sin aparecer en ningún momento el trabajo cofrade como ocurre con 

el caso de otras organizaciones. 

Participando del mundo comercial  en el que estaba inmersa  la práctica mayoría 

de los componentes, la cofradía se beneficia, al menos durante el periodo de cuentas 

1777- 1792 de las limosnas comerciales  que distintos navíos dejaban a la imagen. En 

1774  la tripulación del barco Ntra. Sra. de las Nieves deja una limosna de 600 

maravedíes, en la visita de 1785 se registra otro ingreso de 840 maravedís procedentes 

de un barco anónimo. No sabemos la relación que estos dos navíos pudiera tener con la 

                                                 
919  Ibídem  el subrayado es mío 
920  Ibídem  
921  Ibídem 1 recto  
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cofradía, debido a que casi todas las limosnas de esta naturaleza  iban destinadas a la 

cofradía de San Telmo.  

Es muy probable que estas naves pertenecieran a alguno de los comerciantes 

asociados y que debido a ello se diera parte del ganancial perteneciente a la tripulación. 

Lo cierto es que la relación de la cofradía  con el ámbito comercial grancanario es muy  

estrecha. 

Con este panorama asociativo la cofradía organizaba no sólo las funciones de la 

Purísima, sus vísperas y octavarios, sino que participaba de la fiesta de San Francisco, 

perteneciente a los terciarios así como en la fiesta del patriarca San José, al estar 

instituida la cofradía en la capilla del mismo perteneciente al patronazgo del licenciado 

D. Diego Romero  Botello. 

Esta circunstancia hace que poco después de la fundación de la cofradía de San 

José en 1757, se cree una confraternidad entre ambas asociaciones permitiendo una 

actividad común que no tardará mucho en romperse debido a discrepancias 

protocolarias y formas de sentir las obligaciones propias de tal hermanamiento. A estos 

días de professio pública hay que sumar los terceros domingos de cada mes en que la  

imagen era bajada del nicho para la procesión y el resto de domingos del año para la 

solicitud de limosnas en las calles. Por otro lado, la extinción de la cofradía de la 

Misericordia, hizo que la Purísima recojiese en su seno a los cofrades que quedan tras 

su disolución. Esta agregación no será del todo caritativa. En el cabildo celebrado en 19 

de enero de 1729, se acuerda: 

“Que la cofradía [Purísima] pueda utilizar los privilegios 

pertenecientes  a la hermandad de la misericordia  extinta en el 

momento  pero que estuvo situada en el convento.  Por el 

contrario  los hermanos que restan de aquella asociación  se 
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unen al cajón de difuntos  no pagando nada de entrada  ni cargo 

alguno, debiendo asistir al menos 6 a los  entierros, pues es su  

obligación el cargar  a todos los pobres de limosna” 922 

La cofradía no hace más que arrogarse privilegios a la vez que sus cofrades se 

van salvando de las obligaciones regladas y normales para cualquier miembro de otras 

asociaciones. Uno de los privilegios  pertenecientes a la Misericordia era la solicitud  de 

capital para el entierro de pobres. Muy posiblemente la Purísima obtuviera tal derecho 

aunque como vemos no era capaz de ejercerlo debido a la inactividad del cuerpo 

cofrade. Tal actitud, y la escasa limosna que se recogía fue el origen del planteamiento 

que surgió en el seno del cabildo de celebrado en 8 de enero de 1786923. En él ya se 

observa la necesidad de salir a pedir todos los domingos de la semana, como forma de 

paliar una decadencia económica que ya se estaba  dando a notar.  

Sin embargo, la controversia pronto pasó, dejando atrás la preocupación de salir 

para centrarse en cómo hacerlo, es en este punto donde se nos trasmite la forma de 

pensamiento de las personas asistentes al cabildo. Ante la problemática de salir se 

plantea que es preciso hacerlo por dos motivos. La primera es por la falta de capital que 

la cofradía estaba sufriendo, la segunda venía dada por el patronato  fundado por Dña. 

Ana Peña que había dejado unos beneficios a favor de que saliera los domingos una 

procesión de “la imagen chica de nuestra señora”924 Antes de proseguir, debemos 

comentar la evidente existencia de otra imagen grande de la Purísima que era la que 

estaba al uso en el momento. 

No leemos en las dos intervenciones causales ninguna referencia a la fe ni al 

aumento de la devoción. Las dos preocupaciones fundamentales quedaran fijadas en el 

                                                 
922 Ibídem 11 recto 
923  Ibídem 19 vuelto  
924 Ibídem  
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sostenimiento económico de la asociación y su sistema cofrade. Ante esta propuesta de 

búsqueda de capital mediante la reactivación de las procesiones petitorias, existe una 

oposición que no carece de fundamentación económica. 

Para algunos hermanos la utilización de la imagen grande además de ser molesta no 

dejaba de ser costosa, ya hemos visto diferentes naturalezas de descargos asociadas a 

este fin, con lo que no veían avance alguno en  tal  salida. Por otro lado alegaban que el 

estar la imagen siempre en la calle “no solo no aumenta la devoción sino que la enfria  

al dejar de llamar la atención y se ve ordinariamente que las imágenes mas milagrosas  

se descubren rara  vez”925  

La idea de crear en torno a la imagen un halo de misterio no sólo no es original 

de la cofradía, sino que era  propio de la  ideología del momento. Una imagen de cierta 

categoría como se pretendía con la Purísima no podía estar por norma general, cuatro 

veces en la calle al mes, pues se terminaría cayendo en la costumbre y el efecto ya no 

sería el mismo. Por otro lado se alega que “la imagen grande con unas andas tan 

pesadas, esta dispuesta no solo a que las andas se deterioren sino a que la imagen se 

desgracie al quitarla y ponerla  con tanta frecuencia…” 926. Es en este punto donde se 

alega el gasto de tener que pagar por ponerla y quitarla de las andas así como de los 

porteadores que la procesionaban. 

Para otros, la imagen chica no cumpliría con el mismo éxito pues se partía de la 

siguiente idea “…[la imagen grande] suscitaría a los fieles mayor devoción y por 

consiguiente mayor culto…”927. Como se aprecia existe una idea  permanente en que se 

asocia el fervor con el tamaño y la belleza de las imágenes. Esto hará que el siglo XVIII 

sea un momento de compra de imaginería en un proceso combativo contra la oleada 

                                                 
925 Ibídem  
926 Ibídem 
927 Ibídem  
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racionalista que estaba imponiéndose en gran parte de la población y en los gobiernos 

ilustrados. 

Ante esta disyuntiva, la idea principal es la de no perder capital ni por la falta de salir a 

pedir ni por el incumplimiento de las mandas del  patronato, sin embargo no se alcanza 

un acuerdo sobre qué representación mariana debía salir en cada momento. Sin embargo 

parece que la utilización de la imagen grande para la petición de limosnas fue 

menguando a partir de la visita que nos ocupa. Tras la rendición de cuentas dada en 

1787, el gasto por peones/ cargadores desciende considerablemente. 

En 1785 se produjo una serie de cambios que afectaron directamente a la cofradía 

apareciendo reflejadas sus consecuencias en las cuentas de la cofradía. El primer indicio 

de que todo estaba cambiando es la cantidad de juntas que se celebran en ese año. El 24 

de abril de 1785928 se celebra la junta general correspondiente a ese año, en ella se 

presenta el padre comisionado Narciso Miguel Sardo con una propuesta de nueve 

puntos destinada a reconducir la situación. La base fundamental de cada punto y su 

propuesta  lo recogemos en el siguiente resumen: 

1º Que se reedificara la sala para poder habitarla como para poner las alhajas. Se 

acuerda que el mayordomo haga cuentas para ver si es posible el acometimiento de la 

reedificación de la misma. 

2º que se compre un manto para la imagen  para poder hacer el culto de los domingos. 

Se acordó que el mayordomo en el primer domingo de mayo trajera el manto de 

terciopelo rojo para disponer su estado y qué hacer con él. 

3º En lo referente a la morosidad del renovo de cera. Se acordó que se tomaran las 

providencias correspondientes  

                                                 
928  Ibídem  7 recto  
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4º La indecencia del frontal hace que se agravie el culto. Se acuerda tomar las mismas 

providencias que en el primero y segundo. 

5º Que en los libros no se encuentra formalidad por haber acuerdos que no están 

firmados por los R.R.P.P por lo cual son nulas las juntas .Se acordó se tenga a la mano 

todos los apuntes que hayan en razón de acuerdos y se extiendan por el presente 

secretario solicitando a los respectivos hermanos mayores y R.R.P.P que hayan sido que 

lo firmen. 

6º Contra la morosidad. Se acordó se nombren nuncios en la primera junta para que 

estos citen la hermandad cuando corresponda y se vuelva a notificar a los hermanos 

Francisco Capiro y Salvador de Montesdeoca  el acuerdo de 4/3/1783 

7º Que se destruye la formalidad de el cuerpo  no saliendo ni entrando de en la sala en 

comunidad en los días de asistencia quedándose en la iglesia. Se acuerda que todos los 

hermanos concurrentes cumplan su obligación en que están constituidos de entrar  en la 

sala  acabada las funciones con su vela y ningún hermano sea osado a tomar vela de otro 

de lo que tendrá cuidado el hermano mayordomo  

8º Que las hermanas religiosas  a quien no se le asiste en sus entierros se les hace 

injusticia, se reservo para tratar en la junta  

9º en lo tocante al aumento de cera. Se acordó resolverlo  en otra junta. 

Como podemos contemplar, los puntos propuestos por el fraile franciscano 

encargado de la cofradía iban encaminados a una recuperación total del sistema cofrade. 

No sólo se buscaba un restablecimiento económico, sino salir de marasmo en que los 

socios habían caído debido a su inactividad y comportamiento. Por otro lado se amplía 

las obligaciones de los asociados con la necesidad de acompañamiento en el caso de 

entierros de monjas. Esta última reforma, da clara relación de la falta que los hermanos 
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estaban haciendo en los entierros de los individuos de la familia franciscana, así como la 

desgana con que estos afrontaban tal proceso. 

Con la exposición de los mencionados puntos, queda en poder de la junta la 

formación de una comisión que los estudiara y valorara para la posible aprobación si 

procediera. Ésta se produce tan sólo una semana después, en el cabildo celebrado en 1 

de mayo de 1785929 en el cual se llega a las  siguientes conclusiones sobre la 

mencionada propuesta: 

Artículo 1º: Sobre  la actuación  en la sala, por no haberla podido habilitar  el 

mayordomo, se dejan para la junta  siguiente  

Artículo 2º: Que  se concurre judicialmente  para  recuperar  el manto de la imagen 

Artículo 3º y 4º: Al igual que en el segundo punto se dé noticia al ordinario  

Artículo 6º: Se reserva  la actuación ante la  morosidad de los hermanos  

Artículo 8º: Se acordó  no haber obligación del aumento de la cera  

Artículo 9º: Se reservo providencia para este  punto  

La intención básica de este eneálogo era devolver a la mayordomía el poder y la 

capacidad de regir que debía tener, no sin antes dejar bien segura la ascendencia que la 

comunidad de frailes tenía sobre la asociación. Fijándonos bien podemos apreciar como 

el único punto que se resuelve en la junta anterior es el 5º, referido a la nulidad de los 

acuerdos sin la observación y sanción de algún fraile comisionado presente en el 

cabildo. 

Todo este proceso es consecuencia directa del conflicto que en ese momento 

vivía la cofradía. Desde hacía años había sido nombrado por el ordinario y contra toda 

costumbre mayordomo al cofrade Pedro Cabrera. Éste rompiendo con la costumbre de 

ejercer el cargo de forma anualmente, intenta quedarse de forma indefinida con el 

                                                 
929  Ibídem 8 vuelto  
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oficio, lo que provoca una reacción de desidia entre los hermanos que dejan de cumplir 

con sus obligaciones además de iniciar un pleito ante las justicias del obispado. Es en 

este proceso en el que debemos enmarcar toda esta actividad legislativa. 

El 4 de mayo de 1785930 se hizo efectiva la renuncia de Pedro Cabrera de 

Aguilar como mayordomo de la cofradía. Tan sólo dos días antes se había acordado, a 

instancia del padre Sardo, la recuperación de la solicitud de limosnas, así como la 

celebración de la misas de los domingos. De la misma manera se había acordado pedir 

al ordinario que se devolviese la facultad de elección de mayordomo. Esta fue 

concedida en el mismo día por parte del ordinario y en la junta del día 8931 del mismo 

mes se hace efectiva la elección de una nueva junta para la cofradía cerrándose el 

proceso de litigio que se había abierto años antes. 

El 29 de mayo de 1785932 se reúnen los cofrades toman una serie de decisiones 

relativa al estado económico de la cofradía. Entre ellas podemos reseñar los siguientes 

acuerdos que no hacen más que intentar resolver los problemas patentes en la primera 

junta celebrada en abril : 

• Se deja a vigilancia del mayordomo  la construcción del retablo  

• Se hace una comisión para la composición de la sala  

• Sobre la necesidad de volver a sacar  las procesiones mensuales  

• Acuerdo de que todos los mayordomos han de estar obligados a dar las cuentas 

anualmente en el día 8º de nuestra señora  

• Que los  mayordomos  no deben pagar cosa alguna por la formación de cuentas  

Como se puede apreciar, frente a un clima de impagos y de atrasos en los 

renovos de cera la cofradía se veía inmersa en unos fuertes gastos ornamentales con la 

                                                 
930  Ibídem 1 recto   
931  Ibídem 13 recto 
932  Ibídem 12 vuelto  



 

ejecución de un retablo, una nueva sala y encargo de nuevas puertas y ornamentos de 

oficios. Este descargo aparece en la  visita de 1786 bajo la cantidad de 

Con todo este trasiego de juntas y solicitudes la cofradía c

que su administración se refiere. Los mayordomos vuelven a ser elegidos anualmente y 

su oficio depende directamente del cabido general de hermanos.

Con la reaparición

estabilizarse en su administración  interna y en la relación  con las asociaciones de la 

Merced, (agregada a su cuerpo de hermanos) y a la de San José con la cual se mantenía 

una estrecha confraternidad desde la fundación de esta última.

podemos ahondar mucho más en cómo termino este restablecimiento iniciado en 1785, 

debido a la falta de documentación que nos avale tal proceso, sin embargo podemos 

hacer un estudio contable de los años pertenecientes al periodo de cuentas gracias a la 

constancia dejada en las distintas visitas.

La importancia de esta cofradía, al igual que ocurre con la de la Soledad, 

quedará patente en la ciudadanía y en los vecinos del barrio de Triana que incorporarán 

en su ideario y en su imaginario religioso así como la incorp

popular de sus fiestas y procesiones.

Gráfico LXI.   Fuentes: A.H.D.L.P.   Elaboración propia
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ejecución de un retablo, una nueva sala y encargo de nuevas puertas y ornamentos de 

oficios. Este descargo aparece en la  visita de 1786 bajo la cantidad de 24.304 mvds.

Con todo este trasiego de juntas y solicitudes la cofradía comienza a regularizarse en lo 

que su administración se refiere. Los mayordomos vuelven a ser elegidos anualmente y 

su oficio depende directamente del cabido general de hermanos. 

Con la reaparición de la nueva forma organizativa, la cofradía vuelve a 

lizarse en su administración  interna y en la relación  con las asociaciones de la 

Merced, (agregada a su cuerpo de hermanos) y a la de San José con la cual se mantenía 

una estrecha confraternidad desde la fundación de esta última. Sin embargo

ahondar mucho más en cómo termino este restablecimiento iniciado en 1785, 

debido a la falta de documentación que nos avale tal proceso, sin embargo podemos 

hacer un estudio contable de los años pertenecientes al periodo de cuentas gracias a la 

ejada en las distintas visitas. 

La importancia de esta cofradía, al igual que ocurre con la de la Soledad, 

quedará patente en la ciudadanía y en los vecinos del barrio de Triana que incorporarán 

en su ideario y en su imaginario religioso así como la incorporaran  en la representación 

popular de sus fiestas y procesiones. 

A.H.D.L.P.   Elaboración propia 
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ejecución de un retablo, una nueva sala y encargo de nuevas puertas y ornamentos de 

24.304 mvds. 

omienza a regularizarse en lo 

que su administración se refiere. Los mayordomos vuelven a ser elegidos anualmente y 

de la nueva forma organizativa, la cofradía vuelve a 

lizarse en su administración  interna y en la relación  con las asociaciones de la 

Merced, (agregada a su cuerpo de hermanos) y a la de San José con la cual se mantenía 

Sin embargo, no 

ahondar mucho más en cómo termino este restablecimiento iniciado en 1785, 

debido a la falta de documentación que nos avale tal proceso, sin embargo podemos 

hacer un estudio contable de los años pertenecientes al periodo de cuentas gracias a la 

La importancia de esta cofradía, al igual que ocurre con la de la Soledad, 

quedará patente en la ciudadanía y en los vecinos del barrio de Triana que incorporarán 

oraran  en la representación 
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El presente gráfico muestra la evolución económica de la cofradía desde los años 

1777 hasta 1792, comprendiendo entre ambos límites 15 años naturales y 9 visitas, 

suponiendo una media de visita cada 16 años. Durante esos 15 años ya declarados, 

podemos distinguir dos etapas con diferentes comportamientos económicos  y que 

aparecen bien diferenciados en por las tres series que representan las distintas 

evoluciones de ingreso, gasto y beneficio. 

Durante la primera etapa que transcurre desde 1777 hasta 1789, hallamos una 

cofradía con fuertes ingresos por visitas pasando el total en cada una de ellas de los 

40.000 maravedís y registrándose un total para el periodo de 204.181 mvds. El 

comportamiento de la serie se traduce en un descenso continuado pero lento pasando del 

límite de los 60.000 mvds en la visita de 1785 para acabar por encima de los 40.000 

mvds cuatro años después. 

Frente a esta tendencia encontramos  un descargo que suma un total de 115.889 

mvds para esta primera etapa. El comportamiento de la serie es bastante irregular. 

Partiendo en la primera visita de un gasto de 12.830 mvds pasa en 1786 a 29.000, 

encontrándose en esta cifra los arreglos y modificaciones ya mencionados con 

anterioridad. 

Con esta contraposición de cifras encontramos una diferencia positiva para la 

cofradía con una acumulación final al acabar del periodo de 149.249 mvds siendo una 

cantidad considerable para un periodo de tan sólo 12 años. Si a esta realidad sumamos 

que la cofradía estaba en horas bajas a la hora de recoger limosnas y tributos, podemos 

comprender que el volumen de recaudación es mucho mayor. 

La segunda etapa ocupa los años que distan entre la visita de 1790 y 1792. En 

estos dos años la progresión de la cofradía  cambia radicalmente, de aquellos picos de 

ingresos de la etapa anterior ya no queda nada. El ingreso se desinfla rozando el límite 



 
803 

 

de los 20.000 mvds por visita descendiendo 2/3 con respecto al ingreso máximo del 

periodo. 

Por tanto, se logra hacer efectivo un total de 42.803 maravedís cantidad que es 

aportada en su amplia mayoría por las visitas de 1790 y 1792 en un intento de 

recuperación y leve descenso de la serie a los 7.000 maravedís en la visita de 1791. 

La mencionada caída, se produce de una forma regular y continuada, lo que produce 

que no aparezcan grandes picos irregulares, muestra de un ingreso inconstante, sino que 

nos detalla una pérdida regular y efectiva de las limosnas y los ingresos principales de la 

cofradía. Caso contrario ocurre con la data, que asciende en la misma proporción que 

desciende los ingresos. A partir de la visita de 1789 ambas series se cruzan en sentidos 

opuestos  para  no  volver a hacerlo más en todo el periodo de cuentas. 

En los dos años que componen esta segunda etapa, la cofradía hizo un gasto de 

43.136 mvds, estando destinada gran parte de esa cantidad al mantenimiento diario de 

las mismas y quedando fuera los grandes gastos ornamentales y las inversiones 

presentes en la etapa anterior. 

Comparando el progreso de ambas series es fácil entender como  fue la 

evolución real de la cofradía. Con una acumulación final de 107.349 mvds la cofradía 

pudo afrontar el final de siglo con una cierta  holgura económica, si bien la tendencia ya 

estaba a la baja en los últimos años de cuentas. Sin embargo esa acumulación es fruto de 

los movimientos de la primera etapa, siendo el segundo periodo señalado deficitario en 

el atesoramiento de capital. 

Entre 1777 y 1789 la cofradía logró ingresar en sus arcas un efectivo líquido de 

149.249 maravedís, siendo precisamente la visita última la que diera unos valores 

negativos con un déficit de -2760 mvds. La visita en la que mayor cantidad se logró 

recaudar fue en la de 1781 con un ingreso de 42.512 mvds. Esta cantidad  fue  la que  en 



 

última instancia ayudaría a los hermanos a decidirse en 1785 a la renovación  

ornamental. Con un fondo de tal magnitud, podía ser factible el comienzo de las obras 

siempre y cuando la constante de recaud

comienzo del proyecto. Y así fue, en las visitas siguientes de 1786 y 1787 la cofradía  

siguió ganando capital con sus movimientos económicos, aún cuando la serie del cargo 

ya comenzaba a retroceder para entra

Es a partir de 1790 cuando encontramos como el cargo baja al umbral de los 

20.000 maravedís de media por visita, mientras que el cargo se mantiene por encima de 

este límite y continuando un comportamiento constante 

Ante esta coyuntura, la evolución en el periodo es de una pérdida de 

quedan salvados gracias al enorme  ingreso anterior que permitirá seguir afrontando en 

los años venideros, pues aunque no aparezca en l

existencia continuada hasta  el siglo XX.

Grafico LXII.   Fuentes: A.H.D.L.P. Elaboración propia

El cargo que nos referencia las cuantas asciende a 353.792 mvds, sin embargo 

esta cifra queda rebajada a la cantidad de 

contabilizados en varias cuentas y que hacían referencia a una única partida. Esta 

cantidad procede de la suma de cinco series bajo las que están reunidas las naturalezas 
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última instancia ayudaría a los hermanos a decidirse en 1785 a la renovación  

ornamental. Con un fondo de tal magnitud, podía ser factible el comienzo de las obras 

siempre y cuando la constante de recaudación se mantuviera en los años posteriores al 

comienzo del proyecto. Y así fue, en las visitas siguientes de 1786 y 1787 la cofradía  

siguió ganando capital con sus movimientos económicos, aún cuando la serie del cargo 

ya comenzaba a retroceder para entrar en el periodo deficitario ya descrito.

Es a partir de 1790 cuando encontramos como el cargo baja al umbral de los 

20.000 maravedís de media por visita, mientras que el cargo se mantiene por encima de 

este límite y continuando un comportamiento constante con respecto a la etapa anterior. 

Ante esta coyuntura, la evolución en el periodo es de una pérdida de -41.900 mvds, que 

quedan salvados gracias al enorme  ingreso anterior que permitirá seguir afrontando en 

los años venideros, pues aunque no aparezca en las cuentas queda constancia de una 

existencia continuada hasta  el siglo XX. 

A.H.D.L.P. Elaboración propia 

El cargo que nos referencia las cuantas asciende a 353.792 mvds, sin embargo 

esta cifra queda rebajada a la cantidad de 246.984 mvds tras eliminado los alcances re

contabilizados en varias cuentas y que hacían referencia a una única partida. Esta 

cantidad procede de la suma de cinco series bajo las que están reunidas las naturalezas 
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última instancia ayudaría a los hermanos a decidirse en 1785 a la renovación  

ornamental. Con un fondo de tal magnitud, podía ser factible el comienzo de las obras 

ación se mantuviera en los años posteriores al 

comienzo del proyecto. Y así fue, en las visitas siguientes de 1786 y 1787 la cofradía  

siguió ganando capital con sus movimientos económicos, aún cuando la serie del cargo 

r en el periodo deficitario ya descrito. 

Es a partir de 1790 cuando encontramos como el cargo baja al umbral de los 

20.000 maravedís de media por visita, mientras que el cargo se mantiene por encima de 

con respecto a la etapa anterior. 

41.900 mvds, que 

quedan salvados gracias al enorme  ingreso anterior que permitirá seguir afrontando en 

as cuentas queda constancia de una 

 

El cargo que nos referencia las cuantas asciende a 353.792 mvds, sin embargo 

246.984 mvds tras eliminado los alcances re- 

contabilizados en varias cuentas y que hacían referencia a una única partida. Esta 

cantidad procede de la suma de cinco series bajo las que están reunidas las naturalezas 

CARGO  POR NATURALEZAS DE  LA HDAD. 

VENTAS  

LIMOSNAS  GENERALES 

JUEVES  SANTOS 

GRANO / ANIMALES 

ESCAPULARIOS 



 
805 

 

de los distintos cargos. Su contribución y porcentaje sobre el total durante los quince 

años de cuentas son los siguientes: 

NATURALEZA CANTIDAD PORCENTAJE 
   
LIMOSNAS 
GENERALES  

169.265 68.53% 

VENTA    32.672 13.23% 
ESCAPUARIOS   28.254 11.44% 
JUEVES  SANTOS   14.153 5.73% 
GRANO      2.640 1.07% 
   
TOTAL  246.984 100 
Cuadro LI.   Fuentes: A.H.D.L.P. Elaboración propia 
 

De las cinco series que hemos presentado, tan sólo las series “limosnas y Jueves 

Santos” se mantuvieron regulares a lo largo del pequeño periodo de cuentas. La primera 

se configura como el pilar fundamental de sostenimiento de la asociación con fuertes 

ingresos que en casos como los de la visita de 1786 superan los 40.000 mvds y que 

demuestra la gran dependencia que la cofradía tenía con respecto a las dádivas y a la 

caridad de los vecinos. 

Con un rápido vistazo al gráfico podemos diferenciar en esta partida principal 

los dos momentos económicos por los que pasó la asociación. De 1777 a 1789 se 

ingresó por este concepto 135.650 mvds siendo el cargo más importante en todo el 

periodo de cuentas. La solución del problema que acuciaba a la mayordomía pudo ser el 

origen del fuerte ingreso por limosnas en 1786, justo al año siguiente de la renuncia de 

Pedro Cabrera y del levantamiento del veto que los hermanos se habían puesto con 

respecto a salir a pedir bajo su mayordomía. Sin embargo esta gran cantidad de ingresos 

pronto se verá afectada de nuevo por un descenso inexplicable de todas las series 

incluidas las limosnas. Así en el bienio 1790/1792 el ingreso asciende a 33.615 mvds 

convirtiéndose en el cargo más importante de esta segunda etapa. 
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Caso parecido es el de la serie “Jueves Santos”. En una primera etapa en la que 

no se logra ingresar más de 2.000 mvds de media por visita, es donde aparece la 

cantidad más alta por este concepto con un total de 10.305 mvds que la convierte en la 

cuarta serie en importancia en este primer periodo, pasando al tercer puesto en la  etapa 

siguiente con un ingreso total de 3.848 mvds. 

La tercera serie que se encuentra presente en todo el tiempo de cuentas es la 

denominada “escapularios”. Si bien no presenta una regularidad en el periodo de 

cuentas como en las dos anteriores, encontramos que debido a su  cargo se convierte en 

la tercera serie en importancia de ingresos a lo largo de todo el periodo. 

La importancia de esta serie reside en la forma de ingresar que la naturaleza 

representa. La cofradía gracias a una bula papal dada a todas las cofradías de la 

Inmaculada de la cristiandad para que pudiera vender las insignias de la Inmaculada 

bajo la forma de escapulario, de la misma forma que lo hacían las asociaciones del 

Carmen. 

Esta serie aparece por primera vez en la visita de 1786, con lo que debemos 

entender que la venta de los mismos se pondría en marcha el año anterior coincidiendo 

con la puesta en marcha del plan ornamental y la construcción de la sala de cabildos. 

Así el cargo correspondiente al primer periodo quedaría sustentado en las visitas que 

transcurren desde 1786 a 1789, con un total de 22.914 mvds de los cuales 17.064 

corresponden a la visita de 1787, siendo el ingreso más elevado de esta naturaleza en 

todo el periodo. En la segunda etapa el ingreso desciende hasta los 5.340 mvds con una 

media de ingreso de 1800 mvds por visita. 

Las dos series que restan se caracterizan por contribuir al cargo tan sólo en la 

primera parte del periodo de cuentas. La primera es la serie “ventas” que como hemos 

visto en el cuadro antecedente se configura como la segunda serie en importancia de las 



 

cuentas. Su presencia la podemos apreciar en la visita de 1777 

procedentes de la venta de faroles, telas y un biombo, y en la visita de 1787 con un 

cargo de 22.292 mvds procedente de la venta de plata sobrante de las obras de 

ornamentación  iniciadas en 1785.

La última serie que nos resta es la

cofradía bajo el concepto “granos/animales” y que aparece localizada en la visita de 

1781 con un monto total de 2.640 mvds que proceden de dos fanegas de millo que son 

puestas en almoneda.Con este cargo es fác

ingresos de la cofradía al no existir un capital seguro que amortizara  la  salida de las 

naturalezas del gasto que pasamos a enumerar a continuación.

Grafico LXIII. Fuentes: A.H.D.L.P. Elaboración propia

La data general de la cofradía según  las cuentas recogidas en el libro de cuentas 

de la cofradía, ascienden a 246.524 mvds, de los cuales debemos descontar las partidas 

repetidas y la mengua que sufre el constante cambio de moneda con diferentes cambios 

de valores, quedando el gasto 

Ésta cantidad se distribuye entre siete series durante los quince años del periodo de 

cuentas, de las cuales tan sólo tres presentan una regularidad de permanencia en todo el 
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cuentas. Su presencia la podemos apreciar en la visita de 1777 con una cargo de 10.380 

procedentes de la venta de faroles, telas y un biombo, y en la visita de 1787 con un 

cargo de 22.292 mvds procedente de la venta de plata sobrante de las obras de 

ornamentación  iniciadas en 1785. 

La última serie que nos resta es la venta de las limosnas que habían entrado a la 

cofradía bajo el concepto “granos/animales” y que aparece localizada en la visita de 

1781 con un monto total de 2.640 mvds que proceden de dos fanegas de millo que son 

puestas en almoneda.Con este cargo es fácil comprender la fragilidad  del sistema de 

ingresos de la cofradía al no existir un capital seguro que amortizara  la  salida de las 

naturalezas del gasto que pasamos a enumerar a continuación. 

A.H.D.L.P. Elaboración propia 

La data general de la cofradía según  las cuentas recogidas en el libro de cuentas 

de la cofradía, ascienden a 246.524 mvds, de los cuales debemos descontar las partidas 

repetidas y la mengua que sufre el constante cambio de moneda con diferentes cambios 

e valores, quedando el gasto real en 159.025 mvds.  

Ésta cantidad se distribuye entre siete series durante los quince años del periodo de 

cuentas, de las cuales tan sólo tres presentan una regularidad de permanencia en todo el 
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con una cargo de 10.380 

procedentes de la venta de faroles, telas y un biombo, y en la visita de 1787 con un 

cargo de 22.292 mvds procedente de la venta de plata sobrante de las obras de 

venta de las limosnas que habían entrado a la 

cofradía bajo el concepto “granos/animales” y que aparece localizada en la visita de 

1781 con un monto total de 2.640 mvds que proceden de dos fanegas de millo que son 

il comprender la fragilidad  del sistema de 

ingresos de la cofradía al no existir un capital seguro que amortizara  la  salida de las 

 

La data general de la cofradía según  las cuentas recogidas en el libro de cuentas 

de la cofradía, ascienden a 246.524 mvds, de los cuales debemos descontar las partidas 

repetidas y la mengua que sufre el constante cambio de moneda con diferentes cambios 

Ésta cantidad se distribuye entre siete series durante los quince años del periodo de 

cuentas, de las cuales tan sólo tres presentan una regularidad de permanencia en todo el 

DATA  POR NATURALEZAS DE LA  HDAD. DE 
CERA 

ORNAMENTOS 

MENUDOS 

TRIGO  Y SIEMBR A

FUNCIONES 

ESCAPULARIOS 

OTROS
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periodo de cuentas conteniendo entre estas tres gran parte  del gasto total. Veamos la 

cuantía y participación de cada una de ellas con respecto al  total: 

NATURALEZAS CANTIDAD   PORCENTAJE  

   

ORNAMENTOS  74.680 46.96% 

CERA 40.505 25.47% 

MENUDOS  36.444 22.92% 

ESCAPULARIOS  3.796   2.39% 

OTROS 3.000   1.89% 

TRIGO Y SIEMBRA  480   0.30% 

FUNCIONES  120   0.07% 

   

TOTALES  159.025 100 

Cuadro LII.   Fuentes: A.H.D.L.P.  .  Elaboración propia 

En el presente cuadrante, lo primero que salta a la vista es la ausencia de gastos 

importantes para funciones y misas, pues sólo aparece la pequeña cantidad de 120 mvds 

(2 reales) por una función aislada que debió celebrarse antes de la visita de 1777. No 

encontramos en ninguna de las naturalezas presentes referencia alguna sobre la 

organización de las fiestas y sus procesiones, colaciones y demás actos  propios de este 

tipo de asociaciones tan definidas.  

Con ello se confirma la sentencia del padre Sardo donde criticaba la falta de 

asistencia a las funciones y la despreocupación de su organización por parte de la 

mayordomía. A falta de este descargo tan importante, el mayor gasto lo encontramos en 

la inversión ornamental y en la compra de cera. Entre ambas series se egresa 115.185 

mvds, lo que supone casi  las tres cuartas partes del  gasto total. La serie ornamentos, 
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aparece como la naturaleza que mayor inversión necesitó. El grueso del gasto lo 

encontramos en el primer periodo, donde se intercalan, al final del mismo, visitas con 

un gasto moderado en el que generalmente la data no excede de los 3.000 mvds de 

media por visita, con la excepción de la visita de 1781, en la que no se presenta este 

gasto y las de 1786 y 1789 que presentan un descargo de 24.304 y 21.600 

respectivamente.  

Como ya hemos podido comentar, en 1785 se llevo a cabo una fuerte inversión 

para la remodelación de la cofradía. El resultado es ese cargo de 24.304 mvds y los 

principales beneficiados de esta acción económica fueron los siguientes artesanos: 

Carpinteros: José de San Guillermo,933Jacinto Flores,934 José Ramón González,935 y 

Cristóbal Romero.936 Cerero: Domingo Quintana Alvarado.937Dorador: José Calderín. 

938Peluquero: Cristóbal Tadeo Perely 939 y pintor: Cayetano José González940 

A partir de la segunda etapa el gasto disminuye considerablemente con una inversión  

de tan sólo 17.783 mvds, de los cuales 16.210 mvds aparecen en la visita de 1790 y que 

se refieren a la creación y en el dorado del nuevo altar, así como en la restructuración 

del nicho en donde se colocaba  la imagen de la Virgen. 

De una forma similar se comporta la serie “cera” con una cierta irregularidad en 

las distintas visitas, si bien la mayor cantidad del gasto se encuentra en la primera parte 

de la cronología con un gasto que asciende a 26.376 mvds y del que no se especifica su 

destino si bien podemos prever que fuese para luminarias y esos cultos que no aparecen  

reflejados en las cuantas  pero que debieron  existir  de forma inequívoca.En este primer 

                                                 
933 Ibídem Carpeta 1 folio 29 
934 Ibídem 32 recto 
935 Ibídem 33 recto  
936 Ibídem 38 recto 
937 Ibídem 34 recto 
938 Ibídem 39 recto  
939 Ibídem 31 recto 
940 Ibídem Folio 30 
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periodo es la visita de 1787 la que contiene el mayor descargo con 9.984 mvds y la del 

año anterior con 1506 se constituye como la visita con menos inversión en esta 

naturaleza para esta primera etapa.El segundo periodo se inicia con una fuerte inversión 

en 1790 con  un gasto de 9.552 mvds, siendo esta visita la que contiene más de la mitad 

de los 14.129 mvds que constituía el descargo de la segunda etapa. 

Como tercera naturaleza constante encontramos la serie “menudos” que recoge 

los gastos diarios de sostenimiento de la cofradía. La tendencia de esta serie es a sufrir 

una disminución a medida que avanza el periodo. La dotación a la cofradía de 

instrumentos fungibles así como los constantes litigios en el tribunal eclesiástico hacen 

que esta serie aparezca con una fuerte cantidad en la primera etapa, debido a la 

reactivación y al impulso que se pretendía dar al sistema administrativo de la 

mayordomía. En este primer momento se gasta en estos conceptos  un total de 28.944 

mvds, cantidad que enseguida se ve rebajada a los 7.500 mvds para el periodo  que 

comienza con la visita de 1790 y en la que la visita que mas inversión presenta es la de 

1792 con un gasto de 3.240 mvds, claro indicio de que a finales del periodo de cuentas  

la cofradía volvía a invertir en el mantenimiento de la administración diaria. 

La cuarta serie en importancia es la de los escapularios, naturaleza que como ya 

hemos visto  reportaba  a la cofradía buenos  beneficios con su venta. El gasto que 

ocasionaba este producto era pequeño en relación con  los beneficios reportados. Con  

presencia en tres visitas solamente, esta naturaleza se manifiesta como la más rentable 

de todas las que componen el cuadro del gasto. 

Un claro ejemplo es la visita de 1786. En el control perteneciente a esta vista se 

declara haber gastado 1320 mvds, sin embargo en esa misma visita se declara unos 

beneficios por su venta 4.140 mvds. La rentabilidad de esta serie la encontramos en la 

relación que existe entre el gasto y el beneficio. Con tan sólo 1320 mvds la cofradía 
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recogió 21.204 mvds si sumamos al beneficio de 1786 la cantidad anotada para la visita 

de 1787. 

Si a la cantidad anterior sumamos la inversión de 1752 mvds  anotada para la 

visita de 1789  sumamos un gasto para esta primera etapa de 3072mvds que dan como 

beneficio un total de 22.914 mvds. El gasto por este concepto se aplicaba en la compra 

de estameña y cinta azul, estando la manifactura a cargo de la propia cofradía. 

Esta serie siguió dando pingües beneficios en la segunda etapa con un beneficio de 

5.340 mvds para el periodo sin más inversión  que 724 mvds que aparecen al final del 

periodo de cuentas, en la visita de 1792. 

Como  gastos aislados encontramos los 480 mvds que se pagaron por sembrar 

trigo en Fuerteventura y al que hemos hecho referencia en la introducción del presente 

capítulo. Un gasto que no surtió efecto alguno al no ser recogido por tanto perdida la 

cosecha.  

La serie “otros” aparece situada en la visita de 1790, con un cargo de 3.000 mvds 

correspondiente a un alcance anterior que la cofradía debía a Vicente Ruiz, su 

mayordomo, siendo el único ejemplo de cobro de alcances encontrado en el periodo de 

cuentas. 
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VII.5    San Bartolomé de Tirajana   

• VII.5.1   La cofradía de Nuestra Señora del Rosario 

La devoción a la Virgen del Rosario fue muy extendida en las islas haciéndose 

populares sus cofradías en el siglo XVII. La importancia social y mental que tiene la 

existencia de un culto a esta advocación mariana es que a ella  se acogían  los más 

necesitados y os negros esclavos, pues según la tradición, cuando la Virgen se aparece a 

Santo Domingo promete la libertad y la vida eterna a quien rezare el Rosario con 

devoción. Con esta creencia y teniendo en cuenta que la zona de Tirajana, junto al 

lindante Señorío de Agüimes eran zonas de concentración de mano de obra esclava, es 

fácil de entender el surgimiento del culto a la advocación primero y en un segundo lugar 

la cofradía. Debido a esta peculiaridad libertaria, la Virgen del Rosario fue identificada 

en un primer momento con la Virgen de la Misericordia, o de los Siete Dolores, hasta la 

fecha del 7 de octubre de 1571 en que tras la Batalla de Lepanto es conocida como la 

Virgen de la Victoria, de la Naval o del Rosario. En el caso de Tirajana, el culto debió 

remontarse a los finales del siglo XVI. Los indicios que nos mueve a tal afirmación son 

dos. Primeramente porque existen documentos muy tempranos que recogen el culto y la 

devoción hacia esta advocación, tal y como recoge en su obra Cazorla León 

“La devoción a la Virgen del Rosario en la parroquia de San 

Bartolomé de Tirajana es bastante antigua. Los protocolos de su 

iglesia aluden a esta devoción Desde los últimos años del siglo 

XVI, pues hasta estas fechas la virgen citada es la de la 

Encarnación”941 

Sin embargo en los mencionados protocolos, la fecha más antigua que se da para 

tal afirmación es la de 1623, año en el que ya era  mayordomo de la cofradía Antón de 

                                                 
941 CAZORLA LEON, S.  “ Los Tirajana de Gran Canaria”, notas y documentos  para su  historia. Las 
Palmas de  Gran Canaria   2000. Pg 26 
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Quintana. Pero ello no nos contradice ni un ápice de lo afirmado pues si la 

documentación es de la fecha reseñada, verdad es que el fervor popular tuvo que ser 

anterior. Lo que si debemos añadir a tal afirmación es la certeza de que no sólo fue la 

creencia  lo que germinó en los años finales  al XVI, sino que la cofradía  ya estaba 

presente también por esos momentos, lo que retrasaría el principio del culto a la 

segunda mitad del mencionado siglo. Es en este aspecto donde analizamos el segundo 

indicio. 

Por un lado las cuentas que Antón de Quintana ofrece en la década de los veinte 

del siglo XVII, son las propias de una cofradía ya consolidada, pues ofrece unas 

cantidades importantes en lo que al cago a data se refiere (1638 y 204 reales 

respectivamente), ofreciendo además un alcance anterior a la citada cuenta que se 

situaba en 1270 reales y medio, lo que nos muestra una cuenta anterior de la misma 

índole. Además, la existencia de una coexistencia de la advocación de la Encarnación, 

tal y como demuestra Cazorla León en la obra citada942, puede estar dando la nota final 

a esa aparición del culto al Rosario en fechas cercanas si no anteriores a la recordada 

batalla.  

Sirva de apunte que para el pueblo vecino de Agüimes el culto a esa advocación 

lo hemos podido fechar  en 1556, mediante un inventario en el que aparece la imagen 

con todos los atributos del Rosario pero sin mencionar la advocación. Posiblemente algo 

parecido ocurriera en esta parroquial, pues en los comienzos el culto al Rosario  no está 

bien definido, pero la parroquia de Tunte se presta  a esa creación prematura. En el caso 

del límite superior del periodo de cuentas lo encontramos en 1769 si bien sabemos  que 

la cofradía siguió funcionando tras esa fecha, pues en la erección  de los estatutos de la 

hermandad del Santísimo Rosario en 1775, se hace especial hincapié en que no se 

                                                 
942 Ibídem  



 
814 

 

mezclen los fondos de la dicha hermandad con los de la referida cofradía, con lo que la 

coexistencia de ambos entes asociativos y dedicados al mismo culto, existió en el 

municipio tirajanero. 

Por tanto la importancia de esta cofradía en el tejido social tirajanero fue suma, 

no solo por la presencia que ésta tenía en actos públicos del pueblo  sino por las 

propiedades y el uso que de ellas hacía. Entre ellas tenia la cofradía propiedades de tipo 

urbana y rústicas. Esas últimas  eran explotadas para vender luego su producto. La 

diferencia con cofradías con la de San Juan Bautista de Telde, es que no son los 

hermanos los que la trabajan sino que pagan para ello como lo demuestra el descargo de 

1637 943 

En el inventario que hace Gaspar de los Reyes en 1637 se lee como la cofradía 

cedía una casa de sus propiedad para la habitación del cura, asistiendo por tanto la 

cofradía de forma indirecta al servicio pastoral del vecindario mediante el alquiler de 

sus propiedades inmuebles tal y como aparece en un estado de cuentas: “Tiene  una 

casa  la cofradía  en la que vive el cura”944  

Esta escueta nota da mucha información, primeramente que la casa era cedida de forma 

gratuita al no existir en las cuentas de la cofradía cargo por tal concepto. En segundo 

lugar la inexistencia de una casa parroquial en el vecindario y por último esa 

importancia tributaria a la que antes hacíamos referencia, pues a buen seguro la 

procedencia de la misma era mediante testamentos o donaciones. 

La presencia  pública de la cofradía se centraba en la participación de la cofradía en la 

fiesta del Corpus Christi y la celebración de su propia fiesta  en el mes de octubre. Sin 

embargo el gasto que se hacía en tal fasto, se debía sólo a las prédicas, misas y 

ornamentos, pues parece ser que existía la costumbre de que la procesión fuese paga por 

                                                 
943 A.P.S.B.T. Cofradías, cofradía  del Rosario, sin foliar 
944 Ibídem  
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algún cofrade “Por 20 reales  que han  pagado los susodichos  al cura y al sacristán de 

10 procesiones que no hubo quien las pagase”945  

Esta era una costumbre propia de las hermandades que no de las cofradías, en 

aquellas correspondía al mayordomo electo el sufragio de las festividades del año en 

curso. Sin embargo ya en el siglo XVII, estas costumbres comienzan a desaparecer al 

ser muy gravoso para una persona sola, con lo que se comienza a pagar de los fondos 

cofrades. Al parecer en el caso que nos ocupa estamos ante una costumbre que remite 

en el proceso de la toma de cuentas, con lo que la data citada no es más que el testigo 

escrito de la transición de la costumbre pues no aparece más  en las mismas. 

Sin embargo encontramos  un gasto curioso  en  la visita de 1657, en el que la cofradía 

se  hace cargo del pago de la cera en el día de la Candelaria, patrona de la antigua  

diócesis“Primeramente se le pasa en descargo 43 reales que parece por un recibo  que  

presentó, que pago a el dicho  por la hechura de la cera de la festividad de la 

candelaria”946 

Durante el resto del año, el culto se centraba en la celebración de una misa 

cantada un sábado al mes, tal y como lo demuestra el recurrente gasto que se aprecian 

en las cuentas“ Se descargan al dicho mayordomo con 212 reales, por los mismos que 

ha pagado al cura y sacristán, por la limosna de la misas de los sábados de cada mes a 

4 reales por su limosna, y son desde primero de junio del año 75 hasta fin de abril del 

año pasado de 79 como consta del recibo y declaración del cura”947 Sobre esta 

costumbre de rezar el rosario en comunidad, parece haber influido sobremanera los 

propios jerarcas eclesiásticos, pues son muchos y muy claros los mandatos que se 

                                                 
945 Ibídem. cuenta que da Bartolomé Rodríguez en nombre de Alonso Martín  ante el visitador D. Andrés 
Romero Suarez y Calderín  en la visita de 1675. El subrayado es mío 
946 Ibídem . cuenta  que  da Sebastián Rodríguez  como apoderado de  Ana Estacia de la Cruz, viuda de 
Gaspar Rodríguez ante el visitador D. Cristóbal Bandama y Miranda en 21 de febrero de 1657. 
947 Ibídem, cuenta  que da Leonor Cazorla, viuda de Manuel Sardina  ante D. Agustín de Figueredo  en 17 
de mayo de 1679 
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recogen  con respecto  a ellos en el archivo parroquial y que son reproducidos por  

Cazorla León «Item mandamos que la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario diga 

cada mes en el primero segundo sábado una misa cantada por los cofrades y 

bienhechores, y el Mayordomo que es o fuere pague al dicho Cura cuatro reales de 

limosna por la misa de cada mes».948 

Este mandato corresponde al visitador fray Tomas de la Higuera, fraile dominico  

que comienza de esta forma, a exponer de forma pública y masiva el fervor por la 

advocación que nos ocupa , utilizando a la cofradía como una herramienta útil  para tal  

fin. La inexistencia de variaciones entre la data expuesta ut supra y el presente mandato, 

no hace sino confirmar que estamos ante el comienzo de la costumbre. De la misma 

forma se distinguía la pertenencia de los cofrades sobre los que no lo eran amen de 

satisfacer las rogatorias por las almas de los difuntos. Este tipo de mandatos nos hace 

pensar que la cofradía no poseía constituciones, pues este tipo de ordenamientos se 

contenían en aquellas y en el presente mandato no sólo se aprecia que se manda ex 

novo, sino que no  se  hace referencia alguna. 

Los sábados eran al parecer los días, de la cofradía, pues si los segundos de cada 

mes tocaba la misa por difuntos y bienhechores, en todos  se celebraba el homenaje con 

el canto a la Salve en la capilla del Rosario, costumbre que era extensiva a otras 

parroquiales, y que ordena el cura de Telde a la sazón visitador D. Lorenzo Finollo y 

Venegas en 26 de septiembre de 1663 

«Ítem mandamos que el Cura y Sacristán desta parroquial digan 

Salve a Nuestra Señora todos los sábados del año por la tarde, 

habiéndose hecho señal con la campana, para que los fieles 

acudan a ella, y que el Mayordomo de Nuestra Señora del 

                                                 
948 Cazorla León . S. Opus cit  pg. 29 
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Rosario de la misma cuidará pedir particular limosna para 

ello».949 

Sin embargo éste mandato parece que dejó de cumplirse en el ínterin de tiempo 

que transcurre desde 1663 hasta 1696, año que visita la parroquia el visitador y párroco 

de Telde D. Francisco Yánez Ortega  y ordena los siguiente “Mandase así mismo a los 

mayordomos  de este año den dos velas para encender  a Ntra. Sra. para que se le cante 

su salve  y acabada  la recoja  para  y ha de quedar asi mandado  y  lo esta por nos el 

visitador el que se cante dicha salve”950 

Este mandato quedó recogido en el libro de la cofradía en la fecha de 6 de 

noviembre de 1696, sin embargo el visitador parece que no quedó conforme, que repite 

el mandato en el libro  de Cuentas de Fábrica de la parroquia  el día 14 del mismo mes y 

año “Item se manda a dichos Curas que todos los sábados por la tarde canten la salve 

a Ntra. Señora del Rosario en su capilla, y para esto ha de encender dos velas su 

mayordomo, como se está mandado, haciendo señal con la campana para que lo 

entienda el pueblo” 951 

Con la suma de ambos mandatos, llegamos a la conclusión de que la práctica no 

se estaba llevando a cabo, pues se ordena al curato  que s aplique lo ya ordenado 30 

años antes. Por otro lado parece ser que la mayordomía no acostumbraba a ornamentar 

el altar para tal fin, por lo que termina el visitador obligando al mayordomo y 

eximiendo al curato de ese gasto. No debía estar muy saneada la cofradía por estos 

momentos, debido a que se permite que se recoja la cera  tras el acto, no dejándola de 

propina como era costumbre. Sobre este particular  existe otro mandato fechado también 

en 1696 del mismo visitador que dice lo siguiente 

                                                 
949 Ibídem 
950 A.P.S.B.T  cofradías, Cofradía del Rosario, sin foliar 
951 Cazorla León, S .opus  cit  29 
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“Mándese  al mayordomo que es ó fuese de esta cofradía de 

nuestra señora del Rosario que el día de la Purificación de ntra. 

Sra. no  de vela alguna a cualquiera persona que sea que cuando 

no es de su obligación  y si sólo de la iglesia el darla al venerable 

cura  y sacristán, con apercibimiento que las pagará  de su 

caudal y no se les pasara en cuenta.”952 

Estamos de nuevo ante la fiesta de la Candelaria  que se hacía en todas las 

parroquias por ser el día de la patrona del obispado. La cofradía al parecer daba esa 

cantidad de cera de limosna, acción que no debía  hacer por no ser una fiesta a su cargo 

tal y como define el mandato. La cofradía del Rosario podemos decir que era de las más 

ricas de la parroquial, pues como ya hemos mencionado anteriormente poseía 

propiedades de calidad y una serie de tributos  que no dejan de ser llamativos  por su 

importancia 

• Francisco  de Santa Ana  impone un tributo a pagar  26 y ¼ reales por el mees de abril. 

� En 1641 lo paga Domingo Santana  y Ana Sánchez 

� A partir de 1647 el tributo queda dividido  en dos, debido a la 

división hecha por el lcdo. Sebastián Espino Pelos, ver  auto tras 

la cuenta  de ese año. 

Uno de los tributos de  Francisco  de Santa Ana  pasa a : 

� Domingo de Santa Ana  

� En 1663 Salvador de Santa Ana  

El  otro a :  

� Francisco  de Vizcaíno  

� En 1669 a Pedro Duran  

                                                 
952 A.P.S.B.T  cofradías, Cofradía del Rosario, sin foliar 



 

• Tributo de 26 reales  y ¼ que impuso Alexo  Lorenzo por el mes de julio 

� En 1669 José Vega 

• Tributo  de Juan Rodríguez del Ingenio de 7 reales y 4/4 al año (aparece

o En 1690 Amaro Sardina 

• Francisco García  paga 9 reales de tributo al año. Aparece en 1669

• Tributo de Alonso Martin de 6 reales aparece en 1669

• Tributo de Francisco Sánchez Sardina de 18 y 6/4 reales  al año

• Tributo de Manuel Pérez 

• Tributo de Isidro Ravelo  paga 21 y 6/4 reales al año

• Tributo de Bartolomé Espino, 5 reales/ año.

Grafico  LXIV.   Fuentes: A.P.S.B:T.  Elaboración propia

La cofradía tuvo a lo largo de  sus 142 años de cuentas un equilibrio entre el 

cargo y la data  en sus 28 visitas es patente. En ese transcurrir de tiempo la cofradía del 

Rosario de Tunte logró un ingreso total de 4.922.385 de  maravedís. De ellos 1.686486 

de mvds pertenecen al periodo comprendido entre 1627 y 1696. En ese ínterin de 

tiempo la cofradía presenta una regularidad de ingreso entre los 20.000 y  30.000 mvds 

anuales.  
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a cofradía tuvo a lo largo de  sus 142 años de cuentas un equilibrio entre el 

cargo y la data  en sus 28 visitas es patente. En ese transcurrir de tiempo la cofradía del 

Rosario de Tunte logró un ingreso total de 4.922.385 de  maravedís. De ellos 1.686486 

de mvds pertenecen al periodo comprendido entre 1627 y 1696. En ese ínterin de 

tiempo la cofradía presenta una regularidad de ingreso entre los 20.000 y  30.000 mvds 
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Durante el periodo que comprende los 69 años de la centuria siguiente el ingreso 

se triplica llegando a guardar en las arcas cofrades la asombrosa cantidad de 3.235.899 

mvds  con una media de ingreso entre los 40.000 y 50.000 mvds anuales. 

Frente a este cargo encontramos un descargo total de 4.538.161 mvds de los cuales 

corresponde al primer periodo 1.254.630 mvds y al siglo XVIII un gasto de 3.283.531 

mvds, como podemos apreciar el gasto se comporta de la misma  forma que el ingreso 

lo que nos demuestra la existencia de un control económico por parte del mayordomo. 

Sin embargo, en la media por visita donde el comportamiento cambia. En las visitas 

pertenecientes al siglo XVII, existe una irregularidad en el gasto, existiendo un baile de 

cifras que oscila entre los 2.000 y los 20.000 mvds. Este comportamiento es el que 

precisamente da lugar al ahorro que luego analizaremos en el apartado de la evolución 

económica.  

En el periodo correspondiente al siglo XVIII la media se sitúa entre los 20.000 y 

50.000 mvds lo que hace que en momentos se sitúe el gasto por encima del ingreso 

existiendo momentos de déficits al final del periodo. Debido a ello la cofradía termina el 

periodo de cuentas con un saldo favorable de 384.224 mvds, tras pasar por un momento 

deficitario al final del periodo. 

La progresión de las series y por tanto del comportamiento económico de la 

cofradía podemos visualizarla en 3 etapas claramente diferenciadas en el gráfico. La 

primera de ellas corresponde a los 30 años primeros de cuentas. En ella encontramos 

una progresión en las que las tres series se comportan de igual manera, no existiendo 

entre ellas grandes altibajos. Es un momento en el que las cantidades ingresadas tiene su 

límite más alto en el techo de los 78.630 mvds  en la visita de 1627, lo que nos hace 

pensar que existe un precedente contable a esta visita primera, pues si analizamos el 

cargo entendemos que es una cantidad muy sustanciosa para ser el cargo fundacional. 



 
821 

 

El límite inferior de esta primera etapa lo encontramos en la última visita, la de 1657, en 

la que se pudo recaudar 25.440, que aún pareciéndonos una cantidad ínfima con 

respecto a las restantes es una buena cantidad para el ingreso perteneciente a un solo 

año. 

En lo que respecta al gasto en esta primera etapa asistimos a un comportamiento 

irregular apareciendo un momento  de un gasto creciente que parten de los 9792 mvds 

de 1627 hasta llegar a los 58.716 mvds. Esta progresión se ve interrumpida con el 

control realizado en la visita de 1637 en la que se registra una recesión  que se 

corresponde con el retraimiento del cargo para el mismo periodo (se pasa de 70.878 del 

cargo de 1636 a los 58008 mvds correspondiente al año siguiente). Sin embargo ese 

ascenso del descargo se recupera en 1647 cuando partiendo del gasto de 23.514 mvds de 

esa visita se termina con los 49.464 mvds de la visita de 1654. El resultado de la 

anterior confrontación de datos es un tenue ahorro de capital que se mantendrá en la 

siguiente etapa, pues si bien son las series del cargo y data las que nos muéstralos 

cambios económicos entre etapas, cierto es también que la acumulación de capital se 

mantiene invariable hasta la visita de 1733. 

La segunda etapa se caracteriza por existir un mantenimiento del cargo y de la 

data, de la etapa anterior, el comportamiento sigue siendo el mismo, es decir 

encontramos que a medida que más se ingresa mas se gasta, lo que con respecto al 

ahorro se produce el comportamiento ya descrito. La única diferencia que encontramos 

en este momento es el distanciamiento de las visitas, hecho que nos puede llevar a la 

confusión de creer que existe  un mayor manejo económico cuando la realidad es que 

ambas series se siguen situando en torno a los 30.000 mvds.  

En este comportamiento encontramos una estabilización de ambas series 

situándose entre el límite de los 100.000/ 120.000 maravedís, progresión que se ve rota 
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con la visita de 1680 en la que ambas series se reducen a la quinta parte de las cifras que 

se habían dado en las visitas anteriores. Este descenso, no es tal, pues lo que 

encontramos es que la visita de 1680 recoge la actividad económica de un año, lo que 

nos muestra como en realidad las administraciones de los distintos mayordomos se 

correspondían con la  misma política del balance positivo. 

La tercera etapa correspondiente a las visitas restantes hasta el final del periodo 

de cuentas, se caracterizan por el ascenso de los niveles de gasto/ingreso. Aun con la 

existencia de un distanciamiento entre las visitas la media por año asciende por encima 

de los 40.000 maravedís por año. Con este comportamiento asistimos a una mejora de 

las condiciones económicas de la cofradía y por ende de la sociedad que la acogía. La 

política de engrandecimiento de las cofradías y compra de ornamentos tan generalizada 

en el XVIII, se nos presenta en la presente asociación. Así el comienzo del periodo 

aparece con un saldo negativo entre las visitas de 1680 hasta 1707. 

En estos 27 años existió un ascenso importante del gasto pasando de los 30.808 

mvds de la primera visita en cuestión hasta los 280.314 mvds de la última. Sin embargo 

a este ascenso del gasto no lo acompañó el cargo creando un déficit para el comienzo de 

la etapa  de alrededor de -10.000 mvds. 

Este problema es corregido por el flamante mayordomo y alférez D. Luis Cazorla López 

que comienza a actuar frente a los retrasos y deudas lo que permite mantener durante 

algún tiempo más ese balance positivo de los momentos anteriores y lo que es más, 

crear las bases para que se dasarrollara el posterior ascenso en el haber de la cofradía. 

Este aumento del ahorro es puntual y muy localizado en la visita de 1738. Ello es fruto 

de la recesión en el gasto que tan sólo se limitaba al pago del curato y otros gastos 

menores. De la misma forma la acumulación de alquileres y tributos impuestos 



 

posibilitó que se aumentaran esos ingresos que con los que mantener la cofradía en 

momentos tan convulsos.  

La posterior crisis económica y agraria así como la política y decaimiento que 

las cofradías comenzaban a tener con respecto a su papel de representación social y 

económica, hizo que los rezagos se sucediesen que los impagos de tributos y mandas s

fueran acumulando. Frente a ello la cofradía seguía teniendo los mismos gastos y no 

podía desatender las obligaciones divinas y para  con sus hermanos, lo que motiva que 

aparezca un descubierto  al final del periodo pasando de un déficit de 

visita de 1758 a los -212.630 mvds en 1769, lo que supone una pérdida de 

por año. La cofradía comienza su declive. De los momentos posteriores no nos quedan 

datos que nos dibuje el marco temporal en el que las cofradías comienzan a sufrir 

presiones jurídicas y administrativas.

Gráfico LXV.   Fuentes: A.P.S.B.T.  Elaboración propia

En lo que respecta al cargo

contabilizamos en el apartado anterior, en el presente quedan rebajados a 

mvds, debido a que no contabilizamos en éste  los alcances a favor, por ser dinero que 
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posibilitó que se aumentaran esos ingresos que con los que mantener la cofradía en 

La posterior crisis económica y agraria así como la política y decaimiento que 

las cofradías comenzaban a tener con respecto a su papel de representación social y 

, hizo que los rezagos se sucediesen que los impagos de tributos y mandas s

Frente a ello la cofradía seguía teniendo los mismos gastos y no 

podía desatender las obligaciones divinas y para  con sus hermanos, lo que motiva que 

aparezca un descubierto  al final del periodo pasando de un déficit de -10944 mvds e

212.630 mvds en 1769, lo que supone una pérdida de 

por año. La cofradía comienza su declive. De los momentos posteriores no nos quedan 

datos que nos dibuje el marco temporal en el que las cofradías comienzan a sufrir 

presiones jurídicas y administrativas. 

A.P.S.B.T.  Elaboración propia 

En lo que respecta al cargo, encontramos como de los 4.922.385 de mvds que 

contabilizamos en el apartado anterior, en el presente quedan rebajados a 

mvds, debido a que no contabilizamos en éste  los alcances a favor, por ser dinero que 
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posibilitó que se aumentaran esos ingresos que con los que mantener la cofradía en 

La posterior crisis económica y agraria así como la política y decaimiento que 

las cofradías comenzaban a tener con respecto a su papel de representación social y 

, hizo que los rezagos se sucediesen que los impagos de tributos y mandas se 

Frente a ello la cofradía seguía teniendo los mismos gastos y no 

podía desatender las obligaciones divinas y para  con sus hermanos, lo que motiva que 

10944 mvds en la 

212.630 mvds en 1769, lo que supone una pérdida de -19330 mvds 

por año. La cofradía comienza su declive. De los momentos posteriores no nos quedan 

datos que nos dibuje el marco temporal en el que las cofradías comienzan a sufrir las 

 

encontramos como de los 4.922.385 de mvds que 

contabilizamos en el apartado anterior, en el presente quedan rebajados a 4.016.313 de 

mvds, debido a que no contabilizamos en éste  los alcances a favor, por ser dinero que 
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ya la cofradía poseía contabilizado en visitas anteriores. Así lo que intentamos lograr es 

sacar a la luz los ingresos reales en cada  visita. 

Las entradas de la presente cofradía podemos dividirlas por sus naturalezas en 

categorías, siendo éstas las de las “Deudas” sumando 2.182.443 mvds que suponen el 

54.34%, tras ella encontramos las serie de “tributos” con una partida de 1.093.103 

mvds, lo que representa el 27.21%. En tercer lugar aparece el cargo de “limosnas de 

animales” con 434.653 mvds y un porcentaje total de 10.82%. Los ingresos que siguen a 

continuación son muy pequeños en la relación de porcentajes y aportaciones 

económicas. Así se suceden la limosnas metálico y los alquileres con unos cargos de 

138.924 y 101.370 mvds y una participación en el total del ingreso del 3.46% y 2.52% 

respectivamente.  

A partir de estas dos series encontramos las restantes partidas del cargo, que bien 

por su inconstancia en el ingreso, bien por las cantidades mínimas a ingresar que dan 

reguladas en una participación porcentual de menos de 1. En esta situación encontramos 

el cargo de cera que con ingresos muy irregulares en el tiempo no logró acumular más 

de 28.542 mvds y creando un porcentaje de participación  del 0.71%. Siguiendo a ésta 

hallamos la serie “otros” con un cargo de 14.976 y un 0.37% de participación. Esta 

cantidad es algo más elevada que la de la serie “remates” que representan un 0.33% con 

unos 13.440 mvds de ingreso. Por último aparece los cargos de limosnas por Jueves 

Santos con un 0.22% y un total en efectivo de 8.862 mvds. 

Como se puede apreciar la cofradía tenía su mantenimiento económico basado 

en las aportaciones tributarias. Si bien éstas son algo exiguas durante gran parte del 

siglo XVII, con una aportación de 110.704 mvds  desde el comienzo de las cuentas 

hasta la visita de 1669, es a partir de 1675 cuando aparece una actividad impositora de 

censos y tributos, lo que nos muestra una sustancial elevación de la capacidad 
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económica de la asociación. Si sumásemos la cantidad general de tributos recogidos en 

el periodo de cuantas con las deudas que en su mayoría provenían de los rezagos de la 

anterior tenemos como resultado una suma total de 3.275.546 mvds. Esta información 

nos muestra como la base principal del mantenimiento económico de la cofradía se 

basaba en la cantidad regular de los censos. 

Como comentábamos anteriormente, la serie de tributos aparece más crecida a 

partir de la visita de 1679. A partir de ese momento es cuando precisamente comienza a 

cobrarse las deudas de los tributos anteriores. Este hecho explica nos da a entender la 

existencia de imposición de unos nuevos tributos  diferentes hasta los que se habían 

pagado hasta la fecha.  

Analizando conjuntamente estas dos series ya descritas nos podemos dar cuenta  

de la sincronización existente entre el pago de tributos y los atrasos. En la visita de 

1707, por ejemplo, la entrada por el primer concepto fue de 231.282 mvds mientras que 

los rezagos correspondientes a esa visita fueron de 23.040 mvds. Esta explicación viene 

dada porque la mayoría de los atrasos anteriores a esta visita, aparecen sumados con el 

correspondiente pago de los años  en cuanta, con lo que hace que se eleve una serie en 

detrimento de la otra. El caso contrario lo encontramos en cualquier visita de las que se 

dan a partir de 1748, donde el pago de los tributos cae mientras se pagan los atrasos. 

Este comportamiento hace que crezcan las deudas del pago en curso lo que implica un 

aumento de la deuda a medida que el tiempo iba transcurriendo, produciéndose el saldo 

negativo del que ya hemos hablado. 

Las limosnas agrarias es el siguiente pilar de sostenimiento económico. Como se 

puede apreciar en el gráfico esta fue bastante irregular, atendiendo a los momento y 

capacidades agrarias del pueblo. Esta limosna o ganancias de las posesiones agrarias de 
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la cofradía (ganados y colmenas) se basa precisamente en la venta que la cofradía hace 

de ganado caprino, miel o aceitunas de limosnas. 

Este tipo de limosnas fue bastante importante en los primeros momentos del 

estado de cuentas así, entre el periodo  transcurrido entre las visitas de 1647 y 1675, ésta 

fue la entrada principal de la cofradía con un monto total de 213.798 mvds. Durante los 

cinco años siguientes a la última cuenta reseñada encontramos como no existe cargo por 

estos conceptos lo que puede implicar una insuficiencia en la economía agraria. 

Las entradas por este concepto se mantendrá a partir de la visita de1690, manteniéndose 

como tercera entrada con una suma total de 170.407 mvds, lo que supone  una cantidad 

mucho menor en un mayor número de años. Ello implica que la cofradía dejaba de 

invertir en la ampliación de ganados o de colmenas como lo demuestra el gasto que a 

continuación veremos, pues ni el ganado se agranda ni los corchos se renuevan. En el 

caso de la limosna en grano, es ésta  la que constituye la existencia de esta serie en los 

últimos momentos. 

La inactividad agraria de la cofradía se veía compensada  por esos pequeños 

aportes que luego eran revendidos a la sociedad y que como resultados últimos 

generaban los beneficios contabilizados. Como serie de menor calado pero con aporte 

descriptivo de la mentalidad importante encontramos a las limosnas metálico con un 

monto de 138.924 mvds participando del total con un 3.46%. Esta serie se caracteriza 

por ser de muy poca cantidad de aportes, se caracteriza por comportarse regularmente 

tanto en el caudal como en la presencia de las visitas. Tan sólo en el periodo final del 

estado de cuentas y en la visita de 1657 es donde aparece la inexistencia de esos 

ingresos. Sin embargo la permanencia de este ingreso nos muestra como la sociedad 

circundante a la cofradía formada, seguía participando en  el mantenimiento  del culto a 

la imagen del Rosario. Sin embargo el testigo económico de esa devoción no sería 



 

completo si sumásemos a ello la entrada por limosnas en los Jueves Santos. A esta serie 

de corresponde un 0.22% con 8.862 mvds que se encuentran localizados de forma 

irregular en la primera mitad de los años que comprenden el periodo de cuentas.

Los alquileres de cera se constituyen tras las limosnas en metálico como una 

serie de muy poca entidad con unos ingresos de 101.370 mvds que se localizan en las 

primeras visitas del estado de cuen

entidad de la venta de cera, nos pone sobre la pista del verdadero papel de la cofradía, 

que se centraba en el cobro e imposición de tributos, dejando el comercio de esa materia 

a las cofradías de ánimas y del 

ninguna al 1% del total y no reportan gran interés para el estudio que nos ocupa, lo que 

no haremos hincapié en ellas.

Gráfico LXVI.   Fuentes: A.P.S.B:T.  Elaboración propia

El caso de la data, nu

presente cofradía. Entre todas suman un monto total de 4.167.078 mvds, lo que supone 

un desvío de 371.083 mvds con respecto a la cifra dada  en el apartado de la evolución. 
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completo si sumásemos a ello la entrada por limosnas en los Jueves Santos. A esta serie 

de corresponde un 0.22% con 8.862 mvds que se encuentran localizados de forma 

era mitad de los años que comprenden el periodo de cuentas.

Los alquileres de cera se constituyen tras las limosnas en metálico como una 

serie de muy poca entidad con unos ingresos de 101.370 mvds que se localizan en las 

primeras visitas del estado de cuentas conformando un 2.52% del total. Esta poca 

entidad de la venta de cera, nos pone sobre la pista del verdadero papel de la cofradía, 

que se centraba en el cobro e imposición de tributos, dejando el comercio de esa materia 

a las cofradías de ánimas y del Santísimo Sacramento. El resto de las series, no  llegan 

ninguna al 1% del total y no reportan gran interés para el estudio que nos ocupa, lo que 

no haremos hincapié en ellas. 

A.P.S.B:T.  Elaboración propia 

El caso de la data, nueve son las naturalezas a tener en cuanta en el estudio de la 

presente cofradía. Entre todas suman un monto total de 4.167.078 mvds, lo que supone 

un desvío de 371.083 mvds con respecto a la cifra dada  en el apartado de la evolución. 

1647 1654 1657 1663 1675 1680 1696 1724 1733

SALIDAS POR NATURALEZAS DE LA COFRADÍA DEL 
ROSARIO DE  TUNTE 

GASTOS MENUDOS ORNAMENTOS 

MISAS /ANIVERSARIOS OTROS

 

completo si sumásemos a ello la entrada por limosnas en los Jueves Santos. A esta serie 

de corresponde un 0.22% con 8.862 mvds que se encuentran localizados de forma 

era mitad de los años que comprenden el periodo de cuentas. 

Los alquileres de cera se constituyen tras las limosnas en metálico como una 

serie de muy poca entidad con unos ingresos de 101.370 mvds que se localizan en las 

tas conformando un 2.52% del total. Esta poca 

entidad de la venta de cera, nos pone sobre la pista del verdadero papel de la cofradía, 

que se centraba en el cobro e imposición de tributos, dejando el comercio de esa materia 

El resto de las series, no  llegan 

ninguna al 1% del total y no reportan gran interés para el estudio que nos ocupa, lo que 

 

eve son las naturalezas a tener en cuanta en el estudio de la 

presente cofradía. Entre todas suman un monto total de 4.167.078 mvds, lo que supone 

un desvío de 371.083 mvds con respecto a la cifra dada  en el apartado de la evolución. 
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Ello se debe a los problemas que se presenta en los distintos cambios de monedas y 

valores a demás de las variaciones que se plantean de las cifras de una cuenta a otra. 

De entre las nueve naturalezas debemos entender que una, la de “deudas” no es 

propiamente un gasto, sino  una falta de ingreso que se convierte, muy prontamente en 

un  problema a la hora de invertir en la mejora de la cofradía. 

Con respecto a esta serie debemos añadir  que éstas se localizan prácticamente 

desde la segunda mitad del periodo de cuentas comenzando su acumulación desde la 

visita de 1663. Ello explica que la primera visita donde aparecen las deudas pagas 

(anterior apartado) no comience hasta la visita siguiente de 1669.  

La progresión de la deuda que los tributarios  y arrendatarios de la cofradía fue 

creciendo de forma imparable y regular con las únicas excepciones de las visitas de 

1680 y 1733 en que existe un descenso de la deuda durante los años que se recogen. Sin 

embargo es precisamente en esas visitas donde no se recoge grandes gastos en otras 

series. Es decir, que si bien la deuda era menor, la cofradía no era capaz de invertir por 

falta de liquidez en sus arcas. 

Con todo, ese proceso la cofradía deja de ingresar en sus arcas la cantidad de 

3.005.408 mvds lo que supone un 72.12% de lo representado en los gastos. Sin 

embargo, volvemos a comentar que esta cantidad económica no es un gasto real, sino un 

capital sobre el que la cofradía tenía un derecho. Este proceso se da, como ya hemos 

afirmado en un momento en el que se produce un hecho contraproducente en casi todas 

las asociaciones y es que a la vez que asistimos a una debilidad en el pago de los 

tributos crece por otro lado el gasto ornamentos y culto. En lo referente a este gasto, la 

cofradía pago por adquisiciones ornamentales un total de 199.728 mvds  lo que supone 

un 4.79% del total, localizados a lo largo de todo el periodo y con un especial 
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incremento en la mitad del estado de cuentas. Este comportamiento lo vemos repetido 

en otras muchas cofradías cumpliendo la mencionada regla. 

Para evitar el rezago de los tributos y demás capital correspondiente a la cofradía 

los provisores, aunque en la presente cofradía no nos queda testimonio escrito de ello, 

optaron  por beneficiar a los mayordomos con el 10% de lo que se cobrara entre visitas.  

Ésta institución hizo posible la existencia de una serie de menor calado, pues en todo el 

periodo tan sólo el mayordomo Amador Espino (1718/1738) cobró el 10%. Ello lo hizo 

en las visitas de 1730 y 1738. Los dos descargos en su beneficio ascendieron a 11.183% 

lo que supone un 0.27% sobre el total y la certificación de que las acciones de los 

mayordomos en estos momentos postreros de las asociaciones pías era nulo cuando no 

interesadas. 

Frente a este intento de cobro, el culto debía seguir manteniéndose. Las fiestas  a 

la divinidad debían ser hechas, pues ni la divinidad ni los difuntos entendían  de 

flaquezas económicas. Es por ello por lo que encontramos como a partir de 1690 existe 

una recesión en la imposición de misas, con lo que  podemos afirmar que fue en esta  

serie en las que se recortó a la hora de presentarse la crisis. 

A diferencia del siglo anterior donde, con algunas excepciones contabilizan la 

imposición de misas en las distintas visitas, en el  siglo XVIII solamente encontramos 

las imposiciones de misas en la visita de 1733. En conjunto la cofradía egresó por este 

concepto 96.432 mvds, lo que supone el 2.31 %  del total. La inexistencia de este cargo 

durante el siglo XVIII viene dado por la asistencia masiva de los fieles a la cofradía de 

Ánimas para la elaboración de los funerales y aniversarios.  

Las cofradías devocionales se limitaran a celebrar los oficios divinos y aun las 

que se celebren  generalmente por todos los hermanos muertos, suelen estar insertas en 

las festividades  celebradas. Referente a las celebraciones, tenemos las series “Fiestas” y 
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“Curato”. La primera contiene los egresos destinados a la preparación de las mismas. La 

cantidad total es de 19.916 mvds  una cantidad bastante pequeña para el concepto y la 

cantidad de tiempo que se recoge en las cuentas. Además el gasto por el concepto 

mencionado se centra solamente en las visitas finales del siglo XVII. Creemos que esta 

coyuntura no se deba a una inexistencia de las fiestas, sino a un cambio en la 

contabilidad o el gasto. Si partimos del hecho de que los gastos principales de las fiestas 

eran los dedicados al curato y acólitos (que tienen su propia serie) y que el resto de 

gastos importantes se centraban en la cera y ornamentos, (también con las suyas) es 

muy probable que lo que se diera es que  una nueva forma de enumeración  del gasto. 

El curato, se convierte por tanto en un gasto indispensable  para cualquier 

cofradía o hermandad, sea del tipo que sea. Su asistencia a los eventos sociales de las 

cofradías era obligada debido a su carácter religioso, pero además a mayor número de 

beneficiados, capellanes y monjes, mayor prestancia de la cofradía con sus convecinos.  

La cofradía del Rosario de Tunte, debido a su limitada capacidad económica, en todo el 

periodo tan sólo gasta 359.064 mvds953 se contentaba con el pago al beneficiado en el 

día de la festividad mayor por oficiar las misas y a un predicador, generalmente de los 

conventos de San Antonio de Gáldar o Las Nieves de Agüimes por la prédica  del 

sermón o los  novenarios, siendo estos  últimos menos  numerosos. 

Aparejado a este gasto de predicación a menudo se insertan en los gastos de 

curato los derechos de cabalgadura y posada de los predicadores. Generalmente el 

primero consistía en uno o dos reales o el pago del alquiler de la  bestia para el primer 

concepto o el pago de la pasada y comida para el caso del segundo. Como grupo  de 

                                                 
953 Para hacernos una idea: La cantidad  señalada corresponde aproximadamente a 7.480 reales y medio,  
una misa cantada  costaba  4 reales  y un sacristán menor cobraba  alrededor de2 reales  por una 
celebración. Teniendo en cuanta  que en cualquier  misa  se podía  desembolsar  alrededor  de 25 o 30 
reales  y que el periodo  comprendido es  de mas de un siglo, podemos ver  la cortedad  del pago. Otro  
dato  comparativo, en 1707 la cofradía  ingresa sólo en concepto de tributos 4818 reales y 6/4, con lo  que 
la idea del gasto queda clara. 
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personas que configuran el tercer grupo pago en la serie “curato” están los de sacristán 

mayor y menor, organista, chantre y mozos del coro. Este  tipo de descargos no 

aparecen con mucha asiduidad, quizás porque fuese pagado del bolsillo de algún 

cofrade, quizás porque aparezcan contenidos en cualquier otro descargo sin especificar. 

Como podemos apreciar, este gasto se representa en una serie constante que tan solo se 

ve interrumpida en las visitas de de 1636, 1658 y 1663, y entre las visitas de 1675 y 

1680. La posibilidad de esta inexistencia puede ser explicada mediante la observación 

de la serie “fiestas” que antes aludíamos. 

Lo que si se aprecia a simple vista es comportamiento que ya hemos expuesto de 

que “a menos dinero más gasto”, que se desarrolla en el siglo XVIII. La importancia de 

la prédica contra las ideas ilustradas y la mayor presencia en el espacio público 

mediante las procesiones hacía inevitable el pago al curato. Las cantidades del gasto se 

doblan con respecto a las del siglo XVII, y aunque existen caídas como la de 1733, 

enseguida el gasto se recupera, como consecuencia de la actividad  desarrollada. 

Unida a esta serie está la de cera que debido a su utilización en los eventos relacionados 

con el culto y las fiestas aparece con un comportamiento similar a éstas. El crecimiento 

del gasto es simétrico al del curato, concentrándose en el siglo XVIII la mayor cantidad 

de gasto, si bien desde la segunda mitad del XVII se aprecia un desarrollo del mismo, 

coincidiendo con las últimas visitas en las que aparece por última vez el descargo por 

misas/aniversarios. Sin embargo, y siguiendo la pauta de las anteriores series, el gasto 

de cera es ínfimo. Si atendemos a que, a esta materia prima junto con el aceite es a la 

que la mayor parte de las cofradías destinan el grueso de su capital, nos parecerá  raro 

cuando no significativo que en la presente asociación tan solo se gastase 28.542 mvds o 

lo que es lo mismo el 0.72% del gasto total.  
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La inexistencia de un paso de pasión (las cofradías penitenciales son las que más 

invierten en cera) o la existencia, al menos en los primeros momentos, de colmenas de 

abejas pudo aliviar el gasto. Sin embargo en contra de la primera opción, encontramos 

aún muy corta la cantidad ya que con todo, la cofradía debía de avituallar el altar de la 

imagen. Con respecto a la segunda, no aparece ninguna referencia a que la cofradía 

produjese cera que luego fuese labrada, sino que la poca que aparece se compra y se 

labra fuera de la asociación. 

El resto de los egresos hechos por los distintos mayordomos de la cofradía se 

centraron en gastos menudos, centrados principalmente en la tramitación de  títulos e 

instrumentos notariales a la vez que en material fungible y consumible propio del culto. 

El monto total de este gasto asciende a 21472 mvds con una participación mínima del 

porcentaje final de un 0,52% repartidos por todo el periodo de cuentas pero 

comportándose de forma muy irregular, debido precisamente a que no eran gastos de 

culto.  

En la última serie de análisis la que contiene “otros” gastos, en ella se contiene 

cualquier otra naturaleza diferente a las expuestas que se repitan pocas veces, debido a 

su propia consistencia, encontramos que el gasto no será nunca muy elevado, sin 

embargo está presente a lo largo de todo el periodo, concentrándose en las visitas de 

1650, 1663 y 1690. La suma total de este descargo ascendió a 87.428 mvds con un 

porcentaje de participación  final de 2,1%. 

 

• VII.5.2     La hermandad del Rosario de Tunte. 

Sobre los motivos de la creación de la presente hermandad, parece que no se ha llegado 

a nada en claro. La existencia de una cofradía antiquísima dedicada a la misma 

devoción no facilita mucho el raciocinio sobre tal cuestión. 



 
833 

 

Por la documentación que manejamos, no parece que existiera una hermandad 

homónima anterior a la que tratamos, ni tan siquiera que la fundación de la misma sea 

anterior a 1775, momento en el que se crean y aprueban sus constituciones. El motivo 

que nos hace pensar así es la inexistencia de  referencias a constituciones anteriores en 

el hipotético caso de que las presentes fuesen  una modificación o refundación de otras 

ya existentes, referencia que siempre eran recogidas en las nuevas.  

Con este punto de partida debemos tratar el porqué de esta fundación. ¿Tan 

fuerte era el culto del Rosario que necesitaba además de una cofradía a una hermandad 

para su asistencia? Al parecer no, por lo que se trasluce de las constituciones el objetivo 

fundamental de la hermandad estaba más encaminado al culto al Santísimo Sacramento 

y a las estaciones procesionales del Jueves Santo que a la celebración del Rosario. Bien 

es verdad que en el artículo octavo recoge la obligación de organizar la fiesta en el 

domingo infraoctavo de la naval, sin embargo lo mismo queda recogido en el artículo 

19 para el Santísimo Sacramento954. 

De hecho las constituciones ni siquiera parece poner un especial énfasis en la 

celebración de misas y aniversarios por los hermanos difuntos (artículo 9) que queda al 

arbitrio de la cofradía. Con todo lo que podemos observar es la especial implicación de 

la cofradía por los entierros de los hermanos muertos (artículos 10/14) y la participación 

en las celebraciones de Semana Santa (artículo 6).Entendemos que la cofradía del 

Santísimo Sacramento ya estaba en un declive peligroso por las fechas en que se crean 

las constituciones. El mayor objetivo de la asociación fue la de reforzar el culto de 

aquella haciéndose cargo incluso de sus festividades en el caso de la desaparición 

definitiva. 

                                                 
954  Véase  los  artículos  en el anexo. 
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El referido artículo sexto, es un tesoro en cuanto a la reglamentación de días que 

la cofradía seguía en el caso de su aparición pública y como se toman las prevenciones 

si la existencia de la cofradía del Santísimo se llegara a truncar. La pertenencia a esta 

cofradía era abierta, no existiendo limitaciones a hermanos o cofrades de otros entes. 

Este hecho provocó que en los asientos de hermanos encontremos cofrades del Rosario 

y hermanos del Santísimo Sacramento. Es quizás por ello por lo que se deja tana a la 

ligera la decisión de celebrar misas o aniversarios de difuntos, pues en muchos casos 

eran las cofradías, con mayor caudal la que imponían esos oficios. 

Para la pertenencia, se exigían requisitos espirituales y materiales. Los primeros 

se centraban en la defensa del dogma de la pureza de María ante la asamblea de 

hermanos reunidos, además de publicar oralmente el guardar y respetar los estatutos que 

habían sido leídos previamente al nuevo hermano (artículo 1). En el caso de las 

materiales el proceso era más complejo, al menos en teoría, pues el interesado debía dar 

cuenta de su vida y comportamiento mediante un memorándum que se le entregaba al 

secretario para que fuese leído ante la asamblea a puerta cerrada.  

Tras esta información se votaba la pertenencia mediante voto secreto que se 

explicita en el artículo segundo. En el caso de tal aprobación la pertenencia se 

consumaba con el pago de 10 reales de vellón de entrada y un cirio de cera blanca mas 

el costo de la opa talar blanca955 la medalla de plata con las insignias y el pago del 

renuevo anual de la cera que ascendía a 3 reales de plata  pagaderos por el mes de 

agosto. 

Por las equivalencias para las monedas al unos en el tiempo de la redacción de 

las constituciones, el renuevo de cera venía siendo un poco más de la tercera parte de lo 

que se pagaba de entrada, con lo que si atendemos  al gasto inicial que el hermano tenía 

                                                 
955. Ver vocabulario 
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que afrontar en su ingreso (13 reales y 6/4+ gasto de memorándum + opa+ cera + 

medalla de plata ) entendemos que no estaba al alcance de todos el poder permitirse tal 

gasto, con lo que asistimos a una hermandad que si bien en la teoría  era abierta a todo 

el que lo desease, el condicionante principal era el material que rompía las aspiraciones 

de todo aquel sin renta para poder afrontar el ingreso. 

Asistimos a un intento de mantenimiento económico, pues la hermandad no 

estaba capacitada para  pedir limosna  ya esa prerrogativa  correspondía por derecho a la 

cofradía del Rosario. Sin embargo, y según se puede leer en el artículo 15º  de los 

estatutos los fundadores de la misma ya habían llegado a un acuerdo con el mayordomo 

de la cofradía del Rosario a la sazón Juan Rivero, antes de la redacción de los mismos. 

En él, se recoge que como la cofradía del Rosario tenía la prerrogativa de pedir 

limosnas y que su mayordomo sólo lo hacía una vez al año, la hermandad se 

comprometía  a pedir limosna de forma mensual pago por pago, correspondiendo al 

hermano mayor el nombramiento de los cuestores y dividiendo entre los dos entes 

asociativos las ganancias. Con este pacto ganaban las dos asociaciones, pues la cofradía 

tenía la oportunidad de ingresar algo más y la hermandad aseguraba su única fuente 

segura de ingresos exceptuando las entradas y contribuciones de los hermanos. Incluso 

así, la hermandad pasó por grandes apuros debido a la morosidad y rezagos en los 

pagos. Este hecho se produce tan sólo cinco años después de la creación de los estatutos 

y en 23 de marzo de 1780 

“…aviendose tratado  de la mucha morosidad que hay en muchos 

hermanos de corresponder  con lo que deben contribuir  o ya por 

sus entradas  o por sus pensiones  a que se obligaron cuando 

fueron recibidos y por cuyo motivo  no solo se experimenta los 

atrasos que de esta morosidad sino que se sonrojan  aquellos que 
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por razón de su oficios  los deben cobrar por pedirlo muchas 

veces y no tener arbitrio para obligarles a que lo exhiban de 

común acuerdo nombraron un juez que lo fue el teniente de 

capitán D. José Antonio Navarro individuo de esta 

confraternidad  a quien se sujetaron todos para que pueda cobrar 

todas las deudas que contrajeron los hermanos respectivos a su 

obligación procediendo en justicia hasta rematarles bienes como 

fin privativo para este efecto…”956 

Apreciamos que no sólo se llegó a un fin drástico para la consecución del cobro 

y por tanto del mantenimiento de la cofradía, sino que este fragmento del mencionado 

acuerdo, nos acerca sobre las limitaciones de los cargos y poder de la asamblea de 

hermanos. Así por lado asistimos a la creación de una figura que se superpone a las ya 

creadas dentro de la cofradía y las que todos sin excepción se acogen, por el otro vemos 

como la asamblea de hermanos tiene la fuerza legal para dar un poder de esta 

característica. Sin embargo la pregunta en este caso, es ¿Por qué no obtuvo el poder el 

hermano mayor?, este hecho se nos escapa a nuestro conocimiento y no queremos caer 

en conjeturas. Sin embargo nos muestra parcialmente como podía ser cambiado el 

esquema organizativo de la hermandad. 

Tan sólo dos artículos reglamentan el funcionamiento de la hermandad, lo que 

nos trasmite que era de todos conocidos la formación y gobiernos de las mismas y que 

por otro lado no variaba el planteamiento que para esta se exponía de las demás 

existentes. 

El artículo 16º define los cargos que han de existir, que como hemos 

mencionado ut supra no varía en un ápice de las asociaciones que ya conocemos. 

                                                 
956 A.P.S.B.T Sección Cofradías, cuaderno suelto sin foliar 
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Primeramente se elegía al comisario que por norma general era el sacerdote del lugar. 

Este nombramiento se hacía debido a una función práctica, pues a este cargo 

correspondía el de conceder las gracias e indulgencias que la hermandad tenía 

concedidas por el culto que ostentaba, con lo que se agilizaba el trámite si era el propio 

clero quien ostentaba ese cargo, eliminando de él a civiles que lo mas que podían  hacer 

era recurrir a aquel para el trámite oportuno. De los cargos electos es el de hermano 

mayor el de más importancia, a él correspondía la presidencia de las asambleas y la 

toma de decisiones si esta no estaba reunida, correspondía a este cargo las 

negociaciones con poderes civiles, militares y religiosos de todo lo tocante a la 

hermandad. 

Tras este cargo, venía el de secretario, que pronto comenzó a ser restringido a 

una minoría, compuesta por militares, curas o escribanos. Al consiliario correspondía la 

asistencia al hermano mayor y la ocupación de los problemas más cotidianos de la 

cofradía y por último el papel del mayordomo, era el de tesorero de las arcas cofrades. 

Sobre los cargos existió siempre controversia, pues de alguna manera  era la ocupación 

de los mismos lo que se seguía al pertenecer a una asociación de este tipo. Así estos 

pequeños espacio de representación estaban en manos de los mejor preparados lo que 

marginaban a muchos que teniendo capacidad económica no tenían  la virtud de la 

escritura. Ello provocó un malestar en el seno de la asociación muy poco tiempo 

después de la creación de los estatutos y quedó recogido en el decreto de la junta de 

hermanos celebrada el 4 de abril de 1776 

“…que esta hermandad tiene por costumbre  loable  que el 

hermano secretario ascienda  a hermano del cajón [mayordomo] 

y este a consiliario como este a Hermano mayor, atendiendo al 

corto número de hermanos que sepan escribir  y sean aptos  para  



 
838 

 

el oficio  de secretario y que esto fuera cargar todo el peso de los 

oficios  a los pocos que saben escribir dejando a los que no saben 

indemnizados y excepto de los oficios se derogue esta costumbre 

que hasta aquí se tenía por loable y en adelante se use  la tal 

advertencia frente al hermano secretario para que si a la 

hermandad le pareciere le pueda reelegir la segunda tercera o 

más veces respecto como dicho es a los pocos que en el cuerpo de 

la dicha hermandad se hallan aptos para ocupar dicho oficio de 

secretario…”957 

Con este decreto se lograba dos cosas. Por un lado se permitía la entrada de 

iletrados en el circuito gobernativo, sacándose eso si al cargo de secretario de ese ciclo. 

Por el otro se asegura la existencia de un secretario que recogiese los decretos expuestos 

en juntas y garantizase la continuidad de la burocracia de la cofradía. Las elecciones de 

todos estos cargos eran secretas, procediéndose a ellas en el Jueves Santo y en el caso 

de que la hermandad del Santísimo Sacramento se recuperara, pasaría a ser el domingo 

de Pascua. Y al parecer, la hermandad del Santísimo Sacramento no sólo se recuperó 

sino que terminó asociándose con la hermandad que nos ocupa en algún momento entre 

finales del XVIII y comienzos del XIX, pues ya en 1837 las cofradías aparecen 

unificadas teniendo cargos comunes con excepción de los hermanos mayores y 

mayordomos que seguían siendo elegidos por cabildos diferentes. Así en el cabildo 

celebrado el 23 de marzo  de ese mismo año se recoge la siguiente acta: 

“Convinieron todos los hermanos que asistieron a dicho acto y 

cabildo que fuese hermano mayor el hermano D. José Ojeda  de 

Taidia, de cajón el hermano D. Salvador Coruña Bautista, estos 

                                                 
957 Ibídem 
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son por los que respecta a la hermandad de Señor y de la Virgen 

se nombro hermano mayor  al hermano D. Francisco Hidalgo 

Macías y del cajón a D. Bartolomé Cabrera. De juez de la 

hermandad D. Francisco Navarro, comisario el presbítero 

Manuel Navarro y secretario Francisco Marrero”958 

Con la unificación se conseguía aunar esfuerzos en unos momentos no pocos 

propicios para estas formaciones. Sin embargo aún con todo el proceso de unificación 

que se hace se mantiene latente el espíritu de promoción social expuesto en el decreto 

de 1776. Las personas que se adherían a la cofradía lo hacían  con el firme propósito de 

proyección de su persona sobre el resto de la hermandad primero, y de la sociedad 

circundante después. La no consecución de este fin hace que en 1841 se plantee el 

volver a las rotaciones iníciales959 y para ello se hace repetir a los cargos del año 

anterior para que en el año de 1842 fuesen ambos mayordomos los hermanos mayores 

de cada cofradía. Estas modificaciones parecen que no fueron las únicas, pues en 1830 

hubo un cambio en los estatutos de 1775 en los que se modificaban gran parte del 

articulado, para una mayor comprensión transcribimos el articulado de 1775 y a 

continuación las modificaciones de 1831960. 

Esta alteración y la posterior existencia de acuerdos muestra que la hermandad 

se trataba de adaptar a los nuevos tiempos, sin embargo las referencias que de ellas nos 

quedan no pasan de la segunda mitad de la década de los cuarenta del siglo XIX En ese 

momento perdemos a pista de todo lo relacionado con las normas legislativas y las 

direcciones de la hermandad, pues no aparecen cuentas algunas en todo el cuaderno: 

                                                 
958 Ibídem 
959 Ibídem  
960 Ambas se conservan en el mismo cuadernillo de cuentas pero  aparecen si foliar. Ver en anexo  
documental  
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Como se puede apreciar existen grandes lagunas informativas, debido a no 

conservarse toda la documentación y por ser escaso el cuadernillo que hasta a nosotros  

ha llegado. Faltan pues muchos huecos e incógnitas que llenar de esta hermandad 

nacida al socaire de la  decadencia de otra. Los indicios sobre la cofradía del Rosario se 

pierden en una nebulosa sobre la que no se vuelve a tener noticia alguna ni siquiera de 

forma indirecta por medio de otras asociaciones del municipio. 

 

• VII.5.3    La cofradía de Ánimas de Tunte. 

La cofradía de las Ánimas de Tunte comienza su andadura documental en el año 

de 1639, cuando el mayordomo Juan Sánchez da cuenta de su oficio en el trienio que ha 

estado al frente de la misma. No sabemos a ciencia cierta, cuando fue fundada esta 

asociación, sin embargo el importante cargo que encontramos en la primera cuenta 

dada, nos remite a que la cofradía pudo haber sido fundada a comienzo s del siglo XVII.  

Con una serie de requisitos que constituyen un perfil único, hacen que este tipo de 

asociaciones tengan un papel principal y primordial para todo el territorio. Este 

comportamiento viene justificado con el sencillo hecho de que el culto a las Ánimas, se 

solía llevar de forma privativa en el beneficio y raramente en lugares anexos961, con lo 

que nos hallamos de un culto integrador, pues de todos los pagos se había de cumplir 

con ese precepto y por tanto la cofradía servía como elemento de unión territorial. La 

existencia de cofrades pertenecientes a cofradías de índole  más localista como es el 

caso de Santa Lucia nos muestra tal hecho. 

Por otro lado, a esta cofradía le correspondía la elaboración de las fiestas 

destinadas a la memoria de los difuntos. Tenían el importante papel mental de unir dos 

                                                 
961  Nos referimos a las capillas dependientes de  aquel. Exceptuamos  los monasterios  y conventos, 
donde si se celebraban las fiestas  por los difuntos, debido a que no existió  ninguno en la jurisdicción  
que  estamos tratando. 
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mundos, el mundo de los muertos con el de los vivos. Durante todo el año, esta acción 

se hacía con las imposiciones de misas por las ánimas los lunes de cada semana, además 

encontramos su importante papel a lo largo del mes de noviembre, el mes de los 

difuntos. Este es el segundo factor de coincidencia con las demás asociaciones 

homónimas. El lunes, el primer día de la semana, el que va después del día del Señor, 

estaba dedicado a los muertos. El comienzo de las semanas comenzaba por tanto con un 

especial recordatorio a los que ya no estaban. Esta precisión mental tiene su significado 

en tanto en cuanto que todo inicio de un periodo de actividad o lo que es lo mismo tras 

el final de un periodo dedicado a la divinidad, se antepone la necesidad pedir  por lo 

espiritual antes que cualquier otra rogativa o acciones encaminadas a lo material. Esta 

constante se mantiene en todas las cofradías y hermandades, los lunes eran para los 

difuntos. 

En lo que si podemos notar una serie de cambios, es en el ritmo de imposición 

en los oficios de los lunes con su respectivas procesiones alrededor del templo, pues el 

mantenimiento o retraimiento de las mismas nos pueden estar indicando la importancia 

económica de la misma o del apoyo poblacional para dichas celebraciones. La pobreza 

de sus arcas parece que estuvo presente desde los primeros momentos y aunque  existe 

una entrada importante, como apuntábamos ut supra, esta no era suficiente para las 

necesidades ordinarias de la misma. Algo  de esto debió ocurrir durante la década de los 

cuarenta, pues en la  visita de 1647 existe un descargo por misas de 13 reales. Si 

tenemos en cuenta que este descargo  cubre el periodo 1645/1647,  lo que corresponde a 

96 lunes y que cada misa, al ser cantada, costaba 4 reales (sin la procesión), nos damos 

cuenta como esos 13 reales estaban bastante lejos de los 384 que se debían gastar. Es 

por ello que la cofradía ni estaba cumpliendo con la costumbre impositora ni con los 

pagos a la fábrica de la iglesia. 
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Este hecho hizo que el licenciado Alarcón  en la visita de 1650 tomese cartas en 

el asunto intentando al mediando para que el servicio de Ánimas no decayera, la Fábrica 

cobrara sus derechos y para que la cofradía no se viera agobiada, partiendo de  estos 

intereses provee: 

“ e que las missas que se digan  cantadas para  las 

animas , una  en cada  mes se haga  decir  cada mes  en el 

lunes  primero  de cada  mes , no estando  ocupado  el 

cura  de la parroquial y lo mismo  con las dichas  fiestas  

que es fuera  y las dichas misas  las apunte el sacristan 

mayor.”962 

A partir de este momento la cofradía estaba autorizada a celebrar una sola 

función mensual por las Ánimas debiendo ser cantada y en el primer lunes del 

intentando no sobrecargar los cuadrantes de la colecturía, con la providencia de que el 

cura debía ratificar el día. Esta solución parece que cundió, pues la cofradía  pagaba las 

misas de los lunes a 4 reales, recurriendo a las imposiciones de misas rezadas en 

momentos de carestía económica. Sin embargo aun quedaba  un fuerte escollo, y es que 

en las fiestas de difuntos el gasto seguía siendo excesivo llegando a salir cada oficio por 

40 reales entre procesión, función, dobles y sermón. Esta situación llegó al límite a 

finales del siglo cuando el visitador Agustín de Figueredo ordena en su segundo 

mandato: 

“Primeramente que el mayordomo de la cofradía de las benditas 

animas del Purgatorio, cuando la cera de la cofradía  para los 

entierros  ha obligado a cobrar una prenda en defecto  de no 

pagarla luego los albaceas y en esta manera no la de en  pena de 

                                                 
962 A.P.S.B.T Sección Cofradías. Libro  de la cofradía de Ánimas. Mandato  del licenciado  Alarcón en la 
visita de 8 de febrero de 1650,  folio 19 vuelto 
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que  la que se perdiese y quedare sin pagar no se le ha de pasar  

en cuenta si no la paga de su hacienda. 

Ytem, que el dicho  mayordomo sea obligado solamente a dar por 

la limosna  de misa, vigilia y procesión de la fiesta de animas que 

hace la cofradía 16 reales no mas que son los derechos tasados 

que tocan al curato. 

Ytem, que por el sermón pueda descargar 16 reales y no más al 

predicador y lo que más diere sea a su cuenta. 

Ytem, que por los derechos menores se le dieren al sacristán 6 

reales por la misa dobles y su discurso de la  dicha fiesta”963 

Asistimos, a una regularización de las fiestas y de los oficios que dependían de 

ella, predicadores, curato, sacristanes y pueblo quedaban regulados. La pervivencia de 

la cofradía estaba antepuesta a los ingresos e intereses de cada parte. De todos los costes 

mencionados es el del sermón el que menos baja, pasando de los 2 ducados a los 16 

reales como máximo, pues era un gasto que no podía disminuir por el peligro de que no 

asistieran predicadores a aquellos lares. Además a todo ello existía un problema, y es 

que los predicadores cobraban por la distancia y afamado prestigio, siendo el sermón y 

las pláticas el centro de los oficios. Es por ello por lo que el recorte es pequeño lo que 

permite seguir llamando a frailes de Agüimes, Telde o Gáldar. 

El punto primero de los mandatos se centró en la administración cofrade. La 

creciente deuda que la población iba teniendo en el alquiler o venta de cera para los 

entierros o para la exposición a las Ánimas, lleva a la cofradía a que en l visita en que se 

extienden los mandatos, la deuda de cera no cobrada fuera el equivalente  a un tercio del 

                                                 
963 Ibídem, visita del licenciado D. Agustín de Figueredo  en 26 de febrero de 1680,  folio 42 recto 
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cargo.964.Un último mandato para regular las fiestas llegaría 10 años después de la mano 

del licenciado Pedro Herrera de Córdoba en él se recoge lo siguiente: 

 

“…que la cofradía de ánimas está muy atrasada y aniquilada, la 

dicha cofradía y con muy poco caudal y atendiendo a que vaya en 

aumento mandaba y mando a que solo se diga misa y procesión 

los lunes primeros de cada mes que son 12 pagandolas a 5 reales 

[…] que haya sermón en el día de la cofradía[…] siendo la 

limosna al predicador 2 ducados..”965 

Como podemos apreciar, se vuelve a las tarifas anteriores, sin embargo se da un paso 

atrás en la tarificación, pues el resto de cofradías comenzaron a cobrar el doble por los 

mismos oficios. Esta intercesión constante de los visitadores se corresponde con la 

debilidad económica de la cofradía, que a falta de un caudal constante y seguro que 

cargase sus arcas, dependía de las limosnas y del pago de la cera, elemento que como ya 

hemos apuntado era inconstante y a veces incobrable. Así  en todo el tiempo de 

existencia la cofradía tan sólo se benefició del rédito de 11 reales y medio de un tributo 

impuesto por un tal Yedra, del que no se conserva documentación directa y que en 18 de 

septiembre de 1663 lo pagaba Domingo López Barreto. 

Como podemos apreciar aquél que no pide que se le retire, muere en el cargo y 

son sus sucesores los que se quedan usando del oficio. Este limitado acceso a la 

mayordomía viene dado quizás por lo complicado de la administración de este tipo de 

cofradías. La elección no deja lugar a duda, las propuestas de mayordomos eran dadas 

por el párroco o muchas veces el provisor sencillamente se limitaba a confirmar al que 

                                                 
964 Ibídem, libro 2º de animas, sin foliar. Encontramos   repetidas listas en la toma de cuentas, como   en 
la cuenta de 1795, 1799 y 1812 siendo éstas en las últimas en las que aparecen. 
965 Ibídem libro 1 de Ánimas. Visita  de D. Pedro Herrera de Córdoba  en 30 de agosto  de 1690. 45 recto 
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se encontraba en la mayordomía en el momento de la visita. Debido a la memoria de los 

antecesores o a la tradición familiar raramente eran renegados los nombramientos, en 

los momentos críticos en los que la falta de voluntad por parte de los laicos o por la 

necesidad de control, se acudía a los nombramientos de beneficiados o personas 

cercanas a ellos. Este comportamiento que es muy general en cofradías dedicadas al 

Santísimo o de Ánimas lo vemos representado en la que nos ocupa. Por otra parte este 

tipo de asociaciones terminaban saliendo demasiado caras a los mayordomos que se 

hacían cargo de ellas, pues como luego podremos observar, el progreso de las cuentas 

de las mismas era por lo general deficiente, teniendo que aportar de su peculio particular 

el propio mayordomo para mantener la actividad. 

Sobre este particular encontramos dos nuevos mandamientos del ordinario en los 

que se intenta normalizar la actividad económica de la misma. Por un lado la cofradía 

sigue necesitando allá por 1730 de emolumentos sobre los que basar la actividad que 

llevaban a cabo. La falta de capital hace que en la visita del mencionado año el 

licenciado Báez Llarena tome la siguiente determinación “…que en el tiempo de 

Pascuas, los cantadores que acostumbran a sacar limosnas para las Benditas Animas 

del Purgatorio, estos entreguen la dicha limosna al mayordomo en presencia del 

párroco para quitar cualquier nota de murmuración por lo que se ha experimentado en 

la presente visita.966 

Esta actividad de cantar en las Pascuas, ya se llevaba a cabo desde antes de la 

visita, sin estando exenta del control de la cofradía. La determinación del mandato tiene 

su importancia en la subrogación que se hace de estas parrandas al control cofrade como 

forma de mantenimiento económico. Con todo, la cofradía parece no intervenir de 

forma pragmática ya que en los libros de mayordomías no se recogen acuerdos con 

                                                 
966 Ibídem, folio 74 vuelto, visita de 24 de octubre de 1730. 
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respecto a las mismas, con lo que lo único que existía era un beneficio de la limosna 

sacada. Por otro lado la falta de capital hizo que por momentos, se descuidase la 

preparación y compra de ornamentos, hecho que no pasa por alto el licenciado Marrero 

Montesdeoca en  su visita de 1770 

“ que por cuanto se halla esta cofradía  con notables  faltas que 

ocasionan  notables incidencias, mando el dicho señor visitador 

que el primer caudal que entrare en esta cofradía […] se provea 

de a cera necesaria para los funerales y compongan los 

blandones que están subsistentes y haga hacer los que faltan 

tiñéndolos de negro con perfiles amarillos porque  no arrimen 

mas las hachas encendiéndolas a los pilares”967 

Como se puede apreciar, la escasez y el posible descuido en la administración 

hicieron que se descuidara incluso la razón principal de la existencia de la misma, la 

cera de los servicios divinos y entierros. Como bien nos relata el mandato la posibilidad 

de descuido en estos detalles podía generar en cierto modo la inestabilidad en el seno de 

la  cofradía o del común poblacional. Si tenemos en cuenta la antigua división por 

clases de los entierros y la importancia que la cera y los ornamentos funerarios tenían en 

la creencia popular, no nos será difícil cavilar que se rompía esquemas al no poderse 

servir el servicio frente a la demanda popular, que no era otra cosa que producto de la 

creencia y de la distinción social. Este era precisamente el otro cometido que estaba en 

peligro, la paz social y el control y unión poblacional. 

                                                 
967 Ibídem, folio 139 recto, visita de 15 de junio  de 1770 
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Grafico  LXVII. Fuentes: A.P.S.B:T.  Elaboración propia 

Durante los 160 años que comprenden las cuentas, la cofradía tuvo 33 visitas, 

intensificándose, como en el resto de asociaciones, el número de visitas en el siglo 

XVIII, momento en el que se agudiza el control eclesiástico. 

El progreso de la cofradía fue bastante accidentad y con un saldo generalmente 

negativo. Los constantes quiebros en el progreso de las series son propios de una 

asociación que dependían de una economía irregular y basada en limosnas o acciones 

comerciales susceptibles de ser modificadas, como es el caso de los productos agrarios. 

La intervención de los mayordomos para contener el déficit fue primordial para el 

mantenimiento de la cofradía, en el caso contrario la deuda hubiera acabado con 

cualquier posibilidad, al crecer por encima de los ingresos. Con un simple vistazo a los 

cargos y datas  de las distintas visitas podemos dar cuenta como la negatividad en los 

balances es la constante. Sin embargo los pocos periodos en que el balance fue positivo 

hace posible que en la resta total la cofradía termine con un superávit. 

En el periodo de cuentas referido la cofradía de las Ánimas de Tunte logró 

cargar en sus arcas un total de 3.544.966 mvds de los cuales 327.312 mvds 

corresponden a los ingresos totales del siglo XVII y 3.217.654 mvds a la centuria 
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siguiente. Frente a  estos números encontramos un egreso total de 3.376.220 mvds de 

los cuales 301.620 mvds corresponden a los gastos de la primera centuria y 3.074.600 

mvds al Siglo de las Luces. Confrontando estos datos encontramos un saldo positivo de 

189.314 mvds de los cueles 26.550 mvds y 162.764 mvds corresponden a los siglos 

mencionados respectivamente. Partiendo de la confluencia de estas tres series podemos 

observar dos periodos en la evolución económica de la cofradía. Si bien en ambos 

detonamos un  crecimiento en los niveles de ingreso y gasto, es en el comportamiento y 

afianzamiento de las series donde podemos advertir el cambio.  

Entre las visitas de 1639 y 1730, hallamos una cofradía que despega poco a poco 

sus series alejándolas de los valores más bajos para situarlas en valores cercanos a los 

5.000 mvds. Si bien este valor fue pasado en dos ocasiones (visitas de 1690 y 1724), la 

constante es a mantenerse en torno a él. Es precisamente en estos dos momentos donde 

podemos observar unas de las pocas ocasiones en que el cargo aparece por encima de la 

data dando lugar a dos periodos de importante beneficio, si bien con respecto a la visita 

de 1690 los beneficios  son posteriores a la propia revisión, pues en la misma el déficit 

es de -5.616 mvds. Dentro de este periodo podemos constatar que el despegue de la 

cofradía se produce en la visita de 1656, momento que coincide con las primeras 

medidas recaudatorias ya aludidas anteriormente. 

El segundo periodo que podemos observar va desde la visita de 1737 hasta el 

final. Se puede observar un comportamiento irregular de las series con fuertes altibajos 

de las dos series principales y por inercia con un fuerte déficit de la evolución final, al 

menos si lo analizamos por visitas. 

En este periodo, el nivel pasó de los 5.000 a los 15.000 maravedís, triplicando la 

capacidad de ingreso y gasto de la asociación. Este crecimiento se origina precisamente 

en un momento en que los mayordomos recurrían a la benevolencia. Ese contraste 
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queda reflejado en las superposiciones de las series, así encontramos un predominio de 

la serie “data” sobre la de “cargo”, sin embargo hay un testimonio que no podemos 

pasar por alto, y es precisamente el efecto contrario.  

Tras la visita y regulación de 1730, encontramos un periodo de saldo positivo 

que aunque presenta un crecimiento descendiente se mantiene el ingreso por encima del 

gasto desde 1748 hasta 1754.  El siguiente periodo es tras  la visita de 1770, en el que se 

puede apreciar un aumento del capital desde 1764 hasta 1775, momento que  permite a 

la cofradía acumular un cierto capital para el final de las cuentas. 

Como respuesta existió un arco de beneficio entre las visitas de 1764 y 1775, 

siendo el segundo en importancia del periodo de cuentas, tanto en duración como en 

cantidad acumulada. Este periodo tan solo es superado por el que se da en los momentos 

postreros de las cuentas, entre las visitas de 1787 hasta la de 1799en el que se pasa del 

límite de los 5000 mvds como ganancia en la visita de 1795. Con todo, la cofradía 

desapareció del periodo de cuentas con un beneficio que nada se hacía presagiar en los 

primeros momentos  pues al final de las cuentas, el efecto de las mandas anteriores y el 

papel cada vez más importante que ésta iba teniendo en la sociedad tirajanera, hizo que 

fuera imprescindible y por tanto que existiese un vuelco de la población hacia su 

sostenimiento. Por otro lado ésta se consolidaba como la garante de la realización de los 

rituales previstos para la salvación de las almas y para el fortalecimiento de la 

conciencia colectiva de que la salvación de los muertos dependía de la existencia de 

estas asociaciones y la pertenencia de la comunidad a la misma. 



 

Grafico  LXVIII.   Fuentes:

Durante el periodo de cuantas y según las mismas, el ingreso total de la cofradía 

ascendió a 3.544.966 mvds cantidad que vemos reducir al aplicarle la 

cantidades re-contabilizadas o las que se refieren a cantidades de derecho y no de hecho 

como es el caso de las deudas  no cobradas. Así tras esta  operación observamos que la 

cofradía tiene un ingreso real de 3.301.394 mvds, cantidad que util

para  las operaciones siguientes. Durante el siglo XVII, el ingreso realizado por los 

distintos mayordomos ascendió a 327.312 mvds 

los 3.217.654 mvds correspondientes al siglo XVIII. Tal diferencia se 

forma de financiar que se produce en las entrañas de la cofradía. Así como ya ocurre en 

otras asociaciones que hemos descrito, se pasa de un sostenimiento puramente 

limosnero a uno tributario. 

Basta con observar el grafico que precede para darnos cuenta que las entradas en 

el primer periodo corresponden a los cargos de limosnas en animales y granos y 

alquileres de cera. Ambas series participan del total con un 12.27% y 30.11% 

respectivamente. Porcentajes que se traducen en  405.180 y 994.120 mvds para toda la 

cuenta.  
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Grafico  LXVIII.   Fuentes: A.P.S.B:T.  Elaboración propia 

Durante el periodo de cuantas y según las mismas, el ingreso total de la cofradía 

mvds cantidad que vemos reducir al aplicarle la 

contabilizadas o las que se refieren a cantidades de derecho y no de hecho 

como es el caso de las deudas  no cobradas. Así tras esta  operación observamos que la 

cofradía tiene un ingreso real de 3.301.394 mvds, cantidad que utilizamos como real 

para  las operaciones siguientes. Durante el siglo XVII, el ingreso realizado por los 

distintos mayordomos ascendió a 327.312 mvds cantidad pequeña si la comparamos

los 3.217.654 mvds correspondientes al siglo XVIII. Tal diferencia se debe al cambio de 

forma de financiar que se produce en las entrañas de la cofradía. Así como ya ocurre en 

otras asociaciones que hemos descrito, se pasa de un sostenimiento puramente 
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Durante el periodo de cuantas y según las mismas, el ingreso total de la cofradía 

mvds cantidad que vemos reducir al aplicarle la resta de las 

contabilizadas o las que se refieren a cantidades de derecho y no de hecho 

como es el caso de las deudas  no cobradas. Así tras esta  operación observamos que la 

izamos como real 

para  las operaciones siguientes. Durante el siglo XVII, el ingreso realizado por los 

pequeña si la comparamos con 

debe al cambio de 

forma de financiar que se produce en las entrañas de la cofradía. Así como ya ocurre en 

otras asociaciones que hemos descrito, se pasa de un sostenimiento puramente 

Basta con observar el grafico que precede para darnos cuenta que las entradas en 

el primer periodo corresponden a los cargos de limosnas en animales y granos y 

alquileres de cera. Ambas series participan del total con un 12.27% y 30.11% 
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1
7

7
5

1
7

9
5

ENTRADAS POR NATURALEZAS DE LA COFRADÍA DE ANIMAS DE TUNTE 

CERA 

TRIBUTO



 
851 

 

El resto de las series son prácticamente residuales para este primer periodo en el 

que ninguna pasa del límite de los 5.000 mvds por visita, siendo además irregulares en 

la aparición de las cuentas. Tan solo los tributos merece la categoría de tercer pilar 

sustentador de la asociación, apareciendo regularmente a partir de la visita de 1663 y 

sumando  23.540 mvds para el periodo. Las series sustentadoras de la cofradía presentan 

unas cantidades muy pequeñas para los comienzos cofrades, origen que motivo las 

reincidentes intervenciones del ordinario para ajustar el culto y las obligaciones a los 

posibles pecuniarios de la asociación. 

Llama la atención como en los primeros instantes la actividad de la cofradía no 

tiene que ver con la elaboración de entierros, siendo su única obligación la imposición 

de misas y aniversarios, como luego veremos en el descargo. La actividad funeraria 

aparece en este tipo cofradías a partir del siglo XVIII, momento en el que encontramos 

unos ingresos residuales en los cargos pertenecientes a las limosnas de “Jueves  Santo” 

con 4794 mvds y las “limosnas” con 14.346 mvds.  

En cuanto a las primeras debemos puntualizar que se perderán para el periodo 

siguiente con lo que 0.15 %  con el que participan del total se deben a este primer 

periodo principalmente. La llegada del siglo XVIII trae importante cambios a la gestión 

económica de la cofradía, como hemos apuntado anteriormente ingresos limosneros 

como los de “Otros” y “Jueves Santos” desaparecen, dando lugar a nuevas formas de 

sostenimiento como las que veremos a continuación. 

En primer lugar debemos apuntar que con la llegada de la nueva centuria existe 

un revulsivo en la limosna ordinaria creciendo muy por encima de la media con 

respecto a la etapa anterior. Así de los 221.490 mvds que corresponden al total (6.71%) 

en este periodo se ingresan 207.144 mvds. Algo parecido ocurre con la cera que ve 

aumentar la demanda debido precisamente a la puesta en marcha de los servicios 
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fúnebres y a la aparente regularidad de la celebración de los oficios. Así de los 994.120 

mvds ingresados en el periodo de cuentas (30.11%) corresponden a este periodo 

886.858 mvds. 

Caso contrario ocurre con las limosnas en granos/animales, pilar limosnero del 

siglo anterior y que comienza a irregularizarse su ingreso en el siglo que nos ocupa 

hasta desaparecer. Y si bien se ingresa más cantidad que el periodo anterior (debido a la 

mejor coyuntura) con 273.268 mvds de los 405.180 mvds totales (12,27%), se puede 

apreciar la  tendencia  a desaparecer. Son  los tributos  los que se comportan  como pilar  

fundamental  en el sostenimiento económico  de la cofradía. Así su participación sobre 

el total recaudado  no deja  lugar a dudas  con  un ingreso total de 1.136.911 mvds lo 

que supone  un 34,44 % y del cual la cantidad de 1.113.371 mvds corresponde al Siglo  

de las Luces. Este crecimiento se  debe  a una mayor fiscalización  en el siglo que nos  

ocupa, puesto que no existe mas imposiciones de censos y tributos que las mencionadas 

anteriormente. 

Como serie nueva aparece las entradas que cargan las actuaciones de los ranchos 

de Ánimas que tras el mandato  ya aludido comienzan a tener parte en el sostenimiento 

de la cofradía aportando a sus arcas 442.978 o lo que es lo mismo un 13,42 %. Por 

último y como serie menor aparecen las denominadas “deudas cobradas” que suman un 

total de 31.194 mvds procedidos del cobro de deudas atrasadas y que se centralizan en 

las visitas de 1650 y 1737. 



 

Grafico LXIX.   Fuentes: A.P.S.B:T.  Elaboración propia

Podemos apreciar 

fundamentales para el funcionamiento de la misma. Al igual que ocurre con los 

ingresos, el comportamiento de los distintos mayordomos hace que se di

momentos en lo que a las inversiones se refiere.

Ambos coinciden con la extensión natural de los dos siglos. Así, encontramos  

un gasto relativamente pequeño y que responde a los ingresos  primeros  para el periodo 

del siglo XVII, mientras qu

rompiéndose la homogeneidad entre las series y creciendo el gasto. Sin embargo, y a 

diferencia de las series pertenecientes al ingreso, existe una constante a los dos periodos 

descritos y es que se mantienen activas todas las salidas expuestas, a lo largo del 

periodo de cuentas. 

Para el gasto, las cuentas nos arrojan un egreso de 3.408.466 mvds. De esta 

cantidad, la mayor parte se invirtió en la compra de cera y curato correspondiendo a 

estas dos series 810.648 y 404.628 mvds con una participación en el total de 23,78 y 

11,87 % respectivamente. Tras estas dos series la  siguiente en importancia no tiene su 

origen en el gasto sino en la falta de ingresos, hacemos referencias a las deudas no 
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 como la cofradía centra sus egresos en 

fundamentales para el funcionamiento de la misma. Al igual que ocurre con los 

ingresos, el comportamiento de los distintos mayordomos hace que se di

momentos en lo que a las inversiones se refiere. 

Ambos coinciden con la extensión natural de los dos siglos. Así, encontramos  

un gasto relativamente pequeño y que responde a los ingresos  primeros  para el periodo 

del siglo XVII, mientras que para la centuria siguiente el comportamiento 

rompiéndose la homogeneidad entre las series y creciendo el gasto. Sin embargo, y a 

pertenecientes al ingreso, existe una constante a los dos periodos 

e mantienen activas todas las salidas expuestas, a lo largo del 

Para el gasto, las cuentas nos arrojan un egreso de 3.408.466 mvds. De esta 

cantidad, la mayor parte se invirtió en la compra de cera y curato correspondiendo a 

eries 810.648 y 404.628 mvds con una participación en el total de 23,78 y 

11,87 % respectivamente. Tras estas dos series la  siguiente en importancia no tiene su 

origen en el gasto sino en la falta de ingresos, hacemos referencias a las deudas no 
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como la cofradía centra sus egresos en ocho series 

fundamentales para el funcionamiento de la misma. Al igual que ocurre con los 

ingresos, el comportamiento de los distintos mayordomos hace que se diferencien dos 

Ambos coinciden con la extensión natural de los dos siglos. Así, encontramos  

un gasto relativamente pequeño y que responde a los ingresos  primeros  para el periodo 

e para la centuria siguiente el comportamiento es diferente 

rompiéndose la homogeneidad entre las series y creciendo el gasto. Sin embargo, y a 

pertenecientes al ingreso, existe una constante a los dos periodos 

e mantienen activas todas las salidas expuestas, a lo largo del 

Para el gasto, las cuentas nos arrojan un egreso de 3.408.466 mvds. De esta 

cantidad, la mayor parte se invirtió en la compra de cera y curato correspondiendo a 

eries 810.648 y 404.628 mvds con una participación en el total de 23,78 y 

11,87 % respectivamente. Tras estas dos series la  siguiente en importancia no tiene su 

origen en el gasto sino en la falta de ingresos, hacemos referencias a las deudas no 
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cobradas que suponen un total de 1.412.598 mvds y que incluidos  dentro  de este 

apartado de gasto, como cantidades negativas que son, supone un 41.44 %. 

Dejando claro la participación de estas tres series en el devenir del periodo de cuentas 

hemos de analizar detenidamente el comportamiento de las mismas, junto con las otras 

series, en los dos periodos  mencionados. 

Durante el primer momento el gasto fue exiguo, no pasando la media de 1000 

mvds por serie y visita, con lo que la media por visita, tirando por lo alto podía a llegar 

a los 5000 mvds. Sin embargo el gasto real es mucho menor.  En el caso de las tres 

series ya descritas los valores de 67.362, 91.068 y 44.244 mvds para la cera, curato y no 

cobradas respectivamente nos da una idea aproximada de la capacidad de gasto que la 

cofradía tenía en estos momentos. Partiendo de estas series más representativas 

encontramos otras que presentan valores menores además de unas irregularidades en la 

continuidad de su presencia en los registros contables que la enmarcan en un segundo 

lugar con respecto a aquellas. 

Las series “ornamentos” y “fiestas”, ambas participan de una presencia irregular 

en las cuentas. La  primera, con un valor de 7.230 mvds aparece localizada entre las 

visitas de 1647 y 1656 y en las visitas finales del periodo de 1680 y 1690, estamos por 

tanto ante una serie  que respondía a momentos  puntuales en los que se compraban 

consumibles ornamentales como varas de tela o blandones y ciriales para la cera. 

En la segunda serie aludida, se presenta aun un mayor esparcimiento entre las 

visitas que presentan el descargo. La problemática económica ya expuesta ut supra  

hizo imposible una regularidad de culto en lo que a la expresión pública se refiere. Así 

el montante total para este momento es de 22.968 mvds. Además no sólo debemos hacer 

caso a la irregularidad del gasto en cuanto a su presencia en las visitas, sino que el gasto 

en cada una de ellas es igualmente heterogéneo. Los momentos en que se presentan 
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estos gastos son los periodos siguientes, las visitas de 1639, 1647, 1656/1669 y 1693. Si 

contrastamos estas apariciones con las fechas de intervenciones de ordinario, nos 

daremos cuenta como la presenciad estos gastos se dan en los momentos posteriores a 

los mandatos, es decir tras periodos en los que la recaudación es mayor debido a los 

recortes de gastos y las medidas recaudatorias. 

Caso contrario es el que presenta la serie “misas” que si bien cumple con las 

anteriores el requisito de tener un gasto bajo, se mantiene de forma regular durante el 

periodo sumando un gasto de 61.776 mvds. Esta cantidad está íntimamente relacionada 

con el gasto en curato, pues precisamente en las visitas en las que este gasto no se da, es 

cuando aparecen acrecentadas aquellas, este es el caso de las visitas correspondientes a 

1650/1656 y 1690.Durante el segundo periodo el gasto, al igual que los ingresos 

experimentan una fuerte subida en sus respectivos valores. Así de las tres mencionadas 

series que conforman la mayoría del gasto encontramos para este periodo los valores 

siguientes, cera: 743286 mvds, curato: 313560 mvds y deudas: 1.368.354 mvds. 

Los gastos de las dos primeras series están relacionados con el mayor aumento 

del culto y la ocupación festiva y funeraria que la cofradía comienza a tener. A todo ello 

debemos sumar la inercia de gasto que inunda a todas las cofradías y que ya hemos 

explicado en otras ocasiones. Lo cierto es, que el gasto crece situándose sobre 20.000 

mvds de media y o que es más importante, se mantiene de forma regular lo que nos 

trasmite una cierta salud en las cuentas cofrades que permiten ese egreso. Este mismo 

comportamiento es que se presenta en las deudas no cobradas que siguen una 

ascendencia en los valores de la visitas de este segundo periodo hasta el final del 

mismo. 
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En las series restantes, estas participan de la inercia descrita. Así los ornamentos 

aumentan debido a esa mayor presencia pública y al mayor gasto necesario para 

sostener el sistema de entierros. En este periodo se suma por este concepto 129.028 

mvds que sumados con la cantidad dada pare el periodo anterior suma un total para la 

cuenta de 136258 mvds o lo que es lo mismo una participación de un 4% sobre el total. 

Esta presencia y refuerzo del culto público hizo que se regularizase el gasto en la 

serie misas y que se recuperara la de las fiestas. Con  respecto a la primera el gasto llega 

a triplicarse en visitas como la de1748 con respecto a la media del periodo anterior. La 

aparición de un mayor número de misas ordinarias, de funerales y de aniversarios hizo 

que la cofradía egresara un total de 258.414 mvds que sumados con los del periodo 

anterior arrojan un  resultado de 320.190 mvds lo que supone un 9.39% del total. 

En las fiestas, la propia inercia a la que hacemos referencia hizo que existiera 

una importancia de las mismas en los dos primeros tercios del siglo, con ausencia en 

algún que otro periodo como muestra las visitas de 1730 y 1748. Es en último donde el 

gasto se diluye apareciendo la mayor parte de las visitas sin este descargo excepto las de 

1775 y 1787. Durante este periodo se llegan a gastar en estos menesteres 34.848 mvds 

que se traduce, sumado con lo del periodo anterior en un 1.81%. 

El resto de las series se comportan de forma homónima a estas grandes salidas 

de caudal. Con todo la cofradía  participa de una economía  no planificada  que si bien 

como ya hemos expuesto, fue positiva en los alcances, se debió a la intervención de los 

mayordomos que con sus caudales cubrían los gastos y por norma general no exigían 

luego su parte gastada con lo que el beneficio se mantiene partiendo de una fuente de 

pago secundaria y que no se contabiliza en los cuadrantes cofrades. 

 

 



 
857 

 

• VII.5.4    La cofradía del Santísimo Sacramento 

La cofradía del Santísimo Sacramento de Tirajana, responde al conjunto de 

cofradías de Minervas instauradas en todas las parroquiales de las islas y con el claro 

propósito de favorecer el culto al Sacramento y ayudar en su liturgia. La asociación 

cofrade tirajanera comienza el periodo de cuentas al cual hacemos referencia en la 

primera mitad del XVII, más concretamente en 1641. Sin embargo pensamos que su 

origen debe remontare a mas atrás, pues este tipo de cofradía, son de las primeras en 

crearse para ayudar subsidiariamente al culto parroquial. A diferencia de otras 

asociaciones parroquiales, en el libro de cuentas de la cofradía, no encontramos la 

existencia de mandatos que permita desentrañar los vaivenes reglamentarios de la 

misma. Tampoco en lo que las cuentas se refiere, encontramos inversiones especiales 

con relación a cofradías homónimas. 

La participación pública de la misma se limitaba a la celebración del Corpus 

Christi, donde se revestían sus cofrades, exhibiendo una mayor importancia sobre los de 

las demás asociaciones por tener el privilegio de ir acompañando el Sacramento. Sin 

contar esta fiesta, a la cofradía le correspondía el mantenimiento de las lámparas de 

aceite que estaban situadas en el altar del sagrario. Debido a ello, ésta comenzó a poseer 

tributos destinados a este fin lo que procedió a una infinidad de posesiones tanto rurales 

como agrarias así como censos en metálicos que nutrieron las arcas y que permitieron el 

poder sustentar la asociación con un capital regular. El resto de actuaciones  que la 

cofradía contemplaba se centraba en la imposición de misas y aniversarios a los 

cofrades y bienhechores muertos, así como la petición de limosna tanto en el tiempo 

ordinario como en el caso de la Semana Santa, no siendo esta última naturaleza muy 

fuerte para el caso de la asociación que nos ocupa. En consecuencia la cofradía centro 

sus ingresos en el cobro de los siguientes tributos: 
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• Tributo de 10 reales que se paga por una casa en la ciudad que lo paga Catalina Codina 

Y se paga  desde octubre de 1639968 

• La cofradía poseía tierras de las que cobraba una renta en trigo, pero no se conservan 

más datos.969 

• Bartolomé Espino se obliga a pagar en cada año 7 cuartillos de aceite por el mes de 

octubre como lo recogió ante el notario de la visita de 16 de julio de 1647.970 

� Juan Magas remató estas tierras y se obligo a pagar una botija de 

aceite hipotecando otros bienes ciertos y seguros según escritura 

ante Andrés López Traviesso en agosto de 1671. 

• Tributo de Sebastián del Socorro de 15 reales /año por 300 reales de principal que le 

fueron dados por la cofradía  siendo mayordomo Alonso Pérez Magas impuesto ante el 

notario público de la visita de 15 de junio de 1647, pagaderos a primeros de diciembre 

de cada año hasta redimirlos, obligando sus bienes.971 

• Tributo de Benito Alonso que paga en cada año 1 botija y un cuarterón de aceite por el 

mes de octubre teniendo reconocimiento ante el capitán Hernando de la Cruz y Alarcón 

el 16 de julio de 1647.972 

� El dicho Benito Alonso se obligo a pagar otro cuarterón de aceite 

que impuso perpetuamente y para siempre jamás sobre un pedazo 

de tierra donde dicen el Sequero  en Barranco Seco que lindan 

con la joya del Santísimo Sacramento y con tierras de los 

herederos de Alonso Cavello y por abajo el barranco la cual 

imposición hizo en 22 de enero de 1673 

                                                 
968  A.P. S.B.T Sección Cofradías. Libro de la cofradía del Santísimo Sacramento . Visita de 16 de 
octubre  de1641. Sin foliar 
969 Ibídem 
970 Ibídem 17 de julio de 1649. Sin foliar 
971 Ibídem  15 de junio de 1647, Sin foliar 
972 Ibídem 16 de juliode 1647. Sin foliar 
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• Tributo de Melchor de los Reyes que paga por cada mes de octubre 1 botija y un 

cuarterón de aceite que tiene hecho reconocimiento ante el capitán Hernando de la Cruz 

Alarcón  en 16 de julio de 1647973 

� Hizo dejación del tributo Mª de la Encarnación y lo paga hoy 

Juan Cabrera una botija un cuarterón y un cuartillo y medio de 

aceite porque se le diese a tributo por escritura  

� Salvador de Morales paga la botija de aceite. 1675. 

� Juan Rodríguez Herrera paga el cuarterón de aceite. 

• Tributo que paga Blas Martín de un cuarterón de aceite por octubre que tiene hecho 

reconocimiento ante el capitán Hernando de la Cruz Alarcón en 16 de julio de 1647974 

� A posteriori lo pagan sus herederos Sebastián y Bartolomé Martín 

sus hijos. 

• Tributo de Salvador de Bethencourt 1 cuarterón de aceite por octubre que tiene hecho 

reconocimiento ante el capitán Hernando de la Cruz Alarcón  en 16 de julio de 1647975 

� Leonor García viuda de Antonio Rodríguez paga  1675 

• Tributo que impone Ana Estacia de la Cruz viuda de Gaspar de los Reyes de 7 reales y 

medio el cual paga Juan Bossa y hoy sus herederos. Este se impuso en su testamento 

otorgado ante Francisco Álvarez en 25 de agosto de 1676. Además se deja 1 día de agua 

en propiedad de la cofradía en el heredamiento del Lomo de Morales 976 

• Tributo que impone Juan de Fuentes y que se obliga a pagar en cada verano 6 reales, la 

escritura fue impuesta ante el escribano Hernando de Morales en 25 de agosto de 

1691977 

                                                 
973 Ibídem 
974 Ibídem 
975 Ibídem 
976 Ibídem 25 de agosto de 1676. Sin foliar 
977 Ibídem 25 de agosto de 1691. Sin foliar 
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� En 1710 lo paga Gil Alfonso 

• María Magdalena viuda de Salvador de los Reyes otorgo en 10 de mayo de 1695 2 

reales de plata o un cuartillo de aceite  impuestos sobre sus bienes.978 

• Domingo González dejo unas tierras  en donde dicen  de las lagunas o de las Canteras, 

tierras de montes.979 

Como podemos ver las imposiciones eran  buenas y variadas prolongándose en 

el tiempo el pago de las mismas, hasta la entrada del siglo XVIII en el que las deudas 

comienzan a crecer hasta comenzar a ser prácticamente incobrables debido a las 

cantidades que se llegaron a acumular, al desentendimiento de los mayordomos y al no 

hacerse cargo los herederos de los otorgantes de los pagos.  

Otro dato a tener en cuenta es la ocupación y “calidad” de las personas que 

ostentaron el cargo. Encontramos desde militares hasta escribanos, pasando por grandes 

terratenientes que sabían firmar y por tanto eran las personas más letradas del 

municipio. De la misma forma esta cofradía presenta un gran índice de desistimiento del 

cargo, de cual entendemos que se producía por las pérdidas  que se debían  cubrir por 

parte de los mismos al ser su superávit escaso. 

 

 

 

 

                                                 
978 Ibídem 10 de mayo de 1695. Sin foliar 
979 Ibidem 



 

Gráfico LXX. Fuentes: A.P.S.B:T.  Elaboración propia

Durante el periodo de cuentas que encontramos en esta cofradía, 1641/1744, que 

ocupa algo más de un siglo, encontramos  24 

60 años que pertenecen al siglo XVII y 11 corresponden a los 44 de la centuria 

siguiente. 

Según las cifras totales que se presentan en el libro de cuentas, la cofradía llegó 

a ingresar 950.331mvds de la misma fo

ascendió a 1.562.866 mvds lo que da un alcance  final de 

tras el rebaje de las cantidades repetidas y de los cargos /descargos correspondientes a 

su derecho, nos quedan las siguientes

desciende hasta 587.713 mvds y el gasto se sitúa en los 892.822 mvds lo que supone un 

alcance total de -305.109 mvds, lo que nos sitúa ante una cofradía  deficita

denominador de este tipo de asociaci

Por etapas, encontramos que en el siglo XVII la cofradía ingresa un total de 

396.700mvds en los 69 años que se recogen, siendo el cargo de los 44 años 

correspondientes al siglo XVIII de 191.013 mvds, como podemos ver una cantidad 

bastante inferior para un momento en el que las cofr

capital  que las ayudase a  mantenerse en la esfera pública.
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Durante el periodo de cuentas que encontramos en esta cofradía, 1641/1744, que 

ocupa algo más de un siglo, encontramos  24 visitas, de las cuales 15 corresponden a los 

60 años que pertenecen al siglo XVII y 11 corresponden a los 44 de la centuria 

Según las cifras totales que se presentan en el libro de cuentas, la cofradía llegó 

950.331mvds de la misma forma el gasto  en el mantenimiento de la misma 

ascendió a 1.562.866 mvds lo que da un alcance  final de -612.535 mvds. Sin embargo 

tras el rebaje de las cantidades repetidas y de los cargos /descargos correspondientes a 

su derecho, nos quedan las siguientes cantidades de dinero en ser. El Ingreso total 

desciende hasta 587.713 mvds y el gasto se sitúa en los 892.822 mvds lo que supone un 

305.109 mvds, lo que nos sitúa ante una cofradía  deficita

tipo de asociaciones dedicadas al culto. 

encontramos que en el siglo XVII la cofradía ingresa un total de 

396.700mvds en los 69 años que se recogen, siendo el cargo de los 44 años 

correspondientes al siglo XVIII de 191.013 mvds, como podemos ver una cantidad 

astante inferior para un momento en el que las cofradías necesitaban de un cierto 

capital  que las ayudase a  mantenerse en la esfera pública. 
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Durante el periodo de cuentas que encontramos en esta cofradía, 1641/1744, que 

visitas, de las cuales 15 corresponden a los 

60 años que pertenecen al siglo XVII y 11 corresponden a los 44 de la centuria 

Según las cifras totales que se presentan en el libro de cuentas, la cofradía llegó 

rma el gasto  en el mantenimiento de la misma 

612.535 mvds. Sin embargo 

tras el rebaje de las cantidades repetidas y de los cargos /descargos correspondientes a 

cantidades de dinero en ser. El Ingreso total 

desciende hasta 587.713 mvds y el gasto se sitúa en los 892.822 mvds lo que supone un 

305.109 mvds, lo que nos sitúa ante una cofradía  deficitaria, común 

encontramos que en el siglo XVII la cofradía ingresa un total de 

396.700mvds en los 69 años que se recogen, siendo el cargo de los 44 años 

correspondientes al siglo XVIII de 191.013 mvds, como podemos ver una cantidad 

adías necesitaban de un cierto 
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En el gasto encontramos un egreso de 608.492 mvds para el siglo XVII y una 

data de 284.330 mvds para la centuria siguiente, debido a que queda condicionado a los 

aportes del cargo, pues aun siendo superior el egreso, no podía endeudarse la asociación 

con amplios gastos. Atendiendo a la evolución de las series, podemos afirmar que la 

cofradía en líneas generales se mantuvo siempre, salvo contadas excepciones, por 

debajo de los 100.000 maravedís durante todo el periodo. La regularidad en las series de 

cargo y data desde el comienzo hasta la visita de 1654 y en un segundo momento desde 

1696 hasta 1716 hizo que el alcance bien se mantuviera bajo mínimos en el caso de ser 

positivo bien  que el déficit no llegara a los 5.000 mvds por visita. Tan sólo en la visita 

de 1722, se aprecia una acumulación de capital que se debió a una caída del gasto más 

que a un aumento del cargo.Caso contrario aparece en el periodo que se extiende desde 

la visita de 1656 hasta 1663 en el que el gasto se dispara debido a la gran inversión en 

cera y aceite para la lámpara, Sin embargo este hecho lo veremos más detenidamente en 

los apartados siguientes. 

La evolución económica de la presente cofradía, es por tanto, deudora de los 

avatares económicos de la zona. Si a ello sumamos que la comarca  en donde está 

encuadrada no era de las mas fuerte económicamente y que por su origen este tipo de 

asociaciones fueron de las que más inversiones en el culto hicieron, nos da como 

resultado ese desfase al que estamos aludiendo desde el comienzo de este apartado. 

No conservamos nómina de cofrades con relación a la misma, lo que sí es seguro es que 

debió ser de las más numerosas del beneficio, pues por regla general al Santísimo 

Sacramento se solían adscribir casi la mayor parte de las poblaciones aún estando 

asociados en otras de tipo devocional o incluso en hermandades. 

Si bien el periodo de cuentas comienza en 1640, creemos que la fundación de la 

cofradía debió ser muy anterior, debido a que las presentas cuentas nos presentan una 
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cierta estabilidad, dentro del ya  mencionado estado de cuentas, que nos advierte de un 

cierto fundamento en las inversiones, además de una institucionalización de las 

limosnas que engrosaban las arcas. De hecho, no se entiende las celebraciones de culto 

en los distintos beneficios, sin la importante presencia de la cofradía del Santísimo 

debido a que gran parte de los sufragios que se derivaban al curato y a la fábrica 

procedían de los sufragios y aniversarios que de esta cofradía se derivaban. Otro aporte 

fundamental que encontramos el pago de la lámpara del Santísimo, símbolo cristiano de 

la presencia de Dios en el Sagrario. Siempre que en él, estuviese custodiada la Santa 

Forma para la comunión, la lámpara debía de estar encendida. Hasta la segunda mitad 

del siglo XVII, el uso habitual  era la colocación de hachas o bugías para tal fin. A partir 

de este momento y con más asiduidad en la centuria siguiente la utilización de aceite, 

debido a su durabilidad y mayor seguridad, se hizo más prolífica en las iglesias. 

Este cambio aparentemente ridículo, afectó a este tipo de cofradías, ya que a ella 

correspondía el mantenimiento, pues el aceite era más costoso que la cera y su 

instauración conllevo un mayor gasto en esta serie. Tanto implicó este uso a las arcas 

cofrades que pronto se comienzan a instituir de forma general  tributos para sufragar el 

aceite de la lámpara, dándole incluso los visitadores más importancia a la hora del cobro 

que los censos generales que mantenían el caudal de la cofradía, pues el culto debía 

mantenerse. La presente cofradía es un claro ejemplo de a transición expuesta, pues 

precisamente en el primer periodo de déficit que exponíamos ut supra  es cuando se da 

ese primer gran aprovisionamiento de aceite para tal fin. 

 



 

Gráfico LXXI.   Fuentes: A.P.S.B:T.  Elaboración propia

En este apartado del cargo, hemos separado la entrada en 7 series, de las  cuales 2 de

ellas  son limosnas con las variantes de “grano/animales” y “limosnas”, entendiéndose 

en esta última las dádivas en metálico. Tras ellas tenemos las entradas procedentes de 

los negocios que la cofradía hacía con las ventas de “miel” o “alquiler de cera”, 

como de objetos en desuso casi todos procedentes de tipo ornamental. 

En tercer lugar, situamos a los tributos, procedentes de imposiciones particulares 

o de capital puesto a censo a favor de la asociación. La principal característica de 

esta serie es la de representar un capital seguro, que si bien no se ingresaba de 

forma regular si podía contarse con él y ser reclamado ante las justicias. Es 

precisamente debido a estos recursos o a la insistencia de los distintos 

mayordomos lo que se consigue recuper

estando representado en la séptima serie.

se debía principalmente a las aportaciones de limosnas. Si a ello unimos que la 

zona tirajanera era 

que los granos y los animales

                                                
980 Siempre fue  esta zona  muy conocida y apreciada por los ganados, aceitunas  y miel que se criaban  en 
las  laderas de sus abruptas montañas. Así  lo recoge Madoz en su diccionario .
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A.P.S.B:T.  Elaboración propia 

En este apartado del cargo, hemos separado la entrada en 7 series, de las  cuales 2 de

ellas  son limosnas con las variantes de “grano/animales” y “limosnas”, entendiéndose 

en esta última las dádivas en metálico. Tras ellas tenemos las entradas procedentes de 

los negocios que la cofradía hacía con las ventas de “miel” o “alquiler de cera”, 

como de objetos en desuso casi todos procedentes de tipo ornamental.  

En tercer lugar, situamos a los tributos, procedentes de imposiciones particulares 

o de capital puesto a censo a favor de la asociación. La principal característica de 

la de representar un capital seguro, que si bien no se ingresaba de 

forma regular si podía contarse con él y ser reclamado ante las justicias. Es 

precisamente debido a estos recursos o a la insistencia de los distintos 

mayordomos lo que se consigue recuperar ese capital pasando ser capital en ser 

estando representado en la séptima serie. Por tanto el mantenimiento económico 

se debía principalmente a las aportaciones de limosnas. Si a ello unimos que la 

zona tirajanera era dependiente de los productos agrícolas, da como resultado 

que los granos y los animales980 fuese la moneda de cambio y pago más 
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En este apartado del cargo, hemos separado la entrada en 7 series, de las  cuales 2 de 

ellas  son limosnas con las variantes de “grano/animales” y “limosnas”, entendiéndose 

en esta última las dádivas en metálico. Tras ellas tenemos las entradas procedentes de 

los negocios que la cofradía hacía con las ventas de “miel” o “alquiler de cera”, así 

En tercer lugar, situamos a los tributos, procedentes de imposiciones particulares 

o de capital puesto a censo a favor de la asociación. La principal característica de 

la de representar un capital seguro, que si bien no se ingresaba de 

forma regular si podía contarse con él y ser reclamado ante las justicias. Es 

precisamente debido a estos recursos o a la insistencia de los distintos 

ar ese capital pasando ser capital en ser 

Por tanto el mantenimiento económico 

se debía principalmente a las aportaciones de limosnas. Si a ello unimos que la 

las, da como resultado 

fuese la moneda de cambio y pago más 
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aceptada. En el caso que nos ocupa las limosnas de “granos/animales” se sitúa 

como principal piar de sostenimiento económico con una cantidad total para el 

periodo de 224.704 mvds lo que supone un 38,23 % del total. Esta serie tiene su 

momento de auge en los años centrales de la primera etapa con un continuo 

crecimiento que comienza en 1641 con 5.616 mvds para terminar su ascenso en 

la visita de 1658. A partir de este momento comienza a descender hasta situarse 

definitiva y regularmente en el valor de los 5.000 mvds de media.  

Es inevitable el darnos cuenta que este tipo de ingreso pertenece al sistema de 

pago del siglo XVII y que a medida que nos adentramos en el siglo XVIII va perdiendo 

fuerza quedándose sustenta la cofradía en el capital seguro de los tributos. Las cifras no 

dejan lugar a dudas del capital total que ya hemos señalado para esta serie,  194.022 

mvds corresponden al primer periodo y 30.682 mvds al segundo. 

En segundo lugar encontramos las limosnas en metálico que se recaudaban en 

las misas y oficios que la cofradía hacía para la celebración del culto al Santísimo 

Sacramento, en la petición por las puertas y las propias limosnas de los cofrades que 

aunque no se diferencian en el cargo debieron ser cuantiosas debido a la necesidad del 

mantenimiento del culto. La cantidad total ingresada por esta serie es de 124.698 mvds 

siendo por tanto partícipe de la cantidad total con un 21.22% del total.  

Esta serie, al igual que la anterior, presenta una continuidad en el periodo  de 

cuentas, estando presentes en todas las visitas. Sin embargo ofrece un ratio muy bajo en 

lo concerniente a los ingresos por visitas, situándose por norma general sobre los 2.000- 

3.000 mvds con algunas excepciones  como  las visitas primeras del periodo de cuentas 

y las de 1663, 1707 y 1722.  Al igual que la serie anterior encontramos que el grueso del 

ingreso de la cofradía se sitúa en el primer periodo con una suma total de 78.570 mvds, 
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correspondiendo al segundo 46.128 mvds, si bien  esta cantidad última es aportada por 

los años comprendidos en la visita de 1722 y 1730. 

El tercer puntal económico fueron los tributos. El más antiguo del que nos queda 

constancia es de 1639. Los tributos como capital regular, daba seguridad a los diferentes 

mayordomos que debía n administrar las asociaciones. La tenencia o no de este tipo de 

rentas permitía la confección de un gasto consecuente. Sin embargo estos capitales a 

menudos estaban sujetos las coyunturas agrarias  con lo que aparecía el fantasma de la 

morosidad. Para luchar contra ello, los visitadores a menudo ordenan que se hagan 

reconocimientos de deudas o de tributo  en el caso de que los papeles se hubiesen 

extraviado o que las propiedades hipotecadas pasaran a descendientes  del impositor o a 

nuevas manos. 

Cuando la situación de impago se daba  comenzaba  las roturas de cabeza para  

los administradores que debían acudir a las justicias reales para  defender su derecho. 

Este es el caso de la cofradía que nos ocupa. En todo el periodo la cofradía logró 

recaudar por este concepto 96.300 mvds, lo que supone un 16.39 % del total. De ellos 

pertenece al primer periodo la cantidad de 56.830 mvds y al segundo 39.470mvds. 

En el pago de los mismos encontramos los dos periodos bien diferenciados. En  lo que 

respecta al primero los tributos se pagan de forma irregular en lo que a las cantidades se 

refieren con variaciones que no  sobrepasan de los 7.000 maravedís por visita. Tras éste 

encontramos un periodo amplio en el que el impago es patente alcanzando los años que 

entran en las visitas de 1707/1722. 

A partir de la mitad de esta segunda década del XVIII, gracias a la política de 

buscar el capital seguro, lanzada por los distintos provisores, el cobro de los censos de 

esta cofradía se recupera actuando contra los morosos y ejerciendo una mayor presión 

para el cobro del capital en el año corriente. Gracias a esta segunda actuación en las 
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visitas restantes del segundo periodo, este cargo se configura como el más regular y el 

que más capital aporta a las arcas, pasando a ser el pilar fundamental de mantenimiento 

y desplazando a las limosnas agrarias a un segundo plano, si bien al final del periodo las 

cantidades van disminuyendo poco a poco. 

Con respecto a la primera actuación antes reseñada, la de la actuación judicial 

contra los morosos, esta da sus frutos  precisamente en ese periodo 1707/1722 en el que 

los ingresos por tributos fueron inexistentes. Y es que durante el mismo y siendo 

mayordomos Fernando de Quevedo y Villanueva, ayudante de cura y posteriormente 

Juan López, se comienza a recuperar todo el capital debido. Muy posiblemente la 

inexistencia del capital correspondiente al año corriente es debido a la inclusión del 

mismo en esas sumas adeudadas. En la serie de “deudas cobradas” encontramos esa 

centralización en los años mencionados bien patentes. En ellos se logró recaudar un 

total de 70.398 mvds  representando un total de 11,97%. 

Tras estas series, encontramos la existencia de las otras tres series que podríamos 

calificar de menores. Entre ellas la que mas volumen tuvo fue la limosna de miel que 

sumaron en el estado de cuentas un total  de 28.428 mvds, lo que supone un 4,84 % del 

ingreso total. La práctica totalidad de esos ingresos se localizan durante el primer 

periodo, sumando tan sólo en el segundo 1.164 mvds. Parte de la pérdida de este ingreso 

es la venta  que se hace de las colmenas de la cofradía “por estar en parte muy remota y 

que con gran dificultad  se iban a castrar y fue Marcos Vicente  el venderse según lo 

declaro el mayordomo”981 

La siguiente en importancia es la que comprende el alquiler de cera o venta de la 

misma que reporta a la cofradía un ingreso de 27.981 mvds, con una representación en 

la final de 4,76%, dándose, al igual que  la serie anterior, la mayor concentración en el 

                                                 
981 A.P.S.B.T. Sección Cofradías. Libro de la mayordomía del Santísimo Sacramento. Sin Foliar. Visita  
de  17/7/1649. 



 

primer periodo, pues tan sólo en el segundo encontramos un cargo de 1.155 mvds en la 

visita de 1740. 

Por último queda la serie “ventas” en las que se incluyen las ventas de 

ornamentos y demás mobiliario de 

fue de 15.204 mvds con un 2,59% sobre el  total. Su concentración total la encontramos 

en el primer periodo, existiendo en el segundo  tan sólo un ingreso de 2.016 mvds  en 

1716.  El comportamiento de 

presentación en las visitas como por las cantidades que se aportan a las arcas cofrades.

Gráfico LXXII.   Fuentes: A.P.S.B:T.  Elaboración propia

En el bloque de las salidas, encontramos otras 7 s

tres corresponden exclusivamente a el culto y son “aceite”, “cera” y “curato”, dos 

corresponden a la propia dotación a la cofradía de elementos muebles, siendo estas 

“gastos menudos” y “ornamentos” y las dos últim

impago y a otros empleos de menor regularidad. Sin duda es al primer trió al que 

corresponde la  mayor parte del capital egresado. La cera se configura como el mayor 

descargo de la cofradía. Durante todo el periodo de cue

351.732 mvds lo que supone  un 39,4%  del gasto total. 
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primer periodo, pues tan sólo en el segundo encontramos un cargo de 1.155 mvds en la 

queda la serie “ventas” en las que se incluyen las ventas de 

ornamentos y demás mobiliario de la cofradía en desuso. La cantidad total de esta serie 

fue de 15.204 mvds con un 2,59% sobre el  total. Su concentración total la encontramos 

en el primer periodo, existiendo en el segundo  tan sólo un ingreso de 2.016 mvds  en 

El comportamiento de estas series lo encontramos de forma irregular tanto en la 

presentación en las visitas como por las cantidades que se aportan a las arcas cofrades.

A.P.S.B:T.  Elaboración propia 

En el bloque de las salidas, encontramos otras 7 series  de naturaleza de gasto, las cuales  

tres corresponden exclusivamente a el culto y son “aceite”, “cera” y “curato”, dos 

corresponden a la propia dotación a la cofradía de elementos muebles, siendo estas 

“gastos menudos” y “ornamentos” y las dos últimas quedan perteneciente al capital 

impago y a otros empleos de menor regularidad. Sin duda es al primer trió al que 

corresponde la  mayor parte del capital egresado. La cera se configura como el mayor 

descargo de la cofradía. Durante todo el periodo de cuentas la cofradía paga por ella 

351.732 mvds lo que supone  un 39,4%  del gasto total.  
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primer periodo, pues tan sólo en el segundo encontramos un cargo de 1.155 mvds en la 

queda la serie “ventas” en las que se incluyen las ventas de 

la cofradía en desuso. La cantidad total de esta serie 

fue de 15.204 mvds con un 2,59% sobre el  total. Su concentración total la encontramos 

en el primer periodo, existiendo en el segundo  tan sólo un ingreso de 2.016 mvds  en 

estas series lo encontramos de forma irregular tanto en la 

presentación en las visitas como por las cantidades que se aportan a las arcas cofrades.
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La evolución de esta serie es ascendente durante el primer periodo pasando de 

los 6000 mvds de 1641 a los más de 20.000 mvds de 1690, si bien existen periodos de 

retraimiento  como se puede observar en las visitas de 1649/1654. Sin embargo  aún con 

un retroceso en el gasto siguen siendo los descargos principales en las mencionadas 

visitas, con lo que la importancia de esta inversión era suma para las actividades de 

culto de la cofradía. 

Durante el segundo periodo la característica principal de esta serie es el menor 

gasto realizado bajando de los 20.000 mvds a los 10.000 mvds de media para las visitas 

que lo componen. La explicación a este comportamiento la encontramos con al amplio 

crecimiento de la deuda que suma para el periodo un total de  265.426 mvds con un 

29,73% de participación sobre el total. La existencia de esta gran cantidad de dinero 

adeudado a la cofradía hace que como en la cera, exista un retraimiento en el gasto del 

resto de las series. 

Si bien el capital adeudado está presente desde el comienzo de las cuentas, pues 

ya lo vemos presente en el año de 1646, es partir de 1690 cuando toma cuerpo la gran 

deuda que con la cofradía tenían contraída los cofrades y vecinos. Así en ese año la 

cofradía reconocía como suyo un capital que ascendía a 24.378 mvds manteniéndose 

sobre esos valores en las visitas restantes hasta la de 1716. Debemos tener en cuenta que 

por estas fechas se producía la recuperación de parte del capital adeudado, como ya 

hemos apuntado anteriormente en el apartado de los ingresos. Es por tanto que el 

comportamiento de la deuda era ascendente en su evolución y el hecho de que en este 

grafico aparezca equiparadas las visitas, se debe precisamente a aquel cobro. Tras la 

visita de 1722 no se consigna mas deudas hasta la visita de 1730 siendo el mayor cargo 

el de 1733 con 43.976 mvds, con lo que el final del periodo de cuentas se ve 
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caracterizado por una pérdida de capital por parte de la cofradía debido precisamente a 

las deudas de tributos y alquileres de cera. 

La segunda serie de ese trío al que hacíamos referencia es el “aceite” en la cual 

la cofradía gasta un total de 61.200 mvds lo que corresponde a 6.86%. El gasto en aceite 

fue mayor durante el primer periodo con un egreso de 57.174 mvds y al segundo 

periodo 4.026 mvds localizados en las visitas existentes entre 1707 y 1730. Como 

podemos ver el gasto de aceite no se corresponde con el comportamiento generalizado 

en el resto de asociaciones cofrades que incrementan su gasto en el en esta manufactura 

a lo largo del XVIII. Posiblemente la pérdida de poder adquisitivo al que hemos hecho 

referencia puede ser el origen de esta anomalía en el comportamiento inversor. Por 

último, y en lo referido al culto encontramos el gasto en el “curato y sacristanes” egreso 

que se debe al pago de oficios y aniversarios por las celebraciones del Santísimo y por 

las procesiones mensuales. El cargo total es de 9.462 mvds con una participación de 

1.05%.  

Este descargo no deja de ser llamativo, pues estamos ante un egreso muy 

pequeño para una serie que debía sostenerse a lo largo del tiempo, ya que sin el 

ministerio sacerdotal sería imposible la celebración de los oficios. Nada nos queda 

referenciado al respecto, pero muy posiblemente pudiera darse dos cosas. La primera es 

la que el pago lo hicieran los fieles y que no se pasara por las cuentas de asociación. 

Este uso era aceptado sobre todo en asociaciones de con patrones de hermandad. La otra 

posibilidad es la asunción del gasto por la fábrica parroquial debido a algún acuerdo que 

hasta nosotros no ha llegado. Estas posibilidades eran las dos opciones más extendidas 

en el momento. 

El descargo total de “curato” lo encontramos localizados entre las visitas de 1641/1656, 

lo que refuerza la idea de que estos gastos se estaban pagando mediante otra forma que 
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no queda contabilizado. Pues no se entiende una cofradía de este tipo sin oficios ni 

celebraciones religiosas, máxime cuando se mantiene casi un siglo más del último 

descargo. 

Los “ornamentos” y “gastos menudos”, aparecen muy localizados en el primer 

periodo. En el caso de la primera serie, se impone como la segunda serie en inversión 

tras la cera y exceptuando las deudas, por su naturaleza. En ornamentos la cofradía 

gastó 126.912 mvds, lo que supone un 14.21% que se encuentra localizado 

principalmente en las visitas de 1649, 1658 y 1663 para el primer periodo y en la de 

1707 para el segundo, el resto de las visitas en el que está presente este descargo, es 

minio no pasando por lo general de los 500 reales. Los “gastos menudos” aparecen en 

las cuentas  con una cierta regularidad a partir de la visita de 1669, manteniéndose hasta 

la de 1737, la media  por visita para este gasto es de 2.500 mvds, debido a que en ellos 

se incluían los materiales consumibles de otra naturaleza que no fuera las ya indicadas. 

El total de este egreso es 41.172 mvds participando del total con un 4.61%, cantidad que 

no siendo alta es bastante representativa en el gasto diario de la cofradía, ya que en ellos 

se incluye despachos, nombramientos y demás gastos aparejado a la propia 

administración cofrade. 

Por último nos queda la serie “otros” aparece con cierta regularidad a partir de la 

visita de 1663 hasta la de 1698, si bien existen descargos aislados en las visitas de 1649, 

1716 y 1730/1733. El total de este descargo fue de 36.918 mvds representando  un 

4.14% del total. Esta serie reviste su importancia en que recoge los gastos menudos, 

extraordinarios e irrepetibles, de los que no se pueden crear una serie en sí. Sin embargo 

es un egreso que ocupa la parte central del periodo de cuentas, precisamente en la 

transición en el que la cofradía comienza a endeudarse y a cambiar de estrategia 

económica. 
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• VII.5.5La hermandad del Santísimo Sacramento 

La hermandad el Santísimo Sacramento aparece referenciada en San Bartolomé 

de Tirajana desde comienzos del siglo XVII hasta el siglo XIX, según las referencias 

indirectas que hemos tratado en el caso de la Hermandad de la Virgen de Rosario. La 

importancia de esta cofradía reside en el apoyo que al culto  del Santísimo Sacramento  

daba, asistiendo a la cofradía homónima en tal  efecto. Esta hermandad se caracterizó 

por ser las más antigua de la parroquial a la cual se suma con posterioridad la del 

Rosario. 

La hermandad de la que nos ocupamos, estableció estatutos en 1671, es decir 

104 años antes que lo hiciera la hermandad del Rosario. Desconocemos si existió alguna 

reglamentación anterior a la que nos referimos, lo cierto es que no han llega do a 

nosotros referencia alguna sobre la existencia de aquellas en periodos posteriores. Sin 

embargo y aún con los estatutos aprobados la hermandad no se erigió y éstos quedaron 

guardados durante 60 años sin tener efecto alguno hasta el año de 1733 en que usando 

de ellos se refunda la hermandad tal y como se recoge en la petición de aprobación982 

“D. José Betancourt, José Bautista , Juan de Mesa, D. Pedro  

[ilegible], Juan López, Francisco González , D. José de Ulloa, 

Isidro Ravelo, Pedro de Santa Ana, Mateo Gil, Cristóbal Lorenzo 

y Salvador Coruña , como mejor  proceda parecen ante vuestra y 

merced y decimos que el pasado de 670 ciertos  vecinos del lugar 

de Tirajana donde somos nosotros llevados por el fervor y el 

culto a su majestad Sacramentado hicieron ciertas constituciones 

para formar hermandad  en la iglesia parroquial de dicho lugar 

que son las que presentamos por testimonio  sacado del archivo 

                                                 
982 Archivo Parroquial de San Bartolomé de Tirajana (A. P.S.B.T) Sección cofradías,  Hermandad del 
Stmo. Sacramento, sin foliar. El subrayado es mío 



 
873 

 

de dicha iglesia  y no  habiéndose puesto en planta dicha 

hermandad y sus constituciones están aprobadas por este tribunal 

según se mira, nosotros queriendo ejecutarlo y que su majestad 

Santísima Sacramentado tenga el culto que se deba en dicha 

iglesia estamos de acuerdo deliberado sujetándonos a dichas 

constituciones el servir a Dios nuestro señor y nuestra señora que 

sea la primera para el día del Corpus de este presenta año  y así 

lo podamos hacer . 

Pedimos y suplicamos a vuestra merced que habiendo presentada 

estas constituciones y atento a lo que llevamos  referido  se sirva 

mandar se ejecute y que nuestro  deseo  y voluntad tenga efecto 

sin que se ponga con  el borrado aprobándolas en caso. 

Canaria y Marzo 16 de 1733 

Por parte de las constituciones y en vista de su merced el Dr. D. 

Paulo Monroy declara que aprobaba de nuevo y así lo proveyó.” 

El término de refundación puede  llamarnos a engaños, pensando que para 

refundar debió estar fundada primero. Verdaderamente es así, lo que ocurre es que las 

instituciones se daban por fundadas una vez se recibía bien el permiso de la autoridad 

eclesiástica, bien la aprobación de sus constituciones, como es el caso. Nada tenía  que 

ver la participación pública de la misma, pues la erección no correspondía a los 

hermanos. Debido a ello cuando se presentan los mismos estatutos por segunda  vez, la 

respuesta del provisor es inequívoca, “declara  que aprobaba  de nuevo”, es decir 

refundaba. 

Tras la aprobación expedida en la ciudad de Las Palmas en 14 de marzo, la 

hermandad tiene su primer cabildo el 4 de junio de ese mismo año, día de Corpus 
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eligiendo en él a su primera directiva y participando en las  procesiones de ese día. La 

definición de esta hermandad es la de una asociación abierta que admite la pertenencia 

de todo sujeto sin restricción por condición económica o sexo. Incluso la pertenencia de 

féminas en ella estaba regulada mediante un artículo propio. Éste es el 18º,  y en él se 

recoge lo siguiente 

“Que para mayor aumento de esta congregación de esclavos y 

bien de las almas se admitan a ella las mujeres que quisieren ser 

esclavas en esta congregación  las cuales han de dar de limosna  

por su entrada 2 reales y 2 libras de cera  labrada blanca para 

ser admitida así ellas como los hombres que quisieren entrar por 

esclavos han de dar memorial entregándolo al hermano mayor y 

en junta se leerá y votarse bolillas secretas y saliendo con la 

mayor parte será admitido procurando siempre la paz y 

concordia de esta congregación”983. 

La condición de mujer y por ello la falta de recursos propios para afrontar el 

gasto de la cofradía, hace que se rebaje a 1/6 parte la entrada y a la mitad la limosna de 

cera. Las mujeres no accedían a los cargos produciéndose un desequilibrio en el 

planteamiento teórico igualitario de la cofradía y la cuestión discriminatoria de la 

práctica. Ello se produce fruto de la mentalidad y costumbre de la época, pues no existe 

una prohibición expresa para que no lo fuesen, ni tan siquiera se les excluye de los 

cabildos. Es por ello, que no referenciar estas cuestiones en las normas rectoras de la 

asociación era simplemente porque no se planteaba si quiera la posibilidad de que se 

diera el caso. De hecho, tenemos pocas referencias sobre la participación de las esclavas 

en la hermandad, pues todo testimonio se reduce al asiento de entrada. 

                                                 
983 Ibidem 
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Las constituciones que se forman en 1671, se componían de 32 artículos que 

hemos podido recopilar gracias a la presencia de una copia autorizada de los mismos 

entre los papeles de la hermandad, pues los estatutos originales aparecen incompletos, 

faltando los artículos finales y el modelo de voto. Sin embargo la aprobación por parte 

del provisor es del año 1774, este hecho se produjo por no estar erigida la hermandad, ni 

haber interés en levantarla. Así para cuando se procedió a la aprobación de estas 

constituciones ya la idea primigenia de la fundación se había diluido quedando la 

normativa guardada en el archivo parroquial esperando que se usase de ella 60 años 

después. Sin embargo parece que no existió problema alguno en el articulado a la hora 

de pasar dichas constituciones, con lo que quizás estos siguieran un patrón general, pues 

no distan de los expuestos por la hermandad del Rosario ni otras que hemos visto en 

Agüimes. La aprobación contiene  lo siguiente984 

“En la ciudad de  Canaria a  14 de noviembre de 1674, su 

merced el Dr. D. Andrés Romero Suarez y Calderín, provisor , 

juez oficial, visitador y vicario general de este obispado  

habiendo  visto las constituciones de la hermandad y esclavitud 

del Santísimo Sacramento  que se pretende erigir y fundar en la 

parroquia de Sr. San Bartolomé del lugar de Tirajana con los 

vecinos del dicho lugar que constan de dichas constituciones  que 

fueron presentadas por Francisco Sánchez Sardina vecino del 

lugar. Dijo que había y hubo por fundada y erigida la dicha 

esclavitud y hermandad del Santísimo Sacramento y aprobó las 

constituciones  y mandaba se guarden y cumplan según como en 

ellas se  contienen  que en todas y cualquier de ellas su merced 

                                                 
984 Ibídem 
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interponía e interpuso su autoridad y decreto judicial  a lugar por 

derecho. Y así lo proveyó mando y firmó.” 

Podemos deducir que el papel fundamental de esta esclavitud y hermandad era la 

organización de la fiesta del domingo infraoctavo del Corpus así como la asistencia de 

hermanos al sacramento de la extremaunción de los vecinos moribundos de la 

parroquia. Las competencias, se salían por tanto de las generales que ocupaban a la 

cofradía q1ue se limitaba al culto parroquial y a la celebración del Corpus Christi. 

Existió un ritual de entrada que no recogido en los estatutos y que posiblemente estuvo 

al uso tan solo en la refundación que se hizo en el siglo XVIII y que consistía en ir a 

buscar al interesado a su casa. Sin embargo ya en 1734 esta costumbre es quitada 

mediante cabildo por considerarla impropia para los fines de la hermandad. Es en ese 

acuerdo donde hallamos tal noticia985 

“…convinieron y mandaron  que por cuanto estaban  en estilo de 

cada vez que entrara un hermano nuevo y salir de la iglesia la 

santa  hermandad en forma a buscarle a su casa, mandaba  y 

mandaron que se haya de recibir en la sacristía porque sólo es 

culto de Dios nuestro señor y de su santísima madre y 

confraternidad de esta santa hermandad y no para  lucimiento del 

vulgo que así lo mandaron sus mercedes y firmaron el padre 

comisionado y mandaron a mí el dicho secretario reelegido  por 

la hermandad formara capítulo porque así convenía y así ha 

pasado sin contradicción alguna en ninguno de los hermanos lo 

firmo con su merced en esta santa iglesia parroquial de este 

lugar de Tirajana en 20 de junio d e1734 de que doy  fe.” 

                                                 
985 Ibídem  
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Tras este trance, la pertenencia se consumaba con el pago de 12 reales y una 

libra de cera para la hermandad, 6 reales al año a razón de medio real al mes en 

concepto de mantenimiento, además de costearse un hacha de 4 libras de cera, la loba, 

insignias y el renuevo de la cera (artículos 2º y 3º).Como podemos apreciar los 

requisitos eran prácticamente los mismos que los que luego se registraran en los 

estatutos de la cofradía del Rosario. El momento de la entrada se hacía en la asamblea 

de hermanos, que según se recoge en el artículo primero se debía hacer en el primer 

domingo de julio. Sin embargo por las referencias que nos han llegado por las 

constituciones del Rosario, esta fecha fue mudada antes de 1775  

“Que en cada  año  juntada la hermandad  hayan de nombrar los 

oficios convenientes, a saber comisario que por lo regular será el 

cura, hermano mayor, secretario, consiliario y mayordomo del 

cajón, la cual elección la harán  por ahora  el jueves santo  y 

habiendo hermandad del Santísimo Sacramento el domingo de 

Pascua  la cual elección se hará por votos secretos proponiendo 

antes los sujetos que lo puedan obtener y se podrá continuar a 

excepción del hermano mayor si le pareciere conveniente a dicha 

hermandad”986. 

Por lo que podemos apreciar, la ocupación de la hermandad del Rosario del 

Jueves Santo para comulgar y reunirse se debe, tal y como afirma,  al decaimiento que 

la hermandad del Santísimo Sacramento padecía y que de hallarse ésta en mejores 

condiciones correspondía al Rosario el Domingo de Resurrección. Es por ello por lo que 

afirmamos la existencia de esa mudanza desde los meses de verano a la primavera, 

                                                 
986 A. P.S.B.T Sección cofradías,  Hermandad del Rosario, sin foliar 
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reuniéndose esta hermandad en plena Semana Santa y estando elegidos los cargos para 

las fiestas del Corpus. 

En este cabildo no sólo se elegían a los cargos directivos de la asociación sino 

que, como mencionábamos antes se daba entrada general a todo aquel que quisiera 

pertenecer a la esclavitud. Este proceso se hacía delante de la asamblea reunida. En ese 

momento la persona que quisiera ingresar debía prometer cumplir los estatutos, pagar la 

entrada y jurar el modelo de voto siguiente  

“Yo fulano prometo y me ofrezco por esclavo del Santísimo 

Sacramento del altar y de la Virgen María nuestra señora  

concebida sin pecado original en la congregación que hay en esta 

iglesia parroquial y guardar los estatutos de esta congregación  y 

fidelidad en los sitios y ministerios que se me encomendasen”.987 

 

Tras la entrada, la participación pública de los hermanos se ceñía a una serie de 

fiestas que se recogen en los artículos 5º y 6º mediante las cuales la cofradía desplegaba  

todo su esplendor y boato haciendo una representación pública de lo que se defendía 

mediante el voto de entrada. Así el artículo 5º recogía  las siguientes festividades como 

obligación de la esclavitud988 

“Que el domingo infraoctavo después  del día del Corpus la 

congregación de esta esclavitud ha de hacer una fiesta al 

santísimo sacramento que ha de ser misa y sermón y procesión 

saliendo con ella a la plaza, estando este día nuestro señor  

sacramentado  patente al pueblo hasta después de la misa  la cual  

fiesta ha de ser a costa del hermano mayor en lo que recoja la 

                                                 
987 A. P.S.B.T. Sección cofradías. Hermandad del Santísimo Sacramento. Sin foliar 
988 Ibídem  
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limosna  de la misa y sermón y procesión y solo que se ha de 

poner en el altar ha de ser de la que tiene la congregación de su 

caudal.” 

Mediante este artículo  la hermandad se hacía responsable de la continuidad de 

la fiesta en la semana siguiente a la celebración de la  fiesta principal. Como es el caso 

de la Hermandad del Rosario, ambas se ocupaban de ese tiempo en el que celebraban 

novenarios y celebraciones eucarísticas. Algo parecido ocurre con la otra celebración en 

la que la hermandad  tiene un especial protagonismo y que se recoge en el artículo 6º 

“Que el día de la concepción santísima de [nuestra señora] o el 

domingo infraoctavo a dicha festividad [ se haga una ] fiesta que 

ha de ser misa y sermón y procesión  [y ] se ha de pagar del 

caudal de dicha congregación así como la cera que se ha de 

poner en el altar”989 

Así pues, la aparición pública de la hermandad se producía en los mese de 

primavera con la celebración del Corpus y en otoño con esta segunda fiesta. La 

regularización  del comportamiento de la esclavitud en esas funciones religiosas, queda 

recogido en los artículos que transcurren desde el 8º hasta el 16º, reglamentándose la 

participación el asiento de cofrades, la cera a utilizar o las ocupaciones que cada 

hermano ha de tener con respecto al culto del Santísimo Sacramento. 

En lo referente al sostenimiento económico de la hermandad, el proceso principal de 

financiación era el mismo que el de la hermandad del Rosario, siendo eso sí, la 

hermandad que nos ocupa más antigua en la práctica. El proceso se recoge  en el 

artículo 17º. En él se explicita de forma firme e inequívoca que la hermandad nada tiene 

que ver con la cofradía si bien existía un pacto mediante el cual la hermandad recaudaba 

                                                 
989 Ibídem 
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las limosnas todos los domingos y a la cofradía por su derecho le correspondía 2/3 del 

total. 

Los artículos comprendidos entre el 20º y 23º se ocupan del artículo de muerte 

de los hermanos. En ellos se contiene la obligación de asistencia de la hermandad al 

entierro como si de una fiesta mayor se tratase, pues la asistencia tenía que ser con sus 

lobas y hachas encendidas, acudiendo a la parroquia y cargando al hermano difunto. El 

cargo del entierro corría a cargo del difunto mediante  sus disposiciones testamentarias, 

o de la familia del mismo en el caso de morir ab intestato. Lo que si quedaba legislado 

para la hermandad era la cera y la limosna que debía  dársele al sacerdote por el oficio 

(artículo 21º) con lo que no se dejaba nada al arbitrio en este capítulo. El oficio debía 

ser de misa cantada que para la fecha de la redacción de las constituciones estaban sobre 

4 reales. La importancia de esta observación es suma, pues frente a la prédica de 

pobreza y de esclavitud, la hermandad reservaba, al menos en teoría, el sepelio más caro 

para sus integrantes. Decimos que era en teoría  porque queda más que demostrado que 

en la prácticas las asociaciones a menudo no tenían capital suficiente para hacer frente a 

estas ordenanzas.  

Este panorama tan presente en otras asociaciones, es tenido en cuenta en el 

momento de la redacción de los estatutos, pues el pago de la misa, no lo paga la cofradía 

de su caudal, sino que como se afirma en el artículo 23º, debía ser costeada por los 

hermanos a 2 reales, bien fuera soltero o la misma cantidad por matrimonio. La 

inexistencia de un prorrateo de las costas entre los hermanos nos indica, como incluso 

en este  momento la cofradía ganaba dinero ya que el sobrante de aquellos 12 reales (la 

cantidad la pagaban 6 hermanos) quedaban en las arcas de la asociación, de la misma 

forma que quedaba la cera y el hacha del fallecido. Cuando el hermano muerto o su 

familia fueran pobres y no pudiera costearse el sepelio, la hermandad en su artículo 23º 
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ordena que se le entierre con el entierro correspondiente y que se mantenga la cera 

indicada en el artículo 21º costeándose todo por parte de la congregación.  

Con estos artículos se recogía de una manera clara la igualdad de los hermanos 

ante la muerte, al menos en las funciones religiosas que era lo que correspondía a la 

cofradía. El  resto de misas,  pro remedio anima o aniversarios, correspondían a la 

familia o a los albaceas testamentarios el aplicarlas. La hermandad solo se obligaba a 

mandar a decir un oficio cantado a finales de noviembre (mes de los difuntos) por todos 

los hermanos muertos (artículo 26º).La razón de tal oficio a finales del mes, vino dada 

por la ocupación de los días de las primeras semanas por parte de la cofradía de ánimas, 

amén de los aniversarios que se mandaban a decir de forma particular. Por otro  lado los 

oficios divinos  venía a unir de alguna manera a los hermanos muertos con los vivos en 

una serie de actos consecutivos, pues no debemos de perder de vista que a comienzos de 

diciembre la hermandad celebraba la fiesta de la Inmaculada Concepción, con lo que el 

programa de la cofradía se abría con ese recordatorio a los ausentes para continuar con 

las fiestas en la que participaban los vivos. 

A partir de la refundación de la hermandad en 1733 el aprovechamiento de los 

estatutos la asociación comienza a dar sus primeros pasos  organizándose en el ya 

mencionado cabildo de 4 de junio de 1733 y derogando algunas disposiciones de los 

estatutos ya habían sido aprobados. Estas prácticas eran comunes entre las asociaciones 

cofrades y hermandades que esperaban que las normativas fueran examinadas por el 

provisor y aceptadas para luego cambiar los artículos sin necesidad de entrar en 

contradicción con las opiniones de la jerarquía eclesiástica, cometiendo con este acto 

una ilegalidad, pues cualquier modificación pasaba por una revisión  desde la vicaria. 

En el caso que nos ocupa la modificación se experimenta en tres artículos que 

mucho tienen que ver con la imagen y con el dinero. Trataremos de explicarlo, el primer 
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artículo que se cambia es el 2º, que trata sobre la forma de vestir de los hermanos, la 

modificación es la siguiente 

“Ytem ordenamos y decimos que en el capítulo 2º de estas 

constituciones  esta una clausula en que se dice haya de ser la 

loba  y se entiende la opa  de lana  y no de seda y la derogamos 

en que sea de seda y como mejor pueda cada uno. Dejo si ponerla 

como dicho de ellas que sea  sin que pueda ser excluido ningún 

congregante”990 

Esta primera modificación rompía con la igualdad establecida en 1670 cuando se 

crea la cofradía. La lana era mucho mas barata que la seda y estaba por tanto al alcance 

de todos. La apertura a que existieran lobas de seda hacía que existiera desigualdad en 

el vestir de los hermanos, lo que es consecuencia de un ánimo de diferenciar a los más 

pudientes de los menos. Si bien no era obligatorio el uso de uno o de otro material, es 

fácil imaginar cómo enseguida pudo existir esa dualidad en el vestir que implicaba una 

representación social importante. Sin embargo la ruptura no viene dada solo por el 

motivo diferenciante, sino en lo simbólico. La utilización de la lana, damascote o 

cualquier otro tejido al uso de trama burda y tosca, simbolizaba a ojos del pueblo 

expectante la pobreza y la propia esclavitud, siendo una propia penitencia el llevar esas 

lobas tan incomodas y sofocantes en procesiones al pleno sol del verano. De hecho 

muchas son las disposiciones episcopales que prohibía la utilización de la seda incluso a 

los sacerdotes en ciertos momentos y tiempos litúrgicos por la evocación a la riqueza y 

al boato que tan lejos estaban de las prédicas de pobreza y mesura. Otro capítulo que es 

reformado es el 3º mediante el cual se recortan os gastos que los hermanos debían de 

hacer con respecto a la entrada 

                                                 
990 Ibidem 
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“Ytem mas derogamos las libras de cera que esta en el capítulo 

tercero y contan como entrada y que solo quede en 12 reales con 

el hacha de 4 libras y en que se haya de renovar por una vez al 

año y que cada uno sea obligado a dicho renuevo  y traerla a la 

ciudad siendo  pesada en junta  en casa de un ciriero para que el 

costo que salga de esto dos sin que este da ninguno mas y siendo 

solo para el servicio  de su majestad  Sacramentado. Así lo 

mandamos y firmamos de todo lo cual doy como secretario de 

esta Santa Hermandad fe”991 

Se pretendía gastar lo menos posible, pues no solo se quitaba las libras de cera 

que se habían de dar por entrada sino que se reducía  los renuevos de la cera a la mitad, 

si bien se pretendía una seguridad del renuevo al ser conjunto. Con ello el gasto en este 

material era menor. Esta la política movió a la modificación del capítulo 5º, que 

establecía que la fiesta o refresco que se hacía en la festividad del domingo infraoctavo 

del Corpus, debía estar a cargo del hermano mayor, pasándose a la siguiente legislación 

“Ytem decimos que la fiesta  que en el capítulo que se dice se haga por el hermano 

mayor  para el infraoctavo que dice domingo, la derogamos…”992  

Se elimina el gasto particular, quedando el oficio de hermano mayor como un 

honor, no teniendo sacrificio económico alguno y a la larga acabando con dicha fiesta al 

verse la cofradía sin capital para afrontar ese gasto. Sin embargo las modificaciones no 

acabarían ahí, y al año siguiente en el cabido realizado en viernes santo se modifica de 

nuevo el artículo 3º bajando el costo de la entrada debido a la carestía de hermanos 

“Cabildo. Hoy viernes Santo  y el  22  de 1734 por acuerdo del 

venerable comisionado  y el señor hermano  mayor y voto de 

                                                 
991 Ibidem 
992 Ibídem  
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hermanos  mandaba  y mando que por cuanto al número 30 de 

dicha junta está  un capa  de 12 reales de entrada  lo [ilegible] y 

se rogo en 10 reales  y mas por el corto  número  de hermanos  

que están  para esta congregación tenga aumento de que así pase 

sin contradicción de los hermanos  tomaron ante  mí el dicho 

secretario”993 

 

• VII.5.6    La cofradía de nuestra señora del Socorro. 

Las informaciones que tenemos sobre la presente cofradía son cortas y poco 

orientativas, pues se resumen todo su contenido a las dos últimas décadas del siglo 

XVIII, no conservándose documentación alguna de años anteriores y prácticamente 

nada de los años de cuentas. 

Sabemos que la cofradía existió antes de 1770, año en el que comienza la 

documentación por mandato del provisor que en visita en ese mismo año ordena a que 

se forme un libro de cuentas para la administración de la asociación994. De hecho 

pensamos que nos hallamos ante una de las cofradías más antigua  de la parroquial, y si 

bien no  han llegado hasta nosotros documentación alguna de esos momentos primeros 

si que sabemos que la devoción hacia esta advocación mariana está presente desde el 

siglo XVI. Así lo recoge Cazorla León995 

“APT. Protocolos. Francisco Monasterio, en su testamento de 28 

de octubre de 1587, deja unamisa a N.S. del Socorro (fol. 10). 

Simón Pérez 17 Octubre 1593: Dos misas (fol. 10). María Suárez, 

25 de septiembre de 1623: Una misa (fol. 22). Juan Magás, 1623: 

                                                 
993 Ibídem  cabildo del 22 de marzo de 1734 
994 Archivo Parroquial de San Bartolomé de Tirajana, Sección cofradías. Cofradía de Ntra. Sra. del 
Socorro. Sin foliar  
995 Cazorla León. S. Opus cit . Pg. 33 
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Deja 4 misas (fol. 25 vto.). María Suárez, 25 de septiembre de 

1623: Una misa (fol. 22). Hernán Pérez, 30 lie noviembre de 

1628: Una misa (fol. 26). Luisa Matías, 14 de mayo de 1640: 

«Deja una misa rezada en esta Parroquia a Ntra. Sra. del 

Socorro impuesta sobre un pedazo de tierra en la Montaña de 

Lugarejo» (fol. 22). Ana Suárez, 25de septiembre de 1623: Una 

misa (fol. 22). Juan García, 16 de diciembre de 1623: «Cuatro 

misas rezadas perpetuas sobre la hacienda del Ingenio (...) las 

dos a N.S. del Socorro y las otras dos a Sta. Lucía en su octavano 

perpetuamente» (fol. 24).” 

Esta nota a pie de página es bastante contundente, pues demuestra que la 

devoción a la Virgen del Socorro estaba muy arraigada desde los primeros momentos 

del asentamiento. Pues no solo nos da el indicio las dadivas testamentarias  que Cazorla 

nos muestra, sino el propio privilegio  de ocupar la imagen de la virgen uno de los tres 

nichos del altar central. La existencia de la imagen en un sitio tan privilegiado como al 

que estamos haciendo referencia, nos muestra el arraigo y el ascendente que sobre el 

pueblo tenía. Así tras la terminación del nuevo templo en 1690 queda organizada las 

naves y los altares de la siguiente  forma 

“Como se ve por este mandato del visitador Pedro de Herrera, la 

reconstruida iglesia de San Bartolomé de Tunte tenía tres naves 

con sus tres capillas: Mayor con el Santo Cristo, la Virgen del 

Socorro y San Bartolomé; la de la Epístola con la Imagen de San 

Sebastián; y la del Evangelio con la Virgen del Rosario. Se habla 

de la separación de las naves por más de cuatro pilares por cada 
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banda. Asimismo, al nombrarse su puerta principal, se indica que 

también tiene puertas (o puerta) laterales”996 

Así pues, no es de extrañar que  desde los momentos más tempranos del siglo 

XVII o quizás desde finales del XVI, la cofradía de Ntra. Sra. del Socorro estuviera ya 

procesionando por las calles de San Bartolomé. Sin embargo los avatares del tiempo nos 

ha privado de la documentación directa que a buen seguro esta asociación generó en los 

primeros momentos de su  creación. Sin embargo parece que en el periodo de cuentas 

que ha llegado hasta nosotros, es decir desde 1764 hasta 1792, la cofradía ya se 

encontraba en un estado deplorable, versando su subsistencia en las cortas limosnas que 

pudiera recibir de los fieles. Con el cambio de siglo, aquella cofradía que venerase a su 

patrona en el altar mayor de la iglesia, se encuentra en la situación de no tener bienes ni 

siquiera para el sostenimiento de la imagen, como se deja traslucir en el mandato que el 

licenciado Marrero en la visita de 18 de septiembre de 1770 deja en el libro para el que 

fuese sucesor de Gaspar López “Se le manda mantenga en sí dicho alcance por ver si 

entendiéndose a mas las limosnas de los fieles  se pueda comprar un vestido  a la Santa 

Imagen  por estar muy deteriorado  el que tiene  o pedir entre los fieles  para este 

caso”997 

En la misma visita, el licenciado Marrero corrige unas prácticas que al parecer 

llevaban tiempos produciéndose y que iban en contra del propio aumento de la cofradía. 

Éstas consistían en pagar unas series de funciones como son las vísperas y tercias 

“… y se arregle a lo que está mandado que es mandar cantar 

misa y hacer una procesión en el día que se celebra a nuestra 

señora  por ser una cofradía muy pobre y por lo mismo no se le 

                                                 
996 Ibídem, pg 19 
997 A.P.S.B.T Sección cofradías. Cofradía de Ntra. Sra. del Socorro. Sin foliar 
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ha abonado al antecedente las vísperas y tercias998 que no debió 

hacer el venerable cura  si viera los mandatos que quedan en los 

libros, pues si aun así fue alcanzada  la dicha mayordomía , 

¿cuál sería su alcance si se hubiera abonado los  dichos reales en 

cada función y de donde se pagarían?”999 

La existencia de un oficio de vísperas y tercias antes de la función principal era 

el claro intento de buscar una participación del pueblo tirajanero, amén de no perder la 

representatividad en los espacios públicos de esa sociedad que los acoge. Por el 

ordenamiento podemos deducir que la situación de precario de la cofradía se remonta a 

mucho tiempo antes, pues la existencia de mandatos anteriores es recogida en el mismo, 

reprimiendo en éste al beneficiado por su actuación, pues a sabiendas de la prohibición 

celebró tales funciones. Ello nos invita a pensar que estos mandamientos no sólo fueron 

expuestos en los libros de la cofradía anteriores al cuaderno que nos ocupa, hoy 

inexistente en el archivo, sino que existió una misma prohibición en los libros de visita 

de la parroquia. 

Ese estado de decadencia no impidió que años después, se satisficiera la 

necesidad de alojar la imagen de la Virgen en la ciudad para una reparación, pues su 

estado era al parecer algo deplorable1000 

“…pareció Francisco Hidalgo a cuyo cargo ha estado la 

cofradía de Ntra. Sra. del Socorro desde el día 7 de septiembre de 

1785 y dijo que respecto haber estado la imagen  de Ntra. Sra. En 

la ciudad desde el año de 80 hasta que el dicho fue nombrado 

                                                 
998 Dos de las siete horas canónicas  en las que se dividían los oficios divinos. Ëstas estaban divididas en 
mayores y menores, siendo las primeras: maitines (medianoche), laudes (3:00 am ) y vísperas (18:00 pm) 
y las menores: prima (primera hora  después de salir el sol), tercia ( tercera hora después de salir el sol 
aproximadamente  las 9:00 am) sexta ( medio día) y nona (15:00). 
999 Ibídem 
1000 Ibídem  



 

mayordomo por cuya razón no tiene noticia de que Gaspar López 

su antecesor recogiese limosna alguna”

Este mandato puede darse a confusión debido a que existió un voto o una 

procesión a la catedral, algo cotidiano en la época en momentos de rogativas, 

embargo tenemos indicios más que suficientes que nos confirman la bajada de la virgen 

a la ciudad por otros motivos b

en las cuentas de 2 de junio de 1787 en la que se descarga el siguiente concepto y 

cuantía: “Por 93 reales  y 24 mvds gastados en la composición  de los brazos de Ntra. 

Señora…”1002 

La decadencia de la

de la protectora de la misma lo que indica que algo no funcionaba bien en este culto 

mariano tan celebrado en esas cumbres, pues la existencia de una cofradía hermana en 

Tejeda parece cada vez más real.

Gráfico LXXIII.   Fuentes: 

Con un periodo tan corto 

económica de la asociación

ingresar en sus arcas 113.406 maravedís procedentes en su mayor parte de las limosnas 

                                                
1001 A.P.S.B.T Sección cofradías. Cofradía de Ntra. Sra. del Socorro. Sin foliar
1002  Ibídem. Cuenta dada Por Francisco Hidalgo al obispo D. Antonio de la Plaza en 2 de junio de 1787
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mayordomo por cuya razón no tiene noticia de que Gaspar López 

su antecesor recogiese limosna alguna”1001 

ede darse a confusión debido a que existió un voto o una 

procesión a la catedral, algo cotidiano en la época en momentos de rogativas, 

tenemos indicios más que suficientes que nos confirman la bajada de la virgen 

a la ciudad por otros motivos bien distintos. El mal estado de la imagen se hace constar 

en las cuentas de 2 de junio de 1787 en la que se descarga el siguiente concepto y 

“Por 93 reales  y 24 mvds gastados en la composición  de los brazos de Ntra. 

a decadencia de la cofradía ya era patente incluso en el estado de la iconografía 

de la protectora de la misma lo que indica que algo no funcionaba bien en este culto 

mariano tan celebrado en esas cumbres, pues la existencia de una cofradía hermana en 

más real. 

 A.P.S.B:T.  Elaboración propia 

tan corto de cuentas es difícil hacernos una idea de la progresión 

asociación. En los 28 años que abarcan los archivos la cofradía logro 

rcas 113.406 maravedís procedentes en su mayor parte de las limosnas 
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mayordomo por cuya razón no tiene noticia de que Gaspar López 

ede darse a confusión debido a que existió un voto o una 

procesión a la catedral, algo cotidiano en la época en momentos de rogativas, sin 

tenemos indicios más que suficientes que nos confirman la bajada de la virgen 

ien distintos. El mal estado de la imagen se hace constar 

en las cuentas de 2 de junio de 1787 en la que se descarga el siguiente concepto y 

“Por 93 reales  y 24 mvds gastados en la composición  de los brazos de Ntra. 

cofradía ya era patente incluso en el estado de la iconografía 

de la protectora de la misma lo que indica que algo no funcionaba bien en este culto 

mariano tan celebrado en esas cumbres, pues la existencia de una cofradía hermana en 
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de fieles y cofrades. Frente a este ingreso existe una data de 75.476 mvds  lo que resulta 

un alcance favorable de 37.998 maravedís.

Como podemos apreciar

éste hecho fue motivado por dos factores

lo que a representación social se

de forma progresiva, denotándose 

aunque siguió ingresando

determinados individuos hacia la imagen  de la Virgen

El segundo factor a tener en cuenta  para acotar ese buen estado de la cofradía, 

son las cantidades que mostramos, pues siendo esta asociación de las mas pequeñas de 

la parroquial arroja totales

Sacramento o la cofradía de Ánimas.

Este aspecto lo muestra las salidas que se producen en el periodo 

apreciándose un aumento de los ornamentos entre las visitas de 1780 y 1787 si

precedente alguno. Paralelamente 

curato y cera, apareciendo

empleado en las fiestas de la  Virgen. 

Gráfico LXXIV   Fuentes: A.P.S.B:T.  Elaboración propia
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de fieles y cofrades. Frente a este ingreso existe una data de 75.476 mvds  lo que resulta 

un alcance favorable de 37.998 maravedís. 

Como podemos apreciar, la cofradía terminó el periodo de cuentas con liquidez, 

fue motivado por dos factores. Primeramente el escaso gasto que se hace en 

lo que a representación social se refiere, ya  que la cofradía perdió representación social 

denotándose en los gastos de cera, las prédicas y los enrames

ió ingresando capital producto de alguna promesa o costumbre de 

determinados individuos hacia la imagen  de la Virgen. 

El segundo factor a tener en cuenta  para acotar ese buen estado de la cofradía, 

que mostramos, pues siendo esta asociación de las mas pequeñas de 

totales que bien podría ser de asociaciones como el Santísimo 

Sacramento o la cofradía de Ánimas. 

Este aspecto lo muestra las salidas que se producen en el periodo 

aumento de los ornamentos entre las visitas de 1780 y 1787 si

Paralelamente crecen los rezagos de promesas y decrece

curato y cera, apareciendo al final de las cuentas un suma importante de dinero 

do en las fiestas de la  Virgen.  

A.P.S.B:T.  Elaboración propia 
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Los antecedentes del periodo de cuentas que estamos analizando pueden ser 

dibujados debido a la tendencia que queda pate

encontramos como existe una tendencia, que se mantiene en el periodo de cuentas que 

tratamos, de mantener el ingreso por encima del gasto. Tan sólo en el periodo 

1780/1787, coincidente con la reparación de la imagen q

parece que el gasto se dispara. Sin embargo tras la visita acaecen dos factores. 

El primero es que el cargo asciende con respecto a las visitas anteriores pasando 

del límite de los 1.900 mvds a por encima de los 3.000 mvds, comport

también sigue el gasto ascendiendo hasta la  misma cuantía pero manteniéndose siempre 

por debajo del ingreso. No sabemos como acaba la tendencia, por acabarse el periodo de 

cuentas. Sin embargo entendemos que este ascenso puede seguir la políti

ya  demostradas en otras cofradías. Así pues  la supervivencia del culto y de su propia 

existencia pudo motivar que se proyectase una inversión en ornamentos y gastos 

religiosos  que motivase el aumento de las dádivas como algo puntual.

Gráfico LXXV  Fuentes: A.P.S.B:T.  Elaboración propia

Y decimos dádivas, por ser este el único elemento sustentador de la cofradía, 

pues no encontramos  ninguna otra actividad remunerativa en la cofradía como puede 

ser la venta de cera, alquiler de tierras

Tan sólo las limosnas bajo las variantes de especias o metálico son las que entraron en 

las cuentas de esta cofradía. Ni tan siquiera encontramos diferenciación entre la limosna 
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Los antecedentes del periodo de cuentas que estamos analizando pueden ser 

dibujados debido a la tendencia que queda patente en el comienzo de las mismas. Pues 

encontramos como existe una tendencia, que se mantiene en el periodo de cuentas que 

tratamos, de mantener el ingreso por encima del gasto. Tan sólo en el periodo 

1780/1787, coincidente con la reparación de la imagen que antes mencionábamos, 

parece que el gasto se dispara. Sin embargo tras la visita acaecen dos factores. 

El primero es que el cargo asciende con respecto a las visitas anteriores pasando 

del límite de los 1.900 mvds a por encima de los 3.000 mvds, comport

también sigue el gasto ascendiendo hasta la  misma cuantía pero manteniéndose siempre 

por debajo del ingreso. No sabemos como acaba la tendencia, por acabarse el periodo de 

cuentas. Sin embargo entendemos que este ascenso puede seguir la políti

ya  demostradas en otras cofradías. Así pues  la supervivencia del culto y de su propia 

existencia pudo motivar que se proyectase una inversión en ornamentos y gastos 

religiosos  que motivase el aumento de las dádivas como algo puntual. 

A.P.S.B:T.  Elaboración propia 
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pues no encontramos  ninguna otra actividad remunerativa en la cofradía como puede 

ser la venta de cera, alquiler de tierras o cobros de censos  o tributos.  

Tan sólo las limosnas bajo las variantes de especias o metálico son las que entraron en 

las cuentas de esta cofradía. Ni tan siquiera encontramos diferenciación entre la limosna 
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Los antecedentes del periodo de cuentas que estamos analizando pueden ser 

nte en el comienzo de las mismas. Pues 

encontramos como existe una tendencia, que se mantiene en el periodo de cuentas que 

tratamos, de mantener el ingreso por encima del gasto. Tan sólo en el periodo 

ue antes mencionábamos, 

parece que el gasto se dispara. Sin embargo tras la visita acaecen dos factores.  

El primero es que el cargo asciende con respecto a las visitas anteriores pasando 

del límite de los 1.900 mvds a por encima de los 3.000 mvds, comportamiento que 

también sigue el gasto ascendiendo hasta la  misma cuantía pero manteniéndose siempre 

por debajo del ingreso. No sabemos como acaba la tendencia, por acabarse el periodo de 

cuentas. Sin embargo entendemos que este ascenso puede seguir la política ornamental 

ya  demostradas en otras cofradías. Así pues  la supervivencia del culto y de su propia 

existencia pudo motivar que se proyectase una inversión en ornamentos y gastos 

 

Y decimos dádivas, por ser este el único elemento sustentador de la cofradía, 

pues no encontramos  ninguna otra actividad remunerativa en la cofradía como puede 

Tan sólo las limosnas bajo las variantes de especias o metálico son las que entraron en 

las cuentas de esta cofradía. Ni tan siquiera encontramos diferenciación entre la limosna 
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en dinero (Semana Santa, cofrades, misas…) y sólo se alude a ellas como “limosnas en 

dinero”. Éstas debieron ser en su amplia mayoría procedentes de las dádivas de cofrades 

y de lo recogido en las misas oficiadas por la cofradía, pues no tenemos constancia de 

que la cofradía pidiera por las puertas y la probabilidad de recaudar fondos en Semana 

Santa, es muy baja al no ser una cofradía  penitencial ni de gran calado en el tejido 

social tirajanero. 

Las limosnas en especie, están compuestas fundamentalmente por gran, siendo 

el millo, la cebada blanca y los higos los principales productos recogidos, No 

encontramos pagos en animales, elemento común en otras asociaciones, con lo que 

asistimos a una limosna pobre, pues el valor de los semovientes sobre el grano era 

mucho mayor, teniéndose en mayor consideración. 

 

• VII.5.7   Cofradía de San Antonio 

Sobre la cofradía de San Antonio, la documentación que se conserva en el 

archivo de la parroquia de San Bartolomé de Tirajana es escasa. Tan sólo un cuaderno 

suelto nos da testimonio de la existencia de la cofradía, conteniendo las cuentas y 

mayordomos desde 1761 hasta 1810 y dejando en el mayor anonimato gran parte del  

devenir histórico de ésta cofradía. Esta afirmación la hacemos desde el mayor 

convencimiento de que estamos ante una cofradía de las más antiguas de la parroquial. 

Al parecer su fiesta siempre fue, como en la actualidad el 13 de junio y la cofradía 

corría con los gastos de la misma, pagando misa y procesión. El primer indicio que nos 

hace valorar la antigüedad es el patrón al que se encomienda la cofradía, pues hemos 

probado como la cofradía bajo patronazgo de santos o santas se dan con anterioridad en 

el tiempo a las dedicadas a las distintas advocaciones marianas o a las penitenciales 

dedicadas a Jesucristo. La existencia de imágenes de este santo en los inventarios de la 
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parroquia, es el segundo pilar en el que nos basamos para tal creencia, pues la existencia 

de un icono conlleva la existencia de una adoración y culto a hacia lo que representa. En 

el caso de San Antonio, fraile franciscano nombrado a posteriori doctor de la Iglesia, la 

adoración venía por la creencia de la intercesión de este santo en algunas etapas o 

momentos de la vida, así como protector de algunos oficios.  

Patrón de mujeres estériles, pobres, viajeros, albañiles, panaderos y papeleros. 

Se le invoca por los objetos perdidos y para pedir un buen esposo/a. Sin embargo la 

falta de documentación sobre los asientos de cofrades o constituciones, nos obstaculiza 

el saber si estamos ante una cofradía de tipo gremial o simplemente devocional. De la 

misma forma sospechamos, sin que podamos confirmarlo, al menos para este caso, que 

podríamos estar ante una cofradía  de alta adscripción de jóvenes, como lo fue la De San 

Juan de Telde o la del Dulce Nombre de Jesús, de la parroquial que nos ocupa, pues la 

creencia en que por su intercesión podía encontrarse pareja pudo hacer que la cofradía 

fuese una suma de mozos que buscaran en el santo tal beneficio y en la asociación la 

pareja con la que casarse. 

Esta situación solía terminar irrevocablemente en la creación de una cofradía  

debido a dos causas. La primera era la de la propia honra de la imagen y lo que 

significaba, la segunda era el garantizar el culto de tal advocación mediante la existencia 

de una organización  jerarquizada que se preocupara de tal fin. La existencia del 

convento franciscano de San Antonio de Padua en Gáldar pudo ser incluso un revulsivo 

para  el inicio del culto tirajanero al tener una gran relación  los frailes con los feligreses 

de Tejeda  y Tirajana. Lo cierto es que el culto a este santo continuó en el territorio 

tirajanero  incluso tras la segregación de la parroquia de Santa Lucía en 1816 en la que 

se halla una imagen de este santo en el primer inventario realizado.1003 La cofradía 

                                                 
1003 Cazorla León, S opus cit. pg 106 
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estuvo funcionando en la parroquial de San Bartolomé, pues la afirmación queda 

registrada en el comienzo del cuaderno al que hemos hecho referencia 

“Libro de la cofradía del Señor San Antonio  cita en esta 

parroquial del señor San Bartolome del lugar de Tirajana que se 

mando a formar en santa  visita el año de 770 poniendo Pedro 

Cabrera unas cuentas que se hallaban sueltas entre 

[ilegible]tomadas en la visita que hizo el ilustrísimo señor Don 

Francisco Delgado y Venegas y a su continuación  se tomaron las 

que se siguen y dieron los mayordomos que la  habían tenido y se 

despacho título de mayordomo a Don José Navarro, alcalde de 

este dicho lugar, que a  esta continua”1004 

Esta cita muestra que la cofradía  existía con anterioridad a la formación del 

libro, pero además pone de relieve una cuestión fundamental y es la fecha de 

ordenamiento, pues coincide con el mandato que se conserva en el cuaderno del 

Socorro. Este hecho no hace cavilar sobre la posibilidad de que estas cofradías más 

pequeñas no llevasen un control estricto, lo que motiva tal mandato, en ambas 

asociaciones. 

Concerniente al sostenimiento económico, encontramos una cofradía que se 

sostiene principalmente de limosnas, sacando algún beneficio de unas colmenas y unas 

tierras de sequero que poseía en Laderones de la que no sabemos origen ni linderos, 

apareciendo tan sólo en la cuenta de 1780 que se cobraba 30 reales al año por su 

arriendo. 

 

                                                 
1004 A.P.S.B.T Sección cofradías. Cofradía de San Antonio. Cuaderno de mayordomía  Sin foliar 



 

Gráfico LXXVI  Fuentes: A.P.S.B:T.  Elaboración propia

La evolución económica de la cofradía de San Antonio, se conforma desde los 

años de 1761 hasta 1810 en ella encontramos como en una primera etapa (1761/1780) 

las series sufren una ascendencia en sus valores, llegando el cargo hasta los 5.000 mvds. 

De la misma forma la data asciende, eso sí, quedando en todo el periodo de cuentas por 

detrás de los ingresos  creando `por tanto  un superávit en las cuentas cofrades en el 

tiempo de las cuentas. Tan sólo en las visitas de 1764 y 1767 encontramos alcances en 

contra que posiblemente se debiera al gasto de la fiesta, pues encontramos para esas 

visitas descargos en fuegos y otros conceptos que no aparecen en los descargos 

anteriores ni posteriores. 

Las cifras totales de las tres series indicadas son las siguientes: el cargo total 

ascendió hasta los 468.663 mvds, la data hasta  los 318.648 mvds lo que hace que el

superávit  ya mencionado ascendiera a 140.477 mvds.
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A.P.S.B:T.  Elaboración propia 

La evolución económica de la cofradía de San Antonio, se conforma desde los 

10 en ella encontramos como en una primera etapa (1761/1780) 

las series sufren una ascendencia en sus valores, llegando el cargo hasta los 5.000 mvds. 

De la misma forma la data asciende, eso sí, quedando en todo el periodo de cuentas por 

esos  creando `por tanto  un superávit en las cuentas cofrades en el 

tiempo de las cuentas. Tan sólo en las visitas de 1764 y 1767 encontramos alcances en 

contra que posiblemente se debiera al gasto de la fiesta, pues encontramos para esas 

s en fuegos y otros conceptos que no aparecen en los descargos 

Las cifras totales de las tres series indicadas son las siguientes: el cargo total 

468.663 mvds, la data hasta  los 318.648 mvds lo que hace que el

superávit  ya mencionado ascendiera a 140.477 mvds. 
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La evolución económica de la cofradía de San Antonio, se conforma desde los 

10 en ella encontramos como en una primera etapa (1761/1780) 

las series sufren una ascendencia en sus valores, llegando el cargo hasta los 5.000 mvds. 

De la misma forma la data asciende, eso sí, quedando en todo el periodo de cuentas por 

esos  creando `por tanto  un superávit en las cuentas cofrades en el 

tiempo de las cuentas. Tan sólo en las visitas de 1764 y 1767 encontramos alcances en 

contra que posiblemente se debiera al gasto de la fiesta, pues encontramos para esas 

s en fuegos y otros conceptos que no aparecen en los descargos 

Las cifras totales de las tres series indicadas son las siguientes: el cargo total 

468.663 mvds, la data hasta  los 318.648 mvds lo que hace que el 
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Gráfico LXXVII  Fuentes: 

Las entradas de la cofradía de San Antonio tienen su origen principalmente de 

las limosnas o dádivas que los fieles daban por el pago de alguna 

propia celebración de su fiesta. Cinco son las naturalez

en las cuentas que los distintos mayordomos fueron rindiendo ante provisores y 

comisionados. Éstas la podemos dividir en dos grupos, las provenientes de

(limosnas, quesos y animales) y las provenientes de las rentas de la propia cofradía 

(miel y tierras). 

De las pertenecientes al primer grupo son las de origen semoviente las que 

prácticamente mantuvieron a la cofradía. Pues quitando lo ingresa

metálico (43.640 mvds) fueron  las limosnas en género las que inflaron las arcas de la 

cofradía (limosna en animales/ grano, 117.586 mvds y limosna en quesos 5.058 mvds). 

Como podemos ver este tipo de ingresos proveniente de lo

subproductos conforman la mitad del ingreso total para este periodo.

limosna en metálico, parece ser que esta no tuvo toda la importancia que se requería 

para una cofradía de este tipo, así exceptuando la visita de 1810, rara vez 

irregulares por otra parte superaban la barrera de los 5000 mvds. Aún peor encontramos 
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Las entradas de la cofradía de San Antonio tienen su origen principalmente de 

las limosnas o dádivas que los fieles daban por el pago de alguna promesa o por la 

propia celebración de su fiesta. Cinco son las naturalezas que hemos podido distinguir 

en las cuentas que los distintos mayordomos fueron rindiendo ante provisores y 

comisionados. Éstas la podemos dividir en dos grupos, las provenientes de

(limosnas, quesos y animales) y las provenientes de las rentas de la propia cofradía 

De las pertenecientes al primer grupo son las de origen semoviente las que 
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la serie de los quesos que aparecen puntualmente en las visitas de 1761, 1764 y 1780, 

siendo en ésta última donde se carga más de la mitad del cómputo total para esta  

naturaleza.  

Las limosnas en especias se constituyen por un lado de los animales, 

generalmente ovicápridos y ovinos, y los granos donde se registra trigo, cebada, millo, 

higos, almendras y aceitunas. Hemos querido dejar estas tres últimas naturalezas junta 

al grano, a sabiendas que no lo son pero su datación en las cuentas es conjunta y no 

ofreciéndonos una relevancia específica que permita estudiarlas por separado. En el 

cargo por grano y ganado, apreciamos una continuidad, algo irregular, alternando visitas 

de fuertes cargos con otras donde la cifra desciende considerablemente. Es a partir de 

1796 cuando parece existir una estabilidad en los ingresos por esta naturaleza, no 

sucediéndose descensos repentinos, si bien escalonado para acabar en  la visita de 1810. 

En el segundo grupo encontramos los ingresos provenientes del rédito de los 

bienes de la cofradía. Al parecer, ésta tenía en su posesión una serie de corchos en los 

que se albergaban varias colmenas, que eran castradas para el beneficio de la 

institución. Estamos ante una serie que aparece en todo el periodo sumando un ingreso 

total de 59782 mvds. Hasta 1780 encontramos con un cargo ascendente que comienza a 

descender a partir de esa fecha de forma muy irregular y manteniéndose en valores 

aproximados a los 5.000 mvds hasta la finalización en 1810.  

El rédito de las tierras, con una suma de 44.664 mvds comportó un crecimiento 

ascendente desde la visita de 1780 hasta el final. Esta naturaleza plantea una 

problemática basada en que al comienzo de las cuentas, el arriendo de la suerte de tierra 

se pagaba con trigo (grano sembrado en ellas) con lo que no podemos hacer una 

valoración de los primeros años, al estar ese valor incluso en la naturaleza de 



 

granos/animales. Sin embargo el val

los 10.000 mvds. 

Como podemos apreciar la información es muy breve, como para aventurarnos a 

analizar mas allá, sin embargo lo que si permite la suma de tres series como son “tierras, 

miel y animales” es el marcaje de los años que fueron buenos para  la labranza, pues el 

ascenso de este tipo de dádivas indica una buena producción, lo que termina en una 

mejora social y cofrade. 

Gráfico LXXVIII  Fuentes:

En las salidas, la cofradía de San Antonio de Tunte, se caracterizó por un gasto 

moderado, centrado en las fiestas  principalmente. Los cargos mayores los encontramos 

en  las series de “curato”, “ornamentos” y “cera”, por lo que podemos intuir que todo el 

esfuerzo se centraba en la actividad mencionada. Sus respectivos valores  son 85.226, 

39.600 y 21.552 maravedís, sumando un total entre las tres series de 146.378 mvds  lo 

que supone la mitad del descargo total  del periodo de cuentas.Ninguna de estas tres 

series aparece en las visitas anteriores a 1767, con lo que pensamos que el cargo puede 

estar camuflado bajo otras naturalezas, como pudo ser los “gastos menudos”.

Estos se desarrollan en una tendencia contraria a la del resto de las series, pues 

se denota un decrecimiento
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comportamiento que va en contra del resto que experimentan un crecimiento de sus 

valores, especialmente a partir de 1780.El descargo total de la serie de “gastos 

menudos” ascendió a 45.330 mvds, cantidad superada ligeramente por las deudas no 

cobradas que llegaron a sumar 49.320 maravedís comenzando el inicio de esos rezagos 

en la cuenta de 1780. 

La cofradía no tuvo grandes gastos, al menos en el periodo que nos ocupa, y que 

como ya hemos mencionado éste se centró únicamente en la celebración del culto, no 

existiendo inversiones ni actividades paralelas que requiriera esa inyección económica. 

De todos modos, vistas las cantidades en haber y por ende el gasto que se podía hacer, 

las fiestas debieron ser muy modestas, pues no hayamos indicios que nos permitan 

situarla entre las celebraciones fuertes de la parroquial. La falta de sermón o de 

enramaje en la parroquia  nos entrevé que estamos ante una celebración muy reducida y 

modesta, como lo era la cofradía que la sustentaba. 

 

• VII.5.8    La cofradía de San Bartolomé 

Es la cofradía perteneciente al patrón parroquial. El culto a San Bartolomé es 

muy antiguo, participando de los mismos antecedentes que el de Santiago, pues ambos 

fueron discípulos de Cristo y ambos según la tradición cristiana salieron de Palestina a 

predicar la Buena Nueva. Es curioso que ambas advocaciones se veneren de igual forma 

en la parroquia de San Bartolomé de Tirajana, confundiéndose por momentos el 

patronazgo de la misma. Este santo fue uno de los 12 elegidos por Cristo para ser su 

discípulo. Tras la muerte de aquel se marchó a predicar a la India (frente a Santiago que 

parte para el oeste) encontrando en esos territorios el martirio de ser desollado vivo y 

decapitado, en consecuencia se le representa con un cuchillo. Esto derivó a que a él se 

encomendasen todos aquellos que tuviesen relación con alguna parte de su martirio. San 
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Bartolomé es patrón de los carniceros, fabricantes de libros, guantes, pieles, zapateros, 

sastres, mercaderes de queso, viñadores, albañiles y otros. Se le invoca contra 

desórdenes nerviosos. Su fiesta se celebra el 24 de agosto en España e Italia, el 11 del 

mismo mes  en Grecia y el 8 de diciembre entre los armenios. 

El patronazgo de este santo en la parroquial que nos ocupa confirma la 

importancia y antigüedad de la parroquial. Su culto fue traído por los conquistadores e 

instaurado en esta pequeña porción de tierra grancanaria, pues este santo gozaba  de un 

fuerte arraigo por las tierras peninsulares en momentos anteriores a la misma. Un 

ejemplo claro lo vemos en la provincia de Huelva, lugar, que como otros muchos, dio 

sin duda población a esta isla. La interpretación que se ha dado sobre la llegada del 

culto de San Bartolomé a Tirajana, se ha basado en la Batalla de Ajodar, así Cazorla 

León afirma  

“La de Tunte pudo construirse apenas terminada la 

conquista, el 29 de abril de 1483. Debió dedicarse a San 

Bartolomé en recuerdo del fracaso que sufrieron los 

cristianos el día de este Apóstol en el año 1479, en la 

llamada «derrota de San Bartolomé». Tuvo lugar esta 

batalla el24 de agosto de dicho año, cuando fueron 

sorprendidas en su retirada las tropas mandadas por el 

obispo Juan de Frías y el capitán Hernández Cabrón en el 

camino de Risco Blanco, donde habían destruido el 

«templo aborigen»”1005 

En esta provincia encontramos volvemos a recaer. Tras  encontrar un 

antecedente para la cofradía de San Juan Bautista de Telde en Alosno, volvemos para 

                                                 
1005 Cazorla León, S, opus cit Pg.17 



 
900 

 

analizar la importancia que pudo tener dos enclaves que distan muy poco del puerto de 

Palos de Moguer. Así a unos 29 kilómetros al norte de Huelva encontramos la población 

de San Bartolomé de la Torre, pueblo que linda con el de Alosno y que celebra la fiesta 

de San Bartolomé junto a la de San Sebastián. Coincidentemente son dos advocaciones 

que se repiten hasta la saciedad en las iglesias de las islas y que puede tener su referente 

en este lugar. Sin embargo el caso más convincente es el de Rociana del Condado, 

población a 37 kilómetros al este de Huelva. En ella como es evidente no sólo se 

comparte la advocación al patronazgo de San Bartolomé, sino la propia toponimia 

(recordemos la Rociana de Tirajana) o la existencia  de otras creencias. Así en  Rociana 

del Condado se veneraban como santos protectores a San Sebastián, San Bartolomé y la 

Virgen del Socorro, por existir un convento dominico  que se hacía cargo del culto. 

Como podemos apreciar demasiadas coincidencias, pues estamos ante una trilogía 

festiva que se repite en Tirajana, teniendo las tres advocaciones sus cofradías, y estando 

en el caso de la Virgen del Socorro presente en el pueblo vecino de Tejeda. La 

importancia de ambas fiestas tuvo que ser importante y de mucho arraigo, llegando al 

punto de desórdenes, obligando a la intervención episcopal en más de una vez  

«Mandamos (Pedro de Alarcón, 10 febrero 1650) que de aquí 

adelante en ninguna fiesta, así del Señor San Bartolomé, Pascuas 

y día del Señor San Sebastián, ni en ningún día haya bailes 

dentro de la iglesia por las grandes indecencias que se hacen en 

semejantes días, y que ninguna persona de cualquier estado o 

calidad que sea quebrante este mandato pena de excomunión 

mayor latae sententiae, y el Cura y el Sacristán y Aguacil de la 

iglesia so la dicha pena no lo consientan, que así conviene al 

servicio de Jesucristo nuestro Señor, y demás de este mandato se 
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despache otro mandato para que se fije dentro de dicha 

iglesia».1006  

El hecho de que aparezcan unidas en la prohibición las fiestas de San Sebastián 

y San Bartolomé, no es coincidencia, pues ambas tenían una importancia suma en la 

población tirajanera, participando incluso de los mismo rituales y porque no, de los 

mismos antecedentes. No creemos pues que la advocación del santo sea debida a la 

pérdida de una batalla como la de Ajodar, más que a las raíces de aquellos 

conquistadores que intentan instaurar  su modus vivendi anterior en el nuevo lugar de 

residencia. Con todo, la creencia y devoción en San Bartolomé es muy antigua en la 

parroquial a la que nos referimos, no pudiendo datar el comienzo de la misma. Sin 

embargo por un azar histórico, no podemos afirmar lo mismo en lo referente a la 

cofradía de la que si tenemos el año de creación gracias a la nota dejada en la portada 

del cuaderno de cuentas, ésta dice así 

“Cuentas de la cera  de San Bartolomé de Tirajana que estuvo al 

cuidado de Juan Pérez, nombrado de mayordomo por el 

ilustrísimo señor Murga desde 11 de octubre de 1628 que 

comenzó esta cofradía  hasta 19 de junio de 1656 en que el señor 

visitador  D. Asencio García Guijarro la agregó a la mayordomía  

de la Fábrica de la Parroquia  como consta en el último 

auto”1007. 

Como podemos observar el cuaderno de cuentas fue mandado a hacer con fecha 

posterior a 1656, sin embargo no encontramos datos sobre el mayordomo que al efecto 

regía la cofradía. A diferencia de otras cofradías, la de San Bartolomé fue capaz de 

                                                 
1006 Ibídem. Pg.22. Por otro lado D. Lorenzo Finollo Venegas, en  26 septiembre 1663 mandó  “que en la 
iglesia parroquia1 no se hagan bailes de día ni de noche por ser de poco respeto”  
1007 A.P.S.B.T Sección cofradías. Cofradía de San Bartolomé. Sin foliar 
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guardar la memoria de los mayordomos primeros pero no quedó constancia de los que 

llegaron a posteriori al empleo. 

Desde 1628 hasta 1656 la cofradía funcionó como un ente independiente que fue 

regida por un mayordomo designado por el obispo o su provisor. Sin embargo la 

carestía y la pobreza que sufría la cofradía hizo que ésta terminara siendo anexada a la 

fábrica parroquial con lo que la cofradía perdía toda su entidad, pues ya comienzan a 

confundirse los ingresos y gastos de una y otra entidad. Con una lectura entre líneas, no 

sólo tuvo que ser el motivo económico el causante de la unión de ambas entidades, sino 

que al ostentar la cofradía el privilegio del culto del patrón parroquial se hacía necesario 

e imperioso el control de esa expresión pública de fe, máxime cuando no existía otra de 

la misma entidad (recordemos que Santiago aun se veneraba en su ermita del Pinar).  

La necesidad imperante de corregir la falta de ingresos de la cofradía se daba incluso en 

los nombramientos. Éste es el caso Juan Pérez que es nombrado mayordomo por el 

obispo de la Cámara y Murga, al año de acceder al solio. En el nombramiento se lee lo 

siguiente: 

Nos el Dr. D. Cristóbal de la Cámara y Murga por la gracia de 

Dios y de la sede apostólica  obispo de Canaria y del consejo de 

su majestad. Por lo que Juan Pérez vecino de este lugar de 

Tirajana se ha ofrecido a dar 20 libros de cera  para que sea de 

San Bartolomé  y se prendan en el día de su festividad y ayude al 

gasto del Jueves Santo y que juntase entre los vecinos las que 

pudiese  para su aumento y porque este buena  obra no se pierda: 

elegimos  por persona a cuyo cargo este la dicha manda y 

limosna que se juntase  a el dicho Juan Pérez  para que en su 

poder la tenga y la encienda en el día de la festividad del santo  
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Gráfico LXXIX  Fuentes: A.P.S.B:T.  Elaboración propia
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por este año y en los venideros  gaste por mitad el jueves  sancto  

con la parroquia la cera  que fuera necesaria y tenga en su libro 

cuenta  de lo que entrase en su poder y gastase para darlas en su 

tiempo y concedemos  a los que fueren  y ayudaren  para este 

efecto  con sus limosnas  40 días de indulgencias.

Dado en Tirajana  isla de Canaria  en 11 de octubre

obispo de Canaria 1008 

Este nombramiento no tiene desperdicio. En él encontramos las intervenciones 

de la cofradía en la vida tirajanera, pues si bien ésta salía  a procesionar en el dí9a de su 

santo, no debemos olvidar que era una costumbre de todas las asociaciones cofrades y 

la participación en la festividad del Corpus Christi y en la elaboración del 

monumento en el Jueves Santo. La participación a medias en la cera del Jueves Santo ya 

n avance de lo que luego sería la unión, pues la cofradía de San Bartolomé fue la 

única de la parroquial que tuvo tal privilegio. Sin embargo, no poseemos 

ión sobre el devenir histórico de la misma y tan sólo podemos evaluar el ínterin 

de tiempo en que se formaron las cuentas. 

A.P.S.B:T.  Elaboración propia 
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La evolución económica de la cofradía de San Bartolomé durante los 27 años de 

cuentas fue verdaderamente fructífera. La cofradía se caracterizó por tener un superávit 

en sus cuentas, ascendiendo a 32.910 mvds. Sin embargo la existencia de una 

acumulación de capital no impide que sigamos estando ante una cofradía pobre. Hemos 

de tener en cuenta que el monto total  ascendió a 81.744 mvds (para hacernos una idea, 

la cofradía del Rosario acumuló de entrada para el mismo periodo de tiempo la cantidad 

de 570.804, lo que supone siete veces más) cantidad muy baja  proveniente de limosnas 

y dádivas. El gasto, fue centrado en la compra de cera y ornamentos, no existiendo 

siquiera cantidades específicas para el desarrollo de las fiestas patronales, pues como 

hemos podido ver, éstas estaban a cargo de los vecinos, mayordomos y demás personas 

cercanas a la cofradía. Podría extrañar que la cofradía que portaba las insignias del santo 

patrón de la parroquia, fuese de las más pobres, sin embargo no estamos ante un caso 

aislado, pues ya conocemos el ejemplo de San Sebastián en la Villa de Agüimes o el de 

San Juan Bautista en el caso de Telde, las tres tienen en común su existencia efímera y 

su cortedad de caudales. 

El comienzo de la cofradía fue bueno, pues la cofradía en el primer lustro amasó 

en sus arcas alrededor de 10.000 maravedís, cantidad que es prácticamente gastada en la 

primera dotación de ornamentos y cera que se hace. Ello implica que la cofradía durante 

los primeros años estuviera  en un balance cero. Es a partir de 1635 cuando se produce 

el modesto despegue que  no terminará hasta la visita de 1641.  

Éste vino dado por la puesta en marcha del alquiler de cera, comercio que no 

aparece en las visitas anteriores y que se producirá en todas las demás hasta el final de 

las cuentas. A la vez que la cofradía era capaz de reunir algún que otro dinero con esos 

alquileres comienza a recortar el gasto inicial, pues se deja de comprar ornamentos para 

tan sólo hacer el gasto de cera. Ello provoca que a medida que las series se alejan de la 



 

visita de 1635 comience un distanciamiento entre las líneas que las representa, llegando 

incluso a tener visitas como la de 1643 en la que tan sólo se gasta 12 reales (576 mvds).

A partir de esta visita, se produ

al igual que el alquiler de cera, sin embargo la compra de cera se dispara con respecto a 

las visitas anteriores produciendo durante los años comprendidos entre las visitas de 

1647 y 1650 un déficit en las cuentas de la cofradía. La equiparación no lleg

visita de 1654 en que los ingresos ya terminan por caer hasta situarse por debajo de los 

5.000 mvds, hecho que evidencia una situación penosa para la asociación que ya no es 

capaz de poder reconducir  las cuentas tras tantos años de pérdida de pode

Gráfico LXXX  Fuentes: A.P.S.B:T.  Elaboración propia

Las entradas de la cofradía 

el gráfico. De ellas, dos tienen una naturaleza dadivosa la tercera, es decir la de la cera 

proviene del negocio que  la cofradía tenía con el alquiler de la cera que compraba. 

Como podemos apreciar, las cantidades provenientes de este ingreso no representa  el 

sostenimiento de la cofradía pues en todo el periodo llego a sumar 6.240 mvds, cantidad 

que representa el 7.63 % del crecimiento real de la cofradía. La serie que mas aporto fue 

sin duda la  limosna en especie que sumó un total de 

las limosnas en metálico que alcanzaron los 19.998 mvds (24,45%). Ello suma un total 

de crecimiento acumulado de 47.928 mvds (58.63% sobre el total), con lo que podemos 
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a de 1635 comience un distanciamiento entre las líneas que las representa, llegando 

incluso a tener visitas como la de 1643 en la que tan sólo se gasta 12 reales (576 mvds).
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a de 1635 comience un distanciamiento entre las líneas que las representa, llegando 

incluso a tener visitas como la de 1643 en la que tan sólo se gasta 12 reales (576 mvds). 

el efecto contario. Las limosnas descendieron 

al igual que el alquiler de cera, sin embargo la compra de cera se dispara con respecto a 

las visitas anteriores produciendo durante los años comprendidos entre las visitas de 

1647 y 1650 un déficit en las cuentas de la cofradía. La equiparación no llegó hasta la 

visita de 1654 en que los ingresos ya terminan por caer hasta situarse por debajo de los 

5.000 mvds, hecho que evidencia una situación penosa para la asociación que ya no es 

capaz de poder reconducir  las cuentas tras tantos años de pérdida de poder adquisitivo. 
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observar como la cifra que las cuentas nos da al comienzo (81.744 mvds) son engañosas 

pues el 41,37% de ese total es capital doblemente contabilizado o deudas que se ponen 

en  ser pero que no son cobradas y no se declaran como tal.

En la serie de limosnas en especie, no existe una regularidad en el ingreso, ahora 

bien en el momento en que se produce son cantidades importantes que se acerca o pasa 

(según la visita) a los 6.000 mara

los comprendidos desde 1635 hasta 1639, en los que no se producen ingresos, lo que no 

puede estar indicando una carestía en el campo ya que se siguen ingresando mediante 

las dos series restantes. 

La limosna en metálico se desarrolla en las cuentas cofrades con más 

regularidad, si bien son mas comedidas en los ingresos. Encontramos como existe una 

tendencia al alza desde el comienzo de las cuentas hasta la visita de 1641 para luego ir 

descendiendo con la misma suavidad hasta el final de las cuentas.

de cera aparece de forma poco regular, no llegando al límite de los 2.000 mvds, pero 

sirviendo de apoyo a las dos series anteriores en los momentos posteriores a 1635.

Gráfico LXXXI  Fuentes: A.P.S.B:T.  Elaboración propia

Las salidas, se concentran en tres series, tal y como aparece en el gráfico. En el 

caso de la serie “cera” esta concentra  el 83% del total con una suma de 48.430 mvds. 
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los comprendidos desde 1635 hasta 1639, en los que no se producen ingresos, lo que no 
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La limosna en metálico se desarrolla en las cuentas cofrades con más 

regularidad, si bien son mas comedidas en los ingresos. Encontramos como existe una 

tendencia al alza desde el comienzo de las cuentas hasta la visita de 1641 para luego ir 

on la misma suavidad hasta el final de las cuentas. Por último

de cera aparece de forma poco regular, no llegando al límite de los 2.000 mvds, pero 

sirviendo de apoyo a las dos series anteriores en los momentos posteriores a 1635.
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La limosna en metálico se desarrolla en las cuentas cofrades con más 

regularidad, si bien son mas comedidas en los ingresos. Encontramos como existe una 

tendencia al alza desde el comienzo de las cuentas hasta la visita de 1641 para luego ir 
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sirviendo de apoyo a las dos series anteriores en los momentos posteriores a 1635. 
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Esta serie se comporta en dos momentos, el primero es el que transcurre desde 1628 

hasta  1641. En éste momento la cofradía hace una fuerte inversión al comienzo de las 

cuentas para después comenzar a descender el egreso hasta la fecha señalada. A partir 

de la mencionada visita nos encontramos con un año en el que no se ingresa (visita de 

1643) para en la visita siguiente llegar al límite más alto del periodo de cuentas. 

Los ornamentos suman un total de 1.810 mvds (3%), localizados  en las tres primeras 

visitas  para luego desaparecer durante el resto del periodo. Caso contrario es el de los 

“gastos menudos” que comienzan aparecer a partir de la visita de 1641 y que se 

mantienen por debajo de los 2.000 mvds.  

 

• VII.5.9   La cofradía de San Gregorio 

Casi nada conocemos sobre la cofradía y la devoción tenida a este santo. La 

existencia de una imagen de San Gregorio es mencionada desde muy antiguo en los 

inventarios parroquiales, pero sin embargo poca información queda que nos refiera la 

importancia de la cofradía que atendía  su culto. 

En el archivo parroquial, no queda más que los restos de un cuaderno de cuenta 

que aparece suelto y sin numeración y nos refiere que la cofradía existía a comienzos 

del XVIII, sin embargo no arroga luz sobre la celebración de fiestas, mayordomías o los 

balances económicos, al cubrir tan sólo los últimos años del XVII con la existencia tan 

sólo de 2 visitas, una sin fecha  (pero posiblemente en 1696) y la otra en 1700. Como 

mencionábamos anteriormente, la devoción sin embargo era bastante antigua en la 

parroquial, pues ya en 1647 aparece una imagen de San Gregorio en  el inventario 

parroquial hecho en 15 de julio de 1647 que es recogido por Cazorla León en su obra: 

«Primeramente el altar mayor, con su peana de madera y el 

sagrario de palo llano con su cubierta de tafetán colorado con 
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guarnición de hilo de oro». Y continúa dicho inventario: «Un 

Santo Cristo con su espaldar colorado, nuestra Señora del 

Socorro, San Bartolomé, San Gregorio, un Niño Jesús sobre el 

sagrario chiquito. Una imagen de San Juan».1009 

Sin embargo, nada se menciona de la existencia de la cofradía. Ni la extensión 

de un mandato u ordenamiento, ni siquiera alguna referencia indirecta confirma la 

existencia de esta  asociación en los primeros años  del XVII. Lo que si se plantea en los 

papeles e inventarios de la iglesia, así como en el cuaderno referenciado de la cofradía 

es la duda sobre a que san Gregorio se adoraba. Según el inventario que se desarrolla el 

18 de febrero de 1680 con motivo de la visita del visitador D. Agustín de Figueredo se 

recoge el siguiente fragmento 

«Una Imagen de un Niño Jesús pequeñito con su vaquero, que 

está inventariada en el libro de su Cofradía, en donde se toman 

cuentas. Una Imagen de Ntra. Sra. del Socorro con su niño 

pequeño, su corona de plata y el Niño con su corona (...) y vestida 

con un blanco tafetán, digo, chantolí blanco con su rostrillo. Una 

Imagen de San Juan Bautista con su pendoncico y diadema de 

plata con su capa y balona. Una Imagen de San Gregorio Magno 

con su mitra y báculo, todo de talla».1010 

Es la primera vez que se referencia la advocación del santo y por muy banal que 

nos pueda parecer, el saber a que santo se adoraba nos puede arrojar luz sobre el origen 

y creencia de las personas que conformaban la cofradía. No cabe duda de que estamos 

ante una cofradía devocional, sin embargo lo que no tenemos tan claro es la advocación 

hacia la que se dirige la devoción. Si bien en el inventario se afirma tener una imagen de 

                                                 
1009 Cazorla Leon, S. opus cit  pg24 
1010 Ibídem  pg 32, el subrayado es mio 
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San Gregorio Magno1011, en el cuaderno de la cofradía que se conserva en el archivo 

parroquial aparece la siguiente nota 

“Libro de cuentas  de la mayordomía del Sr. San Gregorio 

Taumaturgo del lugar de Tirajana”. 

“A esta imagen la tienen aquí por San Gregorio Papa y 

reparando yo que lo que tiene puesta es mitra y no tiara  encontré 

en estos papeles ser San Gregorio Taumaturgo”1012 

Esta nota no aparece autografiada, con lo que no sabemos de quien procede la 

referencia, sin embargo el análisis de los atributos es correcto. La aparición de una mitra 

episcopal y no de la tiara con los demás ornamentos pontificios hace pensar en que la 

imagen a que estamos haciendo referencia es a la de San Gregorio Taumaturgo1013. No 

en vano este santo es venerado también en la localidad de Telde, en épocas más 

recientes, lo que nos muestra un profundo arraigo de su iconografía en esta  parte de la 

isla.  

Aunque sabemos que la fiesta de este santo se celebra en noviembre, al no tener 

referencias por parte de la cofradía, no estamos en posición de asegurar que sea  esta 

advocación la celebrada en Tirajana. Sin embargo todo los indicios apuntan a que  era 

éste, debido, como ya hemos dicho, a la cercanía de su culto en Telde y a la protección 

que se le suponía, pues este santo es declarado protector contra los terremotos e 

inundaciones, y por extensión contra cualquier catástrofe natural. En lo que respecta a la 

                                                 
1011 San Gregorio I Magno (*ca. 540 en Roma – †12 de marzo de 604), fue el sexagésimo cuarto Papa de 
la Iglesia Católica. Uno de los cuatro Padres de la Iglesia latina y Doctor de la Iglesia. También fue el 
primer monje en alcanzar la dignidad pontificia, y probablemente la figura definitoria de la posición 
medieval del papado como poder separado del Imperio Romano 
1012 A.P.S.B.T. Sección  cofradías. Cofradía de San Gregorio. Sin foliar 
1013 San Gregorio Taumaturgo («taumaturgo», «obrador de milagros») murió hacia el 270. Procedente de 
una conocida familia de Neocesarea del Ponto, se convirtió junto con un hermano suyo en Cesarea 
escuchando a Orígenes, y fue luego obispo de su ciudad natal. Su labor pastoral en Capadocia debió de 
ser grande, pues un siglo después se hablaba aún de él con gran respeto y admiración. No fue un escritor 
prolífico, pero se conservan algunas obras suyas breves, tales como un símbolo trinitario y la Carta 
canónica, de interés para el conocimiento de las prácticas penitenciales de la época 
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cofradía, lo único que sabemos es que en los años posteriores a 1700 fue mayordomo 

Simón Martín, tal y como consta en el nombramiento que el visitador Yánez hace a 

principio de siglo 

“El licenciado D. Francisco Yánez Ortega  abogado de los reales 

concejos y beneficiado más antiguo de la ciudad de Telde en 

visita a San Bartolomé de Tirajana y visitador de este lugar por 

el Iltmo. Señor D. Bernardo de Vicuña Zuazo mi señor, obispo de 

Canaria del consejo de su majestad, por la presente elegimos y 

nombramos por mayordomo de la cofradía del señor San 

Gregorio Taumaturgo, sita en este lugar de Tirajana a Simón 

Martín…”.1014 

A él se debe una toma de cuentas en una fecha indeterminada, pues no se 

conserva esa parte de la fuente, sin embargo al ser una sola cuenta no es posible el  

hacer un análisis económico de la asociación 

 

• VII.5.10    La cofradía de San José. 

Es ésta una de las cofradías de las que menos información tenemos. Ni siquiera 

poseemos indicios que aporte el momento de la fundación o de sus fiestas patronales. Es 

la única cofradía bajo esta advocación que existe en la zona, lo que le da una 

excepcionalidad  con respecto a las demás existentes en la comarca. 

La adoración a San José, como padre putativo de Jesucristo e muy antigua, 

siendo declarado en los primeros concilios como patrono de la Iglesia Universal. Sin 

embargo  este patrón de carpinteros y protector de la familia, no sabemos muy bien 

cuando tomó su arraigo en Tirajana. Sin embargo creemos que hubo de ser bien entrado 

                                                 
1014 A.P.S.B.T. Sección  cofradías. Cofradía de San Gregorio. Sin foliar 
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el siglo XVIII, pues en las investigaciones que hemos hecho no encontramos referencias 

directas ni indirectas referentes al santo ni a la cofradía antes de este periodo. Cazorla 

León llega  también a la misma conclusión en su obra al exponer  

«Otra de las devociones importantes de la iglesia de San 

Bartolomé de Tunte es la del patriarca San José, si bien no 

aparece en el siglo XVI. Tiene un libro, titulado “Cuentas de San 

José”, años 1780-1783», que estaba entonces en poder de su 

mayordomo José del Toro. »1015 

La devoción a este santo debió ser grande en la zona, pues ya desde1730 en la 

ermita de Santa Lucia (perteneciente a la parroquial y germen de la posterior parroquia) 

se encontraba otro icono expuesto al culto, sin  embargo las posibilidades no debieron 

ser muchas pues se opta por la compra de un cuadro  en vez de una talla: 

“…dos cuadros nuevos, uno de la Virgen y otro de San José 

(1730).Un cuadro de San Miguel (1739). Dos cuadros de Nuestra 

Señora del Rosario (1739). Treinta y un cuadros pequeños, los 

más sin bastidores (1770).”1016 

Sin embargo nada sabemos sobre la instauración de la cofradía en estos lares. Ni 

tan siquiera sobre su festividad en todos sus entresijos, tan sólo podemos afinar la 

importancia de la misma debido a los descargos de que se conservan en las visitas 

recogidas. Así podemos afirmar que antes de 1787 la cofradía poseía ya un icono del 

patriarca, que tuvo que estar en mal estado, puesto que  se mandó a hacer una  nueva, tal 

y como se recoge en el descargo de las cuentas que se rinden ante  el obispo de la Plaza 

en 2 de junio de 1787 

                                                 
1015 Cazorla León, S opus cit .Pg 31 
1016 A.P.S.B.T. Sección  cofradías. Cofradía de San Gregorio. Sin foliar 
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“Por doscientos veintidós reales que costó la imagen del Santo. 

Por noventa y dos reales y doce maravedís que costaron la 

diadema, vara y ramos nuevos para el Santo. Por ciento doce 

reales y doce maravedís gastados en unos zapatos de plata para 

el niño, un canuto de plata para las varas y la composición del 

cajón y las potencias del Niño y tres cascabeles de plata”1017 

No se menciona la autoría de la imagen, sin embargo en esa misma cuenta nos 

dibuja de una forma somera como podía ser las procesiones y actos públicos en esos 

últimos días invernales tirajaneros. El pago de sermones, tamborilero, pebetes y cera 

nos dibuja una cofradía capaz mantener una cierta representación en  la escena pública, 

a diferencia de otras más pobres como la de San Gregorio. 

Sin embargo poco dista, la forma de financiarse tanto una como la otra, pues la 

cofradía que nos ocupa, también tenía la limosna como su único recurso, diferenciando 

en las cuentas las que eran de origen pecuniario de las que eran en especias. Como 

veremos después la cortedad de la misma  no sólo dependía de la capacidad de dádivas 

de los vecinos, sino de la predisposición de los mayordomos a recogerla. Estando ésta 

ocupación entre sus funciones principales. En la renuncia del segundo mayordomo de 

forma indirecta nos llega dos informaciones importantes, ya no sólo para la presente 

cofradía, sino para el común de las existentes en la  parroquia: 

“En el lugar de Tirajana a 2 días  del mes de junio de 1787 años  

ante el ilustrísimo D. Antonio de la Plaza por la gracia  de Dios, 

y de la santa Sede Apostólica  obispo de Canaria del consejo de 

su majestad; pareció D. José del Toro, mayordomo que fue desde 

primero de septiembre de 780 hasta el año de 83. Y dijo que no 

                                                 
1017 Ibidem 
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pudiendo por sus muchas ocupaciones  recoger  la limosna, que 

es lo único  con que se mantiene el culto del Señor San José, con 

las que le daban costeaban las funciones, supliendo las que 

faltaba, por cuya razón en el año de 83, se separo de esta 

administración haciendo donación al santo de los 24 reales  y 18 

maravedís que resulta del alcance de las antecedentes  cuentas  y 

de los 6 reales que pago por  el ajuste de ellas.”1018 

           La primera observación la hacemos sobre la actuación que la mayoría de los 

mayordomos hacían cuando no podían hacerse cargo de la administración o cuando la 

cofradía le salía demasiado cara a su caudal personal. Ésta no era otra que el apartarse 

voluntariamente de la administración, sin pedir permiso al obispo o su provisor, lo que 

se incurría en una ilegalidad al no ser el poder otorgante el que concediese ese 

apartamiento bajo las cláusulas pertinentes. Esta costumbre fue muy usual en el siglo 

XVIII y ocasionó más de un problema entre la prelatura y las mayordomías afectadas. 

           La segunda vino dada por la confirmación del mayordomo de no otras fuentes de 

ingresos, pues podíamos caer en la coincidencia de que estas existieran y no se cobraran 

en el segmento de cuentas que  ha llegado hasta nosotros. Pero sin embargo parece ser 

que la cofradía se mantenía de las limosnas dadas con los que su proyección en el gasto 

no podía ser muy ostentosa.  

         De las cuatro visitas que se recoge en el cuaderno, se desprende la actividad 

económica de la cofradía a lo largo de dos décadas en las que la cofradía  perdió 

constantemente dinero en la preparación de las fiestas y compra de cera. Encontramos 

como en las visitas el gasto superaba al ingreso en unos 10.000 maravedís de media, lo 

que suponía una intervención directa por parte del mayordomo para sufragar los gastos 

                                                 
1018 Ibídem. El subrayado es mío 



 

que se ocasionaban, pues el culto debí ser servido. Para hacernos una idea gráfica de la 

situación vemos el siguiente gráfico

Gráfico LXXXII  Fuentes: 

Las entradas que se representan, poseían dos naturalezas que ya hemos expuesto 

con anterioridad (limosna en metálico y  en especie). La suma de las dos aportaron a las 

arcas cofrades la cantidad de 

cantidad la mayor parte provino de la limosna en especie que tal y como se puede ver en 

el siguiente gráfico fueron más importantes y regulares que las primeras. 

Gráfico LXXXIII  Fuentes:

En el apartado de los gastos éstos estaban más diversificados, sin embargo todos 

ellos giran en torno a la celebración  de las funciones, no habiendo en las cuentas gastos  
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que se ocasionaban, pues el culto debí ser servido. Para hacernos una idea gráfica de la 

situación vemos el siguiente gráfico 

 A.P.S.B:T.  Elaboración propia 
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Agüimes en 1626. En San Bartolomé de Tirajana la cofradía tuvo también una 

fundación temprana ya que la devoción por el santo la constatamos en el siglo XVI con 

las dejaciones de mandas testamentarias para la imposición de misas en su honor. Esta  

apreciación es refrendada por Cazorla León con la afirmación siguiente: “Otra de las 

devociones antiguas en Tirajana, fechada en el siglo XVI, es la delmártir San Sebastián, 

como puede comprobarse en los protocolos de su iglesia.”1019 

El emplazamiento del santo en la parroquia nos muestra la importancia del culto, 

al presidir esta imagen una de las capillas colaterales de la iglesia. Ésta presidencia no 

ha de resultarnos banal, pues mentalmente se sitúan más cerca del altar las imágenes que 

más importancia, entiéndase devoción, tiene entre los fieles. La propia categoría de las 

capillas iban descendiendo a medida que se alejaba del altar. Este hecho que tiene su 

origen en la asociación de que lo más bueno es lo que más cerca de lo divino está, 

promovía procesos credenciales y económicos como los que se desarrollaban en el 

artículo de la muerte. Así en el momento de elegir sepultura o de pedir el entierro en uno 

u otro lugar, se sopesaba el gasto económico a la par de las bondades y categoría del 

lugar. Todo este proceso promueve que se creen mandatos como el del visitador D. 

Pedro de Herrera en 1690 con referencia a las sepulturas 

“…y porque se sepa con distinción el valor de las sepulturas, 

conforme con la parte que se señalare, mandó su Merced que las 

sepulturas que estuvieren dentro de la Capilla Mayor se paguen a 

24 reales por quebranto cada vez que la abrieren; y las 

colaterales de Nuestra Señora del Rosario y la del Señor San 

Sebastián se paguen a 16 reales; y las del Cuerpo de la Iglesia del 

arco de la Capilla Mayor hasta el cuarto pilar se paguen a 8 

                                                 
1019 Cazorla León, S. opus  cit. Pg 30 
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reales; y las del resto de la Iglesia hasta la Puerta Principal se 

paguen a 4 reales por cada una, excepto algunas que se hubieren 

para algún pobre de solemnidad. Fíjese en la Puerta de la 

Iglesia”1020 

Vemos como San Sebastián estaba entre la trilogía, de los santos más venerados 

en la parroquia tirajanera. El lugar de su capilla y el gasto de quebrantamiento nos 

muestran tal comportamiento. Sin embargo no encontramos referencias de ingresos por 

sepulturas en las cuentas de la cofradía. Ello puede implicar que el segmento de tiempo 

en el que se basa el cuaderno de cuentas que ha llegado a nosotros y a la cofradía no 

enterrase a sus cofrades o que simplemente que la gestión de la capilla correspondiese a 

la iglesia. 

La falta de documentación y fuentes sobre este momento, no nos permite afinar 

aún más en el proceso de cristalización de la cofradía en la sociedad tirajanera. Ni 

siquiera los mayordomos de la cofradía en épocas posteriores supieron de la existencia 

de los registros primeros de la cofradía, tal y como se contiene en el cuaderno que nos 

ocupa al ser tomada la cuenta a Antonio Mostasa en 1764: “…para dar cuenta de la 

mayordomía que ha tenido a su cargo del señor San Sebastián, sita en esta parroquia, y 

no habiendo libro por donde hacerle cargo, recibidosle  juramento…”1021  

Este fue un caso generalizado en las cofradías de la parroquial, pues encontramos como 

casi todas comienzan a hacer sus libros de cuentas a partir de 1770, tras los diversos 

mandatos de los provisores. Sin embargo la confirmación nos viene dada por la cita que 

se recoge en la portada del  cuaderno de cuentas de la cofradía de San José: “…sin título 

de mayordomo como los otros antecesores y de otras cofradías  que no tenían más que 

                                                 
1020 A.P.S.B.T Sección cofradías. San Sebastián. Sin foliar 
1021 Ibídem  
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el nombramiento verbal  del venerable cura”1022 Sin embargo los instrumentos de esta 

cofradía existieron, tal y como lo demuestra en el inventario  de fábrica de 1669 en el 

que se expone: “Ytem una imagen de San Sebastián Mártir, con su diadema y saetas de 

plata y lo demás, que está inventariado en el libro de la cofradía y entregado a su 

Mayordomo”1023 

Este fragmento nos muestra la propiedad que la cofradía tenía sobre la imagen, 

pues queda inventariada en sus dominios, y el mayordomo parroquial tan sólo la 

menciona. En un segundo lugar resaltar la afirmación de “el libro de la cofradía y 

entregado a su Mayordomo”, pues llama la atención que el libro  fuese entregado por el 

mayordomo de fábrica al mayordomo de la cofradía. Ello puede venir dado, por la 

existencia en medio dl proceso de la elección de un nuevo mayordomo, sin embargo no 

podemos afirmar nada por falta de fuentes  para ello. 

Con todo, las referencias que sobre la cofradía tenemos son posteriores. Así la 

fecha más antigua en la que se hace mención la encontramos en un mandato que fray 

Tomas de la Higuera deja en el libro de visitas de la parroquia el 18 de mayo de 1647 

donde ordena lo siguiente: 

«Ytem mandamos que la cofradía de San Sebastián diga en cada 

mes una misa rezada por los Cofrades y bienhechores, y el 

Mayordomo que es o fuere pague al Cura de este lugar dos reales 

por la limosna de ella y se diga los miércoles de cada primera 

semana».1024 

Podemos comprobar como de este mandato, se puede desprender dos 

observaciones importantes. En primer lugar porque nos indica el día de la semana 

                                                 
1022 Ibídem, cofradía de San Jose, portada  
1023 Cazorla León, S. op.cit. pg.30 
1024 A.P.S.B.T Libro  de Fábrica, Visita de Fray Tomas de l Higuera  en 18 de mayo de 1647. Sin foliar 
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correspondiente a la cofradía para la imposición de las misas, con lo que nos termina de 

dibujar la presencia de cada asociación en el espacio religioso. En segundo lugar se 

aprecia como en el mandato se ordena al mayordomo que se hagan las misas rezadas, 

cuando lo normal es que las misas por cofrades  fuesen cantadas. En ese mandato se 

confirma esta idea ya que al disponer hacia las otras cofradías todas las funciones que se 

mandan son cantadas excepto la de la cofradía que nos ocupa1025. Este ordenamiento 

descansaba en la extrema pobreza  de la asociación en el momento de la visita. 

La cofradía tenía su fiesta como el resto de sus homónimas, cada 20 de enero, éstas 

estaban compuestas por la prédica habitual de sermón además del pago de la función. 

Fuera de lo religioso los cofrades se esforzaban en el lucimiento de sus funciones con la 

compra de fuegos el enrame de la iglesia y la compra de cera habitual. Ello queda 

recogido en la visita de 17801026. Además de ello, la cofradía amenizaba al parecer sus 

procesiones con canticos y bailes que evolucionaban en las calles y plazas de San 

Bartolomé en honor  del mártir. Cuenta de ello se hace en la mencionada  cuenta “Ytem 

por 25 reales pagados al tambor en la  funciones”1027 

Esta costumbre de bailar no es nueva y vemos ejemplos externos a la parroquia 

de San Bartolomé, en el caso de San Juan Bautista de Telde, con la danza de negros. En  

el caso de las cofradías tirajaneras, el recurso del baile en las funciones también esta 

constatado desde muy antiguo no siendo una exclusividad de la presente cofradía como 

se puede entender del siguiente ordenamiento 

«Mandamos (Pedro de Alarcón, 10 febrero 1650) que de aquí 

adelante en ninguna fiesta, así del Señor San Bartolomé, Pascuas 

y día del Señor San Sebastián, ni en ningún día hay bailes dentro 

                                                 
1025 Ibídem  
1026 Ibídem, sección  cofradías. Cofradía de San Sebastián. Visita de Lázaro Marrero en  28 de febrero de 
1780. Sin foliar. 
1027 Ibídem  
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de la iglesia por las grandes indecencias que se hacen en 

semejantes días, y que ninguna persona de cualquier estado o 

calidad que sea quebrante este mandato pena de excomunión 

mayor latae sententiae, y el Cura y el Sacristán y Aguacil de la 

iglesia so la dicha pena no lo concientan, que así conviene al 

servicio de Jesucristo nuestro Señor, y demás de este mandato se 

despache otro mandato para que se fije dentro de dicha 

iglesia»1028 

Este mandato al parecer no se cumplió, y la costumbre siguió su curso ya que tan 

sólo trece años después  se ordena lo siguiente 

«Ytem mandamos (Lorenzo Finollo Venegas, 26 

septiembre 1663) que en la iglesia parroquial no se hagan 

bailes de día ni de noche por ser de poco respeto al 

Santísimo Sacramento en ninguna festividad que se 

celebre, aunque sea la delprincipal patrono».1029 

No podemos aseverar que el ordenamiento se cumpliera, pues los bailes se 

siguieron haciendo como lo demuestran los descargos un siglo después. Posiblemente 

estas danzas se hicieran en el portal del templo o bien pudo pasar que no se llevase a 

término la orden del provisor como tantas y tantas  veces ocurría en otros órdenes. 

A menudo se asocia estas danzas a la presencia de negros en las cofradías1030. Sin 

embargo no siempre se cumplía esta máxima. Como ya hemos demostrado1031 este tipo 

de danzas fueron traídas junto con un amplio bagaje cultural desde tierras peninsulares. 

                                                 
1028 Cazorla León S. op. cit. pg 22 
1029 Ibídem 
1030 Lobo Cabrera.M;(1995): «Las cofradías en Gran Canaria. La cofradía de los “mancebos solteros” de 
Telde», en  Anuario de Estudios Atlánticos nº4. Las Palmas de Gran Canaria. 
1031 Alemán González. F, (2008): « Las cofradías como expresión  de la creencias populares  canarias. Un 
ejemplo efímero, la cofradía de San Juan Bautista de Telde», en Guía Histórico-Cultural de Telde nº 
19.Ciudad  de Telde. 
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La presencia de negros en las zonas pudieron darle ese punto exótico mediante sus 

danzas tribales y vistosas, pero no debemos creer que son su origen. Es el caso de San 

Sebastián de Tunte algo controvertido, pues como mas adelante veremos la presencia de 

negros en sus celebraciones es importante. Cazorla León lo recoge en su obra basándose 

en un pleito que se sucede entre éstos y el cura de la parroquia 

“Los negros del Barranco eran los encargados de hacer todos los 

años la fiesta de San Sebastián en la iglesia de Tunte, dada la 

devoción que le profesaban como patrono de su parroquia de 

Agüimes. Tenemos una queja contra el Cura de Tirajana por 

habérselo impedido en 1817: 

«Que los morenos de Tirajana se quejan de su Cura, porque ellos 

han estado siempre en la posesión de hacer la función de San 

Sebastián en aquel Pueblo, cargando la Efigie del Santo, y que 

este año se lo ha impedido»”1032 

Tal y como se afirma en el párrafo aludido, la vinculación negros–danzas–San 

Sebastián, no se sostiene. Mentalmente, este grupo social era más propicio a hermanarse 

bajo las cofradías pertenecientes al Rosario que a cofradías de tan marcado carácter 

militar. Por otro lado la existencia de danzas en otras cofradías como la de San 

Bartolomé no hace exclusivo estas celebraciones a la cofradía  de San Sebastián por la 

tenencia de negro entre sus devotos. Debido a estos razonamientos sólo nos queda el 

sopesar la vinculación de esos negros con respecto a Agüimes. 

Primeramente debemos afirmar que la devoción de San Sebastián en Agüimes, 

se remonta hasta los mismos momentos del poblamiento europeo. Sin embargo la 

cofradía de San Sebastián es fundada en 1628 por el licenciado D. Sebastián Espino 

                                                 
1032 Cazorla León, S. op. cit 
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Pelós. Con este dato debemos tener en cuenta que el supuesto iniciador del culto entre la 

comunidad negra tirajanera, el liberto Antón Pérez Cabeza, parte de Agüimes para su 

recién comprada finca  en el Barranco de Tirajana en 1605 

“Pertenecían a la cofradía de San Sebastián los negros del 

barranco de Tirajana. Eran descendientes de aquellos primeros 

negros, Antón Pérez Cabeza y Juana García, que, procedentes de 

la Villa de Agüimes, se fueron a vivir a dicho barranco en 

1605”.1033 

En consecuencia, el liberto sólo llevó a Tirajana la supuesta devoción por el 

santo patrón. La inexistencia de la cofradía agüimense y el pase desapercibido de las 

celebraciones del mártir entre las fiestas del Rosario, la Esperanza, San Antón o la 

Virgen de las Nieves, no se prestaba a la creación de una cofradía por lo menos hasta 

que aparece el licenciado Espino que no  solo lo hace por ser el patrono titular de la 

parroquia, sino por ser su patrón onomástico. En los estatutos de la misma se hace un 

especial hincapié en dotarla naciente cofradía de sus bienes por no tener recursos la 

celebración del Santo.  

Volviendo a Tirajana, Pérez Cabeza, sólo pudo llevar la devoción. En Agüimes 

no hay constatado danzas procesionales en ninguna de  sus cofradías. Y tal y como ya 

hemos visto  en Tirajana existía la costumbre de bailar en ciertas ocasiones. Es por ello 

por lo que desvinculamos las danzas de los negros. Un segundo punto a tratar, es que la 

devoción hacia San Sebastián en Tirajana ya existía desde el siglo XVI, tal y como lo 

demuestran las mandas testamentarias que se conservan en el archivo de aquella 

parroquia. Cuando Pérez Cabeza llegó a Tirajana, pudo acomodarse a un culto que ya se 

desarrollaba. ¿Qué pudo  pasar  entonces? 

                                                 
1033 Ibídem 
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Creemos y afirmamos que el proceso fue lógico. El bagaje o la devoción que el 

liberto tenía con respecto a las creencias y costumbres, se vio favorecida por la 

presencia del culto en la nueva parroquia. El resto podemos explicarlo mediante la 

asimilación de una creencia personal a un grupo mayoritario. El que la mayoría de los 

negros del Barranco de Tirajana fuesen descendientes de aquel Antón Pérez Cabeza y 

que además permanecieran en un aislamiento, pudo favorecer que se heredase ese fervor 

y costumbre de asistir a las fiestas y verlas como algo suyo. La creencia de un hombre 

sirvió para crear un icono en el que se refrendaba la alteridad de un grupo minoritario en 

aquella parroquial. 

No tenemos constancia y en ello disentimos con Cazorla León, que esos negros 

fuesen cofrades. La naturaleza de cofrade, no se adquiría por la presencia o la presunta 

importancia de este grupo, sino que se necesitaba un proceso de aceptación normativa, 

del pago de unas cuotas y entradas y del cumplimiento de unos quehaceres con respecto 

a la divinidad venerada y al resto de asociados. La inexistencia de asientos de cofrades, 

la gran amplitud de tiempo que abarcó la cofradía y la cortedad de los registros del 

cuaderno de cuentas, no nos permite hacer una aseveración de este tipo, ya  que podía 

darse el caso de que éstos tuvieran el privilegio de cargar las andas o sacar la procesión, 

pero que no fuesen cofrades en el amplio sentido del término1034. 

En conclusión, afirmamos que la importancia de los negros en esta cofradía pasó 

por el traspaso mental de esa creencia a la que hemos hecho referencia anteriormente. 

Coincidiendo en ella la celebración de las danzas conmemorativas y creándose una 

importante unión  de este grupo minoritario con respecto a este culto anterior. 

                                                 
1034 En el caso de San Juan Bautista de Telde, lo negros  tenían el privilegio de bailar ante el santo y el 
mayordomo de la cofradía  daba limosna por ello. Pero éstos no  eran cofrades no pudiendo asistir a sus 
cabildos ni  disponer de cargos en la misma. De hecho  en momentos puntuales el privilegio  de bailar le 
es retirado , danzando ese año  unos gitanos  en vez de los tradicionales negros. 



 

Durante el periodo de cuentas, la cofradía gozó de u

medio anuales que en el momento pagaba Asencio Pérez. Queda por investigar si éste 

fue descendiente directo de Antón Pérez Cabeza, lo que confirmaría la importancia de la 

transmisión de creencias. 

estaban demasiados seguros con unas entradas regulares tan poco seguras. La falta de 

recursos económicos provenientes de censos o tributos, obligando a centrar la 

subsistencia de la cofradía en  las limosnas  bajo sus diferentes naturalezas.

La evolución natural de la cofradía fue hacia un ascenso lento y pronunciado 

desde el inicio del periodo de las cuentas hasta el final de siglo. Observamos cómo el 

cargo, ligeramente superior al gasto asce

de las cuentas hasta los 20.000 mvds después de de los 10 primeros años. En el caso de 

la data, esta serie evolucionó al socaire del cargo, tan sólo superando a aquél en dos 

momentos puntuales, la visita de 1770 

multiplica por 7 y la de 1780 en la que nos encontramos una inversión importante en los 

sermones y funciones  que se desarrollaron en los siete años que se abarcan en ellas.
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anuales que en el momento pagaba Asencio Pérez. Queda por investigar si éste 

fue descendiente directo de Antón Pérez Cabeza, lo que confirmaría la importancia de la 

 Como se puede apreciar, los caudales de la cofradía no 

estaban demasiados seguros con unas entradas regulares tan poco seguras. La falta de 

recursos económicos provenientes de censos o tributos, obligando a centrar la 

en  las limosnas  bajo sus diferentes naturalezas.

La evolución natural de la cofradía fue hacia un ascenso lento y pronunciado 

desde el inicio del periodo de las cuentas hasta el final de siglo. Observamos cómo el 

cargo, ligeramente superior al gasto ascendiendo de los 4.000 maravedís del comienzo 

de las cuentas hasta los 20.000 mvds después de de los 10 primeros años. En el caso de 

la data, esta serie evolucionó al socaire del cargo, tan sólo superando a aquél en dos 

momentos puntuales, la visita de 1770 en el que los gasto de por la fiesta del santo se 

multiplica por 7 y la de 1780 en la que nos encontramos una inversión importante en los 

sermones y funciones  que se desarrollaron en los siete años que se abarcan en ellas.
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a ingresar en esos 36 años la cantidad de 96.017 maravedís gastando 

93.239 mvds. Así pues la cofradía llegó a tener un superávit de 2.792 mvds. 

La cofradía con estos datos, termina el periodo de cuentas  con un superávit 

importante para una cofradía “menor” como la que tenemos en este análisis. Muy pocas 

veces, una cofradía con tan pocos ingresos terminaban el periodo de cuentas con 

superávit, debido a la inestabilidad de sus cuentas. De la misma forma el progreso 

económico expresado en un momento tan especial como el siglo XVIII, momento en el 

que las cofradías comienzan a disminuir sus ingresos y por el contrario se hacían 

grandes gastos, caso que no se cumple en esta asociación.
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93.239 mvds. Así pues la cofradía llegó a tener un superávit de 2.792 mvds.  

La cofradía con estos datos, termina el periodo de cuentas  con un superávit 
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radías comienzan a disminuir sus ingresos y por el contrario se hacían 
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reales, otra de 35 reales y la otra de 30 según los papeles que se 

pusieron en la puerta de la iglesia”1035 

No sabemos, el origen de este pedazo de tierra, al no existir en el cuaderno 

referencias ni instrumentos que nos aclaren la procedencia de esta posesión. Lo cierto es 

que sólo aparece en esta visita con un cargo de 5040 mvds, lo que resulta extraño que no 

se arriende en épocas posteriores. Provenientes de los tributos se ingresaron 36.876 

mvds, cantidad proveniente del censo de Asencio Pérez que se recaudaba anualmente y 

de la que no encontramos en este periodo de cuentas que existieran deudas de impagos, 

algo usual en estos momentos que tratamos. 

Las limosnas soportaron el grueso financiero de la cofradía durante el periodo de 

cuentas. Ambas, tanto la dada en metálico como la recibida en especie, fueron 

importantes con respecto a las series anteriores. Las limosnas en especie supusieron el 

doble de las limosnas en metálico y una tercera parte del ingreso total, aportando al arca 

de la cofradía 33.928 mvds  durante  el periodo de cuentas. El género en el que se 

aportaba tal cantidad eran millo, almendras y trigo no habiendo constancia de la entrega 

de animales por tal concepto. El comportamiento de la serie, podemos apreciar cómo se 

desarrolla fundamentalmente en las últimas visitas del periodo de cuentas siguiendo la 

tendencia del resto de las series. Poco más podemos decir debido a la cortedad del 

periodo al que nos estamos refiriendo. 

Las limosnas en metálico, no se alejan mucho del patrón marcado, es decir 

cantidades irregulares y bajas y un fuerte ingreso al final de las cuentas. Por este 

concepto se ingresó 17.782 mvds procedentes de las recaudaciones de misas, limosnas 

por las puertas y promesas de devotos y cofrades. Las salidas de la cofradía se 

distinguen en siete series de las cuales cinco son pertenecientes a las celebraciones 

                                                 
1035 A.P.S.B.T, Sección cofradías, Cofradía de San Sebastián. Visita de 21 de enero de 1773. Sin foliar. 



 

litúrgicas y festivas, la una a las deudas y la otra a los gastos menudos que se cubrían 

para el funcionamiento diario de la cofradía.
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en el que ya no era tan fácil la detonación de voladores y cohetes en público, sin el 

permiso de la autoridad competente. 

Las dos series que restan contienen los gastos por atrasos, 2028 mvds y gastos 

menudos 6594 mvds, apareciendo las partidas de ambas series a partir de la visita de 

1773. En el caso de los atrasos no hablamos de un gasto en sí, sino de las deudas que 

con la cofradía se tenía, bien fuese por deudas en los tributos, bien por dinero prometido 

o por alcances a favor de la mayordomía que no habían sido pagados. Los gastos 

menudos, estaban compilados en pequeñas inversiones, como papel, clavos, alfileres o 

los nombramientos de mayordomos. 

 

• VII.5.12    La cofradía del Santo Cristo 

Es la única cofradía de tipo penitencial que hayamos podido constatar en esta 

parroquial. Nos se conserva documentación abundante de ella, si bien tenemos 

constancia que existió un libro de cuentas anterior al cuadernillo que hasta nosotros ha 

llegado  

“Libro de cuentas  de la cofradía  del Santísimo Cristo  y la 

Soledad de María Santísima Nuestra Señora que  nuevamente se 

mando a hacer por auto  de visita por haberse extraviado? El 

libro antiguo perteneciente  a esta cofradía  para  el pleito que se 

siguió por el venerable cura  de Agüimes  D. Bartolomé Navarro  

sobre la redención  de un tributo y no se procuró recoger  ya que  

se abjurado de haberse entregado”1036 

La trayectoria de la cofradía no debió ser muy recta en épocas anteriores, pues el 

texto expuesto anteriormente, continúa dando una serie de explicaciones de cómo 

                                                 
1036 A.P.S.B.T, Sección cofradías, Cofradía del Santo Cristo. Cuadernillo de mayordomía. Sin foliar 
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debían ser tomadas las cuentas además de pronunciarse el autor del estado deplorable de 

su administración anterior  

“Devanse tomar estas cuentas  a los mayordomos así como los 

tributos que tiene la cofradía  de las memorias que ( ilegible) 

todos los años el jueves y el viernes santos del remate de las 

insignias y limosnas que ofrecen los vecinos cargando el todo en 

las memorias y descargándole los gastos y lo que no hubiese 

cobrado; estas memorias se deben formar estando presente el 

venerable cura y el señor alcalde y uno y otro lo firmaran  y se 

entregara al mayordomo, el cual a (ilegible) a entregar sus 

cuentas con lo cobrado y no cobrado y de no practicarse así  que 

el uso y costumbre será una cofradía sin pié ni cabeza como lo ha 

sido hasta aquí y exceptuándose que hice a esta parroquial, por 

cuyo motivo no se pudo formar cuentas, pues (ilegible) había un 

mayordomo y este como tal despilfarró”1037 

Como podemos observar el texto no tiene desperdicio D. Lázaro Marero, su 

autor nos da una serie de claves sobre la financiación de la cofradía, teniendo como base 

los remates de Semana Santa, forma de financiación tan común en las  asociaciones de 

ésta naturaleza. Sin embrago lo mas aclaratorio son los juicios de valor que  hace sobre 

las cuentas entregadas en momentos anteriores a la formación de este cuaderno. Según 

el visitador el mayordomo de la anterior visita era un manirrota, lo que implicaba una 

pérdida económica importante para una cofradía que localizaba sus ingresos en unas 

fechas muy precisas del año. 

                                                 
1037 Ibídem 
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Sin embargo parece que la cofradía siguió con problemas de organización tras la 

creación del cuaderno de cuentas tal y como se deduce del siguiente documento obra de 

D. Vicente González, beneficiado de la parroquial 

“Habiendo yo D, Vicente González cura propietario de esta 

parroquial matriz del Apóstol  San Bartolomé de Tunte de 

Tirajana, encontrando esta mayordomía en el mayor abandono a 

mi entrada a esta parroquial que fue a 23 de mayo de 1810, como 

se evidencia del contenido de estas cuentas que no se han tomado 

a los mayordomos que ha habido, nombre interinamente por tal 

mayordomo a D. Francisco Marrero hasta la aprobación del 

Ilustrísimo Señor obispo.1038 

La participación de la cofradía en las celebraciones tirajaneras, era por el 

contrario bastante organizado y fuerte. Si bien la organización y administración fue 

desastrosa, a ojos de D. Lázaro Marrero, la presencia pública de su culto fue ejemplar. 

EL hecho de que esta asociación fuese la única penitencial de la parroquia, sirvió para 

que existiese un acaparamiento de todas las funciones de la semana santa, tal y como 

demuestra el descargo hecho en 1818:“Por tres pesos, dos de plata  y seis cuartos al 

párroco por la Semana Santa de 1817, en esta forma 12 de plata por las procesiones 

del Jueves y Viernes Santo y Domingo de Pascua 14 de plata 6/4 y medio los oficios y 

procesión del retiro el Viernes Santo a la noche”1039 

No sabemos si la cofradía celebraba las festividades del Santo Cristo en el mes 

de noviembre al no existir evidencias de ello en las cuentas. Lo que si debemos tener en 

cuenta es la enorme presencia de esta cofradía en el ámbito público tal y como hemos 

expuesto anteriormente. 

                                                 
1038 Ibídem 
1039 Ibídem  
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La ocupación de la mayordomía por parte del último mayordomo ya ha quedado 

patente  en el texto expuesto anteriormente. Sin embargo no se conserva la aprobación 

del nombramiento hecho por D. Vicente González. La cofradía se sustentaba 

principalmente de los siguientes  tributos: 

1/ Primeramente 2 días de agua por el lomo de los Morales mancomunados con otros 

dos que se pagan  al Santísimo Sacramento que van para Casas Blancas, estos 4 días se 

arriendan que parte por mitad el pre entre las dos cofradías  

2/ Tributo de 4 reales que paga el venerable cura de Agüimes de las tierras de las 

Lagunas  

El venerable cura de Agüimes1040 paga por 4 reales de las tierras que fueron de su 

hermano Manuel Navarro, cura que fue de esta parroquial en donde dicen las Lagunas 

jurisdicción de este lugar cuyo tributo se quiso redimir y no se consiguió y se debe 

hacer reconocimiento de este tributo. 

3/ Roque de Araña vecino de este lugar paga 2 reales, no se puede saber por ahora de 

adonde, hágase reconocimiento. 

4/ Don Antonio Botas, del lugar de Telde por la capellanía que goza su hijo D. Juan de 

Botas 4 reales, que con esa pensión la fundó María de Medina, vecina de este lugar que 

fue. Otorgose instrumentos en dicho Telde el año17(roto) a 20 de diciembre por ante 

Joaquín González Lorenzo, escribano público y aparecido dicho tributo hoy 29 de 

septiembre de 1786 años. 

5/ Juan Román presbítero vecino de la ciudad paga 4 reales por la capellanía que fundó 

Gregorio de Medina vecino que fue de este lugar, consta el instrumento publico 

otorgado en 14 de octubre de 1746 por ante Juan Guerra de Quintana, escribano público 

y número de Canaria  

                                                 
1040 Se refiere a D.Bartolomé Navarro del Castillo, natural de la parroquial que nos ocupa. 



 
932 

 

Como podemos apreciar la imposición de estos tributos confirman una vez más 

la existencia de la cofradía en años muy posteriores a los de las cuentas. En el caso del 

tributo número cinco el año es situado en 1746, pero es el tributo segundo el que nos 

sitúa a comienzos del XVIII, pues Bartolomé Navarro fue párroco de Agüimes desde 

1721 hasta 1763, lo que indica que la cofradía gozaba de un fuerte arraigo entre la 

población  desde al menos el siglo XVII. En el inventario que se realiza tras la creación 

de la nueva iglesia  en 1690 ya se menciona la existencia de la imagen del Santo Cristo 

tal y como recoge Cazorla León: 

“Como se ve por este mandato del visitador Pedro de Herrera, la 

reconstruidaiglesia de San Bartolomé de Tunte tenía tres naves 

con sus tres capillas: la Mayor con el Santo Cristo, la Virgen del 

Socorro y San Bartolomé; la de la Epístola con la Imagen de San 

Sebastián; y la del Evangelio con la Virgen del Rosario. Se habla 

de la separación de las naves por más de cuatro pilares por cada 

banda. Asimismo, al nombrarse su puerta principal, se indica que 

también tiene puertas (o puerta) laterales”.1041 

Sin embargo la fecha debe ser retrotraída a 1680, año en el que realiza la visita a 

la parroquia el  licenciado D. Agustín de Figueredo en 18 de febrero. En el inventario 

que se realiza con tal motivo se recoge  la siguiente cita «Una Imagen de Ntra. Sra. de 

la Soledad, vestida con sus vestiduras negras, que hizo el Mayordomo del Santo Cristo 

del caudal de su cofradía»1042 Ésta afirmación retrasa aún más la creación de la 

cofradía. Pues para el desembolso de una gran cantidad de dinero como la que supone la 

compra de una imagen, tenía que ser apoyado por una fuerte cuantía económica que 

sólo se logra mediante la existencia de años de acumulación de capital. 

                                                 
1041 Cazorla León. S. opus cit. Pg. 33 
1042 Ibidem 
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años que comprenden las tres primeras visitas. En él, observ

mantiene en los 27.000 maravedís, a excepción de la visita de 1810 en que no se 

rindieron cuentas, mientras que el gasto tiende a equipararse con el primero, llegando en 

la visita de 1779 a tener prácticamente los mismos valores. La 
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uentas de la presente cofradía abarca desde los años anteriores a 

la visita de 1773 hasta la última visita efectuada en que la cofradía refirió cuentas en 

1818. Como se puede apreciar en el gráfico la cofradía no perdió durante los 45 años, 

capital en referencia a la balanza que se pudiera crear con la confrontación del 

El cargo ascendió a 114.914 mvds, la data a 106.354 mvds lo que supone 

Las cuentas, comienzan mostrando el mal estado eco

ues la cifra del cargo en la primera visita es de 27.462 mvds, 

lo que muestra que los ingresos en las épocas anteriores no variaban mucho de los que 

tenemos constancia. El bajo valor sobre el que se mueve la serie del alcance real de la 

cofradía nos confirma que no estamos ante una cofradía que manejase grandes valores 

para solucionar sus cuentas y gastos. De hecho en la primera visita que se referencia en 

el cuaderno de cuentas podemos atisbar que en periodos anteriores la cofradía

una relativa distancia entre lo recaudado y los gastos posibles. 

El periodo podemos dividirlo en dos momentos. El primero correspondería a los 

años que comprenden las tres primeras visitas. En él, observamos cómo  el cargo se 

mantiene en los 27.000 maravedís, a excepción de la visita de 1810 en que no se 

rindieron cuentas, mientras que el gasto tiende a equipararse con el primero, llegando en 

la visita de 1779 a tener prácticamente los mismos valores. La inexistencia de valores en 
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1810 nos priva de conocer como fue el enlace con la visita de 1818, sin embargo la 

tendencia a situarse por encima de los 25.000 mvds es firme. En este momento  la 

cofradía  pasa de tener un superávit de 11.454 mvds en 1773 a 168

que supone  una pérdida de ahorro y en una labor inversora importante.

conforma la última visita, en ella encontramos como el cargo y la data ya están 

equiparados, pasando de aquellos 27.000 maravedíes del comienzo de las cu

triplicarlo, pasando de los 60.000 mvds. Sin embargo es la data la que se sitúa por 

encima del cargo, resultando un déficit importante y manteniéndose la tendencia de la 

serie “alcance real” a la pérdida de capital, pasando de los 168 a los 

situándose las cuentas dentro del modelo tipo de pérdidas que las cofradías 

devocionales comienzan a sufrir a finales del XVIII.

Gráfico LXXXIX  Fuentes:

Las entradas económicas de la cofradía 

de los que se recogió  64.218 maravedís,

Siguiendo a éstas encontramos

tercio del total. Sobre estas dos series descansaban el grueso 

cofradía. El comportamient
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1810 nos priva de conocer como fue el enlace con la visita de 1818, sin embargo la 

tendencia a situarse por encima de los 25.000 mvds es firme. En este momento  la 

cofradía  pasa de tener un superávit de 11.454 mvds en 1773 a 168 mvds en 1779, lo 

que supone  una pérdida de ahorro y en una labor inversora importante.

conforma la última visita, en ella encontramos como el cargo y la data ya están 

equiparados, pasando de aquellos 27.000 maravedíes del comienzo de las cu

triplicarlo, pasando de los 60.000 mvds. Sin embargo es la data la que se sitúa por 

encima del cargo, resultando un déficit importante y manteniéndose la tendencia de la 

serie “alcance real” a la pérdida de capital, pasando de los 168 a los -3.072 

situándose las cuentas dentro del modelo tipo de pérdidas que las cofradías 

devocionales comienzan a sufrir a finales del XVIII. 

Gráfico LXXXIX  Fuentes: A.P.S.B:T.  Elaboración propia 

económicas de la cofradía se basaron principalmente en los tributos 

e se recogió  64.218 maravedís, suponiendo casi la mitad del ingreso 

iguiendo a éstas encontramos las limosnas con un total de 32.615 mvds, suponiendo un 

del total. Sobre estas dos series descansaban el grueso del ingreso total de la 

cofradía. El comportamiento de ambas series es irregular en el periodo, tan sólo 

ierta similitud en el cargo de limosnas de las dos primeras visitas.
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conforma la última visita, en ella encontramos como el cargo y la data ya están 

equiparados, pasando de aquellos 27.000 maravedíes del comienzo de las cuentas a 

triplicarlo, pasando de los 60.000 mvds. Sin embargo es la data la que se sitúa por 

encima del cargo, resultando un déficit importante y manteniéndose la tendencia de la 
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Como cargos menores aparece

la primera visita para luego desaparecer este ingreso en el resto de las cuentas, lo mismo 

ocurre con los remates que aportan al total de los ingresos 5.910 maravedís en la visita  

de 1773 para luego no ingresar más. Ello implica que la 

estipendios en Semana Santa, lo que implica el decaimiento de la pre

cofradía en el ámbito público. La limosna por granos y animales 

periodo con un total de 8.202 mvds.

Gráfico XC  Fuentes: A.P.S.B:T.  Elaboración propia

En el caso de las salidas, la cofradía 

podemos visualizar en el presente gráfico

que se produce en la cofradía, es aquel que corresponde a

funciones y procesiones. El descargo por curato asciende a 14.554 maravedís, cargo que 

es superado por el egreso en

19.717 mvds. El descargo por curato aparece al inicio y al 

existiendo un pago definida entre 1773 y 1810. En el caso de los sermones y cera se 

comportan de forma irregular aunque aparecen comportándose de la misma forma 

apareciendo en las visitas de 1773 y 1810 con unos valores bajos o nul

la segunda, y con valores crecidos en las visitas de 1779 y 1818.Los gastos

ornamentos aparecen tan sólo en la primera visita con 660 maravedís, un gasto 

insignificante que procede de una camisa que se compra para la virgen. Los gast
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Como cargos menores aparecen el alquiler de cera del que se cargan 1.290 maravedís en 

visita para luego desaparecer este ingreso en el resto de las cuentas, lo mismo 

ocurre con los remates que aportan al total de los ingresos 5.910 maravedís en la visita  

de 1773 para luego no ingresar más. Ello implica que la cofradía no recaudaba ya esos 

en Semana Santa, lo que implica el decaimiento de la pre

n el ámbito público. La limosna por granos y animales se da al final del 

periodo con un total de 8.202 mvds. 

A.P.S.B:T.  Elaboración propia 

En el caso de las salidas, la cofradía presenta 6 naturalezas de gasto tal y como 

podemos visualizar en el presente gráfico. En él apreciamos como el gasto mayori

que se produce en la cofradía, es aquel que corresponde a la celebración de las 

funciones y procesiones. El descargo por curato asciende a 14.554 maravedís, cargo que 

en sermones y procesiones con 16.128 maravedís y por la cera 

19.717 mvds. El descargo por curato aparece al inicio y al final de las cuentas, no 

existiendo un pago definida entre 1773 y 1810. En el caso de los sermones y cera se 

comportan de forma irregular aunque aparecen comportándose de la misma forma 

apareciendo en las visitas de 1773 y 1810 con unos valores bajos o nulos,  en el caso de 

la segunda, y con valores crecidos en las visitas de 1779 y 1818.Los gastos

ornamentos aparecen tan sólo en la primera visita con 660 maravedís, un gasto 

que procede de una camisa que se compra para la virgen. Los gast
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menudos se sitúan en la primera y última visita en torno a los 300 maravedís, siendo en 

la visita de 1779 en la que el índice de esta serie asciende a 6.336 maravedís, lo que 

suma un total para  ésta serie de 6.972 mvds.Por último, la serie atrasos aparece como 

una de las más fuerte de la cofradía, teniendo en cuenta que es una serie donde lo que se 

representa no es la cantidad  que se gasta, sino la que debiera haber sido ingresada. La 

suma del débito es 47.808 mvds, apareciendo la visita de 1818 como el momento donde  

se suma todo ese débito. 

ANÁLISIS CONJUNTO DE DATOS 
 

La influencia de las órdenes mendicantes en la parroquial tirajanera se hace 

presente en la importancia que las cofradías de origen dominico  tenían  en medio de la 

sociedad de San Bartolomé de Tirajana. Partiendo del gran número de asociaciones que 

poseía la  comunidad tirajanera, es fácil entrever que estamos  ante una comunidad que 

estaba estrechamente  relacionada con la costumbre de estar asociado y de rendir culto a 

las advocaciones que veremos a continuación. La comparativa de las asociaciones que 

ya hemos expuesto anteriormente por separado las presentamos en este apartado 

atendiendo a las entradas y salidas generales junto a la evolución real de cada 

asociación. Para tal fin, presentamos el siguiente gráfico en el que se presentan el cargo 

de las diez cofradías en un periodo que se extiende entre 1627 y 1818: 
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Gráfico XCI  Fuentes: A.P.S.B:T.  Elaboración propia 

Podemos apreciar como existe un desarrollo importante de las dos cofradías 

dominicas que ocupan el primer y tercer puesto en importancia de ingresos. En el caso 

de la cofradía del Rosario el ingreso total asciende a 4.922.385 mvds. Como se puede 

apreciar, encontramos una asociación que tiene un comportamiento ascendente pasando 

de los 78.000 mvds iníciales a 279.000 mvds  al final del periodo de cuentas. 

Advertimos una cofradía  que se caracteriza por tener un ascenso sólido del ingreso lo 

que indica la fuerte aceptación que la misma tenía en la sociedad tirajanera, además de 

tener amplios recursos sobre los que sustentar dicho capital. 

Las principales entradas de la cofradía son las provenientes de tributos y de 

limosnas agrarias, lo que apuntala la idea de la fortaleza ideológica que el culto al 

Rosario tenía entre una población que era habitual de las visitas dominicas y que tenía 

un fuerte componente negro y esclavo. Comparando con otras asociaciones homónimas, 
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encontramos que la cofradía de Tunte tiene  un alto nivel de ingresos en relación con las 

posibilidades de la parroquial y su componente social. 

Quedan bien diferenciadas en la trayectoria de la cofradía dos etapas 

importantes. La primera coincide con las visitas efectuadas en el siglo XVII en las que 

se muestra un periodo de altibajos constante en el que la mayor parte del periodo no se 

sobrepasa los 100.000 mvds de ingreso y que sólo en las visitas finales parece aumentar 

como prolegómeno de lo que iba a suceder en los años siguientes. A partir de 1680 la 

cofradía comenzó un ascenso en los ingresos que se proyecta hasta 1756 con una leve 

interrupción en el ascenso acaecida en la visita de 1730 en la que existe un descenso que 

pronto es recuperado. Es en la segunda mitad cuando el ingreso cae debido a las 

crecientes deudas que para con la cofradía se iban contrayendo por parte de los  

arrendatarios y censitarios. 

La cofradía  del Dulce Nombre de Jesús, con un ingreso de 2.869.147 mvds 

evoluciona de forma diferente a la anterior. Tras  la primera aparición en el periodo de 

cuentas,  la cofradía mantiene un progreso económico que se mantiene, al menos hasta 

1720, entre los 10.000 y 50.000 mvds de ingreso por visita. Este comportamiento de la 

serie es un claro indicador de que la cofradía que nos  ocupa, participa de unos ingresos 

diferentes a la anterior. La inexistencia de tributos fuertes que pudieran sostener el 

entramado económico es notoria en la baja capacidad de ingresos, si bien existe una 

regularidad que tiende al ascenso y que viene dada por la fuerte entrada de limosnas 

agrarias. 

Precisamente el crecimiento del que se beneficia la cofradía a partir de 1720, en 

el que se pasa el límite de los 100.000 mvds llegando a los 300.000 mvds en la visita de 

1738, se debe a un fuerte aumento de las entradas agrarias que se produce hasta el final 

del periodo de cuentas .Incluso tras el pequeño descenso que se produce en 1770 en los 
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que la cofradía se sitúa en torno a los 254.000 mvds, no se pierde capacidad económica 

al lograrse un mantenimiento de la entrada en esos  niveles. 

Es importante la referencia que la cofradía del Dulce Nombre da con respecto al 

comportamiento agrario, pues podemos apreciar como en esta parroquial el aumento del 

pago por este concepto a lo largo del siglo XVII es patente, lo que nos excluye la 

existencia de alguna crisis agraria importante, tanto para  sí como para el resto de las 

asociaciones de la parroquial tirajanera. Claro está, que las limosnas en especies 

comienzan a tener una cierta importancia a partir  del siglo XVIII, lo que implica el 

fuerte auge que se señalan en la cofradía del Dulce Nombre así como en las restantes de 

la parroquial que desarrollan sus  cuentas en esos años. 

La cofradía de Ánimas aparece en las cuentas con la segunda asociación en 

importancia de ingresos con un total de 3.544.966 mvds. Utilizando la combinación de 

entradas tributarias con la venta y alquiler de cera, esta cofradía logra configurar el 64% 

de los ingresos totales, lo que implica la importancia del autoabastecimiento de la 

cofradía, utilizando la acción  a favor de las Ánimas como modelo de ingreso principal. 

Esta  actividad no desentona con ninguna de las asociaciones homónimas del resto de la 

isla. 

El comportamiento de la cofradía de  Ánimas, es en una evolución positiva 

pasando de los 10.000 mvds del comienzo de las cuentas hasta los 213.000 mvds 

registrados en la visita de 1767. Bien es verdad que durante los 30 primeros años del 

siglo XVIII la cofradía indica un cierto “estancamiento” de los ingresos en torno a los 

200.000 mvds, sin embargo esta situación es remontada a partir de la última  fecha dada 

alzándose el límite de ingresos hasta los 400.000 mvds como ocurrió en la visita de 

1787, manteniéndose en torno a esos niveles hasta el final de las cuentas. Este aumento 

en la evolución de las cuentas se debe a la cada vez mayor venta y alquiler de cera, lo 
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que implica un aumento sustancial del culto a las Ánimas del Purgatorio y un cierto 

funcionamiento de los oficios  por difuntos y por ende de la actividad  funeraria de la 

misma. 

Tras estas tres principales asociaciones, encontramos aquellas que no llegan al 

millón de maravedíes de ingreso, de las cuales la más importante por ingresos es la del 

Santísimo Sacramento, que logra ingresar un total de 950.331mvds. Esta cantidad es el 

resultado del mantenimiento de los valores de la serie entre los 30.000 y 70.000 

maravedíes, de lo que resulta que la entrada muestre una cierta regularidad y constancia 

en el gráfico. Las bases principales de subsistencia de la presente cofradía son las 

limosnas en granos, limosnas en metálicos y tributos, siendo precisamente este orden de 

importancia de los ingresos, lo que conllevó a que no siguiera creciendo los ingresos y 

se mantuvieran dentro de esa regularidad. 

La cofradía del Santísimo hace transcurrir sus visitas con ingresos más importantes en 

los momentos anteriores al ascenso que hemos descrito para las cofradías del Dulce 

Nombre y Rosario. Sin embargo acusa de forma  más importante la caída de la serie que 

se produce en 1737, que aparece reflejada de igual  manera en la asociación del Dulce 

Nombre. 

Este comportamiento, puede estar indicando la poca asistencia que desde las 

limosnas agrarias tenía la cofradía. Atendiendo que en el momento que nos ocupa las 

entradas agrarias estaban siendo bastante importante y que por otro lado la cofradía del 

Santísimo se configura como una de las principales en lo que a devoción y culto se 

refiere, no queda más explicación que simplemente la falta de ingresos se deba a la 

preferencia  de pertenencia a otras asociaciones por parte de los fieles. 

No sabemos cómo prosigue las cuentas de la cofradía en el periodo que sigue a la última 

cuenta que se nos muestra. La inexistencia de libros que nos mantengan la contabilidad 
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de la segunda etapa, no permite analizar si hubo un remonte de las series en épocas 

posteriores. Sin embargo no creemos que la cofradía terminase su existencia con esas 

cuentas que se presentan como últimas. Las cuatro asociaciones destacadas, junto a la 

de San Bartolomé, tienen en común que dan sus cuentas en el siglo XVII, siendo por 

ende las más antiguas, entre las que dejaron constancia económica, de la parroquial. 

Tras éstas asociaciones principales encontramos, como el resto de las cofradías 

se caracterizan por estar situadas en los momentos finales del siglo XVIII, además de 

caracterizarse todas por tener poca entidad económica con respecto a las que hemos 

encontrado en la etapa anterior. La cofradía de San Antonio, es la primera de ellas en lo 

que a entrada de gasto refiere. Con un monto total de 468.663 mvds, la cofradía 

presenta cuentas desde 1761 hasta 1810, dibujando en este periodo  una ascendencia en 

la que se pasa de 25.000 mvds a los 127.000 mvds  del final. 

La irregularidad de las entradas de la cofradía, se debe entre otras cosas a su 

extrema dependencia con los productos agrarios, siendo sus pilares fundamentales los 

productos de las tierras de la cofradía así como la venta de miel y productos procedentes 

del ganado. La inmersión de esta cofradía en la primera década del siglo XIX  implicó 

que se atesorara más caudal del que la cofradía venía disfrutando. Con todo, la gran 

devoción que en las islas se tenía a San Antonio, por la mediación franciscana, hizo 

posible que en los momentos anteriores no faltara los ingresos a la cofradía máxime 

cuando coincide con un gran periodo de  producción agraria en la zona. 

La importancia de la creencia de la intervención del santo en la consecución de 

marido para las doncellas, provocarían que fuese una cofradía con unas limosnas que si 

bien no se declaran estables fueron lo suficientemente fuerte para mantener la cofradía 

durante los años de cuentas. Tras la cofradía de San Antonio, es la dedicada al Santo 

Cristo  la que mantiene la importancia de  ingreso  con unos totales que se sitúan en los 
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114.914 mvds y que provienen en su amplia mayoría del capital producido por los 

tributos pertenecientes a la cofradía así como de las limosnas que ésta recibía en 

Semana Santa mayoritariamente. 

La cofradía del Santo Cristo, aparece en el gráfico mostrando una evolución 

mediante la cual se pasa de un ingreso de 27.000 mvds en las visitas de 1773 y 1779 a 

los 60.000 mvds en la de 1818. La cortedad de la información, no nos  permite indagar 

mucho más acerca de la importancia que esta cofradía pudo tener con respecto a la 

comunidad que la acogía. 

Cierto es que siendo su principal ingreso el proveniente de los tributos, éstos no están a 

la altura de las grandes cofradías descritas al comienzo de este apartado. Por otro lado, 

la progresión de la cofradía hacia un aumento de capital implica que en el momento en 

que la cofradía da su última cuenta el progreso económico de la misma era cada vez 

más notorio a medida que se acerca el periodo de cuentas. 

La cofradía del Socorro no se aleja mucho de las cifras dadas para la cofradía 

anterior, Con un cargo de 113.406 mvds esta cofradía dependía íntegramente de las 

limosnas  que mediante pago en metálico y en agrarios. Siendo una asociación que no 

presenta cuentas más que en cinco visitas, no existen datos para un análisis 

generalizado, sin embargo podemos apreciar cómo, culto que frecuentemente se 

confunde con el del Rosario, en esta  parroquial aparece solapada. 

Este culto es bastante característico de la zona, y si bien la entidad económica de 

la cofradía es prácticamente nula, si tiene un valor importante al registrase la existencia 

del culto en esta parroquial y en la vecina de Tejeda, si bien en ésta última no quedan 

referencia de la existencia de alguna  fundación homónima. 

Resultado del crecimiento agrario declarado en el último periodo de cuentas, es la 

cofradía de San José que se sostiene únicamente de limosnas y que llega a ingresar 
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107.358 mvds. Con todo parece que la cofradía se beneficia de un gran aumento de 

dicho caudal pasando la cofradía de ingresar los 19.000 mvds de 1780 a los 53.900 

mvds de la visita de 1799. 

Como se puede apreciar, la trayectoria de la cofradía en el periodo de cuentas es 

bastante corto, con tan sólo 19 años de cuentas, lo que implica que no existe mucho 

espacio temporal que sirva para comentar. Cierto es que la cofradía se comporta de 

menos a más, pudiendo estar bien representada en la centuria  siguiente, s bien no 

tenemos cuentas que corrobore dicho suceso. 

La cofradía de San Sebastián es otro  claro ejemplo de expansión de culto. Fundada en 

la parroquial de San Bartolomé, esta  asociación  aparece asociada al negro Antón Pérez 

Cabeza, que tras ser manumitido en Agüimes (de la cual el santo es patrón) se avecina 

en el Barranco de Tirajana, siendo a posteriori los negros que lo habitan los encargados 

de portar las andas del mártir. Asistiendo a que el sustrato social que mantenía el culto 

no era de lo más destacado de los estamentos sociales, podemos entender que el nivel de 

renta de la cofradía sea de los más bajos de la parroquia. 

El monto total de la misma asciende a 96.017 mvds, cantidad que viene 

ingresada por las series de tributos y limosnas agrarias, lo que implica que si bien el 

capital era débil, de alguna forma se intenta crear una cierta seguridad económica que 

pueda mantener la progresión de la cofradía. Si nos fijamos en el gráfico antecedente, la 

cofradía muestra una ascendencia constante en la serie desde la cuenta de 1763 en la 

que presenta  un cargo de 4.470 mvds hasta llegar a los 48.308 mvds declarados en 

1799. Como se puede apreciar en 66 años la cofradía fue capaz de multiplicar por diez 

los ingresos primeros gracias al crecimiento de las dos naturalezas descritas. 

La última cofradía en comentar, es precisamente la que más antigüedad presenta 

en el periodo de cuentas uniéndose a las principales descritas en al comienzo de este 
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apartado. Extendiéndose su existencia desde la visita de 1628 hasta la de 1656, la 

cofradía mantiene su caudal gracias a la entrada de la limosna que tanto en especias 

como en metálico entraban en las arcas de la cofradía  como forma de sostenimiento. 

No encontramos un capital importante en lo que se refiere a la cantidad, sin embargo 

parece que la cofradía consiguió mantener una cierta regularidad de la entrada lo que 

permitió la continuidad de la misma en los años señalados. Frente a estos datos debemos 

interponer las series del gasto: 

 
Gráfico XCII  Fuentes: A.P.S.B:T.  Elaboración propia 
 

En lo referente a la data, encontramos como es la cofradía del Rosario la que 

presenta mayor inversión en el periodo de cuentas. Con un total de descargo de 

4.538.161 mvds la cofradía del Rosario se convierte en la mayor inversora, 

comportándose en el periodo de cuentas de manera similar al descrito para el 

ingreso.Con un ajuste con respecto al cargo, encontramos como durante los años que 

corresponden al siglo XVII, la cofradía tiene un gasto pequeño que no pasa de los 

100.000 mvds en ninguna de las visitas expuestas. 
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Cera, curato y ornamentos fueron los principales descargos de la asociación en el 

periodo en que se toman las cuentas. Podemos apreciar como a partir de la última 

década del siglo XVII, estos descargos crecen de forma continuada y regular, lo que 

conlleva a que a medida que pasa el tiempo el gasto evoluciona  cada vez más hacia un 

techo que llega a alcanzar a los 500.000 mvds. La segunda asociación en importancia de 

gasto es la dedicada a las Ánimas del Purgatorio, manteniendo un gasto de 3.376.220 

mvds que evolucionan al igual que la anterior de forma ascendente y con una 

regularidad más lenta. Podemos apreciar como en los primeros años del siglo XVIII, la 

cofradía eleva el gasto pasando de los  100.000 mvds. Sin embargo, este ascenso se 

mantiene durante muchos años situado entre los 100.000 y 200.000 mvds existiendo 

oscilaciones entre ambos valores al menos hasta 1775, lo que implica una cierta 

regularidad en el comportamiento de la cofradía durante esos años lo que implica que la 

cofradía  estaba manteniendo una actividad económica que podía ser regulada en los 

límites señalados y que aparecen  paralelos al ingreso. 

Siguiendo con el mismo orden encontrado en el ingreso, es la cofradía del Dulce 

Nombre la que aparece como tercera asociación en importancia de gasto, debido a la 

fuerte presencia que esta cofradía al igual que las del Rosario  tenía  entre la población. 

Siendo los principales gastos los de “ornamentos” y “cera”, la cofradía del Dulce 

Nombre descarga un total  de 2.640.478 mvds en los años referidos en el periodo de 

cuentas. En lo que a su evolución se refiere, la cofradía del Dulce Nombre el 

comportamiento del gasto nos muestra una  tendencia especialmente definitoria de la 

progresión de la actividad de la cofradía. Si bien, desde el inicio de las cuentas hasta la 

visita de 1730 la cofradía  mantuvo el gasto por debajo de los 100.000 mvds, esta 

tendencia cambia repentinamente una vez transcurren los  años pertenecientes a la 

década de los treinta del mencionado  siglo. 
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Debido a ello, aparece un comportamiento curioso a partir de dicho momento. 

La serie del gasto se dispara ascendiendo  hasta  los 300.000 mvds de límite. Este hecho 

aparece relacionado con el aumento de la serie de ingreso, lo que implica que se 

aprovechase el tirón de ingresos para mejorar el culto y la acción pública de la cofradía, 

si bien existe un balance en el mencionado descargo, manteniendo un cierto equilibrio 

en con respecto a las entradas, lo que implica que se mantenga un cierto superávit al 

menos en este periodo. La constante de gasto de la cofradía se situará en torno a los 

300.000 mvds si bien encontramos un periodo de descenso en 1770 el gasto que se sitúa 

en torno a los 200.000 mvds pero que  pronto es recuperado  para  volver a los límites 

anteriores. 

La cofradía del Santísimo Sacramento, aparece con  un gasto total de 964.966 mvds. El 

comportamiento de esta cofradía, se resume  en una regularidad  del gasto en torno a los 

65.000 mvds de media por visita. Este capital aparece asociado a la compra cera, 

ornamentos y aceite, elementos necesarios para el culto. Y su progresión es bastante 

regular no traspasando el límite de los 100.000 mvds. 

Es bastante extraño que una cofradía de las características de la que nos ocupa, 

tenga un nivel de gasto tan bajo además de regular. Generalmente las cofradías del 

Santísimo se caracterizan por los elevados gastos así como la irregularidad en el 

mantenimiento del equilibrio económico. Frente a este comportamiento la cofradía del 

Santísimo Sacramento de Tunte aparece como una excepción en el sistema 

administrativo. La cofradía de San Antonio aparece con un monto de 318.648 mvds, 

resultado del crecimiento regular de la serie en el transcurso del periodo de cuentas. La 

cofradía pasa de un gasto inicial de 18.000 mvds a  los 81.000 declarados en la visita de 

1810. 
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Los gastos mayoritarios se centran en el pago de curato, gastos menudos y 

ornamentos, lo que implica que el creciente gasto se ve reflejado en una ampliación del 

culto, aprovechando el momento benévolo existente en los años finales del siglo XVIII. 

Bajo el mismo modelo y participando de igual progresión, encontramos la cofradía de 

San José con un gasto de 134.894 mvds. El gasto de la cofradía queda centrado en la 

cera y en el pago al curato por los oficios que se desarrollan durante el periodo contable. 

Las cofradías del Santo Cristo, San Sebastián y Socorro aparecen con los descargos 

respectivos de 106.354, 93.239 y 75436 mvds respectivamente. La evolución de ambas 

no es nada extraordinaria ni diferente a las mencionadas, siendo el comportamiento de 

cada una de ellas un claro reflejo de las entradas que se estaban recibiendo sin tener más 

progresión que la permitida por la data  para el pago del culto. 

La última asociación y por ende la que menos  cantidad de capital invirtió  fue la 

de San Bartolomé con un gasto total de 57.234 mvds que aparecen como una pequeña 

cantidad de gasto en comparación con las asociaciones señaladas. Este descargo aparece 

destinado  fundamentalmente al pago de las fiestas del santo. 
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Gráfico XCIII  Fuentes: A.P.S.B:T.  Elaboración propia 

Habiendo documentado las cifras de cargo y data es fácil asimilar como fueron 

las evoluciones de las cofradías que nos ocupa. Con un amplio vistazo al gráfico 

podemos afirmar que la mayor parte de las asociaciones descritas, terminan con un 

beneficio en las cuentas con la excepción de las cofradías del Santísimo y San 

Sebastián. Entre las cofradías más ahorradoras de la parroquial, encontramos que son 

las dos de fundación  dominica las que un mayor beneficio mantiene en sus arcas tras el 

periodo contable. 

En el caso de la cofradía del Rosario, el beneficio se sitúa en los 1.101.971 

mvds, siendo esta cifra el producto de una política de equilibrio en la que el gasto se 

mantiene por debajo de los ingresos lo que permite que se configure una línea evolutiva 

en el gráfico que se mantiene en torno a los 30.000 mvds. 

Tan sólo en el final del periodo de cuentas se produce en la cofradía dos 

comportamientos contrarios. Primeramente encontramos como la cofradía  mantiene un 
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ahorro importante en la visita en 1738 llegando a ahorrar más de 700.000 mvds. Sin 

embargo tras esta acumulación, encontramos como la cofradía comienza a perder 

capacidad de ahorro perdiendo cerca de 100.000 mvds en el final del periodo de 

cuentas, lo que implica que la cofradía sufre un fuerte ascenso del gasto. Sin embargo 

este comportamiento de la serie es contrarrestado con la fuerte acumulación anterior, lo 

que implica que se mantenga un cierto beneficio positivo gracias a esa acumulación 

anterior que corrige la tendencia. 

En el caso de la cofradía del Dulce Nombre, el superávit se sitúa en torno a los 

228.435 mvds. El comportamiento de la serie, muestra dos momentos bien 

diferenciados. Una primera etapa implica las visitas existentes desde el comienzo hasta 

la de 1730 en la que la cofradía mantiene un cierto ingreso sin tener una importancia 

cuantitativa especial. La cofradía se mantiene en términos positivos pero con poco 

espacio de ahorro. 

A partir de 1730 hasta el final de las  cuentas la cofradía comienza a tener un cierto 

movimiento, en el que tras un  tímido ascenso se sucede  una pérdida de los ingresos  en 

la visita de 1733. Tras este momento la cofradía  comienza a recuperarse y tras remontar 

esa pequeña caída, la cofradía sitúa el beneficio  en torno a los 100.000 mvds. Las 

cofradías de Ánimas y San Antonio ocupan el tercer y cuarto puesto en lo que ahorro 

respecta. En el caso de la primera, encontramos como su comportamiento responde a un 

mantenimiento constante del beneficio, sin aparecer altibajos  destacables que indiquen 

cambios importantes en el mantenimiento de un cierto equilibrio entre las dos series. El 

beneficio de la cofradía de Ánimas parece ser regular desde el primer momento hasta el 

final del periodo de cuentas, situándose el ahorro en torno a los 7800 mvds por visita. 

En la cofradía de San Antonio el ahorro asciende a 140.477 mvds que son la 

suma de una serie de ahorros regulares que se suceden durante todo el periodo de 
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cuentas no existiendo grandes caídas en todo el periodo de cuentas. Este hecho implica 

que existía un cierto equilibrio en lo que al gasto se refiere, quedando siempre la 

inversión por debajo de los ingresos  totales. 

Tras estas primeras “grandes” asociaciones son las cofradías de menor 

importancia económica, las que presentan un cierto ahorro que no deja de ser llamativo 

con respecto a las entradas de las que disfrutaban, lo que implicaba que la cofradía se 

caracterizó por una buena administración por parte de la  mayordomía. 

Sin embargo la sorpresa la da la cofradía de San Bartolomé, que siendo la más pequeña 

y antigua de las que tenemos en análisis, nos muestra como es una asociación con una 

gran capacidad de ahorro. Esta capacidad de mantener saneadas las arcas de la cofradía 

no es más que el resultado de de un pago ajustado de las fiestas y ornamentos, lo que 

implicó que no hubiesen grandes egresos con respecto al cargo. 

Las cofradías del Santo Cristo y San Sebastián son las dos asociaciones restantes 

que aparecen con una progresión positiva. En el caso de la primera, el beneficio es de 

8.550 mvds apareciendo tan sólo tres referencias. La primera es la visita de 1773 en la 

que se ahorra unos 11.000 mvds, en otra visita el ahorro sólo es de 168 mvds siendo la 

tercera visita la que presenta un déficit de unos 3.000 mvds que quedan contrarrestados 

con el fuerte ahorro anterior. 

La cofradía de San Sebastián tuvo un ahorro de 2.792 mvds. Siendo una cofradía 

de poca entidad económica, la asociación aparece ahorrando la cantidad expuesta en los 

momentos finales del periodo de cuentas, precisamente aprovechándose del importante 

aumento que se estaba produciendo en las entradas con el cambio de siglo en lo que a la 

limosna agraria respecta. Las dos únicas asociaciones que aparecen con descargos 

negativos son las dedicadas a San José y al Santísimo. La primera aparece con un déficit 

de -22.736 y la segunda con -16.843 mvds. 
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En el caso de la primera la evolución es negativa desde el comienzo hasta el 

final de las cuentas, lo que implica que el gasto no pudo ser controlado con respecto a la 

capacidad de ingreso de la cofradía. La negatividad de las cuentas implica que la 

actividad de la cofradía requería muchos más ingresos de lo que los fieles podían 

aportar, lo que hacía a la de San José, una cofradía  deficitaria. 

En el caso de la cofradía del Santísimo las visitas negativas aparecen intercaladas con 

los periodos positivos de entrada y ahorro, sin embargo una cofradía de la capacidad de 

culto como las que nos ocupa, generalmente es muy extraño que  acabe un periodo de 

cuentas con un saldo a su favor, ya que solían ser bastantes deficitarias debido a la 

importancia del culto mantenido y a la cantidad de gastos a los que tenía que hacer 

frente la caja de la mayordomía. 
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VII.6  Santa Brígida  
 

•  VII.6.1  La cofradía de Ánimas 
 

La cofradía de Ánimas de la parroquial de Santa Brígida es una de las 

asociaciones más antiguas de la misma. El periodo de cuentas que analizaremos a 

continuación comienza en 1676 haciendo relación en un mandato de ese mismo año  la 

existencia  de un “libro viejo”  lo que implica que el documento analizado no era un 

segundo tomo de cuentas lo que justifica en consecuencia un antigüedad que podría 

remontarse como mínimo al comienzo de la centuria. 

La cofradía de Ánimas es una de las dos asociaciones que bajo la protección 

eclesiástica, comienzan a ser erigidas en la mayor parte de las parroquiales. Bajo esta 

fortaleza son asociaciones que tienden a una importante presencia social y por ende a 

una aceptación por parte de la comunidad a la que pertenece. En el caso de la asociación 

que nos ocupa hallamos que su presencia anterior a la primera fecha del periodo de 

cuentas, queda justificada con la existencia de ese libro viejo que en la actualidad no se 

conserva.Sobre esta asociación, no queda lista de cofrades ni acuerdos de cabildos, 

elementos que por otro lado no son regulares en las asociaciones de esta naturaleza, sin 

embargo la existencia de mandatos de visitadores en los momentos de la supervisión de 

la parroquial, nos permite definir la acción e importancia de la asociación. 

Primeramente, como en el resto de las asociaciones de Ánimas de la isla, la 

asociación satauteña celebraba sus funciones y procesiones todos los lunes del año 

funciones por las que según el mandato del visitador Suarez Calderín “se pague la 

limosna al cura y al sacristan 4 reales  por la dicha misa y procesión”1043.  

Tras esta celebración semanal, la cofradía debía centrar todos sus esfuerzos e 

ingresos en preparar las funciones de las fiestas de Ánimas en el mes de noviembre. 

                                                 
1043 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo Santa Brígida. Cd Cofradía de Ánimas.  Visita  de 18/8/1676 
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Como pago a estas celebraciones la cofradía tenía la costumbre de pagar limosna al 

curato. Lo característico de ello es que parte de la misma debe ser en trigo y vino. 

Atendiendo a que ambos elementos eran la base de la agricultura del lugar, podría 

parecer normal dicho pago, sin embargo no debemos pasar por alto que ambos géneros 

tienen un significado simbólico al ser la base fundamental de la eucaristía como forma 

de recordar la última cena de Jesús antes de afrontar la muerte.1044En este recurso de 

pago, la cofradía parece que necesitó del recuerdo del ordinario para mantenerlo en 

activo, así en la mencionada visita podemos leer en los mandatos lo siguiente: “Que se 

pague al curato  los 30 reales, y la fanega de trigo y el barril de vino de ofrenda por la 

fiesta de las animas” 1045. 

En esa ocasión, se organizaba los aniversarios por las almas de los difuntos de la 

cofradía y de todos aquellos que acudieran a la asociación como forma de asegurar la 

salvación de las almas de familiares y difuntos mediante la imposición de misas en el 

mes de noviembre. 

En este trance la cofradía como un acto de caridad y de afianzamiento de su 

labor social no podía olvidar a los más necesitados de la parroquial. Esa obligación es 

recordada en la misma visita mediante el siguiente  mandato “que se diga una  misa 

cantada o rezada por el pobre de solemnidad que se muriere en la parroquia 

acompañándoles con dos hachas”1046. Con esta obligación la cofradía salvaguardaba 

uno de sus fines, el velar por la salvación de las almas de sus afiliados mediante las 

plegarias y el cumplimiento. 

                                                 
1044 El  pan y el vino  es para  la ideología cristiana  la ba se  de la comunidad, el origen de la eucaristía  y 
los elementos en los que se consagra la divinidad  en el  momento principal de la  missa hostia, lo que 
implica  que la limosnas   a la  que hacemos referencia  tiene una lectura simbólica  en un acercamiento a 
los  elementos  mas preciados de la  eucaristía. 
1045 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo Santa Brígida. Cd Cofradía de Ánimas.  Visita  18/8/1676 
1046  Ibídem 
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Todo este conjunto de celebraciones debía ser mantenido por unas 

financiaciones que deberían estar registradas en los estatutos a los que se refiere el 

mandato cuando se refiere al libro viejo. Sin embargo, según las cuentas analizadas, la 

cofradía al menos hasta 1730 era mantenida por las limosnas bajo sus distintas 

naturalezas. A partir de ese momento, la cofradía comienza a invertir capital en la 

imposición de tributos lo que permitió que la cofradía tuviera un capital seguro a lo 

largo de la segunda mitad del siglo XVIII. Sin embargo parece que esta precauciones 

fueron impuestas desde mucho antes por los visitadores, y volviendo a la visita de 1676 

en el último mandato se ordena que: 

“Que los mayordomos no distribuyan limosna alguna en las misas 

rezadas y cantadas y las cantidades que sobrare pagado lo referido se 

imponga en tributos, según como esta dispuesto y ordenado en dichas 

constituciones con que se fundo dicha cofradia y hermandad que están 

en el libro viejo…”1047 

Si en 1730 aparecen los primeros ingresos por tributos, debemos entender que  

estos fueron el resultado de la imposición del caudal de la cofradía. La primera 

inversión en tributos que la cofradía aparece en la visita de 1718 con una inversión de 

19.200 maravedís que coinciden la toma de Lorenza María.1048 La segunda imposición 

aparece en la visita de 1773 con una  inversión de 1000 reales que  fueron recibidos por 

Francisco Hernández y Francisco Monzón con Dorotea Peñate en 1768 y 1769 

respectivamente.1049 

Como podemos apreciar, desde el ordenamiento de la inversión hasta la imposición 

pasaron muchos años, lo que da muestra de que la cofradía tenía poco margen en los 

                                                 
1047  Ibídem  
1048 Ver cuadro de tributos  
1049  Ver cuadro de  tributos  
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primeros años para invertir en un capital seguro. Sin embargo la evolución de la 

cofradía parece que mejoró en un margen de cien años lo que dio como resultado una 

segunda intervención del visitador en 1768 para que la cofradía invirtiera de nuevo el 

capital que aparece impuesto en la visita de 1773. Con ocasión de esta misma visita es 

el licenciado Toledo el que  ordena que se haga una tercera inversión en los siguientes 

términos:  

“Primeramente  que el mayordomo separe del alcance que queda 

en su poder 50 pesos, los que situara en fincas seguras para lo 

que tomara los informes correspondientes y fecho pondra un 

tanto de las escrituras que se otorgare en los protocolos de la  

Iglesia.”1050 

Los tributos que la cofradía disfrutó tras el periodo descrito fueron los 

siguientes:1051 

1 / Lorenza María, viuda de Miguel Martel, vecina de la Vega  toma a tributo 400 reales 

de la cofradía como principal y se obliga a pagar 12 reales cada 28 de julio. Se otorga la 

escritura el 28 de julio de 1705 ante Juan Guerra de Quintana. 

2/ El capitán D. José Ojeda de Armas y Dña. Josefa María Rosales su mujer, por su 

testamento protocoló ante D. Lorenzo Millares a 18 de junio de 1765. En dicho 

testamento lega a la cofradía dos suertes de tierras donde dicen la Hoya del Palmito, 

jurisdicción de Telde con una pensión de 3 reales de plata de un tributo que paga a la 

fábrica de esta parroquia y debajo de los linderos que se expresan en el testamento.  

3/ Tributo de 1000 reales de principal que mando a imponer el vicario en la visita de 

1768, que son los 110 reales que recibe la cofradía las cuentas mostradas de 1773 de la 

siguiente forma: 

                                                 
1050 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo Santa Brígida. Cd Cofradía de Ánimas. Visita  de 1773 
1051 Aparecen en un folio sin foliar al comienzo del libro. 
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• 20 reales que fueron impuestos por Francisco Hernández Chapin en 11 de 

octubre de 1668 por ocho meses (acabaría la imposición en junio de 1769) 

• 90 reales que son de tres pagas de Francisco Monzón y Dorotea Peñate quien 

por redención de Francisco Hernández lo impusieron en 21 de agosto de 1769 

ante Lorenzo José Hernández Millares. 

4/ Tributo que impone Gregorio de Medina ante Juan de Herrera en octubre de 1774 en 

el que se paga 5 reales al año 

Tras los tributos enumerados aparecen, a partir de la visita de 1774, dos ingresos 

procedentes de dos tributos que pagaban Andrés Navarro y Blas de Mederos de 12 y 13 

reales respectivamente, no pudiendo concretar si alguno de ellos es alguno de los 

enumerados con anterioridad Como se puede apreciar la preocupación fundamental de 

los visitadores era que la cofradía pudiera seguir con sus  fines gracias a la sustentación 

mediante un fuerte capital. Sin embargo como ya hemos comentado, la cofradía desde 

los primeros momentos se sustentaba con ingresos de origen limosneros o mediante 

recursos agrarios. Así podemos decir que la asociación era dueña de un hato de cabras y 

ovejas las cuales daban réditos a la asociación bajo las más diversas formas de 

explotación. 

Los animales se explotaban en manos de particulares, lo que implicaba una 

minia inversión y amplios beneficios con la comercialización de los productos 

secundarios que ellos producían. En 1753 se hace un control de los animales 

pertenecientes a la cofradía creándose relación de los cuidadores quedando registrados 

en el siguiente listado:1052 

“Las obejas  de la cofradia  en posesion de particulares. Son 46: 

Juan de Quintana  tiene de  medias             19 

                                                 
1052 Ibidem  66 vuelto  19/1/1753 
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El capitan Salvador Rodriguez   4 

Alonso Perera               1 

Dña. Ana Cigala               3 

Manuel Guerra                   2 

Juan  de Ojeda                   2 

Jose Rodriguez                  2 

Tomas Rodriguez                  4 

Mateo Monzon                   1 

El capitan Francisco Rodriguez                 4 

Doña Clara Falcon                  1 

Los herederos de Jeronimo Ravelo                  3 

Sin contar con estos ingresos, la cofradía parece que ingresaba un cierto capital 

por el alquiler de pesos, muy posiblemente a la carnicería como solía ser el uso en la 

época. Este cargo aparece en las visitas de 1705,1740 y 1757, apareciendo un descargo 

en la visita de 1787 en la que se pagaba 120 maravedís por aferir dichos  pesos. Con 

todo, la cofradía no dejó de buscar la forma de ingresar caudal para su sostenimiento. Al 

parecer desde comienzos del XVIII, la cofradía ingresaba un capital mediante el 

patronazgo de un Rancho de Ánimas que pedía en las fiestas de la cofradía  para 

imposición de misas. 

Según un auto del visitador Manrique de Lara en 1718 la cofradía partía a 

medias con los rancheros las ganancias de las limosnas recogidas. Este sistema se 

mantuvo hasta ese año siendo modificada la costumbre en dicha visita en los términos 

siguientes debido a la pobreza de la cofradía: 

“En el lugar de la Vega  a 22 de noviembre 1718, su merced el 

señor visitador, dijo  que por cuanto  por el mayordomo  de esta 
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cofradia se  ha presentado a su merced  que en virtud del auto del 

señor provisor y vicario de este obispado  ha percibido el 

venerable cura de esta parroquia la mitad de las limosnas que se 

saca en cada un año por las personas  que cantan las pascuas y 

por esta falta se halla la cofradía sin estos medios que son 

necesarias para las cargas ordinarias, mandaba y mando que de 

aquí en adelante el mayordomo reciba todo lo que se sacare todo 

lo que se sacase de limosnas en dichas Pascuas por los vecinos 

de este lugar se sacase sin dar ninguna al venerable cura 

teniendo para los gastos comunes de la cofradia...”1053 

Estas formas de ingresos debieron ser administradas por una serie de 

mayordomos, fieles devotos que eran ascendidos a tal oficio como forma de 

agradecimiento o de honor por parte de la jerarquía eclesiástica y aceptada por los 

mismos como forma de promoción y relieve social.  

La cofradía paso por dos tipos de mayordomos, desde el comienzo de las cuentas hasta 

el año de 1757, el cargo fue ocupado por laicos. A partir del tal fecha comienzan a regir 

la asociación personas  ligadas a los quehaceres eclesiásticos. Sin embargo la resolución 

de estos hombres no pudo cambiar la evolución que las cuentas de la cofradía habían 

comenzado a sufrir desde los primeros momentos en la que el déficit comenzaba a ser 

notorio. No en vano en muchas de las visitas, los ordinarios intentaron llamar la 

atención de los mayordomos sobre el peligro de que la mayordomía fuese cayendo en 

pobreza, sin embargo no parece que se sostuviera medida alguna para reconducir tal 

situación. Ello implica que a finales de las cuentas el licenciado Toledo intente frenar tal 

situación con  el ordenamiento de los siguientes mandatos: 

                                                 
1053 Ibidem 35 recto 22/11/1718 
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• Que  siendo muchos  los rezagos de alquileres de cera, lo que resulta de la cuenta y lo 

que resulta para  el atraso de la mayordomia, solicite  con todo desvelo hacer una 

cobranza y para lo sucesivo no alquile cera de la cofradia sin que sea a persona 

abonada y de quien pueda con facilidad hacer la cobranza so pena de que sera de su 

cuenta  si la debe la persona a quien la alquile. 

• Que siendo demasiado cortos los derechos que por el aniversario anual, misas de los 

lunes procesiones y vigilias que se pagan al cura, sacristanes, muchachos de ciriales y 

que lo puede sufrir la cofradia, se le aumente la cantidad de 250 reales. Al sacristan 

mayor hasta 50 reales y a ambos fuera de la ofrenda. Al sacristan menor hasta la 

cantidad de 35 reales y cada uno de los muchachos 12 reales y medio entrando en ellos  

el trabajo del tumulo. 

• Que siendo muy util a la cofradia  el tener  en el cajon  velas  que dicen de agonizar  

para los altares de aquellos  que piden con seguridad y se habla  del capitulo que habla 

de alquileres de  cera y entierros  

• Que necesitando de la composicion de blandones  por  no  poder sotener las hachas del 

modo en que se hallan, estos se compongan con la mayor prontitud que se pueda. 

• Que  estando deteriorado el velo del cuadro de esta mayordomia y no teneiendo mas 

que los manteles que resultan de estas cuentas  el mayordomo actual solicitara comprar 

otro  y lo mismo  un par de candeleros de metal para el dicho altar  que afienzara en el 

con una cadena. 

Y respecto que lo principal del fondo  de esta mayordomia es para aplicar sufragios a 

las benditas animas, el mayordomo aplicara  por si 50 que se le abonaran  y podra 

enconmendar 200 mas por ahora y no mas  sin obtener para ello la correspondiente 



 

licencia lo que se hara  lo preciso para e que en  to

falta  y asi lo proveyo mando y firmo.

Como se puede apreciar, la cofradía ya daba claros síntomas de decadencia 

económica debido a la fuerte suma de 

largo de los últimos años d

a comentar el gráfico de la evolución económica

Gráfico XCIV   Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia

El periodo de cuentas se compone de 153 años que son registrados en 20 

La suma de los montos tota

mvds de cargo, mvds de descargo y una evolución  total de 

estas cantidades han de ser rebajadas debido a la corrección que de las 

al eliminar las deudas de los 

Tras esa modificación, las cuentas evolucionan en los  siguientes 

6.977.705 mvds de cargo, 8.027.648 mvds de data lo que resulta un déficit real 

de -1.049.943. Como se 

de cómo la cofradía 

del siglo XVIII; existiendo una tenue  recuperación en los años  finales del 

                                                
1054 Ibídem 
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licencia lo que se hara  lo preciso para e que en  todos  los  lunes no haya la menor 

falta  y asi lo proveyo mando y firmo.1054 

Como se puede apreciar, la cofradía ya daba claros síntomas de decadencia 

económica debido a la fuerte suma de las deudas que se habían ido acumulando a lo 

largo de los últimos años del periodo de cuentas. Para un mejor entendimiento pasemos

de la evolución económica 

A.H.D.L.P.  Elaboración propia 

El periodo de cuentas se compone de 153 años que son registrados en 20 

totales de dichas visitas, arrojan los siguientes totales: 

descargo y una evolución  total de -88.181 mvds. Sin embargo 

ntidades han de ser rebajadas debido a la corrección que de las 

al eliminar las deudas de los cargos o las partidas repetidas. 

Tras esa modificación, las cuentas evolucionan en los  siguientes 

e cargo, 8.027.648 mvds de data lo que resulta un déficit real 

1.049.943. Como se puede apreciar la importancia del déficit nos da una idea

de cómo la cofradía fue endeudándose paulatinamente durante la primera mitad 

del siglo XVIII; existiendo una tenue  recuperación en los años  finales del 
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dos  los  lunes no haya la menor 

Como se puede apreciar, la cofradía ya daba claros síntomas de decadencia 

deudas que se habían ido acumulando a lo 

el periodo de cuentas. Para un mejor entendimiento pasemos 

 

El periodo de cuentas se compone de 153 años que son registrados en 20 visitas. 

totales: 8.295.420 

88.181 mvds. Sin embargo 

ntidades han de ser rebajadas debido a la corrección que de las cuentas se hace 

Tras esa modificación, las cuentas evolucionan en los  siguientes valores: 

e cargo, 8.027.648 mvds de data lo que resulta un déficit real 

puede apreciar la importancia del déficit nos da una idea 

fue endeudándose paulatinamente durante la primera mitad 

del siglo XVIII; existiendo una tenue  recuperación en los años  finales del 
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periodo de cuentas.Es precisamente la aparición del déficit la que nos da pié a la 

división del periodo de cuentas en dos etapas. La primera de ellas  comenzaría 

con el inicio de las cuentas  hasta la visita de 1757. En ella la característica 

principal es la existencia de ese déficit constante, sin embargo podemos perfilar 

dicho momento con la característica de que las series no pasan por lo general de 

valores superiores a los 250.000 mvds. El segundo periodo comienza  tras la 

mencionada visita hasta el  final del periodo de cuentas. Estas dos etapas pueden 

ser analizadas basándonos en las medias anuales siguientes: 

 
 Años Cargo Media  Data Media  Alcance Media  
        
1676/1757 81 2763142 34112 3028934 37394 -262954 -3246 
1757/1829 71 5532278 77919 5358451 75471 174773 2461 
        
Totales   8.295.420  8.387.385  -88.181  
Cuadro LIII Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia 
 

La evolución de la cofradía es tendente al ascenso de la primera a la segunda 

etapa marcada. En un primer momento la cofradía se ve inmersa en un déficit 

importante, pues el descargo aparece muy por encima de la data con una pérdida de 

capital anual de unos 3.246 mvds. En la segunda etapa la cofradía pasa de tener esa 

pérdida descrita a remontar el valor de las series pasando de tener esas pérdidas de -

3200 mvds de media anual a ingresar como superávit medio anual de 2.461 mvds. Esta 

cifra aparece como resultado de la duplicación de las series de ingreso y data, debido 

precisamente a la importancia que los ingresos provenientes de los tributos que 

comienzan a ser ingresados a partir de 1730. 

En esta etapa si bien el cargo crece más que la data y el volumen de ambas series 

es mayor, encontramos que el acercamiento entre ambos totales es menor lo que implica 

que el segundo momento de bonanza comenzó con un acortamiento del gasto hasta que 

se situó por debajo del ingreso para ese periodo. Para finalizar insistir en la regularidad 



 

de las tres series a lo largo el periodo de cuentas y la falta de altibajos, incluso en los 

momentos finales del periodo de cuentas, en el que el ascens

estar precedidos por picos que se adelantan a la aun ascenso último y siendo éste un 

comportamiento normal que no se da en este caso.

debemos  analizar cada serie por separado 

veamos el cargo. 

Gráfico XCV  Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia
 

Como ya hemos mencionado anteriormente el cargo real de esta cofradía fue de 

6.977.705 mvds. Esta cantidad queda repartida en cuatro naturalezas que se configuran 

como los pilares fundamentales de ingreso, siendo dos de ellas de origen limosneros, 

otra de origen tributario y una cuarta de origen comercial procedente de los alquileres 

que la cofradía hacía de sus sobrantes céreos.

participación de dichas naturalezas en el 

debemos atender al siguiente cuadro:

NATURALEZA 
 
Cera 
Limosnas  
Trigo /animales  
Tributos  
 
Total 

Cuadro LIV Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia
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de las tres series a lo largo el periodo de cuentas y la falta de altibajos, incluso en los 

momentos finales del periodo de cuentas, en el que el ascenso de las series deberían 

estar precedidos por picos que se adelantan a la aun ascenso último y siendo éste un 

comportamiento normal que no se da en este caso. Para un mayor entendimiento 

cada serie por separado atendiendo a las naturalezas para comenzar 

A.H.D.L.P.  Elaboración propia 

Como ya hemos mencionado anteriormente el cargo real de esta cofradía fue de 

6.977.705 mvds. Esta cantidad queda repartida en cuatro naturalezas que se configuran 

los pilares fundamentales de ingreso, siendo dos de ellas de origen limosneros, 

otra de origen tributario y una cuarta de origen comercial procedente de los alquileres 

que la cofradía hacía de sus sobrantes céreos. Para poder entender mejor el proceso de 

naturalezas en el proceso configurador de la economía cofrade 

debemos atender al siguiente cuadro: 

CANTIDAD (MVDS) PORCENTAJE 
  
3.451.897 49.47 % 
1.971.056 28.25 % 
1.295.444 18.57 % 
259.308 3,71 % 
  
6.977.705 100 

A.H.D.L.P.  Elaboración propia 
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de las tres series a lo largo el periodo de cuentas y la falta de altibajos, incluso en los 

o de las series deberían 

estar precedidos por picos que se adelantan a la aun ascenso último y siendo éste un 

Para un mayor entendimiento 

s para comenzar 

Como ya hemos mencionado anteriormente el cargo real de esta cofradía fue de 

6.977.705 mvds. Esta cantidad queda repartida en cuatro naturalezas que se configuran 

los pilares fundamentales de ingreso, siendo dos de ellas de origen limosneros, 

otra de origen tributario y una cuarta de origen comercial procedente de los alquileres 

Para poder entender mejor el proceso de 
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La “cera” se convierte en la primera serie en importancia  de ingreso debido a la 

propia naturaleza de la cofradía. El cobro por los acompañamientos en los entierros o el 

alquiler de la cera se convierte en la actividad principal de las cofradías de Ánimas.  

El caso que nos ocupa  no es una excepción. La cofradía de Ánimas presenta dos 

momentos importantes en el cargo por cera que coincide precisamente con los dos 

momentos en que dividimos la progresión de las cuentas. En un primer momento este 

ingreso aporta a la cofradía un monto de 1.206.078 mvds cantidad que queda doblada en 

la segunda etapa ascendiendo dicho cargo a 2.245.819 mvds ascendiendo el cargo de 

forma paulatina en las distintas visitas que componen el segundo periodo. Con todo, 

esta serie se muestra algo irregular en lo que al ingreso se refiere, no obstante, el origen 

del mismo no responde a una actividad regular ni en su acción ni en sus beneficios al no 

ser  constante el ritmo de alquileres. Tras esta serie encontramos el cargo por limosnas 

que aparece representado con un 28% y que centra el grueso en la segunda etapa, al 

aglutinar cuatro visitas (1766, 1773,1787 y 1829 con 291.000, 191656, 22898 y 

1.088.640 mvds respectivamente) un cargo de 1.800.276 lo que supone la práctica 

totalidad del cargo general.  

Al igual que en la serie anterior llama la atención el importante ascenso que 

experimenta la serie en la cuenta dada en 1829, lo que implica que la cofradía  tuvo u 

cierto auge a comienzos del siglo XIX, mejoras que venían siendo fundadas  con la 

recuperación de la serie desde la segunda mitad de la centuria anterior. El resto de las 

visitas oscilan con entradas entre los 3.000 mvds y los 16.000 mvds siendo la suma de 

todas ellas los 170.780 mvds restantes para completar el cargo final, lo que da muestra 

de lo pequeño del cargo con relación a los años finales del  periodo  La tercera serie en 

importancia es la que corresponde a las limosnas agrarias que se comporta de una forma 

inversa a la anterior apareciéndola mayor parte del cargo en los primeros momentos del 
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periodo de cuentas, sumando esta naturaleza, hasta la visita de 1757 un total de 

1.094.170 mvds.  En este cargo debemos destacar las cantidades que aparecen en las 

visitas que aglutina a los 50 primeros años del siglo XVIII, momento en el que el 

ingreso por este concepto parece que aumenta considerablemente en relación a las 

cantidades aportadas anterior y posteriormente a la fecha  referida. El cuarto y último 

ingreso es el que aporta la serie ingresos.  

Como ya hemos referido, esta  naturaleza aparece en el periodo de cuentas a 

partir de 1730 lo que implica que se circunscriba su ingreso a un pequeño números de 

años en relación con el total de los que componen el periodo de cuentas. El cargo por 

visitas de esta serie es de una media de 4.000 mvds, lo que nos confirma que estamos 

ante una serie que no resalta por su  importancia económica, sin embargo es la que 

mayor regularidad aporta al  conjunto de los ingresos al comportarse como un capital 

seguro que sirve de base a cálculos de gastos por parte de la mayordomía, 

convirtiéndose en una plantilla  sobre la  cual se suma cualquier beneficio coyuntural 

agregado. Atribuimos la bonanza económica de la cofradía en el segundo periodo a dos 

factores fundamentales. Por un lado a la bonanza de los ingresos procedentes de 

limosnas, por el otro a la presencia de dicho capital que implica una mayor seguridad. 



 

Gráfico XCVI  Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia
 

La data aparece con un montante de

pasamos a enumerar a continuación:

NATURALEZA 
 
cera  
curato 
deudas 
misas  
ornamentos  
otros 
menudos  
 
Total 
Cuadro LV Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia
 
La cera se convirtió en la primera serie del gasto

atendiendo a que la cofradía no tenía colmenas y que no producía cera en sus 

dependencias y que por contra su culto y negocio principal se veía fuertemente unido a 

ella es obvio que se necesite una fuerte inversión para mantener el andamiaje 

económico y de culto de la cofradía.

final, el descargo por cera asciende a más de 2.000.000 de mvds cantidad que aparece 
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A.H.D.L.P.  Elaboración propia 

con un montante de 8.027.648 mvds repartida entre 7 series que 

enumerar a continuación: 

CANTIDAD (MVDS) PORCENTAJE 
  
2.474.449 30.82 
2.043.354 25.46 
1.642.243 20.46 
1.491.384 18.58 
235.483 2.93 
104.501 1.30 
36.234 0.45 
  
6.977.705 100 

A.H.D.L.P.  Elaboración propia 

en la primera serie del gasto, no pudiendo ser de otra manera, pues 

a que la cofradía no tenía colmenas y que no producía cera en sus 

dependencias y que por contra su culto y negocio principal se veía fuertemente unido a 

es obvio que se necesite una fuerte inversión para mantener el andamiaje 

la cofradía. Constituyéndose como un tercio de la inversión  

final, el descargo por cera asciende a más de 2.000.000 de mvds cantidad que aparece 
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8.027.648 mvds repartida entre 7 series que 

PORCENTAJE  

de otra manera, pues 

a que la cofradía no tenía colmenas y que no producía cera en sus 

dependencias y que por contra su culto y negocio principal se veía fuertemente unido a 

es obvio que se necesite una fuerte inversión para mantener el andamiaje 

Constituyéndose como un tercio de la inversión  

final, el descargo por cera asciende a más de 2.000.000 de mvds cantidad que aparece 
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repartida irregularmente a lo largo de todo el periodo de cuentas, centrándose el gasto 

(obviando la visita de 1829) en las visitas  que transcurren desde 1705 a 1753, lo que 

implica que esta  primera mitad del siglo XVIII, la actividad de la asociación fue mucho 

mayor. Esta hipótesis queda afirmada por coincidir con el momento de mayor ingreso 

de la cofradía en lo que respecta a cera y agrarios. 

Durante el primer periodo la cofradía ingresó bajo esta naturaleza 945.096 mvds, 

estando dentro de ésta cantidad los descargos de las visitas apuntadas ut supra. En la 

segunda etapa, el descargo es de 1.529.353 mvds cantidad, a la cual si le restamos los 

1.031.689 mvds que pertenecen a la vista de 1829 nos da un resultado de 497.664 mvds 

para un periodo de 36 años lo que implica que el gasto en cera estaba creciendo a 

medida que avanzaba el tiempo, siendo el culmen la visita  efectuada en el siglo XIX, 

pues en un periodo de igual duración la cofradía casi triplica dicho gasto. 

Este sistema de balanzas en torno a una serie nos demuestra la fortaleza de la 

asociación, pues generalmente las naturalezas de cera, misas o fiestas son las que 

determinan la mayor o menor actividad de la cofradía en un periodo determinado. En el 

caso que nos ocupa podemos apreciar que el ascenso fue escalonado, casi imperceptible 

desde 1700 hasta  el final del periodo de cuentas coincidiendo con la salida del déficit. 

Los pagos al curato implican la celebración de oficios y procesiones. No obstante 

hemos comunicado al comienzo del informe que la cofradía celebraba oficios 

procesionales todos los lunes del año, lo que implica  una presencia constante del curato 

en las cuentas mediante los pagos de sus trabajos. Esta serie asociada a las de misas 

(que ocupa un cuarto lugar en importancia, si bien es el tercero en gasto) van unidas. 

No puede entenderse una sin la otra. El gasto en curato, recoge los sueldos de los 

ministros eclesiásticos en sus oficios, entrando el sueldo de capellanes o sacristanes, así 

como los coros y organistas para las fiestas  principales. En  cambio el gasto por misas 
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es uh descargo que va directamente a la  fábrica de la parroquia, siendo parte del caudal 

que el mayordomo de fábrica  tiene para administrar dicha iglesia. 

Por lo que podemos apreciar, son dos naturalezas diferentes que tienen su origen 

en la misma actividad y que por lo tanto se interrelacionan. En el caso del descargo por 

curato, podemos apreciar que es más notorio en la segunda parte del  periodo de 

cuentas. Más de la mitad de los 2.043.354 mvds que monta el gasto total, es decir 

1.286.160 mvds, aparecen recogidos en tan sólo tres visitas, que son las 1766, 1787 y 

1829. El resto del descargo aparece repartido en las 17 visitas restantes del periodo, 

perteneciendo a las visitas de la primera etapa  señalada, una data de 609.786 mvds. 

Con ello queremos afirmar que el periodo 1757- 1829, existió un despegue importante 

de la actividad cofrade en la parroquia satauteña que tuvo que promocionar a la cofradía 

frente a otras asociaciones que comenzaban a decaer. 

Como ya  hemos mencionado, las misas simulan un comportamiento similar a la 

serie anterior. De los 1.491.384 mvds que se asocian a su gasto real, 810.144 mvds 

corresponden al primer periodo señalado y 681.240 mvds al segundo. Como se puede 

apreciar es una serie que  va a menos a lo largo del periodo de cuentas, baste con mirar 

la visita de 1829 en la que apenas es un gasto testimonial comparado con los dos 

anteriores. El hecho de que esta serie disminuyese en la segunda etapa desligándose del 

gasto del curato, está dando a entender que si bien las celebraciones públicas se seguían 

manteniendo en el mes de la fiesta de Ánimas, no estaba ocurriendo lo mismo con las 

misas  semanales  encargados  por aquellos estatutos recogidos en el libro viejo.  

Con un breve vistazo a las cuentas de la cofradía podemos darnos cuenta como a 

medida que va transcurriendo el tiempo el gasto por misas se va retrayendo. Este 

comportamiento nos demuestra que la cofradía estaba cambiando, se pasa de los oficios 

impuestos de forma tradicional a la imposición puntual de los aniversarios necesarios 
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para la salvación de las almas. La presencia pública va ganando terreno al culto general 

dentro de las iglesias. 

Esta teoría queda reforzada por el comportamiento de la serie “ornamentos” que 

a partir de la visita de 1742 hasta la de 1774 comienza a tener una regularidad en el 

gasto, lo que infiere que se estaba necesitando cada vez más inversiones de esta 

naturalezas para el culto anual de las Ánimas así como para a la asistencia procesiones y 

entierros. Del gasto total de 235.483 mvds tan sólo se contabiliza fuera del periodo 

mencionado un gasto de 81.408 mvds que quedan recogidos entre las visitas de 1688, 

1718 y 1730. 

Las dos series restantes, son los “menudos” y “otros”. La primera se comporta de forma 

regular a lo largo del periodo de cuentas, siendo su gasto muy poco representativo 

oscilando entre los 720 y 1500 mvds por visita, siendo más regular en los momentos de 

mayor actividad de la  cofradía. En el caso de la serie “otros” siete son las visitas en las 

que podemos encontrar dicho cargo. Cada uno de ellas contiene bajo esta 

denominación, descargos que no son propios de ninguna de las series anteriores sino 

que aparecen de forma puntual atendiendo a alguna necesidad aislada.  

En el caso de las visitas de 1718 y 1773 la cuantía que aparece es la invertida en tributos 

(19.200 y 48.720 mvds respectivamente), en las visitas de 1787, 1793 (3220 y 1080 

mvds respectivamente) el caudal registrado aparece invertido en el pago de un tributo 

que pagaba la cofradía por las tierras  legadas por el capitán Ojeda, siendo pagado dicho 

descargo a la fábrica de la parroquia por ser poseedora de él. Las visitas de 1742 y 1757 

recogen gastos sin identificar que ascienden a 2928 y 2880 mvds respectivamente, 

siendo la visita de 1829 la que suma un gasto de pago al mayordomo que asciende a 

26.273 mvds, siendo muy posible que este gasto provenga de algún sobre el total de 

deudas  cobradas.  
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Esta práctica de conferir al mayordomo un porcentaje (generalmente entre un 6 y 

10% del cobro de las deudas atrasadas) se hizo común en los ordenamientos de los 

ordinarios a los mayordomos de cofradías con un alto índice de atrasos en sus cuentas. 

Este es el caso que nos ocupa serie que no se trata de una inversión, sino de una falta de 

ingresos sobre cantidades pertenecientes a la cofradía  por derecho. El capital total 

adeudado a la cofradía asciende a 1.642.243 mvds. Los impagos podemos apreciarlos en 

dos momentos bien diferenciados. 

El primero se extiende desde 1676 a 1690 con una suma de 59.226 mvds 

siguiendo luego un periodo en el que  desaparece estos impagos para volver a entrar en 

las cuentas a partir de la visita de 1740 manteniéndose hasta el final de las cuentas con 

un ascenso regular de los valores a medida que se acaba  el periodo. En esta segunda 

etapa la suma de deudas es de 1.583.017 mvds, lo que da idea de la capacidad de 

inversión que se estaba perdiendo en los últimos años del periodo de cuentas. 

 

• VII.6.2   La cofradía  del Dulce Nombre de Jesús. 

Siendo otra fundación dominica, en la parroquial satauteña, ésta asociación es coetánea 

a la fundación de la cofradía del Rosario, siendo éstas asociaciones encargadas de 

establecer la moral en lo referente a la utilización del lenguaje y que luchaba de forma 

natural contra la blasfemia, lo que implicaba una acción directa sobre los 

comportamientos de sus asociados  así como sobe su función pública. Constituida en 

1598, la apertura del expediente se inicia el año anterior, más concretamente el 22 de 

diciembre de 1597 cuando “Los vecinos de la Vega  que aquí firmamos nuestros 

nombres por nos y los demas vecinos del lugar, decimos que entre nosotros se ha 
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acordado que se instituya, en la iglesia de Santa Brigida, nuestra parroquia una 

cofradia a honor del Nombre de Jesus...”1055 

Tras la licencia  del padre Fray Juan de Saavedra y la aprobación del obispo a la 

sazón D. Francisco Martínez, Baltasar Martín, comisionado al efecto, pudo comunicar 

la aprobación a los vecinos que se habían constituido en asamblea para lograr tal  fin. 

Sin embargo cuando Baltasar Martin regresa a la Vega con los documentos de 

aprobación, no sólo lleva en su valija las aprobaciones del provincial dominico y el 

ordinario, sino que además ha conseguido por medio de los frailes del cenobio 

capitalino una copia de las gracias e indulgencias que los papas Pio IV y V habían 

concedido a la matriz de este tipo de fundaciones. Con ello se esperaba que se 

promoviese la adscripción de un gran número de devotos como  forma de garantizar 

dichos privilegios. 

En rara ocasión encontramos asociaciones que en el momento de su fundación 

tengan el paquete completo, con todos  los permisos y gracias, pues generalmente en lo 

tocante a las  indulgencias éstas eran solicitadas con posterioridad a la erección misma, 

sin embargo, como es el caso que nos ocupa, las cofradías regulares tenían una mayor 

facilidad de consecución debido a la cesión de estos derechos en los cenobios 

principales de las distintas provincias. 

Con la obtención de la aprobación estatutaria la cofradía comienza a andar desde 

ese mismo año. Al parecer todo funcionó administrativamente bastante bien pues no 

encontramos ninguna contrariedad en las juntas de hermanos que se celebran desde la 

fundación hasta el año de 1610 en el que se plantea la fijación de una cuota para 

aquellos mozos que abandonasen el estado de soltería debiendo pagar a la cofradía una 

limosna por tal cambio 

                                                 
1055 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo Santa Brígida. Cd Dulce Nombre  de Jesús. 1 recto 
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“En Canaria en 9 de mayo de 1610 se hizo cabildo en orden  de 

que se determinase  y se señalase  que limosna ha de ser a bien en 

ser de cada mancebo que se casase  y se hace fuera de la cofradia 

del nombre de Jesus  y estando juntos en cabildo, combiene saber 

[…]que por si  y por los demas que son y fueren se obligan a 

determinar entre si que cualquiera que se casase dara 6 reales de 

limosna a la dicha  cofradia y asi lo determinaron ante el padre 

fray Francisco Rodriguez cura y ante Alodio Perez, alcalde y por 

verdad  lo firmo”1056 

Este acuerdo no venía más que a reforzar la economía de la cofradía, con un uso 

que por otro lado ya estaba extendido en otras asociaciones como la de San Juan 

Bautista de Telde, mediante la cual los cofrades no dejaban de serlo pero pagaba 

limosna como una forma de justificar el paso de mozo a hombre, identidad  que daba el 

matrimonio.En lo que a la incidencia de la cofradía en la vida pública del pueblo, 

debemos entender que su presencia debió ser importante desde el primer momento de la  

fundación. A ella no sólo correspondía la celebración y honra de la festividad del Dulce 

Nombre de Jesús, o la celebración de aniversarios por los hermanos difuntos, sino que 

según muestran los descargos de las cuentas conservadas, la presencia de la misma se 

extendía a celebraciones como la festividad de año nuevo o la participación del Corpus. 

Con respecto a la celebración del nuevo año, encontramos diversos descargos 

como éste de la cuenta dada en 1658 en el que reza “se descarga 16 reales  por la 

limosna al cura y al sacristan mayor  por las dos festividades de año nuevo...”1057 En el 

caso del segundo ejemplo, aparece constatado en otro descargo la existencia de un 

                                                 
1056 Ibídem.  Cabildo de 9 de mayo de 1610 , 7 recto 
1057 Ibidem.154 vuelto 
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pleito con la cofradía de San Sebastián por el lugar en la participación  de la procesión 

del Corpus. 

El pleito viene dado por el lugar que cada  cofradía  debía ocupar en la procesión 

siendo privilegio de para las más antiguas, la cercanía al Santísimo Sacramento. Al 

parecer la indisposición de ambas mayordomías por ceder a la otra el lugar de privilegio 

desembocó en un pleito con la cofradía de San Sebastián debido a su antigüedad1058 

tuvo todas las de ganar. El descargo que sustenta este indicio reza: “Se le descarga 6 

reales que se gastaron en el pleito que se siguio por cosa con la cofradia de San 

Sebastian sobre la antigüedad y la por la sede y lugar en la procesion del Corpus 

Christi” 1059 Ese último año del siglo debió ser bastante activo para la cofradía. A la 

necesidad de un juicio contra la mencionada cofradía de San Sebastián en el segundo 

semestre del año, se une la invasión holandesa comandada por Van der Does en el 

mismo mes de junio mediante la cual la cofradía pierde parte del patrimonio debiendo 

comparecer su mayordomo Baltasar Martín para dar parte ante las autoridades de la 

perdida ocasionada 

“Despues de haberse proveido lo de contra, sucedió que el 

enemigo frances vino a esta tierra y hurtaron en una casa mia el 

pendon del nombre de Jesus y otras cosas de la dicha cofradia y 

sobre  hacer diligencias  ante el gobernador gaste 5 reales”1060  

Si bien en la nomenclatura se denomina como “francés” al sujeto o colectividad 

que ejercen la invasión, no cabe duda alguna que se trata de la invasión holandesa 

comandada por Van der Does que llegó con las columnas de soldados hasta la misma 

Vega. La última aclaración que hace las cuentas con respecto al funcionamiento diario 

                                                 
1058 Fundada en 1594 
1059 Ibídem   12 recto. Año 1599 
1060 Ibídem 14 recto 



 

de la cofradía, se refiere al encargo por parte de los cofrades de sufragar la fiesta de la 

advocación del Dulce Nom

pagar la fiesta a falta de particulares que la sufragaran, dejando constancia de 

costumbre pasaba por una finan

“Se descarga al dicho mayordomo 30 reales 

sacristan por la

cofrade que 

No se conserva resguardo alguno

idea de la existencia de algún 

implica que estamos ante una cofradía

principalmente. 

Gráfico  XCVII   Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia

Basándonos en los datos recogidos en los libros d

recomponer la evolución de las tres series que representan el cargo, la data y la 

evolución real de la cofradía. En el presente gráfico encontramos 38 visitas que recogen 

el devenir económico de la cofradía durante 167 años, pa

etapas que pueden ser bien diferenciadas en el gráfico.

                                                
1061 Ibidem  folio 154vuelto 1658
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de la cofradía, se refiere al encargo por parte de los cofrades de sufragar la fiesta de la 

advocación del Dulce Nombre leyéndose en el descargo de 1658 que la cofradía debió 

pagar la fiesta a falta de particulares que la sufragaran, dejando constancia de 

costumbre pasaba por una financiación ajena  de la festividad: 

Se descarga al dicho mayordomo 30 reales que pago al cura y al 

sacristan por las 5 festividades del nombre de Jesus que no hubo 

cofrade que hiciese las dichas fiestas y las paga la 

No se conserva resguardo alguno de instrumentos notariales que refuercen la 

idea de la existencia de algún tributo o censo perteneciente a la asociación, lo que 

implica que estamos ante una cofradía que debía su sostenimiento a la limosna 

A.H.D.L.P.  Elaboración propia 

los datos recogidos en los libros de contabilidad, hemos podido 

recomponer la evolución de las tres series que representan el cargo, la data y la 

evolución real de la cofradía. En el presente gráfico encontramos 38 visitas que recogen 

el devenir económico de la cofradía durante 167 años, pasando los mismos por tres 

etapas que pueden ser bien diferenciadas en el gráfico. La primera etapa del periodo de 
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de la cofradía, se refiere al encargo por parte de los cofrades de sufragar la fiesta de la 

bre leyéndose en el descargo de 1658 que la cofradía debió 

pagar la fiesta a falta de particulares que la sufragaran, dejando constancia de que la 

pago al cura y al 

esus que no hubo 

dichas fiestas y las paga la cofradía”.1061  

de instrumentos notariales que refuercen la 

tributo o censo perteneciente a la asociación, lo que 

su sostenimiento a la limosna 
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recomponer la evolución de las tres series que representan el cargo, la data y la 

evolución real de la cofradía. En el presente gráfico encontramos 38 visitas que recogen 
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cuentas se expande desde la visita de 1599 hasta la visita de 1632. En ella encontramos 

como la serie del cargo y la data aparecen situadas en unos niveles paralelos, 

apareciendo, no obstante, periodos de déficit como los de la visita de 1608 o 1619, no 

pasando ambas series, en los momentos de mayor expresión, de los 7.000 mvds. 

La segunda etapa comienza en la misma visita de 1632 hasta la visita de 1673 en 

ella se produce el ascenso de las series en lo que a las cantidades manipuladas se refier, 

apareciendo en los primeros años del periodo una supremacía del ingreso sobre las serie 

del gasto, comportamiento que a partir de la visita de 1666 comienza decaer a 

pareciendo el efecto contrario y dando lugar a un periodo deficitario que sirve de línea 

divisoria con la tercera etapa, la cual aparece como la mas larga del periodo de cuentas. 

La tercera etapa, desde 1673 hasta el final de cuentas en la cual las series siguen 

padeciendo una etapa de déficit pero desciende en el caudal utilizado para los pagos asi 

como en los ingresos, comportamiento que sólo vuelve a ser corregido en el final del 

priodo tras la visita de 1737.Para entender la progresión de las tres series en las etapas 

relacionadas debemos atender el siguiente cuadro mediante el cual se puede apreciar las 

medias anuales y la relación entre las series lo que conlleva a un entendimiento  

 Años  Cargo Media Descargo Media Alcance  Media  
        
1599/1632 33   72.938 2.210   75.751 2.295  -2.292  -69 
1632/1673 41 248.076 6.050 204.696 4.992 29.952 730 
1673/1766 93 173.751 1.868 183.186 1.969  -8.880  -95 
        
Totales   496.421  463.633  18.000  
Cuadro  LVI   Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia 
 

Como se puede apreciar, encontramos tres comportamientos que no marcan más 

que la progresión de la series en los años especificados. Así durante la primera etapa la 

cofradía mantiene una balanza más o menos equilibrada, en la que el gasto se sitúa por 

encima del cargo poca cosa, siendo algo mínimo el déficit resultante si utilizamos las 



 

medias anuales comparativas. 

no sólo aumentando el valor de la series, sino que el cargo despega

data lo que implica que la asociación comienza a equilibrar las cuentas pasando de 

perder 69 mvds al año a ingresar en las ganancias una media anual de 730 mvds lo que 

implica una gestión medianamente buena con respecto al estadio anteri

Con la finalización de esta bonanza a la que hacemos referencia, comienza el 

tercer y último periodo que se caracteriza por volver al sistema deficitario bajando la 

media por debajo de las cifras dadas para la primera etapa, aumentándose la diferencia 

entre las naturalezas como muestra de la aparición de un nuevo desequilibrio en la 

contabilidad de la  misma.

mayordomías parece indicar que la cofradía 

superávit de 18.000 mvds, cantidad que puede ser corregida a continuación 

tratemos las naturalezas en

cargos o cantidades equívocas.

Gráfico XCVIII Fuentes: A.H.D.L.P. Elaboración propia
 

Seis son las naturalezas que componen el cargo, sumando todas ellas un total de 

388.180 mvds, lo que implica una pérdida de 108.241 mvds que aparece bien como 

cargos repetidos por medio de los alcances o bien  como capital de derecho pero no de 

facto en las cuentas de la asociación.Así pues la naturaleza del cargo queda reducida a 
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medias anuales comparativas.  Tras este primer periodo la cofradía parece recuperarse 

no sólo aumentando el valor de la series, sino que el cargo despega con respecto a la 

data lo que implica que la asociación comienza a equilibrar las cuentas pasando de 

perder 69 mvds al año a ingresar en las ganancias una media anual de 730 mvds lo que 

implica una gestión medianamente buena con respecto al estadio anterior.

Con la finalización de esta bonanza a la que hacemos referencia, comienza el 

tercer y último periodo que se caracteriza por volver al sistema deficitario bajando la 

media por debajo de las cifras dadas para la primera etapa, aumentándose la diferencia 

entre las naturalezas como muestra de la aparición de un nuevo desequilibrio en la 

contabilidad de la  misma. Con todo, la contabilidad ofrecida por los libros de 

parece indicar que la cofradía terminó el periodo de cuentas con un 

18.000 mvds, cantidad que puede ser corregida a continuación 

naturalezas en su justa medida tras ser liberadas de las

o cantidades equívocas. 

A.H.D.L.P. Elaboración propia 
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Tras este primer periodo la cofradía parece recuperarse 

con respecto a la 

data lo que implica que la asociación comienza a equilibrar las cuentas pasando de 

perder 69 mvds al año a ingresar en las ganancias una media anual de 730 mvds lo que 

or. 

Con la finalización de esta bonanza a la que hacemos referencia, comienza el 

tercer y último periodo que se caracteriza por volver al sistema deficitario bajando la 

media por debajo de las cifras dadas para la primera etapa, aumentándose la diferencia 

entre las naturalezas como muestra de la aparición de un nuevo desequilibrio en la 

Con todo, la contabilidad ofrecida por los libros de 

de cuentas con un 

18.000 mvds, cantidad que puede ser corregida a continuación cuando 

tras ser liberadas de las repeticiones de 

 

aturalezas que componen el cargo, sumando todas ellas un total de 

388.180 mvds, lo que implica una pérdida de 108.241 mvds que aparece bien como 

cargos repetidos por medio de los alcances o bien  como capital de derecho pero no de 

a asociación.Así pues la naturaleza del cargo queda reducida a 
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las tres cuartas partes de su cantidad original, quedando dividido dicho monto  de la 

siguiente forma:  

NATURALEZA CANTIDAD (MVDS) PORCENTAJE  
Limosnas  182.418 46,99 % 
Agrarios 150.406 38,75 % 
Cofrades   24.306 6,27 % 
Cargo conjunto    24.162 6,22 % 
Otros     4.968 1,28 % 
Ventas      1.920 0,49 % 
   
Total 388180 100 
Cuadro LVII   Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia 
 

La serie que más aporta a la cofradía fue la limosna. Convirtiéndose en el pilar 

fundamental del ingreso, ésta naturaleza se constituye como un pilar importante en el 

sostenimiento de la misma al aportar el 46% del total. Con éste único apunte podemos 

apreciar que la cofradía no dependió de un capital seguro, siendo su inversión la 

procedente de los auxilios prestados por los fieles, lo que explica en parte el que se 

provoque desajustes en la balanza de pagos de la misma. 

Utilizando los periodos marcados anteriormente como acotes para ver la 

evolución de la serie podemos apreciar como en la primera etapa este cargo no pasa de 

los 2.000 mvds por visita siendo al final del periodo, en la visita de 1627 cuando 

comienza a ascender la serie de forma paulatina  partiendo de los 3.000 mvds hasta 

llegar en 1632 cerca de los 6.000 mvds. La segunda etapa se muestra más benévola con 

la serie, encontrándonos como ese ascenso iniciado en 1627, se sigue manteniendo 

alcanzando el punto máximo en la vivita de 1647 cuando la serie adquiere el valor de 

los 11.898 mvds para  luego volver a los valores iníciales manteniéndose en  una media 

de ingreso por visita que se aproxima a los 4.300 mvds hasta el final de la etapa  

señalada. En esos 41 años en los que dura el periodo, esta serie logro ingresar 83.814 

mvds lo que supone un 45% del total correspondiente a esta naturaleza. Ello implica que 
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esta etapa intermedia, al igual que ocurre con otras asociaciones de la misma parroquial, 

fuese la más fructífera en lo referente a los ingresos, razón que pronto tiene una relación 

directa con la planificación del descargo. En el tercer periodo, la serie se comporta de 

forma más irregular, apareciendo visitas de fuertes cargos, como las de 1676, 1703,1751 

y 1766, siendo las dos últimas las más importantes con cargos de 11.868 y 32.070 mvds. 

De hecho es en ese momento cuando comienza a aparecer visitas en las que el cargo 

desaparece completamente, pudiendo ser el último cargo del periodo de cuentas 

resultado de los atrasos de las limosnas prometidas. 

La siguiente serie en importancia la conforman las limosnas de origen agrario, 

serie que se comporta de una forma parecida a la anterior. No obstante el sistema 

económico sobre el que se sitúa ambas dádivas es el mismo, con lo que ante un periodo 

económicamente nefasto ambas formas de ingreso caerían irremediablemente. Durante 

el primer periodo la cofradía adquirió por medio de esta naturaleza, mercancías por un 

valor de 10.892 mvds, cantidad situada en tan sólo dos visitas, las de 1599 y 1614, no 

apareciendo mas ese cargo hasta la etapa siguiente. 

En la segunda etapa vuelve a aparecer esta naturaleza en la visita de 1637 para 

mantenerse de forma continua hasta 1673 tiempo en el que la cofradía recauda por este 

concepto 78.506 mvds. Siendo el comportamiento parecido al de las limosnas en 

metálico, la serie “agrarios” se caracteriza  por tener menos regularidad en la evolución 

participando los altibajos de los ingresos de la inconstancia de la producción agraria de 

los años  que se recogen en las respectivas  visitas. La serie se va desarrollando a lo 

largo de la etapa, situándose en una media anual por visita de 6.000 mvds, si bien 

existen visitas en las que se pasa dicha media como es el caso de la cuenta dada en 1647 

con 16.656 mvds y mínimos como la de 1656 en la que sólo se registran 2.352 mvds. 



 
978 

 

La tercera etapa presenta un ingreso por este concepto de 58.800 mvds. La 

mayor parte de esta cantidad aparece concentrada en las visitas de 1699,1707 y 1742 en 

las que se registran 8.328, 7.344 y 15.630 mvds respectivamente. El resto de las visitas 

del periodo concentran cargos que no pasan de los 3.000 mvds con lo que la media por 

visita se sitúa en los 3920 mvds, siendo una cantidad bastante baja para un número de 

años tan elevado. 

El cargo por cofrades se convierte en la tercera serie en importancia, si bien es la 

primera que comienza a comportarse de forma  más irregular, presentándose sólo en la 

primera mitad el periodo de cuentas. De las 8 visitas que aparecen en el periodo, tan 

sólo 2 son correspondientes a la primera etapa siendo consecutivas en los años de 1627 

y 1628 con un cargo 1.848 mvds. El resto del cargo de esta naturaleza, aparece repartida 

en la segunda etapa de forma irregular, concentrándose la mayor  parte del cargo en las 

visitas de 1653,1658 y 1666 con las cantidades 5.472, 2.580 y 3.138 mvds 

respectivamente, cantidades que suman 11.190 siendo la mitad del ingreso total de la 

naturaleza. 

La siguiente cantidad en importancia es el denominado “cargo conjunto” que 

aparece en 3 visitas, 1619, 1621 y 1730 visitas que no muestran desglose por 

naturalezas, sino que el cargo aparecen en cantidades únicas siendo las respectivas a las 

visitas anteriores las de 8.688, 1.410 y 14.064 mvds, lo que suma el total de la 

naturaleza. 

Las dos series restantes son las denominadas “ventas” y “otros” series que 

parecen de forma aislada. La primera aparece en 1637 con 1920 mvds de cargo como 

resultado de las ventas de unas andas a la cofradía del Socorro. Este cargo aparece como 

algo puntual que no vuelve a repetirse en el periodo de cuentas. La serie “otros” se da 

en la última visita, procedente de cargos menores y cantidades sin especificar la 
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Atendiendo al gráfico, podemos apreciar que el 60,69 % del gasto corresponde a 

la celebración de las  fiestas y al culto asociado  a ellas. La unión del gasto encera unido 
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naturaleza del ingreso. El cargo asciende a 4.968 mvds que a la vez es el total de la 

naturaleza para todo el periodo de cuentas: 

Gráfico  XCVIX   Fuentes: A.H.D.L.P. Elaboración propia 

En el caso de la data encontramos como los 463.633 mvds que aparecen en los 

libros de cuentas quedan rebajados a 432.019 mvds tras la revisión de las cuentas, lo 

que implica un menor descenso, tras la corrección, con respecto a la cantidad original 

o. De esta odificación podemos sacar las relaciones en el siguiente cuadro:

CANTIDAD (MVDS) PORCENTAJE 
  
150.392 34,81 % 
112.260 25,98 % 
109.758 25,41 % 
  23.438   5,43 % 
  19.620   4,54 % 
  8.346   1,93 % 
   5.316   1,23 % 
   2.889   0,67 % 
  
432019 100 

A.H.D.L.P. Elaboración propia 

diendo al gráfico, podemos apreciar que el 60,69 % del gasto corresponde a 

la celebración de las  fiestas y al culto asociado  a ellas. La unión del gasto encera unido 

al gasto por organizar las fiestas del Dulce Nombre, no dejan  lugar a la duda, la 

día no atendía de forma preferente ni a los aniversarios de los muertos, ni al auxilio 
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de los cofrades pobres o enfermos, de los que nada se dicen en las cuentas, sino que su 

preferencia está basada en la celebración de las fiestas patronales como acto común de 

reunión y de reforzamiento de la unidad de la asociación. 

A este acto de lucimiento público, debemos unir la tercera serie pues mediante la 

compra de ornamentos, las asociaciones competían en riqueza y boato, como forma 

propagandística de atraer a futuros asociados. Así pues podemos afirmar, sin miedo a 

equívoco, que el comportamiento de las tres series principales del descargo responden a 

un mismo fin, basado en la búsqueda de un engrandecimiento de las fiestas y de los 

actos públicos como una  forma de reforzar la identidad de la asociación y por tanto la 

importancia de su función social (luchar contra la blasfemia) de la orden que la crea 

(Dominicos) y del patrón que la protege (el mismo Dios bajo la segunda persona de la 

Trinidad). Utilizando el gráfico como hilo conductor, podemos apreciar como el 

comportamiento de las tres series responde a una misma temporalidad, siendo éstas la 

que mantienen una regularidad al menos en las dos terceras partes del periodo de 

cuentas. 

En la primera etapa señalada, encontramos como las tres series en cuestión aparecen 

presentando valores en torno a los 7.000 mvds de gasto por visita, apareciendo un 

decrecimiento de dicha cantidad tres la visita de 1623 para terminar la etapa con unos 

gastos que se cifran en la mitad. En este primer periodo la cera suma un gasto de 26.100 

mvds, existiendo en el periodo un comportamiento descendente (el indicado en la visita 

de 1623) al que se contrapone un leve ascenso a partir de la visita de 1628, ascendencia 

que no termina de completarse al no poder desglosarse el cargo conjunto de la visita de 

1632.  

Algo parecido ocurre con el gasto en fiestas, que en esta primera etapa suma 

13.344 mvds. Tras un descargo inicial de 1.680 mvds en la visita de 1599, no volvemos 
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a encontrar este descargo hasta la visita de 1619, para llegar a su punto más bajo en la 

visita siguiente. Es a partir de la visita de 1623 cuando la serie experimenta una cierta 

recuperación que se ve truncada en las dos visitas finales de la etapa al no presentarse 

este descargo en ellas. 

Los ornamentos es la única serie, con un gasto de 17.088 mvds, que se 

caracteriza por tener un descenso continuado a lo largo de esta primera etapa  pasando 

de un gasto de 6840 mvds en la visita de 1627 a 2784 mvds en la de 1630 no existiendo 

cargo desglosado en la visita de 1632.  

Una vez comenzado el segundo periodo el comportamiento de las series difiere, 

debido a la propia naturaleza del gasto, sin embargo siguen manteniendo una cierta 

correspondencia entre ellas. En el caso de la cera el gasto suma 58.508 mvds en las14 

visitas que componen el periodo, lo que hace que la  naturaleza se sitúe en torno a un 

gasto medio de 4250 mvds por visita, lo que implica que la serie está en un fuerte 

apogeo indicando la necesaria existencia de la misma. En los descargos más 

importantes, no suele pasarse de los 6000 mvds quedando el límite de los 2.000 mvds 

para las visitas de menor egreso. 

Al ser en esta etapa en la que la cofradía  tiene una mayor actividad, es 

comprensible que las series sean más regulares e importantes que en los otros dos 

periodos señalados. En el caso de las fiestas, el gasto total en la etapa es de 59.364 

mvds. Como se puede apreciar esta cantidad no difiere mucho de la serie principal 

quedando la media de gasto por visita situada en el límite de los 4220 mvds, si bien las 

visitas de fuertes gastos, se intercalan concón otras en las que el gasto apenas pasa de 

los 3.000 mvds lo que implica que no existe un gasto regular en la inversión de la 

naturaleza. 
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En el caso de los ornamentos, esta naturaleza suma  un total de gasto de 60.654 

mvds, cargo que se sustenta  principalmente en 4  visitas, las de 1637, 1643,1656 y 

1672 con los descargos respectivos de 12.000, 9888, 10872 y 12480 mvds cantidades 

que se intercalan con visitas en las que no se egresan más de 4.000 mvds por visita. La 

suma de todas ellas y la división por visitas arroja una media de 4.332 mvds lo que 

convierte a esta serie en la más importante de la esta segunda etapa anteponiéndola a las 

fiestas y cera. 

La tercera etapa señalada se caracteriza por un aumento del valor de la series, 

existiendo una menor regularidad de las naturalezas en las visitas pero apareciendo un 

mayor descargo en cada una de ellas. En lo que a la cera se refiere, podemos apreciar 

como si bien no existe una regularidad que apunte a un ascenso del valor del descargo, 

es verdad que la tendencia es a la de incrementarse el descargo en periodos en series 

discontinuas dentro del mismo periodo. La primera serie podemos encontrarla entre las 

visitas de 1676 a 1688 en la que la serie parte de los 6240 mvds para terminar con un 

valor de 1392 mvds lo que implica un recorte importante en la inversión. Sin embargo  

tras una visita en la que no se invierte (1693) la cofradía comienza una segunda serie en 

la visita de 1699 en la que se comienza con un descargo total de 8.808 mvds para 

terminar en 1737 con 2.802 mvds. Con la aparición de la tercera serie, existe un cambio 

de tendencia mediante la cual se comienza con un gasto de 9570 mvds en la visita de 

1742 y se acaba  la serie en 1766 con un gasto de 14.076 mvds. 

En este periodo la serie “cera” descarga de las arcas cofrades un total de 64784 

mvds ascendiendo la media por visita a 4627 mvds lo que implica un aumento relativo 

con respecto a las dos etapas anteriores, siendo este periodo el que más influye sobre la 

cifra total de las cuentas, si bien es verdad que como hemos comentado existe una 

ausencia de regularidad en el cargo. En la naturaleza “fiestas”, encontramos como desde 



 
983 

 

la  visita de 1673 hasta la de 1693 existe un comportamiento irregular, en el que si bien 

la serie tiende a una ascendencia en el gasto,  no termina de salir del escollo alternando 

visitas en las que el descargo pasa de los 4.000 mvds (1676 y 1680) con otras don del el 

descargo  queda reducido a la mitad. Sin embargo, este comportamiento es corregido 

tras la visita de 1693 en la cual se hace un gasto de 6156 mvds cantidad que crece en la 

visita siguiente hasta alcanzar los 9.648 siendo el mayor descargo hecho en esta serie 

durante todo el periodo de cuentas.  

En el caso de la serie “ornamentos” la serie se vuelve irregular al comenzar el 

tercer periodo apareciendo tan sólo en la visita de 1673 con 1260 mvds y 192 mvds en 

la 1677. Tras este periodo encontramos como existe una serie de años en los que no se 

invierten en ornamentos volviendo a aparecer el descargo en la visita de 1699 con un 

descargo de 1056 mvds cantidad que asciende hasta alcanzar el mayor descargo en la 

visita de 1742 con 12.360 cuando la cofradía compra una nueva efigie del niño, andas y 

ornamentos asociados a dicha efigie. A partir de esa serie encontramos una última 

aparición en la visita de  1754 con un descargo de 1020 mvds, siendo la última porción 

del descargo que conforman  los 32.106 mvds a los que asciende el descargo de esta 

naturaleza en el presente periodo. 

Las series menores o puntuales, presentan una irregularidad en el descargo y son 

importantes en cuanto a la descripción administrativa de la cofradía o por apuntar 

descargos puntuales que no se encuentran en las series principales y que pueden definir 

el comportamiento de la mayordomía. La primera que podemos encontrar es la serie 

“misas”. Esta serie aparece sólo la visita de 1608 con un descargo de 2889 mvds que 

conforma el total de la  naturaleza para todo el periodo. 

El “descargo conjunto” aparece con asiduidad en muchas asociaciones satauteñas, no 

coincidiendo la cronología ni los mayordomos que daban las cuentas en bloque pero sí 
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apareciendo como una rasgo definitorio de las cuentas dadas en aquella parroquial. Esta 

serie no nos delatará nada nuevo con respecto a los gastos, sin embargo nos pone sobre 

aviso que existía una continuidad en las cuentas. Las visitas en las que aparece el cargo 

en bloque son las de 1614, 1615, 1632 y 1647 con los descargos respectivos de 3020, 

4948, 6132 y 9398 mvds lo que  implica que de forma irregular la cofradía fue 

creciendo en el descargo a lo largo de los tres periodos marcados en las cuentas. 

La naturaleza “otros”, muestra los descargos hechos por acciones no 

encuadrables en ninguna de las series anteriores. Bajo esta naturaleza nos encontramos 

descargos en al menos tres visitas en las que podemos encontrar gastos como los 

siguientes. En la visita de 1637 aparece un descargo de 3.264 debido a unos gastos que 

no aparecen determinados en las cuentas. En 1653 aparece otro descargo de 2.832 mvds 

que es el resultado de un cargo sin detallar y de otro de 528 mvds procedente de un 

resello de monedas. La tercera aparición de esta naturaleza la encontramos en la visita 

de 1690 cuando la cofradía paga a la fábrica de la Iglesia 2.250 mvds. La suma de todos 

estos descargos nos da el total dado en el periodo de cuentas. Las “deudas” aparecen 

como otra serie minoritaria que se concentra en las dos visitas finales como 

consecuencia de un retraimiento de los pagos a lo largo del periodo de cuentas y por 

tanto una acumulación de impagos que aparecen fraccionados en las visitas de 1754 y 

1766 con 11.040 y 8.580 mvds respectivamente. Las dos series restantes son las de 

“menudos” y “misas”. La primera aparece en el periodo de cuentas en 10 visitas, 

concentrándose la mayor parte de ellas en los años del segundo periodo señalado. 

Económicamente no son cifras que refieran una importancia sustancial, debido a que los 

descargos no pasan de los 300 mvds por visita, sin embargo la presencia de descargos 

por “menudos” implica una cierta actividad de la mayordomía, quedando bien 

demostrado en la presente asociación. 
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• VII.6.3   La cofradía de Nuestra  Señora del Rosario. 

La cofradía de Nuestra señora del Rosario de la parroquial de Santa  Brígida, 

debió ser fundada durante el siglo XVI, siendo parte del programa fundacional de la 

orden dominica en la isla de Gran Canaria. La constancia más antigua que tenemos es 

un tributo que la cofradía compra a Francisco de la Cruz y que según un inventario de 

censos1062 ya  rendía en cuentas en 1622, lo que implica que fuera un tributo anterior. 

Al igual que la hermandad del Rosario, creemos que la importancia de la cofradía en la 

sociedad en que se enmarca depende directamente de las promesas transmitidas por el 

credo dominico a la comunidad de fieles. La importancia del convento matriz 

dominicano del Real, no pasa inadvertida en una comunidad de fieles que tenía una 

comunicación continua con el centro administrativo de la isla, lo que implica la 

existencia de cofradía y hermandad dedicadas a este culto desde una época tan remota. 

La presente cofradía presenta un conflicto en cuanto a los documentos de 

confirmación que posee. Para ser exactos, hemos afirmado que la cofradía debe tener su 

fundación en alguna década del siglo XVI,  idea que por otro lado seguimos 

manteniendo. Por otro lado las cuentas que presentan el libro  nuevo de mayordomía 

comienzan en 1676, haciendo referencias a tributos que se cobraban ya por el año de 

1622. Sin embargo, en medio de las cuentas dadas por los mayordomos, encontramos 

un documento fechado en 1700 mediante el cual se le da autorización de erección en los 

siguientes términos: 

“El Reverendo Fray Miguel Finollo prior actual  del convento y 

estudio general de San Pedro Martir de Canaria, de la O.P, por 

la autoridad de mi oficio y en virtud de los decretos pontificios  

                                                 
1062 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo Santa Brígida. Cd Ntra. Sra. del Rosario.Aparece sin  foliar  ni  
fechar a  comienzos del libro de cuentas   con lo que creemos  que debió  ser  formado en 1676 junto a las  
primeras  cuentas  que se conservan en el mismo 
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en que se le da autoridad a todos los priores locales para que 

crien instituyen y aprueben y confirmen los asientos de cofradías  

pertenecientes a la de nuestra señora del Rosario comarcanas a 

sus jurisdicciones y distritos, da y concede licencia para que 

nuevamente se crie e instituya la cofradía de nuestra señora del 

Rosario en la parroquia de Santa Brigida en el lugar de la Vega 

que asi mismo se asienten por cofrades de dicha cofradía en este 

libro todos los fieles que quieran ganar los emolumentos 

concedidos a dichos  cofrades por la silla apostólica y a los que 

gozan  mi oficio estos cometidos y as mismo le concedo licencia 

para que se asienten y pueda ganar todas las gracias, 

indulgencias, privilegios y exenciones a mi (ilegible) por las 

bulas apostolicas en fe de lo cual lo firme en 3 de julio de 

1700”1063 

Asistimos a la concesión de una licencia de fundación a una asociación que 

aparecía fuertemente arraigada en el suelo veguero. Por otro lado, las cuentas no 

reflejan una interrupción en la actividad de la cofradía, con lo que no es posible que la 

asociación decayera y necesitara de una nueva fundación. La importancia  de las cuentas 

muestra que la actividad no sólo era normal a comienzos del XVIII, sino que además el 

volumen de capital utilizado está por encima de la media de asociaciones de las mismas 

características. 

Debido a ello, creemos que la licencia de refundación bien pudiera proceder de 

la pérdida de los papeles fundacionales, expidiéndose una nueva carta de fundación a 

efectos de estar reconocida por la Orden, lo que explica que se deje claro en la misma la 

                                                 
1063 Ibídem ,  el subrayado es mío 
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existencia anterior de una fundación antigua mediante la frase “ para que nuevamente 

se crie e instituya”. Por otro lado, no existen ni nuevas constituciones que avalen  la 

existencia de un proceso  nuevo de refundación ni  solicitudes por parte de los cofrades 

que ratifiquen la venida a menos de la asociación. 

Por el año de 1700 la cofradía seguía celebrando sus actividades con toda 

normalidad, oficiando la misa y procesión todos los sábados del año así como rezando 

el rosario en comunidad al finalizar cada día. Por otro lado, la cofradía disfrutaba por 

ese entonces de una fuerte adscripción de cofrades y de limosnas lo que demuestra la 

fuerte aceptación de la sociedad satauteña, que se cristaliza con ese intento de 

pertenencia.  

La entrada de cofrades fue tal, que en la visita de 1676 es el visitador quien 

regula a los mayordomos la forma de registrar a los cofrades debido a que las nóminas 

de los mismos comienzan a ser molestas con la toma de cuentas de la cofradía: 

“… se manda  a todos  los mayordomos  que  le sucediesen ( a 

Sebastián Navarro ) de  aquí en adelante  no asienten ni escriban 

e los  libros  las limosnas  y cofrades por maltratarse  con esto y 

ser de embarazo  para  las cuentas  y  hagan  con una mano de 

papel o el que fuera menester un  cuaderno  pongan y escriban 

los  dichos cofrades y demas....”1064 

Dicha ordenanza fue dada a Sebastián Navarro, sin embargo lo que se pretendía 

evitar en un futuro es que existiese una mezcla de cuentas y entradas en los libros, 

confundiéndose el cargo y alargando las cuentas debido a que las entradas de limosnas y 

tributos se hacían de forma nominal. La obligación pasaba en crear un libro de 

mayordomía que recogiera todas las cuentas preliminares a la cuenta final de visita.  

                                                 
1064 Ibídem.  Visita  de 18 de agosto de 1676, sin  foliar , la aclaración entre paréntesis  es  mía 
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La mayordomía de la cofradía estuvo en poder de apellidos recurrentes en el 

periodo de cuentas. Naranjo, Ojeda, Navarro o Rodríguez son un claro ejemplo de la 

tenencia de la mayordomía dentro de un ámbito familiar concreto. A falta de un estudio 

genealógico, no podemos precisar la relación de los distintos clanes entre sí, sin 

embargo todo parece apuntar a una existencia de relaciones de sangre. Sea como fuere, 

estos mayordomos controlaron los bienes de la cofradía en el momento respectivo del 

ejercicio de su cargo, siendo poseedores de la administración de dicho caudal y 

controlando por tanto el devenir económico del colectivo. Entre los bienes mencionados 

debemos destacar los siguientes tributos: 

1) Tiene la cofradía un tributo de 57 reales y 2/4 que es el rédito de 110 doblas de 

principal que vendió  Francisco de la Cruz escribano de cámara de la Real Audiencia en 

nombre de Juan Bautista Flores, su yerno impuesto sobre viña y cercado en la Palma de 

Martin  de Vera.1065  

2) Tiene la cofradía un tributo de 75 reales que impuso Juan Luis por  escritura ante el 

capitán  Saavedra en 1628 y cúmplase la paga a 5 de octubre.1066 

• El licenciado D. Francisco Martínez de Escobar paga 40 reales de este 

tributo que están sobre un cercado que le vendió Antonio Rodríguez y tiene 

las siguientes lindes: 

o por abajo: cercado de los herederos  de D. Pedro Bravo de Laguna 

o por encima: viña del dicho Francisco Martínez  

o por un lado barranquillo del Castillo 

o por otro: tierras de Francisco Hernández de Medina  

Este tributo es subrogado  y a partir de 1722 lo paga Miguel Monzón  

                                                 
1065 Ibidem  Cuentas  de 1622, sin foliar 
1066 Ibídem  
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En 1766 lo paga Mateo Hernández  

3) Tiene la cofradía un tributo de 50 reales impuesto por mateo Suarez, por escritura 

ante Diego Álvarez de Silva el 22/3/1652. dicho Mateo vendió a Pedro Afonso la viña 

donde dicen la Vegueta. En 22/3/1652. 1067 

� Domingo Monquet yerno de dicho Pedo Afonso paga el tributo 

17/8/1676 

• El tributo se redimió y pagó Sebastián Hernández, vecino de 

Teror y su mujer Isabel de Ojeda 25 reales por escritura ante 

Matías Espino en 12/8/1682 

• En 1774 lo paga Susana Nieves  

• Los otros 20 reales los paga Jácome de la Nuez, vecino de las 

Goteras por escritura ante  tomas de Melo el 21/7/1685 

• En 1774 lo paga José de la Nuez 

4) Tiene la cofradía un tributo de 2 botijas de aceite dado en testamento por Juan Luis 

ante Diego Álvarez de Silva en 1658, impuesto sobre tierras y arboledas que serán 30 

fanegadas en donde dicen la Lechuza con las siguientes lindes: 

• por una parte: barranco del Gamonal  

• por arriba: riscos de Chisimique  

• por otro lado: tierras de  Diego  

•  lo paga Antonio Rodríguez 16/8/1676 

5) Tiene la cofradía un pedazo de viña en las Goteras que le dejo Antonia Suarez. Esta 

viña siendo mayordomo Isabel de Vega, con licencia del provisor se vendió a él 

licenciado D. Esteban Manuel Gómez, racionero de la catedral en precio de 1200 reales 

que quedaron a censo redimible sobre la mencionada viña con 70 reales de rédito en 

                                                 
1067 Ibidem 



 

cada año y su primera paga es a 31/3/1704

Domingo Naranjo  

6) Tiene la cofradía una casa en que viven los curas y pagan de alquiler 144 reales en 

cada año 

7) Tiene la cofradía un tributo de 3 reales que dejo Mariana de Herrera mujer que fue 

del capitán Luis Sánchez fallecida 

 Se cobró al marido hasta 1709 en que se fue a las India y de allí adelante lo deben 

cobrar a María de Ojeda y Juana  Pulido, vecinas de San Lorenzo c

• 8) La cofradía da a tributo 500 r

La imposición se lleva a cabo en la cuenta de 1708 

de 1712 1068 

• Lo paga  en 1766 José Bautista, vecino de Tirajana

Gráfico C  Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia
 

Podemos apreciar como la cofradía de la Rosario de Santa Brígida tuvo dos 

momentos importantes en lo que a la progresión de las cuentas se refiere.

que se recogen en el presente periodo de 

                                                
1068 Ibídem cuenta de 1708  
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cada año y su primera paga es a 31/3/1704.En 1776 lo pagan sus herederos y 

6) Tiene la cofradía una casa en que viven los curas y pagan de alquiler 144 reales en 

tributo de 3 reales que dejo Mariana de Herrera mujer que fue 

Luis Sánchez fallecida en 1703 

Se cobró al marido hasta 1709 en que se fue a las India y de allí adelante lo deben 

y Juana  Pulido, vecinas de San Lorenzo cada una al medio 

8) La cofradía da a tributo 500 reales a Manuel Socorro pagando éste 15 reales al año. 

La imposición se lleva a cabo en la cuenta de 1708 y el primer paso por cuenta es en la 

o paga  en 1766 José Bautista, vecino de Tirajana. 

A.H.D.L.P.  Elaboración propia 

odemos apreciar como la cofradía de la Rosario de Santa Brígida tuvo dos 

momentos importantes en lo que a la progresión de las cuentas se refiere.

que se recogen en el presente periodo de cuentas quedan divididos en 30 visitas, 
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n 1776 lo pagan sus herederos y en 1774 

6) Tiene la cofradía una casa en que viven los curas y pagan de alquiler 144 reales en 

tributo de 3 reales que dejo Mariana de Herrera mujer que fue 

Se cobró al marido hasta 1709 en que se fue a las India y de allí adelante lo deben 

ada una al medio  

éste 15 reales al año. 

y el primer paso por cuenta es en la 

 

odemos apreciar como la cofradía de la Rosario de Santa Brígida tuvo dos 

momentos importantes en lo que a la progresión de las cuentas se refiere. Los 117 años 

didos en 30 visitas, 
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mediante las cuales podemos dividir dicho periodo en dos etapas según el 

comportamiento de las series recogidas.  

Dichas etapas quedan limitadas, la primera entre las visitas de 1676 y 1718, 

característica por la existencia de valores que no sobrepasan los 100.000 mvds en  los 

totales de cada serie por visita y en la que el descargo se manifiesta ligeramente superior 

al cargo lo que implica la existencia de un pequeño déficit desde los primeros 

momentos de las cuentas.La segunda etapa comenzaría con la mentada visita de 1718 

para acabar con el periodo general de cuentas en la de 1793. En ella se aprecia  como 

los valores de las series aumentan siendo los totales por visitas muy cercanos al límite 

de los 400.000 mvds en momentos como el final del periodo de cuentas. Ello implica un 

importante aumento de la economía que sustentaba  los  ingresos  cofrades.  

Debido a este comportamiento la cofradía eleva su gasto, manteniendo una 

regularidad con la tendencia de la etapa anterior, con la única variante de la  subida 

mencionada de los valores. A partir de 1774, se aprecia un cambio de tendencia en el 

comportamiento del gasto que se caracteriza por un retraimiento del mismo y un 

ascenso de los valores de ingresos, lo que produjo un superávit final en favor de las 

arcas de la cofradía. 

Según las cantidades aportadas por el libro de cuentas el total de ingreso 

representado en el gráfico ascendería a 3.182.114 mvds, el gasto a 3.107.130 y por tanto 

existiría un superávit de 98.365 mvds. Para un mayor entendimiento del 

comportamiento económico de la misma debemos recurrir a la media anual por etapa, 

que nos identificará el crecimiento real de cada una de las  naturalezas. Para ello  hemos 

elaborado el siguiente cuadro: 
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Etapa  Años  Cargo Media  Data  Media Alcance  Media  

        

1676/1718 42 
1.120.908 26.688 1.158.066 

27.573 -37.224 -886 

1718/1793 75 2.061.206 27.482 1.949.064 25.987 135.589 1.807 
        

Total   3.182.114  3.107.130  98.365  
Cuadro LIX Fuentes: A.H.D.L.P. Elaboración propia 
 

Como se puede apreciar, las entradas de la cofradía en la primera etapa fueron 

bastante importantes si tenemos en cuenta la cortedad del periodo. De hecho, existe 

poca variación entre los primeros ingresos y los efectuados en el segundo periodo, 

teniendo éste 33 años más. En consecuencia la media de ingreso varía pasando de los 

26.688 del primer momento a los 27.482 de ingreso para la siguiente. Con una variación 

de 940.298 mvds y por tanto con una media anual aumentada en 794 mvds, no 

consideramos que el cargo sea la principal diferencia del cambio entre ambas etapas, 

pues su continuidad es manifiesta. 

Caso contrario es el del descargo, que aparece con una fuerte variación entre 

ambos momentos. Durante el primer periodo la cofradía gasta a razón de 27.573 mvds 

al año lo que monta un total 2.061.206, cantidad que queda rebajada a 1.949.064 mvds  

en el segundo periodo lo que implica un descenso de la media de los 27.000 mvds a 

25.000 mvds por año en lo que al gasto se refiere. 

Este control de gasto es lo que permite a la cofradía  terminar el periodo de 

cuentas con superávit pasando de perder una media de 886 mvds anuales en lo referente 

a las cuentas de la primera eta a ganar para las arcas de la  asociación 1.807 mvds en el 

segundo momento de las cuentas. 



 

 
Gráfico  CI Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia
 

Las entradas de la cofradía quedan rebajadas a

ser revisada y eliminados l

de los datos que conducen a los datos que marcan una evolución real del ingreso.

cantidad ya expuesta queda dividida y porcentuada en 6 naturalezas que parecen 

relacionadas y por etapas y cargos en el siguiente cuadro que muestra la importancia del 

cargo de cada una de ellas por importancia de ingreso

Naturaleza  
 
Tributos 
Agrarios 
Limosnas 
Alquileres 
Cofrades 
Aceite 
 
Totales 
Cuadro  LX  Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia
 

Analizando las naturalezas por valores y porcentajes de participación 

encontramos como las entradas por 

de gasto esta naturaleza participa del total con un 42,12 % lo que ha
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A.H.D.L.P.  Elaboración propia 

Las entradas de la cofradía quedan rebajadas a la cifra de 2.550.719 mvds t

los cargos repetidos. Con ello conseguimos  la recuperación 

conducen a los datos que marcan una evolución real del ingreso.

cantidad ya expuesta queda dividida y porcentuada en 6 naturalezas que parecen 

relacionadas y por etapas y cargos en el siguiente cuadro que muestra la importancia del 

ellas por importancia de ingreso: 

Valor Porcentaje
 

1041846 42,12
880807 33,79
313978 12,04
202176 7,76
88656 
23256 0,89

 
2.550.719 

A.H.D.L.P.  Elaboración propia 

Analizando las naturalezas por valores y porcentajes de participación 

encontramos como las entradas por tributos ocupa el primer lugar. Con 1.041.846 mvds 

de gasto esta naturaleza participa del total con un 42,12 % lo que hace de esta naturaleza 
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la cifra de 2.550.719 mvds tras 

os cargos repetidos. Con ello conseguimos  la recuperación 

conducen a los datos que marcan una evolución real del ingreso. La 

cantidad ya expuesta queda dividida y porcentuada en 6 naturalezas que parecen 

relacionadas y por etapas y cargos en el siguiente cuadro que muestra la importancia del 

Porcentaje 
 

42,12 
33,79 
12,04 
7,76 
3,4 
0,89 

 
100 

Analizando las naturalezas por valores y porcentajes de participación 

tributos ocupa el primer lugar. Con 1.041.846 mvds 

ce de esta naturaleza 
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el pilar fundamental de sostenimiento económico. Debido a ello el comportamiento del 

gasto estará muy relacionado a los ingresos  efectuados por el presente cargo. 

Atendiendo a las dos etapas señaladas en el apartado anterior, podemos apreciar 

cómo se producen dos comportamientos diferentes en cada una de ellos. En la primera 

etapa el cargo por tributos suma 409.782 mvds comportándose el ingreso de forma 

ascendente pasando de los 18.144mvds de ingreso en 1681 a los 51.126 mvds de 1717.  

Con este ascenso es fácil hacerse una idea de cómo los tributos fueron creciendo 

a medida que se acercaba el comienzo del siglo XVIII. No en vano hemos podido 

apreciar como muchas de las imposiciones existentes en los libros de contabilidad son 

impuestas en este periodo siendo luego desarrollas en la etapa  siguiente. Desde 1718 

hasta el final del periodo de cuentas, el cargo por tributos asciende a 632.064 mvds, 

manteniéndose la serie en los mismos márgenes de ingreso, si bien las visitas se 

distancian en el tiempo lo que implica que al existir mas años entre las mimas, aparezca 

el ingreso con valores mayores intercalados con caídas puntuales, siendo bastante 

irregular la representación en el gráfico. 

Tras esta serie encontramos la naturaleza que recoge las limosnas de agrarios. 

Esta naturaleza recoge las limosnas en  especias que la cofradía percibía tras las 

cosechas o la vendimia. Esta serie tiene un comportamiento similar a la serie anterior. 

Con una concentración mayor en la primera etapa de las cuentas, esta serie logra 

acumular en dicha cronología un total de 360.744 mvds, existiendo un ascenso de la 

serie tras la visita de 1690 hasta el final de la primera etapa. El ascenso regular de la 

naturaleza, se ve rota con el cambio de tendencia  tras  la visita de 1718. A partir de ese 

momento y hasta la visita de 1774 la cofradía sigue ingresando  por este concepto hasta 

llegar a un total de 487.951 mvds de los cuales la mayoría quedan recogidos en las 

visitas de 1730,1752 y 1769. 
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La recesión de esta naturaleza pudo venir dada por una crisis agraria o por el cambio en 

las formas de pago siendo  beneficiada otras series como las limosnas o los tributos de 

aceite. 

Como tercera serie encontramos las limosas en metálico, concentrado el grueso 

el ingreso entre las visitas de 1717 y 1769 con un total de  273.340 mvds y siendo más 

notorio el ascenso tras la visita de 1750, en los que se percibe una regularidad  paulatina 

en el ascenso hasta  la visita de 1765 para luego volver a descender  hasta finalizar  con 

la desaparición del cargo en la visita de 1774. 

Como naturaleza menor del cargo encontramos los alquileres. Esta serie aparece 

fundada sobre las cantidades que la cofradía  percibía sobre los alquileres de una casa 

que poseía cerca de la iglesia. Este cargo aparece concentrado en la primera etapa con 

72.288 mvds, no existiendo mas cargo en el resto del periodo de cuentas hasta llegar a la 

visita de 1787 en la que los  ingresos pasan el límite de los 80.000 mvds recogiéndose 

en esta visita las cantidades adeudadas en el periodo de impago anterior en el que el 

cargo no aparece. Esta hipótesis queda afianzada en que la cofradía no agrega más 

alquileres a los ya mencionados, lo que implica que los ingresos no debían crecer con 

tanta fuerza. Por otro lado los ingresos por alquileres eran regulares al pagarse año a año 

cantidades regulares. La falta de mención en una visita implica la aparición de deudas 

que son finiquitadas en los  momentos finales de las cuentas. 

La serie “cofrades” aparece en las cuentas sin especificar su procedencia. No 

sabemos si los ingresos son provenientes de alguna entrada que debía ser pagada  o son 

simples limosnas de cabildos. La inexistencia de estatutos que aclaren la duda nos hace 

registrarla como limosnas, puesto que así aparecen en la contabilidad sin ser esta 

definición concluyente. Los ingresos por esta naturaleza, quedan concentrados en la 

primera etapa del periodo de cuentas siendo cargos de poca cuantía que presentan un 



 

descenso desde el comienzo de las cuentas hasta la visita de 16

a los 882 mvds respectivamente.

una recuperación importante, ascendiendo los ingresos hasta situarse en los 28.176 en la 

visita de 1708 lo que implica una fuerte ampliación de

cofradía se refiere. Sin embargo su presencia en las cuentas acaba no encontrándose más 

en lo que resta de la temporalidad 

gravamen existente en los estatutos 

La naturaleza a tener en cuenta procede de los tributos  o limosnas  impuestos 

para  la compra de aceite. Por este concepto

aparecen localizados en la visita de 1793, lo que implica  que dic

deben a un cambio en la ornamentación del culto e iluminación que debió darse a 

finales de la centuria siendo muy generalizada en el siglo siguiente sustituyendo en gran 

medida a la cera. 

Gráfico  CII   Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración

En lo referente a la dat

libros de cuentas de la mayordomía. Esta cantidad queda rebajada a 
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descenso desde el comienzo de las cuentas hasta la visita de 1692 pasando de los 14.088 

a los 882 mvds respectivamente. Es a partir de dicha visita, cuando esta serie adquiere 

una recuperación importante, ascendiendo los ingresos hasta situarse en los 28.176 en la 

visita de 1708 lo que implica una fuerte ampliación del ingreso en lo que al cuerpo de la 

cofradía se refiere. Sin embargo su presencia en las cuentas acaba no encontrándose más 

temporalidad señalada, lo que nos hace pensar que pueda ser un 

en los estatutos y eliminado a comienzos del siglo XVIII.

La naturaleza a tener en cuenta procede de los tributos  o limosnas  impuestos 

a de aceite. Por este concepto la cofradía ingresó 23.256 mvds que 

aparecen localizados en la visita de 1793, lo que implica  que dichas imposiciones se 

deben a un cambio en la ornamentación del culto e iluminación que debió darse a 

finales de la centuria siendo muy generalizada en el siglo siguiente sustituyendo en gran 

A.H.D.L.P.  Elaboración propia 

a la data, la cofradía gastó un total de 3.107.130 mvds según los 

libros de cuentas de la mayordomía. Esta cantidad queda rebajada a 3.078.
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92 pasando de los 14.088 

Es a partir de dicha visita, cuando esta serie adquiere 

una recuperación importante, ascendiendo los ingresos hasta situarse en los 28.176 en la 

l ingreso en lo que al cuerpo de la 

cofradía se refiere. Sin embargo su presencia en las cuentas acaba no encontrándose más 

señalada, lo que nos hace pensar que pueda ser un 

a comienzos del siglo XVIII. 

La naturaleza a tener en cuenta procede de los tributos  o limosnas  impuestos 

la cofradía ingresó 23.256 mvds que 

has imposiciones se 

deben a un cambio en la ornamentación del culto e iluminación que debió darse a 

finales de la centuria siendo muy generalizada en el siglo siguiente sustituyendo en gran 

3.107.130 mvds según los 

3.078.342 mvds tras 

EVOLUCIÓN DE LA DATA DE LA COFRADÍA DEL 

MENUDOS OTROS 
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eliminarse los descargos improcedentes y alcances. Esta cantidad queda repartida en 

ocho naturalezas que participan del total con los siguientes  porcentajes: 

Naturaleza  Valor  Porcentaje  
   
Cera  791.194 25,70 % 
Aceite  655.384 21,29 % 
Deudas  608.854 19,78 % 
Curato  420.810 13,67 % 
Ornamentos  218.640 7,10 % 
Otros  193.158 6,27 % 
Misas  159.900 5,20 % 
Menudos  30.402 0,99 % 
Totales 3.078.342 100 
Cuadro  LXI  Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia 
 

Como podemos apreciar las dos naturalezas más importantes del descargo son 

las destinadas al culto o luminarias del altar. La suma de ambas de series asciende a un 

46% del total implicando que la mitad de la cantidad egresada iba destinada 

específicamente a la compra de estos materiales ornamentales. El gasto por cera aparece 

bien distribuido a lo largo del periodo no existiendo variación en la media de gasto por 

visita exceptuando las visitas de 1718, 1741, 1765, 1787 y 1793 en las que los 

descargos pasan de los 50.000 mvds. En el resto de las visitas el gasto por la compra de 

cera oscila entre los 4.000 y 20.000 mvds, no existiendo ninguna tendencia aparente que 

puede entrañar algún comportamiento. La tendencia general es a mantener el gasto 

incluso coexistiendo con el gasto por aceite. 

La única diferencia notable entre ambas etapas es la concentración de los gastos 

mayoritarios  en el segundo periodo en visitas como la de 1718, en la que  con respecto 

a la cifra dada  para el año anterior el gasto se multiplica por 25 lo que implica  que no 

se esté dando una acumulación de años, sino que se está produciendo una actividad 

importante en la cofradía que conllevaba  una compra importante de material céreo. 
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Algo parecido ocurre con el aceite, naturaleza que en el primer periodo egresa 

una cantidad 245.370 mvds con una media de 5842 mvds  de gasto siendo en el segundo 

periodo señalado un gasto de 410.014 mvds con una media de  gasto anual de 5.466 

mvds. Estas cifras implican que existe una constante de gasto que situándose la media 

en los valores de las visitas de menos descargo. Al igual que pasa con el descargo por 

cera, encontramos como existe importantes descargos en la segunda mitad del periodo 

de cuentas siendo las más elevadas las visitas que se encuentran ya al final del periodo, 

pasando de los 70.000 mvds lo que conlleva que la cofradía estaba pasando por un buen 

momento de culto, apareciendo el gasto por esta  naturaleza antes que la imposición de 

tributos para tal fin. La tercera serie en importancia es la que refiere las deudas 

acumuladas en todo el periodo de cuentas, no siendo una naturaleza de gasto 

propiamente dicha, la hemos de considerar como un gasto negativo al ser un capital no 

ingresado y por tanto restado a los derechos pertenecientes a la cofradía. 

Con un breve vistazo al gráfico, podemos entender que el comienzo de la deuda 

está presente desde el inicio mismo del periodo de cuentas, tendiendo a un crecimiento 

continuo en la primera mitad del periodo de cuentas sumando un valor adeudado a 

192.174 mvds. Esta cantidad se cuadruplica en la segunda mitad del periodo con un 

capital adeudado de 416.680 mvds. Debido a ello la cofradía pasa de tener una pérdida 

de ingreso anual 4.575 mvds en el primer periodo a 5.555 mvds para la segunda etapa 

señalada. 

La cuarta serie en análisis corresponde a los gastos por curato, que unido a las 

dos series anteriores de cera y aceite, nos delimita como fue el gasto destinado al  culto. 

Los pagos al curato nos refieren los servicios prestados en las fiestas anuales así como 

en la celebración de los de las misas de los sábados. Como se puede apreciar, el 

crecimiento de la serie coincide con la las fuertes inversiones de las series anteriores, 
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motivo que no hace más que justificar nuestra teoría de la existencia de un aumento de 

culto a comienzos del siglo XVIII. 

En la primera mitad del periodo de cuentas la cofradía paga a los ministros 

celebrantes un monto de 148.500 mvds a una media anual de 3.535, lo que supone unos 

73 reales anuales por este concepto. En la segunda mitad del periodo de cuentas, la 

cofradía egresa por este concepto un total de 272.310 mvds arrojando una media anual 

de 3.630 mvds, lo que supone un gasto de 75 reales al año. 

El gasto medio por visita se sitúa en los 20.000 mvds apareciendo excepciones 

como las de las visitas últimas del periodo de cuentas en las que encontramos una 

elevación del gasto que supera los 40.000 mvds de límite, lo que implica esa importante 

labor que se estaba llevando a cabo de propagación de la doctrina dominica. Muy unida 

a esta serie, está la naturaleza de “misas”, que al comienzo de las  cuentas aparece 

diferenciada de la naturaleza “curato” pero que a medida que avanza el periodo 

comienza a desaparecer pudiendo estar incluida en esta última. Este hecho explicaría el 

poco valor de la serie curato en el comienzo de las cuentas y su paulatino crecimiento 

en el momento en que la serie “misas” desaparece de la escena económica. Este 

descargo aparece localizado entre las visitas de 1676 y 1685 con un monto de 115.584 

mvds que sumado a los 44.316 mvds declarados en loa años que van desde 1730 a 1745 

hacen un total de 159.900 mvds que son los declarados por gasto total en el cuadro 

antecedente. Los ornamentos se convierten en la quinta serie de gasto. Su 

comportamiento aparece de forma irregular a lo largo del periodo, si bien se conforma 

como una naturaleza que está presente a lo largo de todo el periodo, bien por la compra 

de ornamentos o por el mantenimiento de los mismos. En el primer periodo el gasto por 

ornamentos asciende a 113.118 mvds destinados a la compra de productos textiles y de 

aderezos como los del pendón o los frontales del altar. En el segundo periodo el gasto 
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asciende a 105.522 mvds, correspondiendo a los mismos gastos de mantenimiento de 

ornamentos o compra de materiales como candeleros o textiles. En lo referente a 

ornamentos mayores encontramos como en la visita de 1750 la cofradía gasta 15360 

mvds por la compra de unas andas para la imagen, así como se instaura un gasto para la 

hechura del nacimiento por navidades, costumbre que se perpetuó a juzgar por la 

regularidad del descargo en las cuentas  siguientes. 

En la serie “otros” el descargo asciende a 193.158 mvds de los cuales 74.210 

pertenecen al primer periodo, siendo esta cantidad el resultado de la suma de descargos 

puntuales o sin nomenclar. En el segundo periodo la cifra aumenta hasta los 118.848 

mvds lo que implica gastos particulares que no son encuadrables en ninguna de las 

naturalezas anteriores. El comportamiento de esta serie aparece como irregular siendo 

producto de inversiones puntuales que no obedece a ninguna política de gasto, siendo 

sólo justificada por las necesidades aparecidas en cada momento y solucionadas por el 

mayordomo de turno, con lo que no podemos hacer una valoración del conjunto de la 

serie más que la conducente a denotar que el segundo periodo el crecimiento de la 

misma es mayor debido al mayor número de años que compone la etapa y a la mayor 

acción de la cofradía. Por último destacar la serie de manudos, naturaleza que como en 

el resto de las asociaciones aparece ligado al funcionamiento mismo de la asociación y 

por consiguiente de su funcionamiento diario. Debido a ello aparece la constante que a 

mayor actividad mayor crecimiento de esta serie. En la primera etapa la suma de los 

gastos menudos asciende a 13.680 mvds, con medias de gasto por visita que no pasan de 

los 700 mvds. En el segundo periodo el gasto asciende a 16.722 mvds siendo regular la 

distribución de la naturaleza en el periodo de cuentas y manteniéndose la media de 

gasto por visita. 
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VII.6.4   La cofradía del Santo Cristo 

La cofradía de Santo Cristo de Santa Brígida es una de las más antiguas de la 

parroquial, pudiendo remontarse su fundación a finales del siglo XVI. Esta  teoría queda 

reforzada por las gestiones hechas en el momento de la fundación que nos ocupa, 

fechada en el año de 1647. 

Tras la creación de las constituciones que son remitidas al ordinario para su aprobación, 

se deja entrever la antigüedad de la cofradía en el momento en el que el provisor 

promulga el siguiente mandato: 

“... dijo a los mayordomos de las cofradías  que estan en esta  

parroquia que tuvieren algunos bienes o cosas tocantes a la 

cofradía del Santo Cristo  que nuevamente se ha fundado en esta 

Santa Iglesia  los den y entreguen a Luis Hernandez , mayordomo 

de la  dicha cofradía y nombrado por su señoria, y se le entrego 

al susodicho las cosas siguientes en este inventario: 

1º El Santo Cristo del Altar Mayor  con tres ..... uno suelto, otro 

blanco y otro con su vara  de hierro y sus argollas 

2º Unas andas en que sacan al Cristo en procesion  

3º 5 capas negras 

4º  Un estandarte negro para la procesion  

5º Una cruz negra  que se saca  en la procesion del jueves santo  

6º  Le  entrego Sebastian Suarez 6 capas  y sus azotes que tenia  

en la cofradía de animas”1069 

Como se puede apreciar la cofradía existió hasta un momento determinado en el 

que tras un decaimiento sus  ornamentos son repartidos entre el resto de las asociaciones 

                                                 
1069 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo Santa Brígida. Cd  Santo Cristo. Sin foliar 
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del beneficio. La refundación de la misma aparece asegurada por dicho mandato en el 

que se reconocía la propiedad de la misma sobre todo ornamento perdido en épocas 

pasadas.  

A esta dotación ornamental la cofradía añade los derechos de petición de 

limosna, y con el paso del tiempo comenzará a añadir tributos con los que basar su 

economía. Los tributos que sustentaban el cargo son los  siguientes: 

1/ Tributo que pagan los herederos de Asencio Quintana,  impuesto en diciembre de 

1676 como se puede demostrar en la cuenta de 1681 ante D. Agustín Jorge Padrón 

2 / Tributo que impone el alférez Francisco  Navarro en 15/8/1676, sobre una casa baja 

techada que la cofradía tiene en la plaza con las siguientes lindes: 

o Por un lado con las bodegas del licenciado D. Diego Ravelo Guerra  

o Por otro con un aposento de dicha cofradía y calle que sale a la cordillera  

o Por detrás con la dicha cordillera de Sebastián Suárez  

o Por delante la dicha plaza  

Esta casa pagaba 5 reales perpetuos a la Iglesia de Santa Brígida. Tras hacer 

postura, es ganada por Sebastián Lorenzo Correa que paga 30 reales al año. Tras la 

escritura de aceptación del tributo aparece otro documento en el que se afirma:  

“Habiendose ido de esta isla Sebastian Lorenzo quien habia 

comprado a tributo la casa del Santisimo Cristo y hecha las 

diligencias necesarias Juan de Rosales mayordomo de la cofradía 

la vendio a tributo perpetuo a redimir a Juan Lopez de la Nuez  

por escritura ante Jose Garcia en 5/10/1682. Poseyeron la dicha 

casa Juan Lopez y sus  herederos  hasta el año de 1740 o 41 que 

vendieron la casa y las hipotecas a Mateo de la Nuez  quien la 
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traspaso a Juan Hernández por escritura ante Cayetano Trujillo 

que paso por  noviembre de 1742.1070 

• En 1686 lo paga Nicolás Rodríguez por haberse ausentado Sebastián Lorenzo a 

Tenerife y hecho larga a la cofradía de la casa. 

Hasta 1662 la mayordomía de la presente cofradía era dual y colegiada, siendo 

elegidos los mayordomos en cabildo abierto en el que todo el pueblo acudía ante las 

autoridades para la elección del que, a su juicio, fuese merecedor de tal honor. Este es el 

caso de la dejación de Mateo Pérez Luis que tras presentar renuncia propone a Domingo 

Suarez para que ocupe su puesto, propuesta que es aceptada por los vecinos en los 

siguientes términos:“...visto por los dichos vecinos la dejacion y propuesta del dicho 

Mateo Suarez, le admitian y conformes nombraron por tal mayordomo al dicho 

Domingo Suarez para  que asista y acompañe al dicho Luis Hernandez”1071 

Según el sistema de mayordomía empleado podemos apreciar como existe un cambio a 

partir de 1686 con el ascenso de Luis Sánchez de la Nuez, como mayordomo electo por 

el cabildo eclesiástico, rompiéndose  el dinamismo de la elección dual por parte de los 

cofrades. Desde muy antes, la autonomía de los mayordomos estaba dando serie 

problemas a la intervención administrativa de la Iglesia, debido a que los encargados de 

regir la mayordomía de ausentaban del cargo haciendo dejación sin permiso por parte de 

la autoridad competente. 

Este comportamiento conllevaba la existencia de periodos vacantes, lo que 

implicaba que la cofradía  sufriera periodos en los que encontramos dejaciones 

importantes  en el cargo de la mayordomía lo que implicaba que la cofradía quedase sin 

gobierno. Este comportamiento es decisivo para que intervenga el gobierno eclesiástico 

                                                 
1070 Ibidem, visita de 1753 
1071 Ibídem. Sin foliar .Visita de 1657 
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y comience a poner mayordomos que se ceñirán a sus nombramientos y mandatos tal y 

como se desprende de la orden emitida por el obispo Toledo en su visita de 1662: 

“ Dijo que por cuanto de la visita que esta haciendo  a este dicho 

lugar  a reconocido que los mayordomos de las cofradías de su 

autoridad y cuando le parecen hacen dejacion de sus 

mayordomias sin dar cuenta de lo que esta a su carfgo a quien la 

deben dar, lo cual es de gran fraude y perjuicio a dichas 

cofradias y digno de remedio y para que lo tenga mandaba y 

mando  que  ningun mayordomo que es  o fuere de estas cofradias 

de aquí en adelante no haga dejacion de su mayordomia sin tener 

licencia de nuestra señoria o ellos obispos que por el tiempo 

fueren o des sus provisores , pena de excomunin canonica. y que 

ninguna persona pueda aceptar mayordomia sin que el 

mayordomo que haya sido de tal cofradia o por el o por sus 

herederos  con apercivimiento que las daran  por ellos” 1072 

Doce años debían pasar desde la emisión de este mandato hasta tal aparición de 

la mayordomía impuesta por la Iglesia, sin embargo es clara la intención por parte del 

ordinario de ir  interviniendo cada vez  más en el sistema de gobierno de la misma.  

Este hecho queda demostrado en el ordenamiento, que seis años después deja el 

licenciado Botello en razón de limitar el gasto ornamental. Con esta intervención no 

sólo se salvaguardaba el superávit de las cuentas en relación con el gasto, sino que en un 

doble sentido se interviene de forma irremediable en el proceder administrativo de la 

misma, abriendo una brecha que termina siendo útil para los nombramientos 

posteriores. El presente ordenamiento, deja fijado que: 

                                                 
1072 Ibídem .Sin  foliar  Visita de 1662 



 

“Que atento a que los

algunos gastos profanos

a este tenor

habiendo  neces

nuestro señor y culto

que los 

sino solo los de la procesiones misa y sermones….

Otrosi mando que los dichos mayord

ornamentos  ni haga obras cuyo valor pase de los 50 reales sin 

licencia del señor prelado...”

Con esta configuración del poder, pronto podemos entender como la 

mayordomía comienza a escorarse hacia una mayordomía unitaria y de 

típicamente eclesiástico. Estos mayordomos son los encargados directos de la gestión 

economía que ahora pasaremos a analizar.

Gráfico CIII  Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia

Mediante este gráfico, podemos apreciar como el comportamiento económ

la cofradía se muestra bastante regular en cuanto al desarrollo de las series, encontrando 

una pequeña  modificación en las visitas de principios del  siglo XVIII. 

                                                
1073 Ibídem. sin  foliar 
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Que atento a que los mayordomos de esta cofradia suele

algunos gastos profanos como son fuegos comedias y otras cosas 

a este tenor en que se gaste y consuma el caudal  de esta cofradia 

habiendo  necesidad  de ornamentos y otras cosas del ser

nuestro señor y culto de la iglesia, por tanto mandaba 

que los mayordomos que adelante fueren no hagan los gastos 

sino solo los de la procesiones misa y sermones….

Otrosi mando que los dichos mayordomos no compren alhajas, ni 

ornamentos  ni haga obras cuyo valor pase de los 50 reales sin 

licencia del señor prelado...”1073 

Con esta configuración del poder, pronto podemos entender como la 

mayordomía comienza a escorarse hacia una mayordomía unitaria y de 

típicamente eclesiástico. Estos mayordomos son los encargados directos de la gestión 

economía que ahora pasaremos a analizar. 

A.H.D.L.P.  Elaboración propia 

Mediante este gráfico, podemos apreciar como el comportamiento económ

la cofradía se muestra bastante regular en cuanto al desarrollo de las series, encontrando 

una pequeña  modificación en las visitas de principios del  siglo XVIII.  
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mayordomos de esta cofradia suelen hacer 

son fuegos comedias y otras cosas 

caudal  de esta cofradia 

idad  de ornamentos y otras cosas del servicio de 

la iglesia, por tanto mandaba y mando 

que adelante fueren no hagan los gastos 

sino solo los de la procesiones misa y sermones…. 

omos no compren alhajas, ni 

ornamentos  ni haga obras cuyo valor pase de los 50 reales sin 

Con esta configuración del poder, pronto podemos entender como la 

mayordomía comienza a escorarse hacia una mayordomía unitaria y de corte 

típicamente eclesiástico. Estos mayordomos son los encargados directos de la gestión 

Mediante este gráfico, podemos apreciar como el comportamiento económico de 

la cofradía se muestra bastante regular en cuanto al desarrollo de las series, encontrando 
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Es por ello, por lo que dividimos el periodo de cuentas en dos etapas teniendo 

como visita divisoria entre ambos periodos la de 1699, debido a que en la segunda etapa 

se denota un aumento en los valores de las series implicando una recomposición de las 

cuentas de la cofradía con respecto al inicio de las cuentas. Mediante el siguiente cuadro 

podemos apreciar la progresión y su media anual correspondiente: 

 Años Cargo Media  Data Media  Alcance Media  
        
1649/1699 50 1.411.193  1.471.444  -20.209  
1699/1753 54 994.680  1.118.496  -123.882  
        
Totales   2.405.873  2.589.940  -144.091  
Cuadro  LXII  Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia 
 

Podemos apreciar como  la cofradía se caracterizó por el mantenimiento de un 

gasto elevado a lo largo del periodo de cuentas, Siendo ambas etapas de una duración 

aproximada, es posible darse cuenta como existe una disminución importante del gasto 

del primero al segundo periodo. 

Este comportamiento implica un descenso coyuntural de los ingresos debido por 

un lado al propio momento en que se desarrolla y por el otro al elevado número de las 

deudas que los fieles estaban contrayendo con respecto a la mayordomía de la misma. 

Esta característica económica no impidió que el gasto se mantuviera en unos niveles 

elevados lo que implicaba que los mayordomos estaban haciéndose cargo del gasto 

debido a la incapacidad de la asociación para tal efecto. 

La relación del gasto con respecto al ingreso da como resultado una creciente 

deuda que  pasa del déficit de los - 20. 209 los -123.889 mvds de pérdida. Siendo  éste 

déficit mucho mayor en el segundo periodo debido a que si bien el gasto se mantiene, el 

ingreso comienza a decaer. Para un mayor estudio, debemos recurrir al análisis por 

naturalezas. 



 

Gráfico CIV  Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia
 

Apreciamos como seis

de la cofradía, extendiéndose en

cuentas. Un simple vistazo al gráfico permite apreciar do

diferenciadas. Por un lado encontramos 

diferenciadas en el ingreso existiendo una cierta recuperación a comienzos del siglo 

XVIII al menos en las series de “agrarios” y “tributos”. Por o

series menores del cargo espaciándose la presencia de

naturalezas irregulares en las visitas del periodo de 

naturalezas con relación al ingreso total es la siguiente:

NATURALEZA 
 
Trigo /animales  
Limosnas  
Cofrades 
Tributos  
Alquileres  
Remates 

Total 
Cuadro  LXIII  Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia
 

La primera naturale

implica una fuerte interacción entre la comunidad y es característica clara de la zona 

agraria en la que se enmarca la cofradía en cuestión. Esta serie aparece asociada a la 
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A.H.D.L.P.  Elaboración propia 

como seis fueron las  naturalezas que conformaron el cargo general 

extendiéndose en las veinte y ocho visitas que conformaron

Un simple vistazo al gráfico permite apreciar dos caracteristicas bien 

diferenciadas. Por un lado encontramos como las etapas ya señaladas aparecen bien 

diferenciadas en el ingreso existiendo una cierta recuperación a comienzos del siglo 

XVIII al menos en las series de “agrarios” y “tributos”. Por otro lado desaparecen las 

espaciándose la presencia de cantidades ingresadas por

en las visitas del periodo de cuentas. La importancia d

al ingreso total es la siguiente: 

CANTIDAD (MVDS) PORCENTAJE 
  
888.462 42,90 % 
426.678 20,60 % 
319.494 15,43 % 
301.464 14,56 % 
78.570   3,79 % 
56.382   2,72 % 
2.405.873 100 

A.H.D.L.P.  Elaboración propia 

naturaleza del cargo refiere a las limosnas agrarias. Esta naturaleza 

implica una fuerte interacción entre la comunidad y es característica clara de la zona 

agraria en la que se enmarca la cofradía en cuestión. Esta serie aparece asociada a la 
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n el cargo general 

ron el periodo de 

caracteristicas bien 

como las etapas ya señaladas aparecen bien 

diferenciadas en el ingreso existiendo una cierta recuperación a comienzos del siglo 

tro lado desaparecen las 

cantidades ingresadas por estas 

La importancia de las 

PORCENTAJE  

a las limosnas agrarias. Esta naturaleza 

implica una fuerte interacción entre la comunidad y es característica clara de la zona 

agraria en la que se enmarca la cofradía en cuestión. Esta serie aparece asociada a la 
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segunda etapa señalada en el periodo de cuentas implicando un fuerte ascenso del cargo 

con respecto a la primera. Así, desde el comienzo de las cuentas hasta 1699 el ingreso 

por esta naturaleza asciende a 363.108 mvds cantidad que se convierten en algo menos 

de un tercio de lo ingresado en el periodo. Sin embargo, esta naturaleza no aparece en el 

periodo de forma  regular. 

La oscilación de ingreso por visita de esta naturaleza en la primera etapa del 

periodo varía entre los 3.360 mvds de 1681 hasta los 67.392 mvds de la visita de 1653, 

existiendo una media anual de ingreso de 7.262 mvds. Durante la segunda etapa, el 

crecimiento de la serie es notorio, apareciendo unos ingresos totales de 583.530 mvds y 

sobrepasando los niveles de ingreso por encima de las cantidades anteriormente 

señaladas siendo las cantidades más altas las que se registran en el  final del periodo 

como es el caso de la visita de 1753 con 169.872 mvds de cargo. En este periodo la 

serie muestra una media anual de ingreso  de 10.806 mvds implicando que además de la 

regularidad existente en el ingreso, existe un aumento de la  serie, concentrándose en 

estas visitas el grueso del cargo. 

Tras las limosnas agrarias, encontramos las limosnas en metálico, sistema de 

sostenimiento que se asocia a la serie anterior, compartiendo las mismas coyunturas 

económicas y el su fin de auxilio. Siendo unas cantidades minoritarias, la cantidad total 

de esta serie es algo mayor que la registrada para la primera etapa de la serie anterior, lo 

que nos da una clara idea de lo minoritaria de esta serie en comparación con la limosnas 

en especias. 

La asociación entre ambos tipos de limosna es clara, a medida que la limosna  en 

agrarios crece la limosna en metálico disminuye, apareciendo el mismo comportamiento 

durante las visitas del periodo. Así durante la primera etapa el ingreso asciende a 
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308.508 mvds, con una media de 6.170 mvds por visita, el grueso de este ingreso se 

concentra en estos primeros 50 años. 

La segunda etapa se  configura como  el decaimiento de la serie al crecer la 

limosna de agrarios. En los  54  años que formaba el cargo, la cofradía  recaudó 118.170 

mvds  con una media  anual de 2.188 lo que implica un descenso del ingreso en 

aproximadamente un tercio de la  etapa anterior. Tras estas series, son los ingresos de 

cofrades los que conforman la tercera serie en importancia de ingreso. Estas cantidades 

son procedentes de las entradas y mantenimientos que los mismos debían pagar para el 

sostenimiento de la asociación. En el caso de la entrada, el cargo ascendía a 1 real por 

aspirante a entrar y a ½ r real por el mantenimiento. Debido a la existencia de esta serie 

podemos apreciar como fue el ritmo de entrada de cofrades en la asociación partiendo 

de la regularidad del ingreso. 

Durante el primer periodo  esta naturaleza ingresa 258.552  mvds, siendo algo 

irregular el ingreso y concentrándose las visitas de mayor cargo al comienzo de las 

cuentas, lo que refuerza la idea de que estemos ante la naturaleza definitoria de la 

entrada de cofrades que tras la fundación comienzan a ingresar en el cuerpo de la 

asociación Durante el segundo periodo esta serie se vuelve cada vez más irregular en su 

presencia en las cuentas ingresando en los 54 años que componen la segunda etapa un 

total 60.942 mvds, siendo recaudados en las visitas que transcurren desde la de 1709 

hasta 1727. A partir de ese momento no aparece más ingresos por este cargo lo que 

parece que existe un decaimiento en la entrada de cofrades, o en el pago de las mismas 

en el caso de que se estuviese produciendo las  mismas. 

La imposición de tributos en la presente cofradía comienza a aparecer a partir 

1678, manteniéndose las entradas por esta naturaleza en relación con las visitas situadas 

en el primer periodo en torno a los 10.000 mvds con un cargo total de 69.072 mvds. 



 

Teniendo en cuenta que esta naturaleza está presente en 7 de las  8 visitas  que van 

desde 1678 hasta 1699 la media de ingreso por visita asciende a 9.867 mvds. Esta 

cantidad  aumenta en el segundo periodo

las 8 visitas que componen la segunda etapa del

ingreso 29.049 mvds por visita se convierte en una fuente importante de ingresos para la 

cofradía. 

Los alquileres de las casas aparecen como  la quinta serie en importancia siend

más regulares en la primera etapa  con un ingreso de 72.438 mvds y una media por 

visita de 9.054 mvds. Esta serie comienza a ir en decadencia a medida que las cuentas 

se adentran en los años pertenecientes al siglo XVIII. De hecho en la segunda etapa del

periodo de cuentas, el ingreso de esta serie es de 6132 mvds lo que implica que las 

propiedades puestas en  alquileres 

La última serie en análisis 

procesionales. La primera visita en la que aparece es en la de 1664 estando todos los 

cargos de esta naturaleza situados en 

el total de esta naturaleza aparece registrada en 8 visitas del siglo XVII, desapa

la costumbre en la centuria siguiente.

Gráfico CV  Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia
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iendo en cuenta que esta naturaleza está presente en 7 de las  8 visitas  que van 

desde 1678 hasta 1699 la media de ingreso por visita asciende a 9.867 mvds. Esta 

aumenta en el segundo periodo al registrarse un monto de 232.392 mvds entre 

isitas que componen la segunda etapa del periodo de cuentas, con una media de 

ingreso 29.049 mvds por visita se convierte en una fuente importante de ingresos para la 

Los alquileres de las casas aparecen como  la quinta serie en importancia siend

más regulares en la primera etapa  con un ingreso de 72.438 mvds y una media por 

visita de 9.054 mvds. Esta serie comienza a ir en decadencia a medida que las cuentas 

se adentran en los años pertenecientes al siglo XVIII. De hecho en la segunda etapa del

periodo de cuentas, el ingreso de esta serie es de 6132 mvds lo que implica que las 

iedades puestas en  alquileres comenzaban a decaer en esto  momentos.

serie en análisis es la que corresponde a los remates de las insignias 

procesionales. La primera visita en la que aparece es en la de 1664 estando todos los 

cargos de esta naturaleza situados en la primera etapa del periodo de cuentas. Así pues

el total de esta naturaleza aparece registrada en 8 visitas del siglo XVII, desapa

la costumbre en la centuria siguiente. 

A.H.D.L.P.  Elaboración propia 
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iendo en cuenta que esta naturaleza está presente en 7 de las  8 visitas  que van 

desde 1678 hasta 1699 la media de ingreso por visita asciende a 9.867 mvds. Esta 

l registrarse un monto de 232.392 mvds entre 

periodo de cuentas, con una media de 

ingreso 29.049 mvds por visita se convierte en una fuente importante de ingresos para la 

Los alquileres de las casas aparecen como  la quinta serie en importancia siendo 

más regulares en la primera etapa  con un ingreso de 72.438 mvds y una media por 

visita de 9.054 mvds. Esta serie comienza a ir en decadencia a medida que las cuentas 

se adentran en los años pertenecientes al siglo XVIII. De hecho en la segunda etapa del 

periodo de cuentas, el ingreso de esta serie es de 6132 mvds lo que implica que las 

comenzaban a decaer en esto  momentos. 

a los remates de las insignias 

procesionales. La primera visita en la que aparece es en la de 1664 estando todos los 

periodo de cuentas. Así pues 

el total de esta naturaleza aparece registrada en 8 visitas del siglo XVII, desapareciendo 
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Con respecto al gasto la cifra total dada por los libros de contabilidad, asciende a 

2.647.881 mvds, cantidad que aparece dividida en las 28 visitas mencionadas y que se 

divide según la cuantía y el porcentaje en las siguiente naturalezas: 

 
NATURALEZA CANTIDAD (MVDS) PORCENTAJE  
   
Misas  849.979 31,91 % 
Cera 613.838 23,25 %                    
Deudas  425.398 16,11 % 
Curatos  346.020 13,11 % 
Ornamentos 321.954 12,19 % 
Menudos  50.792 1,92 %  
Tributos  26.400 1,00 % 
Otros  13.500 0,51 % 
   
Total 2.647.881 100 
Cuadro  LXIV  Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia 
 

La primera de las naturalezas del descargo es la que se refiere a los gastos en 

oficios, bien para  fiestas, bien  haciendo referencia a las celebraciones por los difuntos. 

Es la serie más regular de todo el periodo de cuentas, oscilando el descargo entre los 

10.000 y los 60.000 mvds, implicando una oscilación importante entre ambos limites. El 

comportamiento del descargo por visita no presenta ningún comportamiento que 

demuestre una trayectoria a largo plazo. La continua irregularidad de la naturaleza 

implica que el descargo por los oficios religiosos no respondía a un planteamiento 

premeditado y regular. Durante la primera etapa el descargo por misas asciende a 

580.411 mvds suponiendo una media de 11.608 mvds al año configurándose como un 

gasto importante dentro de las tablas de gastos  ordinarios de la asociación. Durante la 

segunda etapa, el gasto por este concepto desciende a 269.568, lo que implica una 

menor actividad de la cofradía prácticamente hasta  la  mitad del periodo anterior. 

Enlazada a esta serie encontramos el gasto en cera, que oscilando entre los 5.000 y los 

20.000 mvds se caracterizan por ser una serie que nos indica el proceso de culto 
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mediante la existencia de iluminarias por promesas o simplemente por formar el culto 

ante un altar determinado. Durante la primera etapa la cofradía gasta por este concepto 

un total de 312.116 mvds descendiendo el gasto a 301.722 mvds los años que 

conforman la segunda etapa. La cada vez menor capacidad de ingresar implica que la 

compra en cera u oficios fuera disminuyendo con el paso del tiempo. La tercera  serie 

que encontramos es el gasto en curato, entendiendo dicho desembolso como pagos no 

solo a los ministros religiosos, sino que también era extensivo el pago a los acólitos que 

ejercían funciones en los oficios divinos. Esta serie, asociada a las dos anteriores nos 

conforma como se iba configurando el gasto a lo largo del periodo. 

Con este gasto, aparece la constante en las naturalezas de una irregularidad de 

presencia en las cuentas de la cofradía. Así, el total expresado para este descargo queda 

muy bien limitado entre las visitas de 1688 y 1733, apareciendo precisamente en el 

momento transitorio de una etapa a la otra, para afianzarse en el segundo periodo 

señalado, estando presente en todas las visitas mostrando una irregularidad en los 

valores .Con una presencia en 1 visitas y cubriendo un total de 45 años, este gasto 

presenta una media de egreso anual de 7.689 mvds que unidos a las cantidades 

expuestas de misas y cera, nos explicita la existencia de un culto moderado que en 

ocasiones pudo ser insostenible si lo contrastamos con los ingresos vistos en el apartado 

anterior podemos apreciar como las cuentas comenzaban a colapsarse debido a la 

imposibilidad de hacer frente a un egreso tan fuerte. 

Caso contrario a la serie que acabamos de exponer es el gasto en ornamentos. 

Comprensiblemente este desembolso económico se sitúa con más fuerza en el comienzo 

del periodo de cuentas, al ser necesario dotar a la cofradía de los elementos necesarios 

para el culto y el buen funcionamiento de su función social y espiritual. Con una 

irregularidad en el descargo encontramos los gastos por ornamentos situados 
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mayoritariamente en la primera etapa, sumando un total de 290.460 mvds registrados 

mayoritariamente en las visitas de 1649, 1653, 1674, 1686 y 1733. En el caso de la 

visita última señalada su monto asciende a 27.000 maravedíes de los 100.000 que se 

gastaron en el periodo 1700/1753. El gasto de menudos es variado e ínfimo 

representando una parte muy pequeña de las inversiones de la cofradía. En todo el 

periodo de cuentas, sólo se invirtió en este concepto 50.792 mvds, siendo un gasto 

regular debido a que en esta naturaleza se encuadra los gastos comunes derivados del 

funcionamiento diario de la cofradía. Algo parecido ocurre con la serie “otros” 

naturaleza que aglutina a una serie de cargos que no parecen definidos y que suman un 

gasto de 13.500 mvds en todo el periodo, no siendo una naturaleza degasto en sí misma, 

sino que se convierte en un aglutinante de gastos que bien podían pertenecer a las 

naturalezas anteriores.  

Como ultima naturaleza de descargo encontramos la serie “tributos”, debido a 

que la cofradía debía pagar un censo a la fábrica parroquial  por estar cargada a favor de 

ésta una de las posesiones agrarias que la cofradía disfrutaba, siéndolas tierras del 

Arcediano. El primer pago se efectúa en la visita de 1662  manteniéndose regularmente 

hasta la visita de 1699. Tras ésta visita aparece un tiempo sin presentar dicho gasto para 

aparecer de nuevo en las dos visitas finales del periodo de cuentas. 

Por último, encontramos la naturaleza en la que aparecen representadas las 

deudas que los fieles y los propios cofrades iban contrayendo con respecto a los atrasos 

en los pagos de tributos, entradas o mantenimiento. Su aparición la encontramos en la 

visita de 1676 para mantenerse a posteriori en las visitas siguientes con valores 

diferentes, que se aproximan a los 50.000 mvds de gasto por visita siendo la última vez 

que se denota esta morosidad en la visita de 1733, lo que implica una media de pérdida 

anual para el periodo entre ambas visitas de 7.463 maravedíes  
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• VII.6.5   Cofradía del Santísimo Sacramento 

 

La cofradía del Santísimo Sacramento de Santa Brígida es junto con las de 

Ánimas uno de los dos pilares fundamentales que el estamento eclesiástico tenía para 

reforzar el sistema asociativo. El culto al Santísimo se configura como uno de los 

principales y más importantes del ideario cristiano. Es por ello por lo que la presencia 

en las distintas parroquiales, queda justificado por su principal objetivo, así como su 

antigüedad debido a que son de las primeras asociaciones instituidas para el 

reforzamiento del culto. En el caso de la presente cofradía, no sabemos con certeza 

hasta cuando se remonta la fundación de la misma. La fecha más antigua que 

conservamos es una solicitud que los priostes Juan Suarez y Manuel Navarro presentan 

ante el alcalde para que se convoquen elección de nuevos  priostes por llevar ellos un 

tiempo en el cargo. La solicitud presentada ante el regidor es la siguiente: 

“En el lugar de la Vega en 2 de  agosto de 1643 ante Leandro 

Espinosa Montero alcalde del dicho lugar y el licenciado Diego 

Ravelo Guerra, cura de la iglesia parroquial de este lugar, 

pareció Juan Suarez y Manuel Navarro y dijeron que ello ha mas 

tiempo de un año que son mayordomos de la cofradía de 

Santísimo Sacramento y que del tiempo que lo han sido  tiene  

dado cuanta al señor visitador y de lo que después  han servido 

han hecho la fiesta del Corpus y dejan aceite para  la lámpara 

este mes de agosto, que pedían se nombraran priostes a la dicha 

cofradía  ya que ellos  están prestos de la entregar y ansi se llamo 

a los vecinos  para el dicho efecto y se juntaron:” 1074 

                                                 
1074 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo Santa Brígida. Cd  Santísimo Sacramento. 1 recto 
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Este texto refiere a dos características principales de la cofradía. La primera es la 

dualidad del priostazgo, siendo compartida la dirección de la cofradía y manteniendo 

aun en ese momento el  modelo tradicional de gobernación de la asociación. Por otro 

lado encontramos como la elección de los mismos, no se hace mediante cabildo cerrado 

y privativo a la cofradía, sino que se hace mediante la convocatoria pública y con 

presencia de las autoridades.  

Estos hechos nos indica que la cofradía aun tenía un sistema primitivo de 

organizarse y de configurar su sistema de pertenencia y mantenimiento. Aunque no 

existe documentos algunos que nos corrobore el sistema de pertenencia y de 

financiación, podemos perfilar gracias a estos detalles y a notas económicas que 

aparecen en las  cuentas, como era el mundo cofrade en esta asociación satauteña. En el 

folio primero de las cuentas se cargan cantidades procedentes del mantenimiento de la 

cofradía, procedentes del pago de hermanos a medio real al año como forma de sostener 

los gastos del culto y de las procesiones públicas. Las obligaciones de la cofradía pasaba 

por la celebración de los oficios divinos en los domingos así como en la celebración del 

Corpus, convirtiéndose en la mayor representación de fe de los cultos públicos en la 

cristiandad. 

No queda constancia de que la cofradía tuviera más representaciones públicas 

que las denominadas hasta el momento. Los gastos conducentes a la programación de 

las mismas son muy específicos, Corpus y misas son los dos pilares credenciales en los 

que la cofradía sostenía su labor comunitaria. Para el funcionamiento correcto de la 

misma, la cofradía debió necesitar más capital que el recaudado por las limosnas de 

cofrades lo que implicó que pronto se necesitara de un capital regular de ingreso. Para 

tal fin la cofradía se vale de las imposiciones y tributos en su favor. En el periodo que 

analizamos la cofradía contaba con las siguientes entradas tributarias: 
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• 1/ Tributo que en 1642 Lázaro Gaspar paga un tributo de 20 reales a año en 

septiembre.1075 

• 2/ Tributo de 20 reales que en 1653 paga Miguel García  por septiembre, comienza en 

1650, sobre una huerta 1076 

� En 1676 lo paga Luis Sánchez   de la Nuez  

� En 1681 (36 vuelto) sigue pagándolo  el mismo  pero en cabeza de su 

mujer Mariana Herrera  

� En 1730 lo paga  José Gil. 

� Herederos de Francisco Zumbado, 1755 

• 3/ Tributo de Manuel González de 10 ducados que comienza a pagar en septiembre de 

16501077 

� Lo paga en 1662 Juan Henríquez, y es sobre unas casas en las que 

vive. 

• 4/ Tributo de Alonso de Robles en 1659 de 8 reales a pagar en agosto, sobre una cueva 

vivienda en la vega de arriba. en la ciudad de canarias a 19/8/1647, ante Luis de 

Ascanio. Aparece en la cuenta de1662 y lo paga Brígida Candelaria1078 

� Aparece al final del  libro un testimonio de la escritura original 

                                                 
1075 Ibídem visita de 1643, 8 recto 
1076 Ibídem visita de 1653, 12 recto 
1077 Idem 
1078 Ibídem  visita de 1662, 14 recto 
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• 5/ Tributo impuesto por Alonso de Robles sobre otra cueva vivienda en 14/7/1647 ante 

Luis de Ascanio. Está en la Vega de arriba y linda por la parte de arriba hacienda que 

fue de Leonardo Estacio y riscos.1079 

� Dada a tributo a Brígida Candelaria 1647 

� Lo paga Brígida Benítez 1670 

� En 1730 lo paga Francisco Hernández  

• 6/ Tributo de Juan Navarro Suarez, con licencia de provisor impone sobre la casa de 

alto y bajo que la cofradía posee al lado de las del Rosario. en 30/10/1676, ante Tomas 

de Melo.1080 

� En 1676 lo paga Manuel González  

•  7/ Tiene la cofradía un tributo sobre una cueva en el lugar del Gamonal, impuesta por 

Gonzalo Hernández ante Luis de Ascanio en 14/7/1647 por la parte de abajo parral que 

fue de Manuel Pérez y lo posee Cristóbal Suarez y por la parte de arriba camino real y 

en el momento la dicha cueva la paga Salvador de Talavera con un tributo de 6 reales al 

año.1081 

• 8/ Tributo de 2 botijas de aceite que impone Francisco Navarro ante el escribano José 

García en 17/8/16621082 

• 9/Tributo de Isabel Suarez Tello de 6 reales a pagar en septiembre y lo paga su sobrina 

María Cecilia de Quintana.1083 

                                                 
1079 Ibídem 1670 
1080 Idem 
1081 Ibídem 10 recto  
1082 Ibidem libro retirado 7 recto 
1083 Ibídem 60 vuelto  
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� Estebana Ramos en 1755,  

� Isabel de Arencibia 1766,  

El 2 de diciembre de 1742 la cofradía compró un tributo a D. Luis de 

Montesdeoca y Dña. María Montesdeoca por 750 reales y ha de pagarlo todos los años 

Juan Bautista Monzón.1084 En la cuenta de 1752,1085  aparece unas tierras y casas que 

son dejadas po  el arcediano de Vega  para con su rédito costear el monumento.  

En el regimiento de los tributos destacados, la cofradía pasó por dos momentos 

en lo que al regimiento de la asociación se refiere. Desde 1639 hasta 1664 la cofradía se 

rigió por medio del priostazgo compartido, eligiendo a los mismos mediante los 

cabildos abiertos celebrados en la puerta de la iglesia como forma de congregar a los 

vecinos en un  lugar de suma importancia para la comunidad. 

En este periodo señalado, los mayordomos no sólo no se retiran en el tiempo que 

les corresponde, sino que sobrepasan los límites de los mandatos, siendo retirados con la 

entrada de los sucesores. Es a partir de la visita de 1664, en la que todo cambia. De 

aquella dualidad de gobierno anterior basada en el priostazgo se pasa a la mayordomía 

unificada en la persona designada por el visitador o en su defecto el párroco, lo que se 

elimina la existencia de cabildos abiertos participativos. Por otro lado, los mayordomos 

comienzan a pedir que se les aparte de los cargos  lo que implica que el interés por 

ocupar los oficios iba decreciendo, de la misma forma que ocurría con los cofrades que 

cada vez menos son partícipes de las decisiones concerniente al regimiento de la 

asociación y se limitan a cumplir con sus obligaciones devocionales. 

El comportamiento de los mayordomos en la segunda etapa, comienza a 

derivarse en un mal control económico de los caudales. El crecimiento de la deuda  

debido a los impagos de los tributarios por la falta de interés de cobro de los 

                                                 
1084 Ibídem 107 recto 
1085 Ibídem 110 recto 
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mayordomos, así como el crecimiento continuo del gasto implicó que más de una vez la 

cofradía se viera con serios problemas administrativos. Frente a este comportamiento 

los visitadores intentan tomar medidas correctoras. En lo referente al gasto, es el obispo 

Delgado y Venegas el que intenta poner límites a los excesos de los mayordomos en los 

años finales del periodo de cuentas, En su visita de 1766 intenta poner solución 

mediante el siguiente mandato: 

• Que no  se exceda en el gasto del caudal de la cofradía  ya que de ser así se 

entenderá que hace gracia del alcance. 

• Que si fuera de dichos  gastos ordinarios y regulares se excediere de los 80 

reales  para  su abono ha de presentar licencia del ordinario  

• Que se trasteje  la capilla  mayor 1086 

Estos ordenamientos  son el producto de los resultados de la visita anterior, en la 

que el déficit se situó en los -2620 mvds, siendo el resultado de la visita de 1766 de 

1.431 mvds cantidad que no invitaba a un optimismo, puesto que la cofradía no 

terminaba de recuperar sus arcas el superávit era poco margen para  un eventual gasto 

como el que se propone en el último punto del ordenamiento con respecto al trastejo de 

la capilla. En consecuencia, el cargo debía ser la base por la que midiera la data, que a 

ojos del prelado no podía pasar a la anterior serie. Sin embargo no solo se para a regular 

la serie a nivel general, sino que además que el límite de gasto por concepto queda 

regulado en 80 reales los cuales para ser sobrepasado debía existir permiso y presentar, 

a posteriori, un recibo como forma de justificar dicho pago. Asistimos sin remedio 

alguno a una tutela de las cuentas por parte de la jerarquía que utilizando el voto de 

obediencia que implicaba la elección por parte de los prelados, termina interviniendo en 

las cuentas, o cuando menos intentan regularizarlas. 

                                                 
1086 Ibídem  237 recto  14/7/1766  



 

En la deuda, el remedio fue impuesto desde mucho antes por el obispo Dávila y 

Cárdenas en 1737 en cual, mediante un ordenamiento regulariza la imposición de que se 

le dé al mayordomo el 6 % de las deudas atrasadas que fuera capaz de cobrar. Sin 

embargo esta medida parece que cundió poco, no por la inactividad de los mayordomos 

a los que imaginamos queriendo sacar su parte de las deudas atrasadas, sino por la 

imposibilidad de pagar las deudas por parte de los tributarios a la misma. De hecho en 

las cuentas  tan sólo aparece este descargo en contadas  ocasiones.

Por contra, la deuda ad

dando por sentado que en una 

venía a ser imposible que se ingresara las cantidades 

existiendo por contra una acumulac

comportamientos podemos entenderlos en los gráficos siguientes mediante un análisis 

de las cantidades que se especifican en los libros de cuentas. Dichos nú

de la siguiente forma. 

Gráfico CVI  Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia
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En la deuda, el remedio fue impuesto desde mucho antes por el obispo Dávila y 

Cárdenas en 1737 en cual, mediante un ordenamiento regulariza la imposición de que se 

le dé al mayordomo el 6 % de las deudas atrasadas que fuera capaz de cobrar. Sin 

embargo esta medida parece que cundió poco, no por la inactividad de los mayordomos 

que imaginamos queriendo sacar su parte de las deudas atrasadas, sino por la 

imposibilidad de pagar las deudas por parte de los tributarios a la misma. De hecho en 

las cuentas  tan sólo aparece este descargo en contadas  ocasiones. 

ntra, la deuda adquiere su mayor volumen tras la mencionada

dando por sentado que en una coyuntura en la que económicamente existe un depresión 

mposible que se ingresara las cantidades correspondientes a los tributo

por contra una acumulación de la deuda que se hace cada vez mayor.

comportamientos podemos entenderlos en los gráficos siguientes mediante un análisis 

de las cantidades que se especifican en los libros de cuentas. Dichos nú

A.H.D.L.P.  Elaboración propia 

grafico apreciamos que las cuentas tienen un alcance de 156 años, 

temporalidad que queda dividida en 35 visitas de las cuales 18 pertenecen al siglo XVII 

A simple vista se aprecia una cierta regularidad en los valores que 

conforman ambas series manteniéndose en unos límites más de un siglo con un 
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En la deuda, el remedio fue impuesto desde mucho antes por el obispo Dávila y 

Cárdenas en 1737 en cual, mediante un ordenamiento regulariza la imposición de que se 

le dé al mayordomo el 6 % de las deudas atrasadas que fuera capaz de cobrar. Sin 

embargo esta medida parece que cundió poco, no por la inactividad de los mayordomos 

que imaginamos queriendo sacar su parte de las deudas atrasadas, sino por la 

imposibilidad de pagar las deudas por parte de los tributarios a la misma. De hecho en 

quiere su mayor volumen tras la mencionada visita, 

coyuntura en la que económicamente existe un depresión 

correspondientes a los tributos, 

ión de la deuda que se hace cada vez mayor. Estos 

comportamientos podemos entenderlos en los gráficos siguientes mediante un análisis 

de las cantidades que se especifican en los libros de cuentas. Dichos números aparecen 
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mantenimiento del gasto sobre el cargo lo que implica que durante mucho tiempo la 

cofradía mostrará un cierto déficit que sólo será subsanado entre las visitas de 1733 

hasta 1774 con la excepción de 1759 en la que la cofradía siente decaer nuevamente sus 

arcas, siendo estas recuperadas nuevamente en la visita siguiente. Debido a ello, hemos 

creído conveniente dividir el periodo en dos partes bien diferenciadas. La primera 

aglutina los años que van desde el comienzo de las cuentas hasta la visita de 1733. En 

este momento la cofradía no sólo ve que las series se componen de pequeños valores, 

sino que además, éstos son negativos. La segunda etapa se caracteriza 

fundamentalmente por el crecimiento en el valor de las series, pasando el umbral 

anterior y mostrando ambas series una tendencia al alza, claro síntoma de recuperación 

de la economía. Dentro de esta etapa se advierte dos momentos, siendo el primero el ya 

mencionado periodo de bonanza al que sigue un periodo de depresión  económica en el 

que el gasto asciende por encima del cargo a partir de la visita de 1755 hasta el final de  

las cuentas. 

 Años Cargo Media  Data Media  Alcance Media  

1643/1733 90 1.331.312 14.792 1.697.112 18.856 -369.552 - 4.106 

1733/1799 66 2.355.732 35.692 2.381.582 36.084 -12.997 -196 

        

Totales  3.687.044  4.078.694  -382.549  

Cuadro  LXV  Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia 
 

En el cuadro antecedente se aprecia como el ingreso se duplica de una etapa a 

otra, siendo bastante ejemplar las medias  mediante las cuales podemos apreciar cómo 

tanto el cargo como la data doblan sus valores en el segundo periodo con respecto al 

primero. Este comportamiento conlleva la existencia de un ingreso importante que es 

secundado por un gasto, que si bien sigue manteniéndose por encima de los ingresos, es 

notorio su recorte con respecto a la etapa primera. 



 

Este comportamiento es el origen de los valores demostrados en

muestran las medias anuales de evolución. De los 

pasan a los -106 mvds de pérdida en el momento en que finalizan las cuentas.

valores de ambas series pasamos a analizarlos en los  gráficos siguient

primero el que recoge los orígenes y valores de las naturalezas del cargo. El gráfico 

representativo es el siguiente:

Gráfico CVII  Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia

Las entradas aparecen distribuidas en siete naturalezas, que 

representadas en el gráfico, respetando la evolución económica en las dos etapas 

divididas en el periodo de cuentas.

respecto al total ingresado hemos elaborado el siguiente cuadro mediante el cual se 

representa el porcentaje de participación de cada una de ellas con respecto a la total 

mostrado en el apartado anterior.
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Este comportamiento es el origen de los valores demostrados en

muestran las medias anuales de evolución. De los - 4.106 mvds iníciales de pérdida

e pérdida en el momento en que finalizan las cuentas.

valores de ambas series pasamos a analizarlos en los  gráficos siguient

primero el que recoge los orígenes y valores de las naturalezas del cargo. El gráfico 

representativo es el siguiente: 

A.H.D.L.P.  Elaboración propia 

Las entradas aparecen distribuidas en siete naturalezas, que 

representadas en el gráfico, respetando la evolución económica en las dos etapas 

divididas en el periodo de cuentas. Asistiendo a la importancia de las mismas con 

respecto al total ingresado hemos elaborado el siguiente cuadro mediante el cual se 

representa el porcentaje de participación de cada una de ellas con respecto a la total 

mostrado en el apartado anterior. 

VALOR  PORCENTAJE 
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Este comportamiento es el origen de los valores demostrados en las casillas que 

4.106 mvds iníciales de pérdida se 

e pérdida en el momento en que finalizan las cuentas. Los 

valores de ambas series pasamos a analizarlos en los  gráficos siguientes, siendo el 

primero el que recoge los orígenes y valores de las naturalezas del cargo. El gráfico 

 

Las entradas aparecen distribuidas en siete naturalezas, que aparecen 

representadas en el gráfico, respetando la evolución económica en las dos etapas 

la importancia de las mismas con 

respecto al total ingresado hemos elaborado el siguiente cuadro mediante el cual se 

representa el porcentaje de participación de cada una de ellas con respecto a la total 
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CERA 13.050 0,41 
   
TOTAL 3.180.491 100 
Cuadro LXVI.  Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia 
 

La primera serie en importancia contiene los ingresos por tributos. Esta 

naturaleza se caracteriza por tener un comportamiento que va de menos a más, siendo el 

ingreso en la primera etapa de 453.444 mvds y en la segunda de 1.333.422 mvds. La 

importancia de los tributos en la segunda etapa, radica en las fuertes imposiciones que 

se producen durante el  final del siglo XVII, siendo las manifestaciones de ingresos de 

la centuria siguiente el producto de tal actividad económica e impositiva. 

El comportamiento de esta serie es irregular, al menos en la primera etapa del 

periodo de cuentas. Con visita que no pasan de los 5.000 mvds de ingreso, estamos en 

un momento en el que los tributos comienzan a mostrarse en las cuentas de la 

asociación. Este comportamiento comienza a mejorar en los ingresos refiere en la última 

década del XVII. En éste momento si bien no se consigue una regularidad en los 

ingresos, es cierto que los valores tienden a una ascendencia. 

En el segundo periodo esta naturaleza, comienza a mostrar un ascenso en las 

cuentas lo que muestra dos causas bien definidas. La primera es el aumento de las 

imposiciones lo que implica un aumento en el valor. La segunda es la un mayor control 

en el cobro del capital perteneciente a la cofradía por parte de los mayordomos. Este 

comportamiento implica el ascenso paulatino de los valores de las series de esta 

segunda  etapa, debido a que tras las presiones episcopales por que se recupere las 

cantidades adeudadas y la imposición del 6%, los mayordomos parecen que comienzan 

a intentar poner en orden las cuentas,  todo sea dicho sin mucho acierto. 

La segunda serie en importancia son las limosnas de agrarios. Con un ingreso de 

368.796, esta serie aparece en la primera etapa dentro de  los límites de ingresos que 
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presenta la serie anterior. Sin embargo y como diferencia con respecto a la serie 

anterior, esta naturaleza se recupera mucho antes debido a la bonanza existente en el 

campo satauteño. Desde 1691 encontramos como los ingresos por agrarios se 

multiplican por tres implicando que por unos años esta entrada se convirtiera en el 

abastecimiento principal de las arcas cofrades. 

La segunda etapa presenta un mantenimiento de la serie en los mismos límites de 

la primera etapa. La menor cantidad de años, y el descenso rápido de los ingresos por 

este concepto hizo que se recaudara tan sólo 220.504 mvds, cantidad que aparece 

concentrada entre las visitas de 1752 a 1766, lo que implica que ésta serie comenzaba a 

decaer, si bien ya daba claras muestras de  flaqueo desde el comienzo de la centuria. 

A diferencia de otras muchas asociaciones, las limosnas en metálico, no se 

configuran como una serie de mantenimiento de la presente cofradía. Si bien ocupa el 

tercer puesto en importancia, hemos podido apreciar como esta serie aparece en 

dependencia con las dos anteriores. Así, en los momentos en que las series anteriores 

descienden, ésta lo hace también, implicando que o existía una ingreso paralelo a la 

falta de tributos o granos. Generalmente al no existir la posibilidad de pagar un tributo o 

cantidad reglada, la opción era la de dar una cantidad más pequeña bajo el concepto de 

limosna. Ello implicaba que si bien no se ingresaba una cantidad importante de censos, 

si se lograba que esta naturaleza se impusiera a las de ingresos regulares. En el caso que 

nos ocupa que ésta disminuye cuando las generales lo hacen o se mantiene cuando 

aquellas ascienden. Este comportamiento implica que la cofradía tenía una feligresía 

más o menos regular, y que no existían actividades que implicasen un ingreso, como 

puede ser las limosnas de puertas o varas. 

Durante el primer periodo ésta naturaleza ingreso en las cuentas de la cofradía 

un total de 156.624 mvds, cantidad que aparece en las visitas con pequeñas cantidades 
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de ingreso  que se comportan de forma irregular  a lo largo de la etapa. Esta cantidad no 

crece mucho en el segundo periodo pudiéndose recaudar tan sólo 194.730, la pequeña 

diferencia existente responde a la bonanza ya comentada, sin embargo es un incremento 

muy pequeño lo que implica que el ingreso seguía moviéndose en los mismos 

parámetros. Los alquileres se confirma como la cuarta serie en importancia de ingresos, 

manteniendo una cierta regularidad en el periodo de cuentas pero  no tiendo un fuerte 

papel en el mantenimiento de las arcas cofrades. Sus  ingresos provienen de los 

alquileres de cera y bienes inmuebles, como era la casa del silo o las cuevas que la 

cofradía tenía mediante legados testamentarios. Si su importancia es poco representativa 

en lo que a las cuentas generales se refiere, aun menor es la importancia cuando se 

refiere a la primera etapa señalada. En ella tan sólo se recauda por esos bienes 

inmuebles 93.844 mvds, lo que implica a existencia de una deuda como de periodos en 

los que el alquiler no existe bien por no haber inquilinos o por aparecer insertos en otra 

naturaleza bajo otro epígrafe. 

En la segunda etapa esta serie ingresa 140.937 mvds, duplicándose los cargos 

por este concepto en las visitas pertenecientes a dicho periodo lo que implica que existió 

una mayor actividad económica en relación con la puesta de bienes inmuebles en 

alquileres y su retribución. Ello implica que existía una cierta capacidad de inversión 

que viene a reafirmar nuestra teoría de una mejor coyuntura económica para las series, 

tal y como hemos descrito anteriormente. La siguiente serie es la de aceite, un cargo 

ornamental que aparece de forma muy puntual más concretamente en cinco visitas. Una 

de ellas las encontramos en el primer periodo sumando un cargo de 600 mvds, lo que 

implica que en este primer momento  no existía en esta cofradía la costumbre de alquilar 

cera para la exposición al Santísimo. Es a partir de de 1733 cuando parece que la 

cofradía, siempre de forma puntual, comenzó a vender aceite para las lámparas. En este 



 

periodo encontramos cargos por esta  naturaleza en las visitas de 1742,

1799 con los cargos de 720, 1.740, 99.198 y 1

implica un ascenso de la utilización 

La sexta entrada la hace es la limosna entregada por los cofrades. Esta serie aparece de 

forma irregular en la primera etapa del periodo de cue

limosna asociativa en la etapa siguiente es indicativa de que una vez entrado en el siglo 

XVIII se perdió la costumbre de mantener el ingreso conducente al mantenimiento 

anual. En esta etapa aparece recogida el total del ingre

aparece las entradas por alquileres de cera, quedando localizados en las primeras visitas 

del siglo XVIII siendo el monto total el correspondiente a las mismas, con la 

peculiaridad de que queda concentrada en un periodo muy de

ingreso a posteriori. Esta caída de la naturaleza, nos resulta muy determinante para 

poder afirmar el cambio de ritmo que sufre la cofradía, pues siendo la cera el principal 

ornamento del culto al Santísimo

cofradía tiene una serie de gastos que quedan recogidas en once naturalezas de gasto 

que aparecen recogidas en el gráfico siguiente:

 Gráfico CVIII  Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia
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periodo encontramos cargos por esta  naturaleza en las visitas de 1742,

1799 con los cargos de 720, 1.740, 99.198 y 13.680 maravedíes respectivamente, lo que 

de la utilización de esta materia prima en el culto. 

La sexta entrada la hace es la limosna entregada por los cofrades. Esta serie aparece de 

forma irregular en la primera etapa del periodo de cuentas. La desaparición de esta 

limosna asociativa en la etapa siguiente es indicativa de que una vez entrado en el siglo 

la costumbre de mantener el ingreso conducente al mantenimiento 

anual. En esta etapa aparece recogida el total del ingreso para la serie.

aparece las entradas por alquileres de cera, quedando localizados en las primeras visitas 

del siglo XVIII siendo el monto total el correspondiente a las mismas, con la 

peculiaridad de que queda concentrada en un periodo muy determinado perdiéndose el 

ingreso a posteriori. Esta caída de la naturaleza, nos resulta muy determinante para 

poder afirmar el cambio de ritmo que sufre la cofradía, pues siendo la cera el principal 

ornamento del culto al Santísimo y de luminaria de su altar. Frente a estos ingresos, la 

cofradía tiene una serie de gastos que quedan recogidas en once naturalezas de gasto 

que aparecen recogidas en el gráfico siguiente: 

A.H.D.L.P.  Elaboración propia 
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periodo encontramos cargos por esta  naturaleza en las visitas de 1742, 1766, 1793 y 

3.680 maravedíes respectivamente, lo que 

La sexta entrada la hace es la limosna entregada por los cofrades. Esta serie aparece de 

ntas. La desaparición de esta 

limosna asociativa en la etapa siguiente es indicativa de que una vez entrado en el siglo 

la costumbre de mantener el ingreso conducente al mantenimiento 

so para la serie. Por último, 

aparece las entradas por alquileres de cera, quedando localizados en las primeras visitas 

del siglo XVIII siendo el monto total el correspondiente a las mismas, con la 

terminado perdiéndose el 

ingreso a posteriori. Esta caída de la naturaleza, nos resulta muy determinante para 

poder afirmar el cambio de ritmo que sufre la cofradía, pues siendo la cera el principal 

Frente a estos ingresos, la 

cofradía tiene una serie de gastos que quedan recogidas en once naturalezas de gasto 
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Las mencionadas series aparecen registradas en el libro de cuentas con los siguientes 

valores que participan del total en los porcentajes que exponemos en la tabla siguiente: 

NATURALEZA  VALOR  PORCENTAJE  
   
CERA 1.530.596 44,16 
ACEITE 767.389 22,14 
DEUDAS  666.057 19,21 
ORNAMENTOS  163.380 4,71 
FIESTAS 162.192 4,68 
MENUDOS  46.146 1,33 
CORPUS 45.984 1,33 
OTROS  44.304 1,28 
CURATO  22.537 0,65 
TRIBUTOS  12.360 0,35 
CASAS 5.394 0,16 
   
TOTALES 3.466.339 100 
Cuadro LXVII.  Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia 
 

El primer gasto de la cofradía es el dedicado a la compra de cera para el culto. 

Como acabamos de apreciar en el apartado anterior, la cofradía casi no alquilaba cera 

para estos fines tan señalados, sin embargo su gasto de mantenimiento con respecto a 

este consumible corresponde a una cuarta parte del capital dedicado para los gastos. 

La suma de esta serie en el primer periodo de las cuentas, asciende a 663.596 mvds 

siendo su comportamiento irregular y existiendo una media de gasto por visita que se 

aproxima a los 26.500 mvds de descargo. La irregularidad de los descargos se debe a 

dos motivos principalmente. El primero implica la compra a gran escala de este material 

ornamental lo que conllevó desembolsos puntuales de capital. 

La segunda característica, proviene de la irregularidad  temporal de las visitas lo 

que hace que a mayor número de años entre las mismas, mayor sea el descargo 

representado en el gráfico. La segunda etapa aparece en el periodo de cuentas con un 

mayor gasto con respecto a la recién descrita. La cera se convierte en el principal 

ornamento a tener en las cuantiosas exposiciones y celebraciones del Santísimo, lo que 

es causa directa de que el descargo ascienda hasta los 867.000 mvds, implicando una 
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media de gasto por visita de 86.700, cantidad que cuadruplica el desembolso de la etapa 

anterior. 

En una cofradía de este tipo, tras el gasto de cera la siguiente preocupación de la 

mayordomía era el mantenimiento de la lámpara del Santísimo. Éste se hacía mediante 

la quema de aceite. El significado de esta lámpara implicaba un símbolo, puesto que 

mientras estuviera encendida se entendía que el sacramento estaba presente en el 

sagrario y por tanto que la presencia de Dios estaba asegurada en las especias, indicando 

a los fieles que se debía proceder tal y como su Divina Majestad era merecedor. 

La utilización del aceite para este tipo de culto aparece asociado al siglo XVIII, 

momento en que comienza a interactuar con la cera para estos fines señalados. Con un 

gasto que oscila entre los 10.000 y 20.000 mvds esta naturaleza egresa de las cuentas 

cofrades un total de 388.812 mvds y una media de gasto por visita de 15.552 mvds, 

decayendo el gasto en las visitas  finales de la etapa. Durante la segunda etapa la 

cofradía gasta por este concepto 378.577 mvds, lo que implica un aumento del gasto si 

consideramos que esta etapa contiene menos años que la anterior. Este comportamiento 

se asocia con el aumento de la cera que se da por los mismos momentos, lo que refuerza 

la idea de un fuerte desarrollo del culto. 

Tras esta naturaleza de gasto aparecen los ornamentos, serie que aparece 

dedicada a la compra de candeleros y motivos de culto para la celebración de las fiestas 

de Corpus y misas dominicales. La falta de una imagen  representativa del Santísimo, 

hasta el siglo XIX no aparecerá el culto al Sagrado Corazón de Jesús) conlleva a que no 

haya un gasto excesivo en representaciones pictóricas o escultóricas destinadas a tal fin.  

El monto de gasto de esta serie en la primera etapa asciende a 67.116 mvds con una 

media por visita de 2.600 mvds. En a lo que el comportamiento se refiere se aprecia 

como esta serie aparece de forma irregular, repartida por todo el periodo de cuentas, 
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pero existiendo una concentración mayoritaria del gasto entre las visitas de 1698 y 

1730. En la segunda etapa el gasto por este concepto es de 96.264 mvds, ascendiendo la 

media de gasto a 9.624 mvds empleados en la compra de candeleros y arreglos del altar. 

Estos gastos sirvieron para el adecentamiento de los lugares de exposición del 

Santísimo para la celebración de sus fiestas. Con respecto a estas, la cofradía egresaba 

cantidades para la celebración anual de la fiesta del Corpus así como para las misas y 

exposiciones semanales celebradas los domingos. 

Ésta última serie se aparece como la cuarta en importancia de gasto, 

caracterizándose por  su aparición en dos periodos bien diferenciados. El primero lo 

componen los años comprendidos desde el inicio de las cuentas hasta la visita de 1683 

con un descargo de 58.368 mvds con una media por visita de 4.400 mvds. Este descargo 

desaparece hasta la visita de 1706 lo que implica que muy posiblemente este gasto 

aparezca recogido bajo otra naturaleza o bien fuera sufragada por particulares al uso y 

costumbre de la época. Desde 1706 hasta 1733 la cofradía gasta 34.464 mvds lo que 

sumado a las cantidades anteriores implican un gasto en el periodo de 92.832 mvds y 

con una media de 4885 mvds por visita. Durante la segunda etapa cofradía gasta por 

este concepto un total de 69.360 con una media por visita de 6.936 mvds, lo que implica 

un ascenso importante con respecto a las cifras dadas para la etapa anterior. Sin 

embargo el aumento económico en la serie es imperceptible con respecto a los valores 

anteriores mostrados.  

En el caso de las fiestas del Corpus, éstas  aparecen  con un valor menor debido 

a su menor número de celebraciones anuales. El monto total de gasto para esta 

naturaleza se concentra en  la primera etapa apareciendo irregularmente en 9 de las 25 

visitas que componen la primera etapa. La  irregularidad del gasto en la primera etapa, 

así como la desaparición del mismo en la segunda, nos invita a pensar que el gasto en la 
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celebración de la función principal pudiera venir dado desde las limosnas privadas, es 

decir que la cofradía, por momentos, no pagase la fiesta al hacerse cargo los fieles de tal 

obligación. Este comportamiento no sería exclusivo de esta cofradía, y como ya hemos 

podido comprobar en otras asociaciones de la misma parroquial las fiestas corrían a 

menudo con los gastos de la funciones, como forma de representación social y de crear 

una notoriedad para la familia a la que pertenecen. 

Participando del mismo porcentaje de gasto que las cantidades desarrolladas 

para las fiestas del Corpus, encontramos la serie menudos. Esta naturaleza de gasto 

aparece asociada al mantenimiento de la cofradía siendo un gasto irregular y de poco 

egreso por visita. Durante la primera etapa la cofradía gastó en este concepto 21.600 

mvds, aglutinando esta  naturaleza los gastos por incienso papelería o expediciones de 

títulos. La segunda etapa del periodo de cuentas, debido a su mayor actividad conlleva 

un aumento del gasto hasta situarse en los 24.546 mvds cantidad que aparece asociada a 

la suma del descargo de cinco visitas. 

La serie “otros” recoge los gastos imposibles de encuadrar en las naturalezas 

anteriores. Ocupando  tan sólo 1.28% esta naturaleza aparece presente en tres visitas a 

lo largo del periodo de cuentas. El primer descargo lo encontramos en la visita d e1681 

con un egreso de 7296 mvds que corresponden a un pago que no define su naturaleza. 

El resto del descargo total lo encontramos en las visitas de 1730 y 1742 en las cueles se 

declara un gastos de 1.008 y 36.000 mvds  respectivamente. El descargo de 1730 es 

destinado a la compra de ganado para la cofradía,  el de 1742 aparece como  capital para 

financiar la compra de un tributo como forma de conseguir un capital seguro para el 

mantenimiento a posteriori  de las arcas cofrades. 

Como series menores aparecen las naturalezas de “curato”, “tributos” y “casas”, 

que  no llegan al 1% del gasto total. La naturaleza “curato” aparece asociada al pago 
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que a los ministros se les hacía por los gastos de culto., Durante la primera etapa la 

cofradía presenta tres visitas en las que aparece dicho gasto, las de 1666,1718 y 1733 

con un descargo de 2208, 1200 y 720 mvds lo que suma un monto de 4.128 mvds, 

cantidad pequeña en relación a la participación del curato en las acciones de la cofradía. 

Durante la segunda etapa, este cargo lo encontramos en las visitas de 1737, 1755, 

1759,1766 y 1799, sumando un cargo de 18.409 mvds siendo parte de ese descargo 

pagos a los acólitos, tales como sacristanes mozos del coro u organistas. 

La naturaleza denominada “tributos” hace referencia al pago que la cofradía 

hacía por el disfrute de tierras que ya estaban cargadas con anterioridad a su disfrute. 

Debido a ello la asociación una vez cobrada la pensión correspondiente al censo, debía 

pagar a los beneficiarios de las imposiciones correspondientes. De los censos que la 

asociación tenía, tan sólo dos le obligaba a redistribuir parte de la cantidad cobrada. De 

uno era beneficiario el mayorazgo de Matos1087, de otro censo lo era el monasterio 

bernardo de la capital.  

Por este concepto la cofradía egresa 12.360 mvds, repartidos entre las visitas de 

1755, 1766,1774 y 1787 con los siguientes valores respectivos: 1.296, 7.560, 1.200 y 

2.304 mvds. Este descargo aparece justo tras la compra del tributo del arcediano siendo 

bastante irregular los pagos, debido sobre todo a la deuda que los tributarios comienzan 

a tener con respecto a la asociación. 

La última serie de las denominadas menores es la denominada “casas”, 

cantidades destinadas al mantenimiento de los bienes inmuebles que la cofradía 

alquilaba. Este gasto aparece en seis visitas, de las cueles tres de ellas aparecen en el 

primer periodo de cuentas (1645, 1664 y 1733) y otras tres en el segundo (1737, 1755 y 

                                                 
1087  Este  tributo es el mismo  que   compra la  cofradía  en 1742 siendo del arcediano Juan Vega (ver  
lista  de tributos). Sobre el segundo no tenemos  noticias de cual puede ser. 
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1759) sumando todas ellas un total de 5.394 mvds destinadas a las reparaciones 

puntuales de las mismas. 

La última naturaleza que aparece en el estado de cuentas es la que hace 

referencia a las deudas. No siendo una  naturaleza de gasto, aparece como una serie 

negativa que aparece en las cuentas desde la visita de 1670, manteniéndose hasta 1698 

en valores que no superan los 6.000 mvds en los momentos de mayor deuda. Desde esa 

visita hasta la de 1733, la deuda aumenta pasando  el déficit de entrada por encima de 

los 20.000 mvds. Con esta ascendiente deuda, la cofradía dejó de ingresar en el primer 

periodo de cuentas un total de 166.566 mvds cantidad que irá en aumento a medida que 

transcurra el tiempo. 

Durante la segunda etapa el crecimiento de la deuda aumenta hasta sumar los 

499.491 mvds de déficit, elevándose las cantidades por encima de los 50.000 mvds 

apareciendo un ascenso importante de los valores en las series finales del periodo de 

cuentas. 

 

VII.6.6   La hermandad del Rosario de Santa Brígida. 

La hermandad del Rosario de Santa Brígida se crea en esa parroquial en el año 

de 1664, siendo concedida la licencia por el reverendo padre dominico fray Francisco 

de la Lavinidad el 10 de noviembre del mismo año, quedándose  legalmente constituida 

como tal antes de finalizar el año. No es nuestra intención volver sobre el análisis 

constitucional, pues éste ya ha sido expuesto en el apartado correspondiente, pero es 

inevitable que para un conocimiento económico de la misma, tengamos que citar alguna 

vez este cuerpo doctrinal mediante el cual se regía la hermandad  

En el momento de la fundación, la asociación no tiene tributo ni censo alguno 

sobre el que sostenerse, lo que implicó que la base económica se situase en las limosnas 
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que se pudieran obtener así como de las entradas proporcionadas por los hermanos lo 

que implicaba una situación difícil en el momento de buscar un equilibrio en la balanza 

económica de la mayordomía. En relación al ordenamiento económico, las 

constituciones sólo recogían los siguientes momentos en los que los hermanos debían 

aportar a la cofradía: 

ENTRADA  8 REALES  
MANTENIMIENTO  0 REALES 
OFICIOS POR DIFUNTOS 2 REALES  

Cuadro LXVIII.  Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia 
 

Debido a que la asociación no podía depender de ni tan siquiera de los recursos 

de los hermanos, ésta debió utilizar la limosna como forma de subvencionar el 

importante andamiaje de la asociación basando sus ingresos en la fortaleza de la 

limosna en la solicitud de limosna de bacinilla o limosna de las puertas. Con respecto a 

ésta última la hermandad  tenía  licencia de petición, permiso del que se beneficiaba la 

cofradía homónima al retener en su caudal una parte importante del dinero recaudado. 

“Se acuerda que pidiendo las limosna de los sabados, los hermanos haya de repartirse 

la limosna en dos partes la una para la cofradía y la otra para el cuerpo de la 

hermandad y gastos de ella…”1088 

Sin embargo, parece que este sistema no funcionó siempre, la desidia  de los 

hermanos por salir a la solicitud de auxilio de la cofradía o la propia falta de fortaleza en 

la mayordomía provocó que en el mismo año del ordenamiento anterior se tuviera el 

siguiente acuerdo en junta: 

“Que de dejar de pedir limosna a los fieles resulta mucha 

perdida a la hermandad y a la cofradía de nuestra señora  porque 

no tendrán  para que este con la [roto] que debe y gastos  que se 

ofrecen. Se puso de pena convencional al hermano que tocándole 

                                                 
1088 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo Santa Brígida. Cd  Hdad. Del Rosario 12 recto. 1672 
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dejare de pedir no teniendo impedimento 8 reales que se 

aplicaran a la limosna...”1089 

Por otro lado, parece que la hermandad no  funcionaba tal y como se esperaba 

por parte de sus mayordomos. A la falta de cumplimiento de los hermanos en lo 

referente al cobro de limosnas y se une la práctica inexistencia de la costumbre de asistir 

a los entierros de difuntos de la hermandad, actividad que por otro lado era un pilar 

fundamental para el sostenimiento de la asociación. Debido a ello en la junta señalada 

se toma un acuerdo por el cual se castiga la falta de tacto de los hermanos que no 

mostraban esa última solidaridad con sus hermanos y con el sostenimiento de la 

hermandad. 

“Que para que no falten los hermanos a la asistencia de los 

sufragios que se hicieren por los difuntos ni tengan excusa se 

nombra por este año a Domingo de Ojeda y a Francisco Martin 

para que uno en un lugar y el otro en San Mateo avisen los 

hermanos y el que avisado  faltare pague 8 reales que se aplican  

a las mismas limosnas.”1090 

Esta problemática parece que se mantuvo durante algunos años, pues en los 

libros de cuentas aparen condenaciones a hermanos agregadas a las limosnas, lo que 

implica la importancia de esta norma como forma de resguardar el ingreso inestable de 

la hermandad. No obstante, la falta de los hermanos a las obligaciones propias de la 

hermandad, volvió a sacar a relucir de nuevo este mismo tema  en una junta celebrada 

                                                 
1089 Ibídem  12 vuelto 
1090 Ibídem. En una junta  anterior, la celebrada en 4 de mayo  de 1670, la cofradía  ya  había  acordado  lo 
siguiente: “Por cuanto había tibieza en el pago de las misas de difuntos y  que siendo este  el segundo  
motivo  de la formación de la hermandad  tras el servicio a  nuestra señora , se  obliga que en los 15 dias 
inmediatos  todos  los hermanos den 2 reales  y el que no lo haga  sea excluido de la hermandad...” ( Sin 
foliar) 
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en 1718 en la que se eliminaba la multa económica, siendo la principal pena la 

expulsión del hermano tras  percatarse la incidencia 

Reparando en el inconveniente tan grande que se sigue de la poca 

frecuencia que hay de juntarse todos los hermanos a la 

obligación de sus asistencia  por ser justamente contrario a  las 

constituciones de la hermandad faltar por causa culpable a la 

dicha obligación, y para que ninguno pretenda ignorancia 

decretamos y decimos que por la primera ocasión que el hermano 

faltase siendo probado el total descuido y causa  culpable suya 

ha de entregar media libra de cera y por la segunda una libra 

que se aplica para el renuevo de las hachas, a la tercera sea 

excluido de la hermandad….1091 

La normativa sobre los oficios de difuntos, aparece modificada por junta en 

1672. Basándose en las problemáticas sociales de y en las situaciones de los hermanos, 

la dirección de la hermandad se reúnen para regular las obligaciones sociales y 

económicas de los hermanos para con la asociación. De esa junta nacen los siguientes 

acuerdos extractados: 

• Se renueven todas la hachas  

• Que a partir de dicho año en adelante por el mes de junio todos los hermanos 

paguen 6 reales y las hermanas  tres para el renuevo de la cera cada dos años 

de pósito. 

• Se acuerde que se deposite un real  para el oficio y misas del  hermano que 

muriere y a que esta acordado que se depositen 2 y hay muchos hermanos 

pobres y porque suelen  morir dos y tres juntos  

                                                 
1091 Ibídem Junta 2/1/1718 sin  foliar 
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• Que el libro del depósito este en la casa del cura para que el mismo escriba 

el depósito y haga el oficio y lo debe cuidar el  hermano mayor. 

• Que la fiesta de animas que está en las constituciones se haga en adelante el 

último domingo de julio y que para ello cobre a cada hermano un real  

• Que cada vez que se admita a un hermano o hermana se le lea estas 

constituciones y acuerdos para que sepa lo que ha de guardar. 

• Que no se admita a esta hermandad ni se escriba en el libro persona alguna 

sin que primero exhiba la limosna  

• Se acuerda que por la constitución sea de nombrar todos los años por octubre 

los empleos   

Como se puede apreciar, la mayor parte de la problemática tratada, es referente a 

la admisión de hermanos y al cobro. Para comenzar parece que a coyuntura económica 

en la zona no era buena, rebajándose las entrada de los hombres en 2 reales para la 

entrada y en 1 para las mujeres con respecto a lo ordenado en las constituciones (6 y 3 

reales respectivamente). Otra rebaja contemplada es la contribución para los difuntos 

que pasa a ser de un real en lugar de los dos ordenados por las constituciones y que 

estaba demostrando era imposible pagar por parte de los hermanos debido al volumen 

de muertos y a la problemática coyuntural de la economía de la zona. 

En lo referente a los acuerdos económicos el último registrado en el presente 

acuerdo es la imposibilidad de entrar como hermano /a sin pagar la limosna 

anteriormente descrita por adelantado. Se intentaba mediante estas acciones  reducir la 

deuda de la hermandad y facilitar los pagos a sus componentes. Sin embargo parece que 

estos acuerdos fueron transitorios y que no terminaron de anular lo dispuesto en las 

constituciones, pues en el año de 1754 encontramos otro acuerdo de junta mediante el 

cual se menciona de nuevo la entrada de 8 reales en los siguientes términos:  
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“Se acuerda  que si algunos quisieren ser hermanos  de esta 

hermandad  y  que por su pobreza o falta de calidad  o por otro 

impedimento no puedan  vestirse la túnica  que sean admitidos  

pagando la  entrada 8 reales y una libra  de cera  y en lo demás 

contribuyan como  las  hermanas y en esta  conformidad es 

admitido el hermano Luis de Leon …”1092 

En realidad el ordenamiento se está haciendo eco de la pobreza que los 

hermanos sufrían y que condicionaba la compra de la opa  y de los ornamentos 

asociados al culto. Debido a ello la cofradía hace una excepción con respecto al 

cumplimiento del porte de los mismos, basando la única obligación en el pago de esos 8 

reales que marcaban las constituciones quedando atrás la rebaja hecha a 6 reales, pues 

su pago compensaba el perdón  ornamental. Sin embargo este ordenamiento no se 

ejecuta en toda su extensión, pues si bien se permitía la exención de utilizar las opas por 

otro lado era de mal gusto la participación hermanos sin ellas en las actividades públicas 

de la hermandad. Ésta problemática aparece registrada unos catorce años después del 

ordenamiento anterior en una junta de 1769 en la que se recoge lo siguiente:  

“… y habiéndose propuesto no ser bien visto el que ningún 

hermano sin túnica  blanca  concurra a las cosas publicas, esto 

es a cabildo y ha recibido algún hermano y porque algún 

hermano del Santisimo Sacramento siendo también hermanos del 

Santisimo Rosario con esta propuesta que ha de asistir con túnica 

encarnada se acordó que siempre que alguno quiera hacer 

                                                 
1092 Ibídem  6/11/1754  sin  foliar 
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semejante abuso no se consienta o que se ejecuto con bolas 

secretas…”1093 

Estos problemas diarios fueron los que concentraron gran parte de la atención de 

la hermandad y particularmente de su mayordomía que comenzaba a tener cada vez más 

problemas para la interpretación de los estatutos con las continuas evoluciones de la 

sociedad que la acogía. Un ejemplo importante es el caso de las mujeres hermanas. 

Según las constituciones éstas  pagaban la mitad de la entrada que los hombres y en el 

caso de las cónyuges de hermanos pues no pagarían cera ni otros pagos beneficiándose 

de las mismas preeminencias que  sus maridos. 

La problemática aparecía cuando los hermanos morían, pues aparece la duda de 

si mantener los privilegios de sus esposas, bajo las mismas condiciones, lo que 

entrañaría una carga importante para la asociación, o si por el contrario era necesario 

enmendar los estatutos con respecto al particular. Esta duda que da resuelta en la junta 

de 1666 en la que se acuerda lo siguiente 

 “Que en conformidad con el acuerdo que se ha hecho en este 

libro  de este año en que gocen las mujeres de los hermanos de 

las misma preeminencias que ellos se extiende, mas este acuerdo 

a que fallecidos los hermanos si sus mujeres contribuyesen  en las 

derramas y costos de la hermandad gocen de la misma manera 

que si vivieran sus maridos...”1094 

Echando un vistazo a los acuerdos en junta de la hermandad, no damos cuenta de 

la importancia social que estos ordenamientos tenían, pues sobre la base de os estatutos, 

los hermanos buscaban la forma de beneficiar y acomodar las situaciones diarias de la 
                                                 
1093 Ibídem  25 de mayo de 1769, sin foliar 
1094 Ibidem Junta de 4/7/1666  69 recto . Este  ordenamiento  es una corrección a un acuerdo  tomado el 
mismo año en el que se puede  leer  los  siguiente: “Se  acuerda  que las mujeres de los hermanos gocen 
de las mismas preeminencias  privilegios   funerales misas y demás gracias  y obtenciones  que gozan los 
mismos hermanos  y que esto se observe  y guarda” (Junta  de 7/2/1666, folio 13 recto) 
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hermandad y de sus asociados. Podemos poner dos ejemplos sobre cómo la junta de 

hermanos intenta solucionar dos  problemáticas que aparecen bien entrados en el siglo 

XVIII. La primera trata sobre la caída en pobreza de los asociados, parte que no era 

recogida en los estatutos y que tras las coyunturas que hemos visto comienza a hacer 

mella en las economías más delicadas. En el caso que nos ocupa es Juan Cayetano Díaz, 

hermano antiguo, quien expone su problema a la junta para que disponga sobre qué 

debe hacer con su estado de hermano: 

“…dado pedimento  el hermano Juan Cayetano Diaz su mucha  y 

tiempo en que ha servido a esta hermandad  y que sus  fuerzas  no 

son  capaces para cumplir con las constituciones y derramas  por 

su mucha pobreza y vejez, unánimes y conformes según me ha 

dicho el hermano mayor y otros hermanos determinaron que se 

tenga presente presente para su fallecimiento y entierro y acepte 

lo que le tocare como se le hace a todos los demás para que en 

todo tiempo conste”1095 

Como se puede apreciar en casos en los que la pobreza estaba  justificada y no 

existía antecedentes de morosidad, era la propia hermandad la que facilitaba la solución 

de la problemática de sus asociados, como  forma de cumplir los objetivos sociales para 

la que fue erigida. Otra problemática surgida en el  misma junta es el conflicto surgido 

entre los hermanos mayores, guardianes de las tradiciones de la hermandad y 

depositarios de una autoridad que sólo los años arrogaba, y los nuevos hermanos que 

comenzaban a discrepar de los ordenamientos de los anteriores. Este conflicto aparece 

en las junta en los siguientes términos: 

                                                 
1095 Ibídem 2/2/ 1768,  sin foliar 



 

“Se confirió sobre la poca obediencia que hay entre los hermanos 

modernos en el

todos los hermanos modernos que por un hermano mas antiguo 

se les mandase cargar y enterrar los cuerpos de los demás 

hermanos difuntos u otras c

hermandad y no lo haciendo sean

Una de las bases sobre las que se soluciona el problema es la preeminencia de la 

antigüedad sobre las decisiones que se han de tomar, es decir que los hermanos más 

viejos ya se constituían en jerarquía por el simple hecho de pertenecer más tiempo a la 

hermandad que aquellos que se rebelan contra las decisiones. El otro pilar base de la 

solución adoptada es la búsqueda de servicio que le era propio a la cofradía desde sus 

orígenes, con lo que no se podía permitir el dejar de actuar sobre el particular, máxim

cuando era un compromiso adoptado por cada uno de los hermanos en el momento de 

su entrada. Ante esta situación no había negociación posible, o se obedecía o se 

la expulsión de la hermandad.

que debieron organizar y controlar los caudales de la asociación, siendo el gráfico de las 

entradas y salidas de la hermandad el que mostramos a continuación.

Gráfico CVIX  Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia

                                                
1096 Ibídem 3/7/1768 sin foliar 
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“Se confirió sobre la poca obediencia que hay entre los hermanos 

modernos en el cumplimiento de la obligación, y se acordó que 

todos los hermanos modernos que por un hermano mas antiguo 

se les mandase cargar y enterrar los cuerpos de los demás 

hermanos difuntos u otras casas pertenecientes a  la dicha  

hermandad y no lo haciendo sean excluidos”1096 

Una de las bases sobre las que se soluciona el problema es la preeminencia de la 

antigüedad sobre las decisiones que se han de tomar, es decir que los hermanos más 

viejos ya se constituían en jerarquía por el simple hecho de pertenecer más tiempo a la 

andad que aquellos que se rebelan contra las decisiones. El otro pilar base de la 

solución adoptada es la búsqueda de servicio que le era propio a la cofradía desde sus 

orígenes, con lo que no se podía permitir el dejar de actuar sobre el particular, máxim

cuando era un compromiso adoptado por cada uno de los hermanos en el momento de 

su entrada. Ante esta situación no había negociación posible, o se obedecía o se 

la expulsión de la hermandad. Los mayordomos de las mencionadas juntas fueron los 

debieron organizar y controlar los caudales de la asociación, siendo el gráfico de las 

entradas y salidas de la hermandad el que mostramos a continuación. 

A.H.D.L.P.  Elaboración propia 
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“Se confirió sobre la poca obediencia que hay entre los hermanos 

cumplimiento de la obligación, y se acordó que 

todos los hermanos modernos que por un hermano mas antiguo 

se les mandase cargar y enterrar los cuerpos de los demás 

sas pertenecientes a  la dicha  

 

Una de las bases sobre las que se soluciona el problema es la preeminencia de la 

antigüedad sobre las decisiones que se han de tomar, es decir que los hermanos más 

viejos ya se constituían en jerarquía por el simple hecho de pertenecer más tiempo a la 

andad que aquellos que se rebelan contra las decisiones. El otro pilar base de la 

solución adoptada es la búsqueda de servicio que le era propio a la cofradía desde sus 

orígenes, con lo que no se podía permitir el dejar de actuar sobre el particular, máxime 

cuando era un compromiso adoptado por cada uno de los hermanos en el momento de 

su entrada. Ante esta situación no había negociación posible, o se obedecía o se acataba 

Los mayordomos de las mencionadas juntas fueron los 

debieron organizar y controlar los caudales de la asociación, siendo el gráfico de las 
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El devenir económico de la hermandad del Rosario aparece en un espacio 

temporal de 103 años que a su vez pueden definirse en dos periodos delimitados por 

visitas puntuales en la que las serie ascienden en valor, volviendo a experimentar un 

descenso importante para situarse en valores que no pasan de los 40.000 por visita 

acotando las visitas más elevadas los periodos de menos movimiento económico. Así, 

podemos denotar una primera etapa entre el comienzo del periodo de cuentas y la visita 

de 1747 en la que la economía sale de un momento en el que las series son elevadas 

para descender al límite de los 5.000 mvds en la visita de 1726 momento en el que visita 

a visita comienza a ascender las series hasta recuperarse los parámetros del inicio en la 

mencionada visita de 1747.  En ese trasiego de años, la cofradía pasa por momentos de 

pérdida económica y de retrocesos en las series lo que no implica que la hermandad 

termine recuperándose para  poder mantenerse el trienio 1747/1750 en unos niveles de 

ingreso y gasto cercanos a los 60.000 mvds de media. 

El segundo periodo comienza precisamente en ese trienio y aglutina los años 

siguientes en que la hermandad vuelve a sentir otra caída importante llegando a caer en 

un periodo deficitario en la visita de 1757 que no acaba hasta llegar al año 1766 para 

volver a recuperar el ciclo ascendente en la visita siguiente, momento en el que acaba el 

periodo de cuentas. Según éstas, la hermandad tuvo un ingreso de 987.840 maravedís, 

un descargo de 936.256 mvds apareciendo una diferencia de 51.620 mvds a favor de la 

hermandad. Estas cantidades quedan repartidas y porcentuadas tal y como recoge el 

siguiente cuadro: 

 Años Cargo Media  Data Media  Alcance Media  
        
1665/1747 82 545.850 6656 489720 5972 56.298 686 
1747/1768 21 441.990 21047 446536 21263 -4.678 -222 
        
Totales   987.840  936.256  51.620  
Cuadro LXIX.  Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia 
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Con todos los altibajos que encontramos en el gráfico correspondiente, la 

cofradía no dejo de ingresar. Si hacemos caso al cuadro precedente podemos apreciar 

como la media de ingreso anual se triplicó en el segundo momento con respecto los 

inicios, lo que implica una cierta mejora de la economía satauteña, o al menos  una 

mayor actividad de la cofradía en esa temporalidad lo que implica que se recibiese una  

mayor donación de limosnas. 

Ese mismo proceso es sufrido por la data, que debido al establecimiento de un 

gasto dependiente del cargo, aparece con una cifra muy cercana al de ingreso en ambos 

periodos. Con este comportamiento asistimos a la existencia de una diferencia muy 

corta entre las series mencionadas apareciendo un  corto beneficio en la primera etapa y 

un déficit en el segundo periodo señalado. Con éste comportamiento es fácil 

comprender el devenir económico de la hermandad, pues si partimos de que si el gasto 

era ajustado a la capacidad de ingresos que pudiera tener, es fácil comprender que se 

interpusiese el déficit pues no  aparece ningún mecanismo que intente salvaguardar ese 

estado deficitario lo que implicaba que se terminase con visitas en las que la 

mayordomía tuviera que inyectar capital a las deudas de la asociación. Estas cantidades 

hemos de analizarlas por separado en función de las naturalezas que la sostienen, 

análisis que por otro lado arrojará luz sobre qué pilares financieros sirvieron de apoyo a 

la mayordomía de la hermandad. 



 

Gráfico CX  Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia

Este gráfico concentra en sí las principales naturalezas del cargo que como 

podemos apreciar son cinco

cantidad anteriormente citada de 

rectificada la suma con unos apuntes de mayordomía que quedan exentos del libro 

principal contable.1097 Esta cantidad

mencionadas de la siguiente forma:

NATURALEZA 
Cargo conjunto  
Limosnas  
Entrada  
Hermanos 
Cera 
 
Total 
Cuadro LXX.  Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia
 

La primera serie que podemos ver por importancia es la que contiene los cargos 

de las visitas. Esta  serie encuentra presente en todo el periodo de 

en rara vez se escribe desglosado el cargo apareciendo nomenclado tan sólo como 

“cargo general” seguido del año al que se hace referencia.

                                                
1097  Cuadernillo de mayordomía  adjunto al libro de cuenta
de las partidas  dadas en las visitas  que en el gráfico aparecen bajo signos  de interrogación al no aparecer  
fechados  pero  concordar  esas cuentas  con las  visitas  registradas en el  libro general
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A.H.D.L.P.  Elaboración propia 

Este gráfico concentra en sí las principales naturalezas del cargo que como 

son cinco, entre las que se divide el cargo total de la hermandad. La 

cantidad anteriormente citada de 987.840 mvds asciende a 1.088.757 mvds tras ser 

rectificada la suma con unos apuntes de mayordomía que quedan exentos del libro 

Esta cantidad queda repartida y porcentuada entre las series 

mencionadas de la siguiente forma: 

CANTIDAD (MVDS) PORCENTAJE 
713.658 65,55 % 
320.775 29,46 % 
   41.982   3,85 % 
     6.180   0,57 % 
      6.162   0,57 % 
  
1.088.757 100 

A.H.D.L.P.  Elaboración propia 

La primera serie que podemos ver por importancia es la que contiene los cargos 

de las visitas. Esta  serie encuentra presente en todo el periodo de cuentas, debido a que 

en rara vez se escribe desglosado el cargo apareciendo nomenclado tan sólo como 

“cargo general” seguido del año al que se hace referencia. 

         
Cuadernillo de mayordomía  adjunto al libro de cuentas, se concentran en él  las cuantas  borradores  

de las partidas  dadas en las visitas  que en el gráfico aparecen bajo signos  de interrogación al no aparecer  
fechados  pero  concordar  esas cuentas  con las  visitas  registradas en el  libro general
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Este gráfico concentra en sí las principales naturalezas del cargo que como 

, entre las que se divide el cargo total de la hermandad. La 

1.088.757 mvds tras ser 

rectificada la suma con unos apuntes de mayordomía que quedan exentos del libro 

queda repartida y porcentuada entre las series 

PORCENTAJE  

La primera serie que podemos ver por importancia es la que contiene los cargos 

cuentas, debido a que 

en rara vez se escribe desglosado el cargo apareciendo nomenclado tan sólo como 

s, se concentran en él  las cuantas  borradores  
de las partidas  dadas en las visitas  que en el gráfico aparecen bajo signos  de interrogación al no aparecer  
fechados  pero  concordar  esas cuentas  con las  visitas  registradas en el  libro general 
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Hasta la visita de 1747 esta naturaleza aparece acompañada de cargos 

secundarios, los que dan lugar a las otras series, sin embargo a partir de dicho año el 

cargo aparece aglutinado en dicha naturaleza sin aparecer ninguna opción que permita 

cualificar dichas cantidades. Es un contratiempo que esta serie aparezca conjuntamente 

ya que al portar en su naturaleza más del 65%  del total, no queda margen de análisis 

para poder averiguar a como debía ser la distribución  de ese capital en series concretas. 

Sin embargo con un análisis del comportamiento de la serie podemos apreciar que los 

ingresos tuvieron dos etapas que se identifican con las dos etapas anteriormente 

destacadas. Así, en el comienzo de las cuentas podemos a preciar como la serie que nos 

ocupa está situada sobre los 50.000 mvds para ir descendiendo paulatinamente hasta 

desaparecer este cargo en las visitas de 1740 y 1747.  

Tras esta desaparición de las cuentas, esta serie vuelve a aparecer en la visita de 

1750 situándose en los valores iníciales para volver a descender paulatinamente hasta la 

visita de 1757 en la que se registra el cargo más pequeño para esta naturaleza, momento 

en el que de forma irregular comienza a existir una recuperación de la serie para 

terminar el periodo de cuentas tal y como hemos comentado anteriormente, situándose 

en los valores iníciales. Podemos afirmar que esta serie se configura como el puntal 

sobre el que se configura la naturaleza del cargo, no haciendo el resto de las naturalezas 

más que modificar en pequeña forma la trayectoria marcada. 

Así pues, la primera serie que podemos analizar cualitativamente es la referente a las 

limosnas que aparecen en la primera mitad del periodo de cuentas separadas del resto 

del cargo. Esta presencia de la limosna aparece unida a la fuerte presencia de la cofradía 

en el ámbito público. Sin embargo no descartamos que ésta se siguiera ingresando tras 

la mencionada visita, lo que no se explica es el porqué de la unión de la misma al resto 

del cargo tras la visita de 1750. La importancia de las limosnas en las tres visitas de 



 

1747,1748 y 1749, implica que la hermandad en los años intermedios del periodo de 

cuentas  estaba teniendo un fuerte ingreso debido precisamente  a esa actividad.

Esta teoría viene reforzada por la 

aportación económica en lo que se refiere la entrada de hermanos, haciendo referencia a 

los 8 reales (caso de los hombres y 4 (mujeres) que debían pagar los fieles que quisieran 

pertenecer a la asociación. Di

de 1594, 1740 y en dos de las que no hemos podido fechar, pero están haciendo 

referencia a esa entrada de devotos que sin duda acudían atraídos por la acción y 

manifestaciones religiosas, así como 

disposición. En la última visita

efectivo un ingreso que alude a 

en todo el periodo de cuentas conteniendo 

puede deberse a una colecta hecha en un momento puntual en los cabildos para 

cualquier necesidad o para la contribución del funcionamiento asociativo.

serie del cargo es la que hace referencia a la cer

ésta algo testimonial apareciendo en las visitas de1733 y 1740 con los cargos de 1.290 y 

4.872 mvds respectivamente sumando los 

Gráfico CXI  Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia
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1747,1748 y 1749, implica que la hermandad en los años intermedios del periodo de 

cuentas  estaba teniendo un fuerte ingreso debido precisamente  a esa actividad.

Esta teoría viene reforzada por la aparición de un cargo que hace referencia a una 

aportación económica en lo que se refiere la entrada de hermanos, haciendo referencia a 

los 8 reales (caso de los hombres y 4 (mujeres) que debían pagar los fieles que quisieran 

pertenecer a la asociación. Dichas cantidades aparecen de forma irregular en las visitas 

de 1594, 1740 y en dos de las que no hemos podido fechar, pero están haciendo 

referencia a esa entrada de devotos que sin duda acudían atraídos por la acción y 

manifestaciones religiosas, así como a las garantías que la hermandad ponía a su 

la última visita, en el apartado del cargo encontramos como se hace 

que alude a  limosnas de hermanos. Tan sólo encontramos ese cargo 

en todo el periodo de cuentas conteniendo los 6.180 mvds que componen la serie, lo que 

puede deberse a una colecta hecha en un momento puntual en los cabildos para 

cualquier necesidad o para la contribución del funcionamiento asociativo.

serie del cargo es la que hace referencia a la cera, siendo el cargo por los alquileres de 

ésta algo testimonial apareciendo en las visitas de1733 y 1740 con los cargos de 1.290 y 

4.872 mvds respectivamente sumando los 6.162 mvds del total. 

A.H.D.L.P.  Elaboración propia 
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1747,1748 y 1749, implica que la hermandad en los años intermedios del periodo de 

cuentas  estaba teniendo un fuerte ingreso debido precisamente  a esa actividad. 

aparición de un cargo que hace referencia a una 

aportación económica en lo que se refiere la entrada de hermanos, haciendo referencia a 

los 8 reales (caso de los hombres y 4 (mujeres) que debían pagar los fieles que quisieran 

chas cantidades aparecen de forma irregular en las visitas 

de 1594, 1740 y en dos de las que no hemos podido fechar, pero están haciendo 

referencia a esa entrada de devotos que sin duda acudían atraídos por la acción y 

a las garantías que la hermandad ponía a su 

encontramos como se hace 

limosnas de hermanos. Tan sólo encontramos ese cargo 

componen la serie, lo que 

puede deberse a una colecta hecha en un momento puntual en los cabildos para 

cualquier necesidad o para la contribución del funcionamiento asociativo. La última 

a, siendo el cargo por los alquileres de 

ésta algo testimonial apareciendo en las visitas de1733 y 1740 con los cargos de 1.290 y 
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El descargo de la presente hermandad, aparece reflejado en el gráfico 

antecedente con la representación de las siete series mediante las cuales se invirtió el 

caudal recaudado. Según los libros de cuentas de la hermandad, el descargo asciende a 

936.256 mvds, sin embargo esta cantidad  queda modificada a la cantidad de 1.000.031 

mvds debido a los mismos motivos alegados. La importancia del gasto reside en que nos 

muestra el interés de los distintos mayordomos sobre qué parte de la hermandad 

necesitaba inversión, pudiendo ser dibujado el devenir de la hermandad partiendo del 

estudio de las diferentes naturalezas.Así, con los datos aportados por las mismas, 

podemos crear el siguiente cuadro:  

NATURALEZA CANTIDAD (MVDS) PORCENTAJE  
   
Fiestas 392.898 39,29 % 
Oficios  de difuntos  224.028 22,40 % 
Deudas  158.194 15,82 % 
Descargo  conjunto  138.672 13,87 % 
Cera 64.725 6,47 % 
Ornamentos  13.524 1,35 % 
Menudos  7.990 0,80 % 
   
Total 1.000.031 100 
Cuadro LXXI.  Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia 

En el capítulo del gasto, encontramos como la serie principal de gasto es que 

aglutina las inversiones por fiestas que aparecen de forma regular en el periodo de 

cuentas, teniendo los momentos de mayor gasto desde las visitas centrales hasta el final 

del periodo, lo que implica que tras la década de los cuarenta la hermandad sufre una 

transformación en los niveles de gasto.  

La serie atraviesa a lo largo del periodo de cuentas dos momentos bien 

diferenciados en el gráfico. El primero daría  su inicio  en el mismo momento del 

periodo de cuentas hasta la fecha de 1740. En este  primer periodo, el gasto en fiestas se 

sitúa en  torno a los 5.000 mvds tras  marcarse un fuerte descenso desde la primera 



 
1047 

 

visita a las siguientes. Así pues en los primeros años de las cuentas la hermandad sufre 

un recorte en la inversión en fiestas cayendo paulatinamente dicho gasto en la medida 

en que se reduce el cargo. 

La recuperación económica aparece en 1740 cuando el gasto vuelve a ascender 

al nivel de los 20.000 comenzando con esta fechas un segundo periodo en el que muy 

pronto comienza a denotarse una caída del gasto que es recuperada en las visitas  finales 

de las cuentas llegando en los momentos finales del periodo de cuentas a registrase los 

mayores gastos de la mencionada serie lo que implica el mantenimiento de la presencia 

pública de la hermandad.La segunda serie en importancia es la dedicada a los oficios de 

difuntos, lo que implica que para la hermandad la situación de las almas de hermanos 

muertos ocupaba en la práctica un importante lugar en la escala de valores, pues no en 

vano es la preocupación que sigue al cumplimiento de los honores a la divinidad. 

La implicación de los hermanos, para la celebración de estos oficios, conlleva 

que a un mayor gasto existe una mayor implicación del cuerpo de la hermandad por 

asegurar dichos oficios. El mayor auge de esta serie corresponde a los años centrales  

del periodo de cuentas, más concretamente a los años que van desde la visita de 1747  a 

1754 en los que se concentra un gasto de 140.856 mvds quedando el resto situado sobre 

las otras visitas que muestran cantidades por debajo de los 10.000 a excepción de la 

visita de 1668 y 1768 en la que el ingreso asciende a los 24.000 y 15.000 mvds de 

descargo respectivamente. Esta serie tiene un importante descenso a partir de la visita 

de 1754 llegando incluso a desaparecer dicho gasto en las visitas que median con la ya 

nombrada de 1768, lo que muestra en parte un retroceso en el cumplimiento de ese 

mandato de velar por los hermanos difuntos. Sin embargo las causas coyunturales que 

concernían al estado económico y social hicieron mella muy pronto en las arcas de la 

hermandad. Basta con echar un breve vistazo al gráfico antecedente para darnos cuenta 
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del crecimiento constante de la deuda que los fieles y hermanos comenzaban a tener con 

la hermandad de forma paulatina una vez se inicia la segunda etapa. 

Y es que, tras una primera emisión de deuda en las dos primeras visitas del 

periodo de cuentas en las que se suma un total de 63.072 mvds, aparece un periodo en el 

que la hermandad se sanea cobrando dichas deudas y no apareciendo de nuevo esta 

carestía de capital hasta la visita de 1748. Si tenemos en cuenta que la última visita en la 

que aparece esta serie negativo  fue en 1668, podemos entender que dicho saneamiento 

duró unos 80 años que coincide precisamente con el mayor auge de las actividades de la 

asociación. 

En el comienzo de la segunda mitad del siglo XVIII, con el cambio de la 

coyuntura legal para este tipo de asociaciones, vuelve a aparecer esa deuda que se 

prolonga de forma continuada hasta 1760. En estos doce años, la deuda por visita se 

sitúa en los 6.500 mvds de media por visita, no existiendo en el descargo real ningún 

comportamiento que nos  pueda indicar la existencia de un proceso que marque bien  un 

crecimiento ó decrecimiento de la misma. Tras una recuperación en los 6 años que van 

desde 1760 a 1766, la cofradía parece que recuperó parte de ese capital pendiente, no 

apareciendo deuda alguna en el descargo hasta las dos visitas finales en las que se 

vuelven a cifrar la deuda en 23.436 mvds siendo la visita de 1768 la que aporta más 

deuda con un monto total de 20.856 mvds. Lo cierto es que ésta naturaleza se sitúa 

como la tercera en importancia del descargo, no participando de ser una naturaleza de 

descargo, sino que tan sólo es una serie negativa que frena la inversión de la hermandad 

a la vez que implica un descenso del cargo que veía como ese capital que era suyo por 

derecho, no entraba en sus arcas en los periodos del cargo correspondientes. 

La cuarta serie en regularidad, si bien es la quinta en descargo, corresponde a la cera. 

Este gasto se extiende con una mayor regularidad e importancia en los años centrales 
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del periodo de cuentas, estando acotados entre las visitas de 1733 y 1748 quedando 

cinco descargos fuera de este periodo correspondiendo dos al inicio de las cuentas en las 

visitas de 1666 y 1726, con 837 y 1248 mvds respectivamente, y las de 1750,1754 y 

1757 con 8400, 6720 y 4836 mvds  respectivamente. 

En lo que respecta al periodo más extenso, el descargo por cera queda justificado 

con la acción constante de la hermandad en ese periodo  en lo referente a la 

demostración del culto público, así como para la celebración de las numerosas 

funciones que se desarrollaron en ese periodo. El  total de gasto en  los quince años a los 

que hacemos referencia es de 42.684 mvds, acotando la media anual de gasto en 2800 

mvds, si bien el descargo no presenta ningún comportamiento continuo que pueda 

indicarnos el desarrollo de la serie. Las series restantes son naturalezas que aparecen de 

forma puntual, así encontramos la denominada “gasto conjunto” que se configura como 

la cuarta en cantidad egresada apareciendo sólo en las visitas de 1665, 1669 y 1731 

sumando un total de 138.672 mvds, cantidades que por su condición deberían estar 

incluidas en más de una  naturaleza de las que acompañan a esta serie. 

Las otras series restantes son los “menudos” y “ornamentos”. La primera 

aparece repartida entre las visitas de los años de mayor actividad sumando un total de 

7.990 mvds y con una media de 1300 mvds de gasto por visita, lo que implica cargos 

muy pequeños que se limitan a la compra de material fungible para la preparación del 

culto. Los ornamentos aparecen presentes en tan solo cuatro visitas presentes en el 

inicio de las cuentas mediante las cuales se suma el gasto total reseñado en el cuadro 

superior. Sin embargo gran parte del descargo se concentra en la visita de 1668 con 

10.080 mvds como consecuencia de la dotación principal de la hermandad, quedando un 

resto de 3.444 mvds repartidas entre las visitas de 1733 y dos de las visitas sin fechar. 
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• VII.6.7   La cofradía de San Sebastián de Santa  Brígida 

Fundada en 1594, la cofradía de San Sebastián aparece como una de las más 

antiguas de la parroquial conservando sus estatutos  hasta nuestros días y dejando un 

clara impronta de la composición del cuerpo de la hermandad, constituida en su mayor 

parte por hombres de armas con una ínfima presencia de mujeres no dejaban de ser sus 

esposas. 

A la cofradía correspondía la celebración de las fiestas del Santo, la 

participación obligada en el día del Corpus y la organización de las exequias  por los 

hermanos difuntos. Característica fundamental de la misma es la utilización de 

hermanos negros para la solicitud de limosnas o trabajos menos honrosos que 

conllevaran un esfuerzo físico, lo que demuestra una desigualdad manifiesta en el seno 

de la composición de la asociación que por otra parte era la base sobre la que se 

constituía todo el andamiaje mental de los componentes de la misma.  

Es sorprendente, la falta de tributos que la cofradía sufría, pues no encontramos 

en el periodo de cuentas que vamos a analizar a continuación ningún indicio de que la 

asociación tuviera un capital seguro sobre el que responder, debido a que el sustento 

mayoritario de la misma se situaba en la capacidad de recoger o recibir limosnas lo que 

implicaba que en momentos con problemas coyunturales la cofradía terminara 

dependiendo de la mayordomía más que de sus propios recursos. Al parecer este 

proceso no se hizo esperar, pues 12 años después de la  fundación ya la administración 

eran tan desastrosa que el visitador Tejada ordena los siguientes: 

“Primeramente habiendo visto las cofradias que en este lugar el 

poco orden que han tenido y tienen para su conservacion asi por 

faltarles reglas y orden por donde se sirviesen como en los gastos 

importantes y demasiados que se han hecho. Dijo que puesto que 
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lo pagan los mayordomos  supliendo de sus casas lo que falta de 

limosna de dicha cofradia, convendra que de aquí en adelante los 

dejen de hacer y procuren juntar limosna para  otras cosas mas 

necesarias del ornato y conservacion de la tal cofradia y para  

ello ordeno lo siguiente : 

Primeramente  que cada una año por el tiempo que los hermanos 

de la cofradia acordaren, se elija  prioste siendo persona que 

convenga el que lo ha sido aquel año lo puedan reelegir el cual 

de cuenta delante de los hermanos que para ello se diputaren y 

del cura y alcalde del lugar de lo que aquel año le pertenecio a la 

cofradia de lo que gasto dandose cuenta clara distinta de cada 

cosa  mostrando finiquitos de lo que complare y gastare por la 

dicha cofradia como sea de mas cantidad de 4 reales y de otra 

manera que no se les reciba en cuenta. 

Que tengan un libro en donde se asiente y ponga la cuenta  que a 

tal prioste y mayordomo se tomare  para  que el prelado, provisor 

y visitador puedan verse  si se tomo  bien  y en lo que se hubiere 

gastado la limosna de la tal cofradia y alcances que se hubieren 

para que remedien lo que fuera necesario. 

Que en el libro que hayan de tener  para mostrar tengan escrito 

estos capitulos los cuales siempre  que se  eligiere priostes  se lo 

lean para que sepa lo [ilegible] de hacer y no pretenda 

ignorancia3 y mando que aunque se fuera el cura de este lugar 

que lo lea el mayordomo de las cofradias .”1098 

                                                 
1098 A.H.D.L.P  Sección cofradías. Fondo Santa Brígida. Cd  San Sebastián .Sin foliar 



 

De todos modos, estos ordenamientos parecen que fueron redactados para la 

generalidad de las cofradías de la parroquia, tocando a la que nos ocupa en el capítulo 

de la elección de mayordomo, al aparecer Alonso Matías como mayordomo desde 1597, 

sin existir reelección alguna, lo que pudo provocar que se incluyera el anterior mandato 

en el libro de cuentas. 

Gráfico CXII  Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia

En el estudio del cargo y 

momentos en relación al comportamiento de las series. El primero podríamos situarlo 

entre la visita de 1594 (fundación de la cofradía) y la de 1649 (momento en el que 

cambia la tendencia económica, des

que daría paso al segundo periodo en el que las series experimentan fuertes 

irregularidades apareciendo en ellas un continuo déficit hasta el final de cuentas.

Partiendo de las cifras que nos da los libros

cuadro en el que se muestra los totales y las medias de cada serie y periodo:

 

 Años Cargo
   
1594/1649 55 153.895
1649/1707 58 107.760
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estos ordenamientos parecen que fueron redactados para la 

generalidad de las cofradías de la parroquia, tocando a la que nos ocupa en el capítulo 

ordomo, al aparecer Alonso Matías como mayordomo desde 1597, 

sin existir reelección alguna, lo que pudo provocar que se incluyera el anterior mandato 

A.H.D.L.P.  Elaboración propia 

En el estudio del cargo y la data de la presente cofradía podemos distinguir dos 

momentos en relación al comportamiento de las series. El primero podríamos situarlo 

entre la visita de 1594 (fundación de la cofradía) y la de 1649 (momento en el que 

cambia la tendencia económica, descendiendo el ingreso y apareciendo un fuerte gasto 

que daría paso al segundo periodo en el que las series experimentan fuertes 

irregularidades apareciendo en ellas un continuo déficit hasta el final de cuentas.

artiendo de las cifras que nos da los libros de cuentas, podemos realizar el siguiente 

cuadro en el que se muestra los totales y las medias de cada serie y periodo:

Cargo Media  Data Media  Alcance
    

153.895 2.798 154.695 2.812 -1.154
107.760 1.857 137.778 2.325 -29525
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estos ordenamientos parecen que fueron redactados para la 

generalidad de las cofradías de la parroquia, tocando a la que nos ocupa en el capítulo 

ordomo, al aparecer Alonso Matías como mayordomo desde 1597, 

sin existir reelección alguna, lo que pudo provocar que se incluyera el anterior mandato 

 

la data de la presente cofradía podemos distinguir dos 

momentos en relación al comportamiento de las series. El primero podríamos situarlo 

entre la visita de 1594 (fundación de la cofradía) y la de 1649 (momento en el que 

cendiendo el ingreso y apareciendo un fuerte gasto 

que daría paso al segundo periodo en el que las series experimentan fuertes 

irregularidades apareciendo en ellas un continuo déficit hasta el final de cuentas. 

de cuentas, podemos realizar el siguiente 

cuadro en el que se muestra los totales y las medias de cada serie y periodo: 

Alcance Media  
 

1.154 -20 
29525 -509 
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Totales   261.655
Cuadro LXXII.  Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia
 

Como se puede apreciar

que el origen de la gran diferencia entre 

centra en el descenso del ingreso en la segunda etapa señalada del periodo de cuentas.

es que, si atendemos al gasto, podemos apreciar que existe un descenso del mismo en la 

segunda etapa, sin embargo de la m

anterior cayendo casi unos mil maravedís. Del mismo modo se aumenta el margen de 

100 maravedís existente entre cargo y la data del primer periodo, apareciendo en la 

segunda etapa una diferencia de 1.000 mvds.

a continuación por naturalezas y visitas para poder entender el devenir económico de la 

asociación. 

Gráfico CXIII  Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia
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261.655  292.473  -30.679

A.H.D.L.P.  Elaboración propia 

apreciar, l  cofradía sufrió un continuo déficit encontrándonos 

gran diferencia entre las series al final del periodo de cuentas se 

centra en el descenso del ingreso en la segunda etapa señalada del periodo de cuentas.

es que, si atendemos al gasto, podemos apreciar que existe un descenso del mismo en la 

segunda etapa, sin embargo de la misma decae el ingreso con respecto a la etapa 

anterior cayendo casi unos mil maravedís. Del mismo modo se aumenta el margen de 

100 maravedís existente entre cargo y la data del primer periodo, apareciendo en la 

segunda etapa una diferencia de 1.000 mvds. Estas cantidades pasaremos a desglosarlas 

a continuación por naturalezas y visitas para poder entender el devenir económico de la 

A.H.D.L.P.  Elaboración propia 

Atendiendo a las entradas por naturaleza, podemos apreciar como la cofradía se sostenía 

gracias a las limosnas no existiendo capital seguro que pudiera conformar la base 

económica de la misma con lo que la economía de la asociación quedaba aparejada a las 

coyunturas económicas y sociales que pudieran darse en la sociedad satauteña.
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30.679  

, l  cofradía sufrió un continuo déficit encontrándonos 

al final del periodo de cuentas se 

centra en el descenso del ingreso en la segunda etapa señalada del periodo de cuentas. Y 

es que, si atendemos al gasto, podemos apreciar que existe un descenso del mismo en la 

isma decae el ingreso con respecto a la etapa 

anterior cayendo casi unos mil maravedís. Del mismo modo se aumenta el margen de 

100 maravedís existente entre cargo y la data del primer periodo, apareciendo en la 

stas cantidades pasaremos a desglosarlas 

a continuación por naturalezas y visitas para poder entender el devenir económico de la 

como la cofradía se sostenía 

gracias a las limosnas no existiendo capital seguro que pudiera conformar la base 

económica de la misma con lo que la economía de la asociación quedaba aparejada a las 

ociedad satauteña.  
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Según los libros de contabilidad la cofradía ingresó en el tiempo de las cuentas 

un total 261.655 mvds cantidad que queda rebajada a 241.352 mvds tras la corrección 

de alcances y cargos. Esta cantidad comparada con otras asociaciones mayores puede 

parecernos algo insignificante pues en la relación de los ingresos con los años 

transcurridos, la media es muy baja sin embargo no debemos olvidar que estamos ante 

una asociación muy extendida pero generalmente con pocos recursos al ser cofradías 

muy minoritarias en cuanto a la participación de asociados. Las entradas podemos 

apreciarlas con su participación porcentual en el siguiente cuadro: 

NATURALEZA CANTIDAD (MVDS) PORCENTAJE  
   
Limosnas  107.268 44,44 % 
Trigo /animales    88.664 36,74 % 
Cofrades   29.724 12,32 % 
Ventas    12.096   5,01 % 
Otros     3.600   1,49 % 
   
Total 241.352 100 

Cuadro LXXIII.  Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia 
 

El cargo de limosnas en metálico se configura como la forma más usual de 

sostenimiento de la cofradía, siendo el sistema de recogida económica de funciones, 

puertas y bacinilla el más usado por los componentes de la cofradía. Atendiendo al 

gráfico, podemos apreciar como el ingreso mayoritario se centra en el primer periodo 

señalado, siendo el cargo más elevado el que se produce en la visita de 1657, visita que 

se configura como la primera de la segunda etapa. 

El comportamiento de esta serie se muestra irregular en todo el periodo de 

cuentas en lo que a la presencia en las visitas se refiere pues ni se mantiene una 

constante en la recogida ni existe un valor aproximado que pueda ser referencia de 

ingreso. Así tras un inconstante ingreso, que se proyecta a lo largo del primer periodo, 

en el que el cargo no pasa generalmente de los 10.000 mvds por visita, se llega al techo 
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económico con los 30.000 mvds que se encuentran en la visita de 1657, pero que por 

otro lado está haciendo referencia al ingreso de ocho años lo que implica que el 

comportamiento de ingreso sigue sobre los 3.000 mvds de ingreso de media anual. 

El segundo periodo sigue manteniendo la misma constante denotándose un leve 

descenso del ingreso en las tres últimas visitas del  periodo, como consecuencia de una 

posible carencia económica en esos años finales del siglo, comportamiento que sigue la 

serie de las limosnas en grano. Con respecto al pago en especies, esta serie se configura 

como la segunda en importancia del ingreso. Con un comportamiento  similar al de la 

limosna en metálico, hallamos que los ingresos importantes se centran en el primer 

periodo siendo las primeras visitas de las cuentas las que centran un mayor cargo 

pasando el límite de los 8.000 mvds de ingreso. Este nivel de ingreso comenzará a 

decaer a medida que nos acerquemos a la mitad del periodo contable, descendiendo a 

los 1.000 mvds de ingreso como la cota más pequeña.  

El comportamiento en el segundo periodo no deja de tener el mismo comportamiento, 

con la excepción de las visitas que van desde 1649 a 1668 en las que el cargo  vuelve a 

ascender por encima de los 5.000 mvds, el comportamiento en el resto de las series  es 

el mismo  que el de la  naturaleza anterior, en el que el cargo no pasa de los 2000 mvds 

en la visita más alta, lo que implica que existía un retraimiento de la  economía del 

lugar. 

Tras la mediana regularidad que presenta las dos series anteriores, encontramos 

la aparición de la naturaleza “cofrades” serie que importa cantidades limitadas e 

irregulares de dinero que no sabemos muy bien a qué se debe, pues proviniendo de los 

cofrades, es inexacta la condición de esa donación. No se aclara por tanto en la 

contabilidad si estamos ante entradas, mantenimientos, renovos, remates o simplemente 



 

limosnas graciosas de los co

dificulta el poder hacer un análisis  cualitativo de esos ingresos.

Este cargo aparece con mayor asiduidad en el primer periodo, no pasando de los 

6.200 mvds en las visitas en que su aporte es más fuerte. L

naturaleza en las visitas anteriores a 1649 es de 23.034 mvds, siendo el 77.49% del total 

ingresado por esta naturaleza. El resto que falta para completar

en las visitas de 1676 y 1680, únicos momentos  del 

presenta el mencionado cargo, desapareciendo  muy  pronto este ingreso del periodo de 

cuentas. 

En el caso de las ventas. Éstas aparecen en las primeras visitas del periodo de cuentas, 

concretamente en las de 1594, 1596 y 1621 

primeras y 4416 mvds en la última, completando el cargo del periodo.

recoge el cargo general en la visita de 1623 en la que no se desglosa  las naturalezas o 

procedencias de los ingresos. Esta  natura

teniendo un  monto de 6.300 mvds, siendo en o

distintas naturalezas mencionadas, pero no pudiendo ser agregada debido a la falta de la 

proporción con la que se ha  de divi

Gráfico CXIV  Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia
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limosnas graciosas de los componentes de la cofradía. Ese desconocimiento nos 

dificulta el poder hacer un análisis  cualitativo de esos ingresos. 

rgo aparece con mayor asiduidad en el primer periodo, no pasando de los 

6.200 mvds en las visitas en que su aporte es más fuerte. La suma total de esta 

naturaleza en las visitas anteriores a 1649 es de 23.034 mvds, siendo el 77.49% del total 

ingresado por esta naturaleza. El resto que falta para completar el total  lo encontramos 

en las visitas de 1676 y 1680, únicos momentos  del segundo periodo en los que se 

presenta el mencionado cargo, desapareciendo  muy  pronto este ingreso del periodo de 

En el caso de las ventas. Éstas aparecen en las primeras visitas del periodo de cuentas, 

concretamente en las de 1594, 1596 y 1621 cargando 3.840 mvds en las dos visitas 

primeras y 4416 mvds en la última, completando el cargo del periodo. 

recoge el cargo general en la visita de 1623 en la que no se desglosa  las naturalezas o 

procedencias de los ingresos. Esta  naturaleza  sólo recoge los beneficios de esa visita, 

teniendo un  monto de 6.300 mvds, siendo en origen un capital  perteneciente

distintas naturalezas mencionadas, pero no pudiendo ser agregada debido a la falta de la 

proporción con la que se ha  de dividir. 

A.H.D.L.P.  Elaboración propia 
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mponentes de la cofradía. Ese desconocimiento nos 

rgo aparece con mayor asiduidad en el primer periodo, no pasando de los 

a suma total de esta 

naturaleza en las visitas anteriores a 1649 es de 23.034 mvds, siendo el 77.49% del total 

el total  lo encontramos 

segundo periodo en los que se 

presenta el mencionado cargo, desapareciendo  muy  pronto este ingreso del periodo de 

En el caso de las ventas. Éstas aparecen en las primeras visitas del periodo de cuentas, 

cargando 3.840 mvds en las dos visitas 

 La serie “otros” 

recoge el cargo general en la visita de 1623 en la que no se desglosa  las naturalezas o 

leza  sólo recoge los beneficios de esa visita, 

rigen un capital  perteneciente a las 

distintas naturalezas mencionadas, pero no pudiendo ser agregada debido a la falta de la 
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Las salidas, ascendieron a 292.473 mvds quedando la cantidad rebajada a 

286.793 mvds tras la corrección de las cuentas. Ésta cantidad queda dividida en las 

siguientes naturalezas y porcentajes: 

NATURALEZA CANTIDAD (MVDS) PORCENTAJE  
Ornamentos  90.872 31,69 % 
Cera  89.781 31,30 % 
Fiestas  72.408 25,25 % 
Aceite  18.966   6,61 % 
Otros   9.216    3,21 % 
Menudos    5.550    1,94 % 
   
Totales 286.793 100 

Cuadro LXXIV.  Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia 
 

Las salidas de la presente cofradía aparecen comportándose, al igual que en el 

cargo, de forma irregular, no encontrando un patrón de gasto que vaya más allá de la 

búsqueda de un cierto equilibrio con los ingresos, equilibrio que por otro lado no se 

consigue al aparecer las cuentas de la cofradía con cantidades deficitarias. 

De forma anormal, la serie mayor de gasto que presenta la cofradía es la de los 

ornamentos. Entendemos que este descargo debe ser importante al ser una cofradía 

fundada ex novo, sin embargo es la primera vez que atendemos a que el descargo por 

esta naturaleza se configure como la primera de todo un periodo de cuentas, pues por 

norma general suele ser un descargo que remite una vez la cofradía queda dotada en los 

primeros años de su existencia. En el caso que nos ocupa, existen dos momentos en los 

que la inversión por esta naturaleza es importante. El primero lo encontramos en los 

primeros años de cuentas como forma de dotar a la asociación. Entre 1594 y 1596 la 

cofradía gasto 20.376 mvds al comprar ornamentos para la dotación del santo.  

El segundo momento lo encontramos entre las visitas de 1657 y 1668 en los que 

la suma asciende a 58.044 mvds debido a los aderezos que se hacen a la imagen y sus 

vestidos, así como la compra de unas  nuevas andas con las que procesionar al mártir. El 
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resto del descargo es consecuencia de compras menores, generalmente textiles, que se 

van haciendo como forma de agrandar o reparar la dote del santo mediante la hechura 

de faldones para las andas, pendón o rasos para el retablo. Sin embargo ninguno de 

estos descargos sobrepasa raramente de los 3.000 mvds de media por visita. La segunda 

serie en importancia del descargo es el gasto en cera, naturaleza que suele ocupar los 

tres primeros puestos del gasto debido a la importancia del producto céreo para la 

iluminación, al menos hasta bien entrado el siglo XVIII con la sustitución del aceite, y 

para el culto.  

El descargo por cera se convierte en el segundo en importancia del periodo de 

cuentas, presentando dos momentos en los que el descargo es especialmente importante 

que son los años que median entre las visitas de 1596 /1614 y 1638/1676. En ambos 

periodos, la cera asciende por encima del límite de los 5.000 mvds oscilando entre los 

7.000 y los 10.000 mvds el gasto por visita. En el resto de las visitas el gasto es puntual 

y minoritario, correspondiendo generalmente a la labor o al renuevo de la cera 

comprada en años como los comentados anteriormente. No se parecían en el 

comportamiento de la serie ningún rasgo que interponga un comportamiento ascendente 

o descendente, lo que implica la falta de programación en el gasto en series principales 

como las que nos ocupa implicando por tanto que el gasto se hace respondiendo a las 

necesidades puntuales de la cofradía. 

Generalmente el aumento del gasto en cera en un determinado momento, implica 

una mayor importancia del culto, pues a ésta serie aparecen asociadas otras naturalezas 

como las de “misas” o “fiestas”. El gasto en fiestas ocupa el tercer lugar en importancia, 

convirtiéndose en el más regular de las seis series que anotamos en el descargo, con un 

gasto medio de unos 1.000 mvds por visita, el gasto mayoritario se hace en el periodo 
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que acotan las visitas de 1621 a 1657 en los que el descargo pasa por encima de los 

3.000 mvds  llegando al límite de los 10.000 mvds en la última visita del periodo. 

La suma de estas dos series últimas es un claro indicio de que la cofradía alcanzó su 

máxima actividad en los años intermedios del periodo de cuentas que nos ocupa. La 

inversión en fiestas y en cera unida a la segunda inversión en ornamentos es un 

importante testigo de esa mayor actividad en lo referente al culto con una ampliación 

del fervor, elemento que queda afirmado al coincidir este periodo con el de mayor 

ingreso  por limosnas en metálico. 

Coincidente con este periodo encontramos el mayor descargo por aceite, que 

siendo una naturaleza frecuente en los años del siglo XVIII, aparece  prematuramente en 

el periodo de cuentas muy posiblemente haciendo referencia a la existencia de alguna 

lámpara colocada en el altar del santo. El descargo por esta naturaleza en los primeros 

años son insignificantes no pasando de los 700 mvds de gasto, con la excepción en 1606 

en el que se invierte 2.142 mvds, sin embargo este gasto parece ascender a partir de 

1668 y 1676 en los que se sitúa el gasto por encima de 5.000 mvds en esa y en la visita 

siguiente para luego descender en las visitas siguientes y situarse en los valores del 

comienzo. Así pues, estas dos visitas acaparan gran parte del descargo total con un 

monto de 10.968 mvds, que sumado al correspondiente de 1606 sitúa la inversión en 

13.110 mvds lo que significa que estas tres visitas  contienen más de la mitad del total 

para el periodo de cuentas. 

Al igual que ocurre con los ingresos, la serie “otros” representa los descargos de 

aquellas visitas en las que el desglose no se hace, apareciendo la inversión en un  sólo 

bloque, no pudiendo ser cualificada la cantidad de la inversión. El total de esta 

naturaleza reseñada en el cuadro corresponde a las visitas de 1615 y 1623 en las que se 

egresa de las arcas de la cofradía 3.264 y 5.952 mvds respectivamente. 
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La última serie a analizar es la de menudos, naturaleza que aglutina el gasto 

diario de la cofradía y que aparece como irregular debido a no ser un gasto continuo y 

constante, apareciendo más marcado en los momentos en que la cofradía aparece más 

activa y descendiendo los valores en las visitas en que el resto de las naturaleza 

decrecen en el gasto. Así el gasto no pasa de los 500 mvds en las primeras visitas del 

periodo, con la excepción de 1596 en que se gasta 1872 mvds, para desaparecer hasta 

las visitas de 1643,1649 y 1657 en la que se recuperan esos valores del comienzo. 
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ANALISIS CONJUNTO DE LOS DATOS 
 

La parroquial de Santa Brígida es una de las que mas información da en lo que a 

actividad cofrade respecta. La composición social de la comunidad, en a que existe una 

lato índice de cargos pertenecientes a los organismos de poder de la isla, confiere a los 

documentos una serie de informaciones genealógicas, económicas y sociales que muy 

difícilmente hubiésemos podido encontrar de otra manera. La creación de ciertas 

cofradías y hermandades en detrimento de otras advocaciones, nos muestran que la 

conformación ideológica de la población, respondía al tejido social de la comunidad y a 

las preocupaciones de la clase gobernante. Unido a esta aseveración, basada en el 

sistema ideológico, encontramos el comportamiento económico que se sustenta en unas 

grandes cantidades de dinero recaudado que permiten un gasto importante y por tanto en 

unas fuertes inversiones que permitió dotar a las asociaciones satauteñas. Para 

corroborar dicha afirmación veamos el siguiente gráfico en el que se muestra los valores 

de ingresos de las siete asociaciones pertenecientes a la parroquial: 

 

Gráfico CXV  Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia 
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Partiendo de la capacidad de ingreso, podemos apreciar como es la cofradía de Ánimas 

la que ocupa el primer puesto con un cargo total de 8.295.420 mvds. La trayectoria de la 

cofradía comienza en 1651 para acabar en el año de 1801, si asistimos a su evolución 

entre los años señalados, podemos advertir como ésta es ascendente si bien se desarrolla 

irregularmente, con altibajos que demuestra que la cofradía era sujeto pasivo de los 

condicionantes estructurales que afectaban a la economía del lugar.  

Este proceso viene confirmado por ser la cera el ingreso principal de la 

asociación, con un 49.47 % sobre el monto total acaudalado. La dependencia del caudal 

a la certeza de si se podía o no alquilar lacera para el culto a las Ánimas, debemos 

considerarlo como un condicionante bastante importante para  mantener una regularidad 

en lo que a las arcas cofrades concierne. Tras la importancia del alquiler de cera son las 

limosnas bajo su naturaleza pecuniaria y agraria la que mantiene  el resto del ingreso. 

La actividad fúnebre que las cofradías de Ánimas comienzan a tener a finales del siglo 

XVIII y comienzos de la centuria siguiente, es la causa principal de las cofradías de este 

género ofrezcan una elevada acumulación de capital al final de las cuentas. En el caso 

que nos ocupa podemos apreciar cómo se llega a los 3.000.000 mvds cantidad bastante 

importante, siendo la única asociación de las que encontramos en la parroquial que se 

beneficia de tal ascenso. La segunda asociación en importancia de ingresos es la del 

Santísimo, que con 3.687.044 mvds se configura como una  fuerte asociación que se 

caracteriza por responder más de la mitad sus beneficios a las entradas por tributos, 

siendo la participación porcentual sobre la cantidad anterior de 56.18 %. Esta 

importancia de la serie “tributos” implica que la cofradía mantuviese una “cierta” 

regularidad en el mantenimiento de los ingresos a lo largo del periodo de cuentas. 

Así de 1643 hasta 1799 la cofradía aumenta los ingresos  pasando de los 60.000 

mvds hasta los 446.000 mvds siendo beneficiaria de un crecimiento que viene dado 
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precisamente por el fortalecimiento de los  tributos además de las entradas de las otras 

naturalezas del cargo entre las que destacan  las limosnas agrarias y pecuniarias. 

Este crecimiento se ve truncado a finales del periodo de cuentas debido a que comienza 

a fallar los ingresos de los dos tipos de limosnas, lo que implica que los tributos  sólo 

quedan asistidos por las entradas de cera y aceite. Este comportamiento no se debió a 

una causa coyuntural, pues estamos apreciando como en la cofradía  anterior  las 

entradas  no sólo se mantiene sino que crecen, lo que implica  que la falta de caudal se 

debió a un retraimiento causado por la propia feligresía de la cofradía o por causas 

ajenas al desarrollo  general del sistema  económico de la  parroquial. 

Otra evolución que sigue el  mismo proceso es la que refiere a la cofradía del 

Rosario, que con unos ingresos de 3.096.542 mvds y una evolución llena de altibajos 

comienza el periodo de cuentas en 1679 con 101.496 mvds para acabar en 1793 con 

271.146 mvds. La importancia del sostenimiento de esta cofradía entre las más 

importantes se debe a la utilización de los  tributos como fuente primigenia de ingreso. 

Ocupando  un 42.12% sobre el total y siendo asistido por las importantes limosnas tanto 

agrarias como pecuniarias que al igual que la cofradía de Ánimas se mantiene hasta el 

final del periodo contable. Estas tres asociaciones basan su fuerte poder adquisitivo en 

las grandes limosnas que poseían debido a la trascendencia  que el culto que defendían 

tenía entre el pueblo satauteño. A excepción de la cofradía de Ánimas, encontramos una 

fuerte presencia tributaria en las otras dos asociaciones en cuestión lo que  nos sitúa en 

la importancia que esta serie tenía para el sostenimiento de las grandes cofradías como 

las que hemos podido observar. 

El resto de las asociaciones caracterizan, por la poca importancia de las entradas 

regulares y por la práctica inexistencia de un capital seguro entre sus arcas. En este 

punto debemos definir la estrecha relación entre la importancia de los tributos y el culto 
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defendido por la cofradía, lo que implica que la importancia de los mismos no es más 

que una forma de  relacionar la aceptación que la asociación tenía entre el pueblo.La 

cofradía del Santo Cristo, no participaba  del mismo sistema que las anteriores. Siendo 

el monto total de 2.321.885 mvds, el 42.90% proceden de las limosnas agrarias siendo 

las dos series siguientes en importancia las de las limosnas en metálico y las 

aportaciones de los cofrades en para el sostenimiento de la misma. 

La cofradía del Santo Cristo aparecen en el periodo de cuentas (1649/1753), 

manteniendo una media de ingreso que ronda los 50.000 mvds, siendo por tanto una 

cofradía que observa un ingreso medio y que sirve de punto comparativo con las tres 

grandes asociaciones definidas y las tres menores que quedan  por analizar. 

Es a finales del siglo XVII, cuando la asociación comienza a mostrar un cierto 

ascenso en los valores del cargo, momento en el que la tendencia  comienza a crecer 

situándose el cargo por encima de los 100.000 mvds. Este ascenso tan sólo es roto en 

dos ocasiones. El primer momento lo encontramos en la visita de 1689, reconociendo la 

segundo en 1729. Entre ambas, la cofradía se recupera fácilmente gracias a las entradas 

de las limosnas continuas que sostienen el caudal de la misma. Ésta termina su periodo 

de cuentas con unas cuentas en alza constante, lo que indica que muy probablemente las 

cuentas no siguiesen debido a que se pasase la contabilidad a otro libro que no se 

conserva. Lo cierto es que la capacidad de ingresos que la cofradía tenía, no es indicio 

de que estuviese pasando un mal momento, lo cual refuerza la idea de que lo que falta 

son los documentos que aporten esa continuidad. 

Tras esta asociación, la importancia económica corresponde a dos fundaciones 

dominicas de especial importancia. Una es la hermandad del Rosario, la otra 

corresponde a la fundación del Dulce Nombre. Con respecto a la primera, encontramos 

una hermandad asociada a la cofradía anteriormente  descrita. Las interacciones entre 
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las cofradías y hermandades dedicadas a la misma devoción, sueles demostrarse con la 

fortaleza de una frente a la otra, pues al predar ambas sobre una misma comunidad, 

existía unas claras limitaciones sobre las preferencias de cobros y las formas de pedir la 

limosna. En esta disyuntiva, era generalmente la cofradía la que salía ganando teniendo 

una serie de privilegios en el momento de pedir limosnas y una capacidad de obtener 

recursos mucho mayor que la hermandad. 

La hermandad del Rosario viene a confirmar esta tendencia. Con tan sólo 

931.854 mvds frente a los 3.096.542 mvds de la cofradía, la hermandad se constituía 

como una asociación menor. Sin embargo si comparamos dicha cifra con asociaciones 

pertenecientes a otras parroquiales, podemos darnos cuenta de que era una hermandad 

con  una capacidad de ingreso respetable en contra de las medias que existe para el resto 

de la isla. 

La entrada principal de la misma era la limosna en sus diversas naturalezas, lo 

que nos puede dar una idea de que estamos ante una asociación de ingresos  irregulares 

que tal y como se aprecia en el gráfico mantenía una evolución baja, si bien se no 

aparece grandes picos de cambio de tendencia en las series, lo que en cierta medida nos 

indica que si bien el cargo principal era de naturaleza variable, la cofradía disfrutó de 

una cierta regularidad en las entradas. 

La otra asociación dominica es la denominada Dulce Nombre. Con unos 

ingresos de 496.421 mvds, se convierte en la quinta asociación en orden de entrada. Ese 

importe procede fundamentalmente de las limosnas agrarias y pecuniarias lo que 

implica que en el proceso evolutivo de la serie fuese tan bajo, no pasando el techo 

medio de ingreso por visita de los 13.000 mvds, manteniéndose una constante en el 

comportamiento de la misma y significando un ingreso bastante pequeño en relación 

con las cofradías anteriores. No fue esta asociación de las más significativas de la 
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parroquial en lo que a la economía se refiere, no ocurriendo lo mismo en el papel de 

prédica y en la misión de guardar la moral, pues ésta era la mayor misión de las 

fundaciones dominicas del Dulce Nombre. 

Por último, la cofradía de San Sebastián, pasa por ser la de menor entidad 

económica de la parroquial. Con unos ingresos netos de 261.655 mvds procedentes de 

las limosnas bajo sus dos modelos principales, la cofradía de San Sebastián aparece en 

las cuentas manteniendo una evolución regular basada en pequeños ingresos. Siendo la 

cofradía más antigua de las que tenemos en análisis, no es de extrañar tal 

comportamiento, pues su sistema de financiación se basa en la forma antigua de 

sostenimiento cofrade, basada en la limosna y con poca representación tributaria. 

Con una extensión en las cuentas desde la visita de 1594 hasta 1707, podemos 

afirmar que la presente cofradía se constituyó en la más longeva de la parroquial, 

manteniendo durante todo el tiempo el mismo sistema de financiación y de 

administración del cargo. 

 

Gráfico CXVI  Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia 

En lo que al gasto se refiere, podemos apreciar como el comportamiento de las 
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es a gastar el equivalente y en muchas ocasiones un poco más, de lo que se ingresa. Esta 

forma de administrar implica que los gráficos de cargo y data sean muy parecidos en lo 

que a tendencia se refiere. Partiendo de esta aseveración, es evidente que la cofradía de 

Ánimas sea la que mayor descargo presente. Con un total de 8.387.385 mvds, esta 

cofradía se caracteriza por tener una capacidad de descargo superior a la que pudiera 

tener de ahorro, quedando sus cuentas, como podemos ver después, en números 

negativos. 

Esta cantidad queda gastada específicamente en los objetos y acciones 

necesarios para el desarrollo de su  labor, son por el orden siguiente cera, misas y 

curato. Entre  las tres series se compone el 80% del total, quedando el resto del capital 

ingresado, para los gastos diarios de la cofradía así como la celebración de las fiestas de 

la asociación. 

La evolución en el gráfico de dicha cofradía no pasaremos a comentarla, debido 

a que se ciñe con la expuesta en el apartado anterior, siendo la variación mínima entre 

las visitas y correspondiendo el ascenso de la serie con los ingresos habidos. 

El Santísimo, por su parte aparece con un gasto  total de 4.078.694 mvds, siendo la otra 

“gran” cofradía  auspiciada por la Iglesia, podemos  denotar sin embargo como el gasto, 

al igual que el ingreso, era menor al declarado para las Ánimas. La diferencia estriba  en 

la utilidad pública de cada una.  

La cofradía de Ánimas pasaba por ser la funeraria en vida de los creyentes y la 

salvaguarda de sus almas una vez llegase la muerte. Amabas cosas eran  pagas y debían 

ser previstas. Las asociaciones del Santísimo sólo se ocupaban del culto a la Divina 

Majestad, y aunque éste estaba considerado el más importante de la cristiandad, no 

ofrecía la cercanía y representación popular que tenía las Benditas Ánimas. 



 
1068 

 

El gasto principal de las cofradías del Santísimo radica en la compra de cera 

(44.16%) y de aceite (22.14%), quedando el resto del gasto  asignado a series menores 

en el que por ejemplo las fiestas (representación popular del culto) quedaban cubiertas 

con un 4.68%.  

Sin embargo podemos afirmar comparando las cifras dadas para esta cofradía 

como es la más deficitaria de la parroquial, excediendo en  casi un millón el descargo 

con respecto al ingreso total. No obstante el culto al Santísimo debía ser atendido y por 

ello debía ser salvado cualquier obstáculo como podía ser el de la falta de caudal. 

La cofradía del Rosario con un gasto  total de 3.107.130 mvds se convierte en la 

tercera cofradía en importancia de gasto, centrándose sus inversiones en la compra de 

cera, aceite y en el pago al curato por el oficio de las  misas. Podemos observar como la 

evolución de la serie se produce de forma escalonada, alternándose momentos de una 

ascenso del gasto (visitas de 1775 y 1787) con otros en los que el gasto se mantiene en 

cotas mínimas (1781, 1765). Con  todo la  cofradía  termina el periodo de cuentas con 

un gasto moderado, tal y como referimos en la cifra dada, consiguiendo que al final del 

periodo existiera en las arcas un  superávit que permitiese a la misma afrontar nuevas 

modificaciones. 

Generalmente, este tipo de asociaciones regulares, bien por su naturaleza, bien 

por tener una ámbito de acción bien definido por la doctrina y ordenamientos de la 

orden a la que pertenece, suelen ser bastante recatadas en el gasto, no egresando  mas 

capital que el justo y necesario para el sostenimiento del culto y estando el mismo en 

consonancia con el ingreso existente. Rara vez encontramos una asociación que rompa 

esta regla administrativa. En consecuencia, debemos describir el proceso de la otra 

asociación dedicada al Rosario. La hermandad homónima  gasto en el periodo que 

media entre 1665 y 1768 un total de 884.074 mvds, siendo los principales destinos las 
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fiestas al Rosario (39.29%) y los oficios de difuntos (22.40%). Al igual que en el 

ingreso, la data se comporta de una forma constante manteniendo los valores siempre 

por debajo del ingreso, lo que permitió un final de cuentas con superávit y la 

inexistencia de altibajos en la conformación del gráfico. Algo más que gastó la cofradía 

del Santo Cristo, situándose la data en torno a los 2.504.266 mvds destinados a pagar la 

cera, misa y curato, lo que implica que se mantenga la constante de un gasto destinado 

al culto sin más inversiones que las destinadas a tal fin. 

Con una participación en las cuentas desde la visita de 1649 hasta 1753, la 

cofradía muestra un ascenso del cargo importante, sobre todo en los momentos finales 

del periodo, en los que el aumento del cargo incita a una mayor inversión por parte de la 

mayordomía. 

La cofradía del Santo Cristo, no dejaba de ser una asociación pasional, lo que 

implica que la capacidad de gasto se viese reducida a una temporalidad concreta al año, 

coincidente con  la mayor actividad festiva de sus asociados. Sin embargo la entidad de 

esta asociación en la villa satauteña, hace que esta asociación se configure como una de 

las más importantes en lo que a capacidad económica se refiere. 

La fundación dominica del Dulce Nombre de Jesús, aparece fiel a la capacidad 

de ingresos. Como hemos podido apuntar con anterioridad la importancia de esta 

cofradía no resise tanto en la importancia económica como en el papel moral que ejercía 

sobre la población. El mayor gasto queda fijado en la importante misión de la 

celebración de la festividad de la onomástica de Jesús. Esta cofradía es de las pocas 

asociaciones que no celebraban la muerte o el nacimiento de un santo o divinidad, sino 

que su fiesta se circunscribía a la adoración del nombre de Jesús, basando en ello la 

capacidad de poder eliminar la blasfemia y los falsos juramentos lo que implicaba una 

santificación popular de la onomástica del Salvador. Todos los esfuerzos de la cofradía 



 
1070 

 

fueron conducentes a este motivo, los gastos revelan como la mayor parte del capital 

acaudalado era derivado a la compra de cera (34.81%), celebración de las  fiestas 

(25.98%) o compra ornamental (25.41%). 

Partiendo de tales datos es fácil entender como la función de la presente cofradía 

se encuadraba en la actuación pública como forma de propagar la aceptación de la 

santificación onomástica entre la población, y así poder eliminar la blasfemia sobre el 

nombre de Jesucristo, que a la postre era el principal objetivo de la fundación. 

La cofradía de San Sebastián es la última asociación de las siete analizadas. 

Como asociación devocional que es, y partiendo del hecho de que sus cuentas se 

producen en los momentos más antiguos del periodo de cuentas, no podemos esperar 

otra cosa que no fuese un saldo negativo en las cuentas. 

En cofradías pequeñas como las que nos ocupa, rara vez  encontramos un caso 

en  que con el ingreso se pueda hacer frente al gasto general de la misma. Por otro lado 

el comportamiento de la mayordomía en los  momentos primeros del periodo de cuentas 

se basaba en cubrir, como si de una deuda de honor se tratase, las carencias que la 

cofradía o la hermandad no pudiesen subsanar. Con este panorama, asociaciones como 

las que nos ocupa terminaban generalmente su periodo de cuentas con un saldo negativo 

y con una deuda hacia la mayordomía que en la mayoría de las veces no eran cobradas 

por los encargados de sus regimientos. La cofradía de San Sebastián, el egreso fue de 

292.473 mvds, manteniendo una constante de gasto en torno a los 10.000 mvds por 

visita, lo que implica que estamos ante un gasto ínfimo en consonancia con los años 

transcurridos entre cada una de ellas y en comparación con el comportamiento de las 

demás asociaciones de la parroquial. Confrontando las cifras del cargo y la data dadas 

en los apartados anteriores, se nos muestra como fue la evolución real de cada una de 

las agrupaciones del presente análisis.  
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Gráfico CXVII  Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia 

De las siete asociaciones que componen el estudio económico de la parroquial 

satauteña, tres acabaron el periodo de cuentas con un saldo favorable y las cuatro 

restantes acabaron con un importante déficit en sus  arcas. Como se puede ver todas 

pasaron por momentos deficitarios en alguna etapa del periodo de cuentas, lo que 

implica que en el caso de las tres primeras se terminara el periodo de cuentas. 

La primera de las asociaciones que sufren el déficit señalado es la cofradía del 

Santísimo, que con unas pérdidas de -382.549 mvds, se convierte en la asociación que 

más pérdidas tuvo en relación con el capital ingresado. Si asistimos al gráfico podemos 

apreciar como prácticamente todo el periodo de cuentas, lo pasa la cofradía en números 

negativos, pasando al comienzo y al final del periodo de cuentas de los -50.000 mvds de 

pérdida lo que hace que la cofradía no tuviese oportunidad  alguna de reconducir la 

situación, siendo por tanto un estado poco apetecible para la promoción de mayordomos 

u otras cargos que pudieran hacerse cargo de ella. 

Tras el Santísimo, la siguiente asociación en acumular pérdidas considerables 

fue la del Santo Cristo que soporta un déficit de -142.501 mvds. Esta cofradía, según la 

progresión de las cuentas parece que al inicio de las presentes cuentas, estaba saliendo 

de un periodo negativo anterior. Así en el momento en que se la primera cuenta en la 
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visita de 1649, ya aparece una fuerte cantidad en contra, comportamiento que indica que 

ya se había rendido cuentas con anterioridad a la misma y que por tanto no es la 

primera. Con todo, ese comportamiento negativo al que estamos haciendo referencia, 

parece que se mantuvo en los años siguientes al inicio de toma de cuentas, y que los 

momentos de saldos positivos son sólo tres pequeños oasis o irregularidades en el 

periodo  negativo descrito. 

El primer momento lo ocupan los once años que van desede1657 hasta 1668, en 

los que la cofradía llega a sumar un total de 99.248 mvds de beneficio, cantidad que 

pronto es contrarrestada con las pérdidas producidas en las visitas posteriores. El 

segundo momento de beneficio se produce entre los años de 1676 a 1681 en los que la 

cofradía reúne 28.488 mvds de beneficio. La tercera y última recogida de superávit 

aparece en la visita de 1733 cuando se salda la toma de cuentas con un beneficio de 

26.874 mvds siendo la última vez que la cofradía tendría números positivos en sus 

cuentas. 

La cofradía de Ánimas es la tercera en pérdidas, con un déficit de -88.181 mvds 

que es producto del importante gasto que se produce en la mayordomía en las visitas 

intermedias del periodo de cuentas, como se puede ver en la visita de 1718, en la que se 

llega a unas pérdidas situadas en los -206.976 mvds. Esta cofradía tan sólo conoció en el 

periodo de cuentas, tres  momentos de beneficio  económico.  

El primero queda situado en los cuatro primeros años del periodo de cuentas 

(1676/1680) en los que la cofradía registra un beneficio de 43.278 mvds. El segundo y 

efímero momento lo encontramos en la visita de 1705 con 10.662 mvds, precisamente 

años antes de entrar en el mayor déficit registrado. El tercer momento de beneficio lo 

encontramos también en los prolegómenos de otra caída de capital, en los años que 

median entre las visitas de 1766 y 1774 en los que se logra acumular un total de 
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140.196 mvds, cantidad que logro, sin duda, a suavizar a deuda arrastrada de visitas 

anteriores. 

La cuarta cofradía en registrar pérdidas, es la de San Sebastián, que como hemos  

dicho anteriormente, responde al comportamiento económico de las fundaciones del 

siglo XVI. Con unas pérdidas, situadas en los -30.679 mvds, esta cofradía se caracteriza 

porque dicha  cantidad no es la suma de varios periodos de pérdidas, sino el resultado de 

fuertes inversiones localizadas entre las visitas de 1668 a 1694, en la que se concentran 

todos los resultados negativos. En el resto del periodo de cuentas las cifras finales de las 

visitas se caracterizan por ser  positivas, si bien quedan muy ajustadas, no habiendo 

grandes diferencias entre lo acaudalado y lo invertido. 

Quedan pues, tras la mención de las cofradías con saldos negativos, las 

asociaciones que lograron terminar con beneficios en sus cuentas. No es coincidencia 

que las tres sean de origen fundacional dominico, pues como hemos explicado 

anteriormente, parte de la naturaleza de las fundaciones dominicas  radicaban en el 

espíritu austero de la orden. 

La primera de ellas es la cofradía del Rosario que logró terminar el periodo de 

cuentas con un saldo favorable de 98.365 mvds. Con la existencia de una serie de 

pérdidas a lo largo del periodo de cuentas, la cofradía del Rosario terminó su periodo de 

una forma positiva gracias a los pequeños benéficos existentes en la primera parte del 

periodo de cuentas, pero sobre todo por el aumento existente al final del mismo, fruto  

del descenso del gasto producido por la mayordomía. Ni tan siquiera el periodo 

negativo existente entre las visitas de 1750 y 1765 en el que se termina por perder -

94.260 mvds  lograron modificar la trayectoria positiva de las cuentas, que termina el 

periodo de cuentas acumulando un total de 100.000 mvds. 
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La hermandad del Rosario, es la siguiente en tener fuertes beneficios, con un 

monto de 47.762 mvds, esta pequeña asociación se configura como la segunda en tener 

una serie de beneficios, sin embargo la importancia de los mismos con relación a sus 

ingresos implica que la asociación ahorrara una cantidad importante en comparación 

con las demás de la parroquial. La progresión de la  hermandad se basa en un ajuste del 

gasto al ingreso, lo que da como resultado que la evolución real se mantenga en 

términos positivos aunque muy bajos, no existiendo grandes acumulaciones por visitas 

de la misma forma que no hay grandes picos  negativos. 

La tercera y última asociación dominica en presentar una serie de valores 

positivas en la cofradía del Dulce Nombre, que aparece sumando un total de beneficio 

de 18.000 mvds, siendo el resultado, al igual que ocurre con la asociación anterior, del 

resto existente de un gasto que se ajusta al máximo al cargo. No encontramos en la 

evolución de la cofradía del Dulce Nombre ningún periodo negativo, mas bien, existen 

pequeños periodos positivos  que  rompen la monotonía de unos beneficios pequeños 

por visita. 
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VI.7 Tejeda  

• VI.7.1   La cofradía del Rosario de Tejeda 

Sobre la presente asociación, sabemos que estuvo activa en el pueblo de Tejeda 

desde 1696 hasta 1793. En estos casi 100 años de actividad, la cofradía interactuó con el 

pueblo de Tejeda conformándose una simbiosis que sirvió de expansión al culto. La 

presencia de esta advocación mariana en ésta parroquia no es exclusiva, pues el culto a 

la misma se celebraba en los beneficios de Telde, Agüimes y Tunte, creando un 

corredor desde la costa hasta la cumbre que nos sirve de relación  entre la situación 

geográfica de las parroquiales y la extensión de las creencias. 

Partiendo de la comparativa con los beneficios ya descritos, creemos que la 

cofradía de Tejeda debió ser más antigua aún, pues la aparición de estas asociaciones 

responde al siglo XVI. La fecha de 1696 queda como límite seguro al comenzar las 

cuentas que hasta nosotros han llegado, pero no fue el año de fundación tal y como se 

percibe en el encabezamiento  del cuaderno: 

“Libro de la cofradía  de nuestra  señora  del Rosario  sita en  

esta parroquial de Tejda  que se mando  hacer por el señor 

licenciado D. Francisco Yánez Ortega  abogado de la Real 

Audiencia  beneficiado mas antiguo de la ciudad de Telde  y 

visitador  de este referido lugar  para recibir  cuentas  a los 

mayordomos  y  las que se han recibido  hasta aquí consta en el 

libro de fabrica de este  lugar, año de 1696.”1099 

Como podemos apreciar, las cuentas se retrotraían aun mas en el tiempo, sin 

embargo hemos querido buscar ese libro de fábrica en el archivo parroquial y no hemos  

tenido razón de él. No sabemos si se haya extraviado o fue pasto de las llamas en el 

                                                 
1099 A.P.N.S.S.T  Sección Cofradías. Portada  del cuaderno. EL subrayado es mío 
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incendio que la iglesia sufrió en 13 de agosto 1920, lo cierto es que nada se sabe del 

mencionado libro. Esta cofradía debió tener unas constituciones primeras que tampoco 

han llegado hasta nosotros, sino por referencias indirectas. Así en las cuentas de 1696, 

se recoge el cargo siguiente 

“Primeramente se le hace cargo de 139 reales 7/4 de la limosna  

de los cofrades que entraron en tiempo de este  mayordomo y de 

Bartolomé Espino, su antecesor  así  de la entrada  como  de lo 

que pagan en cada  un año según consta de un libro en que están 

escritos dichos cofrades”1100  

La existencia de esa normativa es innegable al igual que la del libro de asientos 

de cofrades, sin embargo nada queda de ellos sino esta pequeña referencia en el 

referenciado cargo y en el mandato siguiente dado por el visitador Francisco Yáñez 

Ortega en la mencionada visita 

“Mándese  que los cofrades  paguen  por su entrada  un real y en 

cada año otro real  y se les  haga y cante una misa en el día en 

que murieren  y por su limosna  se dé al cura y al sacristán 8 

reales”1101 

No sabemos, si este mandato tenía el objetivo de reforzar lo ordenado por las 

constituciones existentes, o si sirvió de modificación a las  mismas. Lo cierto es que 

estamos ante uno de los ingresos por entradas más bajos. Pues  la cuantía  por 

pertenencia en otras asociaciones  solían ser muy superiores, sirva el caso de la 

parroquial de Telde, de donde era beneficiado el visitador y de las que tenía 

conocimiento inmediato. Es por ello que  el establecimiento de este tipo de tarifa pudo 

responder a una modificación  con el objetivo único de ganar devotos  para la cofradía. 

                                                 
1100 Ibídem, cuenta de 1696, folio 2 recto 
1101 Ibídem, folio 4 recto 
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La cofradía celebraba su fiesta en el día de la Naval, es decir el 7 de octubre. 

Ello supone que o bien la cofradía se adaptó a  esta celebración tras 1571 o bien que la 

fundación fue posterior a la Batalla de Lepanto. Sacamos a relucir este aspecto, porque 

puedes servirnos de acotamiento ya que en cofradías homónimas, encontramos la 

celebración de las fiestas en fechas que no coinciden con la festividad de la naval, 

incluso en momentos  posteriores a la batalla de Lepanto, y que se sitúan en el día de 

Asunción o la Concepción. En el caso de la Villa de Agüimes, la imagen se 

procesionaba dos veces al año. Además la presencia de la cofradía se extendía a los 

domingos de cada mes con la aplicación de misa cada domingo y procesión  

“Mandase así mismo  que los domingos entre año  no aviendo 

debotos  que hagan la fiesta pague  el mayordomo al  cura  que 

es o fuere 4 reales por la prosesión y podra aplicar  la missa  que 

cantare por quien fuere  su obligasion”1102 

De este mandato podemos sacar dos conclusiones. La es la fuerte influencia 

sobre la vida espiritual del pueblo, estando presente todas las semanas aún cuando no se 

celebraba la festividad mayor de su advocación. Esta presencia debió ser mayor si 

tenemos en cuenta la costumbre del rezo del Rosario en comunidad, lo que hacía que la 

devoción se acrecentase. Es en esta presencia donde se distingue dos espacios, el de la 

fiesta mayor perteneciente a la cofradía y la de los domingos que si bien se hacía bajo la 

supervisión de aquella eran los devotos los que la costeaban. La segunda conclusión que 

podemos sacar es nimio de limosna que la cofradía sufría en el momento de la visita, 

pues el visitador deja estipulado el precio de la misa cantada, para la realización de ésta 

y de la procesión. Es decir que condona el estipendio por la celebración de la procesión. 

Además aprovecha y autoriza que esa misa sea utilizada como celebración de 

                                                 
1102 Ibídem 
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aniversario o de funeral, lo que implica que la cofradía se ahorrase 8 reales de una misa 

funeral u otros 4 si fuese un aniversario. 

La referenciada fiesta de los domingos paga por los cofrades y devotos de la 

imagen no era típica de ésta parroquia. Este comportamiento ya lo hemos constatado en 

cofradías de la parroquial de Tunte, en que es el pueblo el encargado de pagar las misas, 

enramar y preparar las festividades, bien comprando pólvora para los fuegos  bien 

contratando danzantes. El caso de Tejeda es similar y al parecer hasta la visita de 1696 

era la forma de al uso de festejar y organizar, pues ya en la toma de cuentas de esa visita 

aparece el gasto pagado por la mayordomía, con lo que el mandato al que hemos 

aludido no hizo sino regularizar la situación que se estaba dando. 

En la fiesta principal, era la cofradía la que desembolsaba el capital. Se pagaba  

el oficio cantado, las procesiones, los fuegos y las prédicas. Posiblemente  se hiciera un 

novenario en los días previos a la fiesta mayoral igual que las misas de tercias y 

vísperas, muy al uso en el momento y recurrentes en este tipo de cofradías, sin embargo 

no aparecen reflejados en las cuentas. En el caso del gasto por las fiestas se recoge lo 

siguiente  

“Se descarga con 66 reales y 2/4 que ha pagado a los curas y 

sacristán por tres fiestas y domingos entre años  en esta forma: A 

D. Andrés Felipe 11 reales, al padre fray Salvador Pérez 42 y ¾ y 

a Sebastián de Herrera, sacristán 12 reales  y 7/4 como  constan 

de sus recibos”1103 

Perteneciente  a ésta visita encontramos un descargo que ya no se repita mas en 

el periodo de cuentas motivado por la prohibición que el visitador hace y que queda 

recogida en el mencionado descargo “Ytem  se descarga con 10 reales que gastó en los 

                                                 
1103 Ibídem, cuenta de 1696, folio 3 recto 
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fuegos en  el dia de la fiesta principal  de nuestra señora que por agora  se toleran y 

que en lo de adelante no se hagan”1104 

Esta prohibición la encontramos en este periodo en la mayoría  de las 

asociaciones de la isla. La lucha contra el gasto excesivo que se saliera fuera del culto, 

fue el objetivo principal de los visitadores a la hora de imponer mandatos y velar por el 

sostenimiento cofrade. Es en este contexto  donde desaparecen paulatinamente los 

fuegos, las corridas de toros, las danzas o la compra de pebetes. Sin embargo existían 

gastos que superaban esos egresos venían dados precisamente por las prédicas que en 

las fiestas mayores se hacían, pero que entraban dentro de la política de catequización 

prevista por la jerarquía eclesiástica. Para poder entender el desfase de uno y otro gasto 

sirva la comparativa de lo paga do por uno y otro concepto. Frente a los 10 reales de los 

fuegos encontramos el siguiente descargo “Ytem se descarga con 91 reales y ¾ que 

pago a los predicadores de los tres  sermones días de nuestra señora en el que se 

incluyen el gasto de comida y caballo”1105 

Como podemos ver el gasto anual  por sermones triplicaba a los fuegos, pero es 

que además en éste caso, el pago que se hacía por la celebración de los mismos era  casi 

el triple de lo que se pagaba en otros lugares al estar insertos en ellos el derecho de 

cabalgadura y comida. El visitador se da cuenta del abuso que estos precios significaba 

para una cofradía como la que tratamos y ordena el siguiente  mandato 

“Mandase al mayordomo que  es o fuere desta cofradía que los 

sermones que encomendera  solamente  de que por su limosna 

tres ducados siendo de obligación del predicador traer el caballo 

                                                 
1104 Ibídem, cuenta de 1696, folio 2vuelto 
1105 Ibídem, cuenta de 1696, folio 3 recto 
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y pueda gastar con el dicho predicador en comida lo que fuera 

justo  el día que llegare y el que predicare”1106 

Con el presente mandato no se permite gastar más de 30 reales por sermón, 

entendiéndose que la cofradía gastaría menos al evadir el gasto por cabalgadura  y al 

recortarse el de comida a dos días. La mejoría debió ser rápida, pues en la visita de 1703 

los sermones pagados desde este ordenamiento hasta la toma de cuentas se pagaron a 21 

reales.  

La cofradía sacaba el pago de los gastos mencionados no solamente de las 

limosnas que eran muchas y variadas en cuanto a su naturaleza, sino que también 

mediante de los productos que rentaba un ganado que tenía  en propiedad  y un trozo de 

tierra donado por una feligresa. Ambos al parecer, no estaban bajo el control total de la 

cofradía, pues en los mandatos de Yáñez Ortega se obliga a los mayordomos que se 

tenga referida cuenta de estos tributos, así como a los criadores y posesionarios de la 

tierra a que faciliten la contabilidad y el traspaso de la propiedad respectivamente. No 

existen referencias notariales ni escritos sobre la posesión de la tierra, siendo la única 

referencia existente la contenida en el mandato que D. Francisco Yáñez Ortega deja en 

la visita de 16961107 

“ Y últimamente se manda a dicho mayordomo haga las diligencias judiciales que 

convengan  hasta tanto que consiga la quieta y pacífica  posesión de una fanegada de 

tierra en los Llanos de la Pez que dejó María Izquierda por su testamento que otorgó 

ante testigos en 13 de agosto del año pasado de 1687”. 

Sobre las diligencias nada se conservan pero al parecer se levaron a cabo, 

consiguiéndose la posesión de la tierra, pues ya en la visita de 1742 se recoge las 

entradas por la “tierra de la Virgen”, que  se pagaron  desde el año  de 1734. 

                                                 
1106 Ibídem, cuenta de 1696, folio 4 recto 
1107 Ibídem, cuenta de 1696, folio 4 recto 
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En cuanto al ganado, la cofradía no gestionaba directamente los productos 

secundarios ni las crías que se sacaran, sino que eran los criadores, en la mayoría de los 

casos particulares, los que se hacían cargo de la cría y del pago de la parte tocante a la 

cofradía. Había varias modalidades para la custodia de animales. La primera era la del 

ganado guanil, donde se soltaban los animales y solo eran controlados en el momento de 

las apañadas conociéndose mediante marcas. No es el caso de la cofradía que no poseía 

marca reconocida. Los otros modelos se basaban en la custodia domestica, bien a 

medias mediante la cual  el criador podía sacar cierto usufructo  del animal  restando a 

la cofradía las crías o pieles, o por el contrario la cría por devoción en el que los devotos 

cuidaban de los animales y luego los entregaban a la cofradía. Al parecer la cofradía no 

tenía siquiera control sobre ese ganado doméstico lo que produce el siguiente mandato 

“Mandase así mismo a todas y cualesquiera personas que tienen las cabras desta 

cofradía o otros cualesquiera bienes los entregue a el mayordomo para que de su 

cuenta, las de media o cuide como mejor estuviere a dicha  cofradía”1108 

No sabemos, si este mandato surtió efecto al no conservarse inventarios 

posteriores, y los animales que aparecen valorados en los cargos, no se diferencian de 

los que pertenecían a la cofradía de los dados de limosnas. Lo que si podemos constatar 

es que la cofradía se refunda en 1734, pues al perderse los libros y cuentas anteriores. 

En este momento la cofradía se mantiene y refunda gracias a la intervención de los 

dominicos tal y como se lee en el cuaderno de las nuevas constituciones 

“Libro de las constituciones de la cofradía del Santísimo Rosario  

de el lugar de Texeda  y donde se escriven sus cofrades  hecho en 

                                                 
1108 Ibídem 



 

28 de agosto  de 1734 por el R.P fr Francisco de Quintana  

orden de predicadores por averse 

Apreciamos por tanto la  importancia de los conventos  cercanos a la población. 

Si por un lado  los franciscanos de Gáldar  dejar

cofradía de San Antonio de Tunte, no menos hicieron los dominicos, con sus sermones 

y su intervención  en la presente cofradía 

es si los dominicos  que interactuaban en esta población procedían del conv

Juan de Ortega de Firgas o del convento de nuestra Señora de las Nieves de la Villa de 

Agüimes. Lo que si podemos confirmar es la existencia de un padre prior en el convento 

de Agüimes con el nombre de fray Luis Romero

las constituciones. Queda por localizar la adscripción de fray Francisco de Quintana.

Gráfico CXVIII  Fuentes: A.P.N.S.S.T.  Elaboración propia

En los 97 años que duran las cuentas, la cofradía logró ingresar  

maravedís, comenzando el periodo con una salida estimada de esta serie sobre los 

                                                
1109 Ibidem cuadernillo suelto de mayordomía
1110 Archivo Histórico Provincial 
2524, 273 recto. Escritura de 25 de enero de 1756, donde se crea patronato  para la capilla mayor de 
convento de las Nieves , aparece como miembro de la comunidad
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28 de agosto  de 1734 por el R.P fr Francisco de Quintana  

orden de predicadores por averse perdido el antiguo”

Apreciamos por tanto la  importancia de los conventos  cercanos a la población. 

Si por un lado  los franciscanos de Gáldar  dejaron su impronta en las predicas 

cofradía de San Antonio de Tunte, no menos hicieron los dominicos, con sus sermones 

y su intervención  en la presente cofradía en Tejeda. Una duda nos queda 

es si los dominicos  que interactuaban en esta población procedían del conv

rgas o del convento de nuestra Señora de las Nieves de la Villa de 

Agüimes. Lo que si podemos confirmar es la existencia de un padre prior en el convento 

de Agüimes con el nombre de fray Luis Romero1110 que es el que firma la a

las constituciones. Queda por localizar la adscripción de fray Francisco de Quintana.

A.P.N.S.S.T.  Elaboración propia 

los 97 años que duran las cuentas, la cofradía logró ingresar  

l periodo con una salida estimada de esta serie sobre los 
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Archivo Histórico Provincial  de Las Palmas. Sección Protocolos, Serie José Murcia Lordelo, legajo 
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28 de agosto  de 1734 por el R.P fr Francisco de Quintana  del 

perdido el antiguo”1109 

Apreciamos por tanto la  importancia de los conventos  cercanos a la población. 

on su impronta en las predicas y en la 

cofradía de San Antonio de Tunte, no menos hicieron los dominicos, con sus sermones 

en Tejeda. Una duda nos queda por resolver, y 

es si los dominicos  que interactuaban en esta población procedían del convento de San 

rgas o del convento de nuestra Señora de las Nieves de la Villa de 

Agüimes. Lo que si podemos confirmar es la existencia de un padre prior en el convento 

que es el que firma la aprobación de 

las constituciones. Queda por localizar la adscripción de fray Francisco de Quintana. 

 

los 97 años que duran las cuentas, la cofradía logró ingresar  383.749 

l periodo con una salida estimada de esta serie sobre los 
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15.000 maravedís, lo que no indica la importancia económica de la cofradía en 

momentos anteriores a la primera cuenta. La evolución de esta serie a lo largo de las 10 

visitas que se suceden no es re

la visita de 1707  y la de 1766 en los que los valores vuelven a situarse sobre la cantidad 

de salida (11.820 y 20925 mvds respectivamente). En contra existió una década donde 

los ingresos de la cofradía sufrieron un repunte y ello se denota en la visita de 1787 con 

unos totales de 90.112 maravedís.

patente en el comportamiento del descargo, pues asistimos a que se gasta más o menos 

lo que se ingresa, con lo que se produce en el gráfico una similitud en la tendencia de 

ambas series. En el mismo periodo la cofradía egresa un total de 384.541 maravedís, lo 

que supone que al final de las cuentas la cofradía terminó con un déficit de 

maravedís. Tan sólo en los años comprendidos entre 1753 / 1766 y 1787 y 1793 existió 

superávit en las respectivas visitas, presentándose como una excepción en todo el 

periodo. Consecuentemente hallamos 

tres ocasiones citadas (1761: 5730 maravedís, 1766: 

Gráfico CXIX  Fuentes: A.P.N.S.S.T.  Elaboración propia
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15.000 maravedís, lo que no indica la importancia económica de la cofradía en 

momentos anteriores a la primera cuenta. La evolución de esta serie a lo largo de las 10 

visitas que se suceden no es regular, sufriendo la perdida de ingreso en dos momentos, 

la visita de 1707  y la de 1766 en los que los valores vuelven a situarse sobre la cantidad 

de salida (11.820 y 20925 mvds respectivamente). En contra existió una década donde 

día sufrieron un repunte y ello se denota en la visita de 1787 con 

unos totales de 90.112 maravedís. La planificación de las cuentas de la cofradía es 

patente en el comportamiento del descargo, pues asistimos a que se gasta más o menos 

on lo que se produce en el gráfico una similitud en la tendencia de 

ambas series. En el mismo periodo la cofradía egresa un total de 384.541 maravedís, lo 

que supone que al final de las cuentas la cofradía terminó con un déficit de 

en los años comprendidos entre 1753 / 1766 y 1787 y 1793 existió 

superávit en las respectivas visitas, presentándose como una excepción en todo el 

Consecuentemente hallamos un balance negativo, que no crece más que en las 

1761: 5730 maravedís, 1766: 3186 mvds y 1793:

A.P.N.S.S.T.  Elaboración propia 
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15.000 maravedís, lo que no indica la importancia económica de la cofradía en 

momentos anteriores a la primera cuenta. La evolución de esta serie a lo largo de las 10 

gular, sufriendo la perdida de ingreso en dos momentos, 

la visita de 1707  y la de 1766 en los que los valores vuelven a situarse sobre la cantidad 

de salida (11.820 y 20925 mvds respectivamente). En contra existió una década donde 

día sufrieron un repunte y ello se denota en la visita de 1787 con 

La planificación de las cuentas de la cofradía es 

patente en el comportamiento del descargo, pues asistimos a que se gasta más o menos 

on lo que se produce en el gráfico una similitud en la tendencia de 

ambas series. En el mismo periodo la cofradía egresa un total de 384.541 maravedís, lo 

que supone que al final de las cuentas la cofradía terminó con un déficit de -756 

en los años comprendidos entre 1753 / 1766 y 1787 y 1793 existió 

superávit en las respectivas visitas, presentándose como una excepción en todo el 

un balance negativo, que no crece más que en las 

3186 mvds y 1793: 15790 mvds). 

 

Las entradas de esta cofradía podemos dividirlas en 7 series, de las cuales 5 de 

de recibirlas. Las dos series 
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restantes corresponden a los tributos, encasillados como dinero en derecho y la otra 

serie la forman las deudas del pago de esos  tributos. 

Indudablemente el peso del mantenimiento cofrade gravitó sobre las limosnas 

ordinarias que aportaron al total de los ingresos la cantidad de 168.333 mvds seguida 

por los tributos que aporta 82.414 mvds. En el tercer lugar es la serie de las limosnas en 

especie, que aporta un total de 79.082 mvds. Desde esta tercera naturaleza a las 

siguientes la diferencia es bastante mayor, pues en el cuarto lugar aparecen las limosnas 

de cofrades con 29.898 mvds, las mandas con 3.984 mvds y Jueves Santos con 1.350 

mvds. En el caso de las deudas, llegaron a alcanzar la cantidad de 4530 mvds en el 

mencionado periodo. 

El análisis pormenorizado de las series nos demuestra como son las limosnas las 

que mantienen el peso de la cofradía. Debido a su propia naturaleza el comportamiento 

de la misma en los fondos cofrades responden a la situación económica de la población 

observando  una irregularidad que no le es única sino que se comparte con el resto de 

las series. Sin embargo se observa que cuando la cuantía de ingresos de esta naturaleza 

desciende, visitas de 1742,1761 y 1766, el resto de las naturalezas desaparecen, 

confirmación evidente de la escasez de capital de origen dadivoso. La única serie que 

escapa a este comportamiento  son los tributos que al proceder de un capital regular, se 

mantiene dentro de unos parámetros superiores a los 8.000 maravedís. Si bien no 

desaparece, lo que si ocurre es la disminución de los ingresos tributarios en el momento 

en que aumentan las limosnas (1752 y 1793) y viceversa (1742 y 1761). Lo cierto es 

que en el momento final del periodo de cuentas los tributos tienden disminuir  quedando 

la serie de limosnas en metálico y las derivadas de las especies para el mantenimiento 

de la misma. 



 

El resto de las son residuales  en comparación con la mencionada

entradas por cofrades desaparecen tras la visita de 1707, con lo que no s

a la modificación estatutaria de 1734, sino que sin saber el porqué ya a comienzos del 

siglo, éste artículo no se recogía en las cuentas. En el caso de las l

Santos, sólo se recogieron en 1696 y 1734, no apareciendo en el

Lo excepcional de esta cofradía es como con una base de limosnas pudiese 

mantenerse durante tanto tiempo, máxime cuando asistimos a una debilidad manifiesta 

en el resto de las series que conforman los ingresos. Sin embargo la desaparición

paulatina de los ingresos por tributos y del resto de las series deja ver el comienzo de un 

final para esta asociación a comienzos de la centuria siguiente.

Gráfico CXX  Fuentes: A.P.N.S.S.T.  Elaboración propia

Las salidas se concentran en la preparaci

de las siete series expuestas, están encaminadas a ello. Estas son las de “curato”, serie 

mediante la cual se pagaba los servicios de beneficiados, sacristanes y monaguillos por 

las fiestas y misas de la cofradía. 

gasto se refiere a partir de 1734, existiendo  un vacío a partir de la visita de 1696 y un 

segundo periodo en 1761, ello implica que ambos momentos  este gasto fue incluido en 
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l resto de las son residuales  en comparación con la mencionada

entradas por cofrades desaparecen tras la visita de 1707, con lo que no s

a la modificación estatutaria de 1734, sino que sin saber el porqué ya a comienzos del 

siglo, éste artículo no se recogía en las cuentas. En el caso de las limosnas de Jueves 

se recogieron en 1696 y 1734, no apareciendo en el resto del cargo.

Lo excepcional de esta cofradía es como con una base de limosnas pudiese 

mantenerse durante tanto tiempo, máxime cuando asistimos a una debilidad manifiesta 

en el resto de las series que conforman los ingresos. Sin embargo la desaparición

paulatina de los ingresos por tributos y del resto de las series deja ver el comienzo de un 

final para esta asociación a comienzos de la centuria siguiente. 

A.P.N.S.S.T.  Elaboración propia 

se concentran en la preparación de las fiestas, pues la suma de 

series expuestas, están encaminadas a ello. Estas son las de “curato”, serie 

mediante la cual se pagaba los servicios de beneficiados, sacristanes y monaguillos por 

las fiestas y misas de la cofradía. La serie se caracteriza por una regularidad en lo que al 

gasto se refiere a partir de 1734, existiendo  un vacío a partir de la visita de 1696 y un 

segundo periodo en 1761, ello implica que ambos momentos  este gasto fue incluido en 
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l resto de las son residuales  en comparación con la mencionada, así las 

entradas por cofrades desaparecen tras la visita de 1707, con lo que no se necesito llegar 

a la modificación estatutaria de 1734, sino que sin saber el porqué ya a comienzos del 

imosnas de Jueves 

resto del cargo. 

Lo excepcional de esta cofradía es como con una base de limosnas pudiese 

mantenerse durante tanto tiempo, máxime cuando asistimos a una debilidad manifiesta 

en el resto de las series que conforman los ingresos. Sin embargo la desaparición 

paulatina de los ingresos por tributos y del resto de las series deja ver el comienzo de un 

 

ón de las fiestas, pues la suma de cuatro 

series expuestas, están encaminadas a ello. Estas son las de “curato”, serie 

mediante la cual se pagaba los servicios de beneficiados, sacristanes y monaguillos por 

La serie se caracteriza por una regularidad en lo que al 

gasto se refiere a partir de 1734, existiendo  un vacío a partir de la visita de 1696 y un 

segundo periodo en 1761, ello implica que ambos momentos  este gasto fue incluido en 
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la serie fiestas, ya que es en este momento cuando encontramos las primeras y únicas 

manifestaciones de gasto por esta noción. Por este concepto la cofradía pago durante el 

periodo de cuentas 163.230 maravedís, llegando casi a la mitad del gasto total ya 

reseñado. Tras ésta serie es la de “cera” la que se sitúa con 92.567 mvds, el 

comportamiento de la misma sufre altibajos durante el periodo de cuentas y si bien 

existe una tendencia al crecimiento como en las visitas de 1752 y 1787, lo normal es 

que el gasto no pasara del límite de los 5.000 maravedís por visitas. Existen dos 

momentos en los que no encontramos esta serie y coinciden estos momentos las 

ausencias ya mencionada de la serie de curato, con lo que posiblemente también fuese 

incluida en aquel gasto general de fiestas. 

Tras ella aparecen los gastos generales de fiestas que contenían los gastos por 

enrame y ornamentación de los altares de culto y la iglesia, en estas labores la cofradía 

invirtió 69246 mvds. El comportamiento de esta serie ya la hemos referido al mencionar 

las dos anteriores con lo que no diremos más que sirvió en un momento determinado 

para el aglutinamiento de ese gasto que procuraba la presencia social  

Por último la serie “ornamentos” en la que se invierten 24.726 maravedís 

cantidad que se centra en la composición de la corona de la virgen en la visita de 1766 

con 480 maravedís. En la visita siguiente de 1787 se termina de egresar la cantidad 

correspondiente a esta serie, con un gasto de 18.408 mvds  por un retablo nuevo y 3.782 

mvds por unas andas nuevas y repinto de la imagen.  

La suma de las cuatro series referidas es de 349.769 mvds, quedando el resto del 

descargo, unos 23.934 mvds que son repartidas entre tres series. La primera es la de 

gastos diversos denominada “otros” en la que se invierten 11.886 mvds, siendo un gasto  

irregular aunque centrado en los años intermedios del periodo de cuentas. Tras esta serie 

encontramos las deudas, que no siendo un gasto per se, bien es verdad que resta 
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capacidad de ingresos a la cofradía. Dos momentos aparecen en los que la cofradía 

reconoce que se le debe dinero prometido o de tributos. El primero de ellos lo 

encontramos en la visita de 1703 con 4.944 mvds y el segundo noventa años  después 

con una deuda reconocida de 4.530 mvds. Por último encontramos los denominados 

gastos menudos que condensan las pequeñas inversiones y que sólo encontramos en la 

visita de 1703 con 2.574 mvds. Asistimos a una cofradía con una débil economía que se 

caracteriza por una irregularidad tanto en el gasto como en el ingreso y que por ello 

motiva la perdida de capital y el endeudamiento de su mayordomía. 

 

• VI.7.2   La cofradía de Ánimas de Tejeda 

La cofradía de Ánimas de Tejeda, enmarcada en el conjunto de las cofradías 

homólogas, es quizás una de las que menos referencias tenemos. La pérdida de libros y 

el inexorable paso del tiempo han querido que del conjunto instrumental perteneciente a 

esta asociación sólo haya quedado referencias al periodo comprendido entre 1737 y 

1793. Incluso dentro del periodo mencionado, no existen noticias económicas hasta 

1760, lo que limita mucho el estudio de la asociación. Sin embargo, creemos y 

afirmamos que la existencia de esta cofradía ha de remontarse a muchos años antes. Tel 

creencia la sostenemos en que la fundación de estas asociaciones tuvo su origen a 

finales del XV y durante el XVI, no pudiendo ser esta cofradía tan tardía con respecto a 

las homónimas de la isla. Por otro lado la existencia al comienzo del libro de una nota 

que refiere las causas de la creación del mismo nos ayuda a reafirmar esta idea pues en 

ella se contiene lo siguiente: 

 “Libro de la cofradía  de las Ánimas de (ilegible) comprado por 

Pedro Mederos (ilegible) Mayordomo de dicha cofradía (ilegible) 
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como mas largamente consta en el descargo de dicho mayordomo 

y (ilegible) 7 de mayo de 1737 y lo firme”1111  

Esta nota dejada por Domingo Mederos es la única noticia directa que tenemos 

sobre su mayordomía, pues no se conservan cuentas del tiempo de su cargo. La 

importancia de la misma radica en que esta nota nos redirige hacia una cuenta que se 

crea en ese mismo año y que desgraciadamente no ha llegado a nosotros. La existencia 

de esa cuenta  en 1737 implica que existiera una gestión de cuentas en los años 

anteriores lo que retrasaría la existencia de la cofradía  hasta finales del XVII. 

Sin embargo existe otro documento que nos afirma de igual manera la 

antigüedad de la cofradía, éste es un auto creado en la visita de 1743 efectuada por el 

obispo Guillen, en el que se recoge la penuria sufrida por la cofradía en los momentos 

anteriores a la visita. Es mediante este documento por el que podemos atisbar que la 

cofradía no andaba bien económicamente a comienzos del XVIII llegando incluso a 

afirmarse por parte del obispo que la fundaba de nuevo en el caso necesario de que así 

fuera. A tal grado de penuria llegó a estar la cofradía que ni siquiera  la sucesión de 

mayordomos y la custodia de los instrumentos se hacía con regularidad. Todo ello 

queda recogido en el auto mencionado, diciendo así: 

“… las cuales providencias no se pudieron entonces tomar así 

por aver fallecido el Mayordomo como por averse confundido 

este libro que tenía hecho, aviendo parecido y deseando el zelo de 

su señoría Ilustrísima la subsistencia y aumento de esta cofradía 

de la Benditas Animas debía aora tomar las providencias 

siguientes: 

                                                 
1111 Ibídem. Sección cofradías. Cofradías de Ánimas. Sin foliar 
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Primeramente dixo que confirmaba y confirmó esta cofradía 

interponiendo su señoria ilustrísima autoridad ordinaria y en 

caso necesario la establecía y fundaba de nuevo y concedía y 

concedió 40 dias de indulgencias por cada vez que le dieran 

limosna los fieles…”1112 

Esta parte del auto es fundamental para el punto que estamos tratando. La 

propuesta de refundación por parte del obispo Guillen nos pone sobre la pista de la 

existencia de la primera fundación, con lo que se nos confirma la antigüedad de la 

cofradía. Es por ello que debemos corregir fechas ya publicadas que sitúan  la fundación 

de esta cofradía en el momento en el que se crea este segundo libro1113. En 1737 lo que 

ocurre es que la cofradía pasa por malos momentos ya no sólo económicos, sino en lo 

que a la presencia social se refiere. La exhibición de indulgencias para que den limosnas 

los fieles, es una muestra de la poca aceptación que estaba teniendo entre la población, 

hecho contrario a otras cofradías como era el caso del Rosario.   

Igualmente creemos que este conglomerado de coincidencias en el que los 

mayordomos no se suceden de forma regular, en el que los libros se pierden y en el que 

la población ya no da y una respuesta conveniente a la importancia de la creencia que la 

cofradía portaba en su culto, viene dado precisamente por este origen de 

desorganización. Los mayordomos a buen seguro dejan de estar interesados en la 

mayordomía por la sencilla razón de que ésta ya le salía demasiado cara para sus 

bolsillos, pues las entradas al parecer no eran muchas y los gastos si se sucedían  mes a 

mes lo que provocaba un déficit que los mayordomos debían ir pagando de su capital, 

hasta que la cofradía le pagara. Como podemos imaginar, éste hecho no llegaba nunca, 

pues si la asociación no era capaz de enfrentarse a los gastos anuales, muy difícilmente 

                                                 
1112 Ibídem 
1113 Ibídem  
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podía pagar las deudas de visitas anteriores. Ello conllevó, a que en muchas cofradías 

existiera un descontrol en su administración y que sean los propios mayordomos los que 

comiencen a hacer dejación de los cargos y de la custodia de los libros, lo que 

provocaba a menudo la pérdida de los mismos y el fin de la administración de los bienes 

de la asociación. 

Éste es el caso de la cofradía que nos ocupa, asociación que en algún momento 

de finales del XVII y comienzos del XVIII comienza a decaer y a sufrir esos síntomas, 

lo que provoca que llegados a la década al momento de la visita del obispo Guillen en 

1743, éste tuviera que tomar una serie de provisiones para reanimar el culto, objetivo 

que se cumplió al menos durante unos pocos años más para luego decaer de nuevo en el 

momento en el que finaliza el periodo de cuentas. 

Lo primero que hizo el obispo fue promover la caridad interesada entre los fieles 

de Tejeda, concediendo indulgencias por limosnas, apreciándose cuales podían ser los 

instrumentos de iniciativa que se utilizaba desde la jerarquía para mantener el culto. 

Tras éste arreglo nombra un mayordomo, regularizando el orden dentro de la 

asociación, y dando fin a la anarquía e inseguridad que pudo existir al no saber a quién 

se le pedía o rendía cuentas. Tras estas primeras decisiones, comienza el obispo a tomar 

otras referentes a la economía y el culto. Cuan pobre debía ser esta asociación que hasta 

el momento de la visita no poseían ni cuadro de Ánimas ni altar propio, circunstancia 

que no  pasa desapercibida al obispo y que por tanto ordena lo siguiente: 

“Ytem  que por cuanto no hay en la iglesia de Texeda  que este y 

haya cuadro de Animas mandó su ilustrísima que se haga tal 

altar en la forma debida; es a saber  poniendo en el tal altar a 

mas  del Purgatorio  otros santos  a quienes se dirijan los  cultos  
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como cortesanos ya del cielo  y para hacerlo en esta forma  dijo 

su ilustrísima daba su licencia  y permiso…”1114 

Este ordenamiento no es baladí, la inexistencia de un lugar concreto de culto 

hacía imposible que los fieles se identificaran, implicando la inexistencia de sacrificios 

divinos y por consiguiente de limosnas. La edificación de un altar que congregase en 

torno a sí a la feligresía y la colocación de un cuadro que representara el Purgatorio, 

permitiría que la población de Tejeda, tan y iconodúlica como la de cualquier otra 

parroquial de la Gran Canaria moderna, se volcase en su culto y su sostenimiento. 

Tras este mandamiento que encargaba la representación iconográfica de una 

devoción extendida en el resto de las parroquiales, el obispo Guillen pasa a organizar el 

sistema administrativo fijando las líneas de gasto y las obligaciones de los mayordomos 

con respecto al culto que administraban. En el auto mencionado se recoge ambas 

preocupaciones mediante los siguientes mandatos: 

“Ítem porque su ilustrísima  en su Santa y General Visita  ha 

experimentado ser medio útil  para recoger limosnas para el 

socorro de las Bendítas Ánimas del Purgatorio los Ranchos que 

acostumbran a hacer para el tiempo de Pascuas dijo que 

encargando el zelo y cuidado del señor Alcalde parta que no aya 

pendencias, los permitía en el dicho lugar de Texeda como hasta 

aquí se ha estilado dejando al cargo y cuydado del Mayordomo 

de esta cofradía de Ánimas el recoger las limosnas que por este 

medio ofrecieren los fieles y de que deberá dar cuenta…”1115  

Este pequeño fragmento pone al descubierto la existencia de un Rancho de 

Ánimas en la parroquia de Tejeda. Al parecer el funcionamiento del mismo  no  fue 

                                                 
1114 Ibídem 
1115 Ibídem 
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todo lo bien que quisiera el mayordomo. Estas pendencias a la que hace referencias el 

documento era bastante frecuente en las diferentes parroquias de la isla, al querer 

administrar los rancheros las limosnas recogidas, socavando la  autoridad del 

mayordomo. Es por ello por lo que el obispo opta porque sea el alcalde quien vele 

porque todo vaya por sus justos conductos, encargando al mayordomo el cobro de ese 

capital a los rancheros y de forma no explícita el abastecimiento de lo necesario para 

llevar a cabo tal fin. 

Como podemos observar la restauración del Rancho de Ánimas de Tejeda, 

obedecía a un objetivo doble que se basaba por un lado en la extensión del culto a la 

esfera pública, pues comenzaba mediante los relatos de los ranchos y sus oraciones en 

las calles de la población, el intento de ir ajustando el culto a la vida cotidiana. Por otro 

lado se aseguraba la entrada de un cierto capital que financiara, al menos 

temporalmente, los gastos de las misas que la cofradía. Y ésta es la mayor finalidad de 

los Ranchos de Ánimas, pues generalmente la limosna obtenida se aplicaba por la 

Benditas Ánimas, lo que libraba a la cofradía del gasto de dichas funciones 

permitiéndole el ahorro de un cierto capital. 

La mayor obligación que las cofradías de Ánimas, era la de la imposición de 

misas, aniversarios y la celebración de las fiestas de difuntos. Sobre este particular la 

cofradía de Tejeda, se mantenía dentro de las líneas generales de las parroquias de 

cercanas. Así pues, celebraba misas por los difuntos los lunes con su sermón y 

procesión, participaba en las festividades del Corpus como cualquier cofradía al uso y 

celebraba la fiesta de difuntos en los primeros días de noviembre de cada año. Gracias a 

ese periodo de decadencia, podemos conocer cómo eran esas celebraciones que todos 

los lunes la cofradía imponía por la salvación de las almas de los vecinos de Tejeda, 

para ello recurrimos al auto ya reseñado, en el que se nos dibuja como se hacían dichas 
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funciones hasta 1743 y como se comienza a celebrar a partir de ese momento. El 

mandato dice así: 

“ Ítem  porque es de mayor  socorro  para las Benditas Ánimas 

del Purgatorio  el Sto. Sacrificio  de la misa que las procesiones  

con responsos  que hasta aquí se hacían  por fuera de las iglesias  

todos los lunes, mando  que en adelante no se hagan las dichas 

procesiones  sino que en su lugar se celebre todos  los lunes una 

misa rezada (llamando con campana) ínterin que la cofradía no 

tiene caudal bastante  para poderse celebrar cantada la tal 

misa”1116 

Con este mandato podemos llegar a dos conclusiones, primeramente la 

valoración del rito frente a la exaltación pública, es decir la existencia del Rancho de 

Ánimas y la celebración de noviembre era bastante para que la cofradía tuviera una 

representación pública. Sin embargo el principal problema que el obispo Guillen se 

encuentra en su visita es la laxitud que con respecto a su culto  existía en Tejeda. Frente 

a ello no sólo opta por el refuerzo de lo referente a lo económico, sino que en un intento 

de refuerzo espiritual el obispo ordena el artículo anterior donde superpone lo espiritual 

a lo visual. Es en este punto donde podemos apreciar el refuerzo de los dos pilares que 

sustentaban el culto, frente a lo anterior, donde como comentábamos anteriormente la 

cofradía no tenía siquiera altar para celebrar su culto. 

La segunda conclusión es que hubo un intento por parte del prelado de asegurar 

el ahorro con el cambio de la costumbre en relación con las misas mencionadas. 

Primeramente y como hemos dicho anteriormente, se eliminan las procesiones, lo que 

se evitaba el pago de las mismas, ocupándose de esa representación los Ranchos. En 

                                                 
1116 Ibídem 
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segundo lugar se cambia el uso de misas cantadas, a la sazón celebraciones que estaban 

muy unidas a las grandes festividades y a este tipo de culto y que por lo general 

costaban el doble que las rezadas, por misas rezadas que si bien no respondían al boato 

de las anteriores servían al mismo fin.  

Estos mandatos estuvieron cumpliéndose a lo largo de 31 años, momento en el 

que al parecer la cofradía se recuperó económicamente y en la visita de 1774 D. Miguel 

Mariano de Toledo tras la información del mayordomo de la cofradía dispone lo 

siguiente 

“En atención a que esta cofradía, que con la solicitud de su 

mayordomo se haya adelantada puede costear alguna mas 

limosna para la misas de los lunes que hasta aquí se ha dicho 

rezadas, para que de este modo se pueda cantar y hacer 

procesión  de Animas como se practica  en otras parroquias con 

una limosna limitada en que se ha convenido por su aplicación el 

venerable cura. Este dará principio  a dichas misas cantadas y 

procesión el día lunes 14 del corriente mes de marzo por cuyo 

trabajo y sacrificio  se le señalan al año, incluso  las funciones de 

finados 170 reales corrientes que le pagará el mayordomo en dos 

plazos tomando para su resguardo los correspondientes 

recibos”1117 

Con este mandato la cofradía la cofradía se acercó al canon que pagaba sus 

homónimas, pues aún a esta asociación le salía mucho más barato, al no ser la cantidad 

reseñada la estipulada por el obispado, sino que como bien dice el documento es fruto 

                                                 
1117 Ibídem 
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de un pacto con el párroco del lugar para subir el precio de los servicios sin ahogar en 

demasía a la cofradía, que ahora comenzaba a tomar fuerzas. 

En este mismo mandato se estipula el pago que había de hacerse a los dos 

sacristanes, correspondiendo al mayor 30 y al menor 20 reales por sus servicios. Por 

estas fechas ya el altar mandado a construir por el obispo Guillen ya estaba en pié, pues 

el visitador ordena que en él se encienda cuatro velas en las funciones1118. De la misma 

forma se ordena al mayordomo que desde que tenga capital se haga cargo de costear 3 

de los 6 blandones que había mandado a hacer al mayordomo de la fábrica 

parroquial1119, con lo que nos demuestra que la cofradía desde aquella visita de 1743 

había mejorado considerablemente. Esta progresión siguió en los años siguientes a estos 

ordenamientos y suponemos que tuvo que llegar a un punto en el que el propio párroco 

se quejase al ordinario, al ser corto su estipendio en comparación con otras parroquias, 

pues la cofradía ya podía hacerse cargo del coste oficial y no de los 170 reales que hasta 

el momento se había pagado. Ello se refleja en la carta que escribe  en 10 de junio de 

1787 y que dice así  

“D. Diego Navarro cura del lugar de Tegeda con el mayor  

respeto a V.S.Y digo que en esta  Yglesia Parroquial  se cantan  

misas  todos los lunes  del año en sufragio de las benditas Animas 

y en los mismos días se hacen las procesiones que son de 

constumbre; por todo lo qual solo se me satisfacen 17 pesos 

annuales. Y siendo este poco estipendio respecto al que se paga 

en otras Yglesias por el mismo trabajo lo pongo en la superior 

                                                 
1118 Ibídem  
1119 Ibídem  



 

consideración de V.S.Y para que sirva mandar lo que fuera de su 

agrado.

A esta petición el provisor contesta mandando que se aplique lo estipulado para 

el resto del obispado, con lo que se completaba el ciclo de recuperación económica de la 

cofradía, sin embargo ya la cofradía se acercaba al final de las cuentas.

La constante evolución económica de la cofradía se debió primeramente a una 

mejora de las condiciones de la sociedad que la sustentaba mejoraba considerablemente 

lo que permite que la asocia

único tributo que ésta tenía y que fue encontrado, tras la pérdida del primer libro, por el 

cura Domingo Ortega Rodríguez en 1759 revisando el testamento de María Viera donde 

se recoge una suertecilla de tierra en el Chorrillo

comienza a rentar un pequeño capital regulara en las distintas visitas que se efectúan. La 

suma de este capital regular y de las limosnas en sus diferentes naturalezas hizo posible 

que la cofradía se recuperara.

podido construir un gráfico sobre la valoración de las entradas y salidas económicas de 

la cofradía. Veamos la representación gráfica de la misma:

Gráfico CXXI  Fuentes: A.P.N.S.S.T  Elaboración propia

                                                
1120 Ibídem. Sin foliar 
1121 Ibídem. Sin foliar  
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consideración de V.S.Y para que sirva mandar lo que fuera de su 

agrado.1120 

A esta petición el provisor contesta mandando que se aplique lo estipulado para 

el resto del obispado, con lo que se completaba el ciclo de recuperación económica de la 

sin embargo ya la cofradía se acercaba al final de las cuentas.  

La constante evolución económica de la cofradía se debió primeramente a una 

mejora de las condiciones de la sociedad que la sustentaba mejoraba considerablemente 

lo que permite que la asociación se beneficiase de mayores limosnas y del pago del 

único tributo que ésta tenía y que fue encontrado, tras la pérdida del primer libro, por el 

cura Domingo Ortega Rodríguez en 1759 revisando el testamento de María Viera donde 

de tierra en el Chorrillo1121. A partir de esta fecha esta tierra 

comienza a rentar un pequeño capital regulara en las distintas visitas que se efectúan. La 

suma de este capital regular y de las limosnas en sus diferentes naturalezas hizo posible 

día se recuperara. Gracias a las cuentas que han quedado registradas hemos 

podido construir un gráfico sobre la valoración de las entradas y salidas económicas de 

resentación gráfica de la misma: 

A.P.N.S.S.T  Elaboración propia 
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Como se puede apreciar, la cofradía sufrió a lo largo del periodo de cuentas un balance 

que si bien fue positivo estuvo siempre en peligro debido a la cercanía existente entre la 

series del cargo y de la data. El primero sumó durante los 33 años de cuentas la cifra de 

1.015.928 mvds cifra nada desdeñosa para un periodo tan corto. La puntualización que 

debemos hacer es que el aporte mayor de la mencionada cantidad se produce a partir de 

la visita de 1774 y hasta la de 1787, recordemos que es el momento donde se sube el 

canon de las misas. A partir de ese momento la entrada desciende para acabar con un 

pequeño ascenso al final de las cuentas. 

En el caso del descargo, éste sumo un total de 841.998 maravedís, comportándose de 

forma diferente, pues tras la mencionada visita de 1774,  la serie asciende hasta el límite 

de los 180.000 maravedís, manteniéndose en ella hasta el final de las cuentas, 

produciendo esta regularidad el único periodo de déficit en las cuentas en la visita de 

1787. A partir de esa visita encontramos como el gasto disminuye en contraposición al 

ascenso que muestra el gasto para el mismo  periodo. 

Este comportamiento debemos achacarlo a la puesta al día que las respectivas visitas 

hacen de la mayordomía a partir de la visita de 1734, así el fragmento temporal que nos 

ocupa en este gráfico nos muestra los resultados de aquellas disposiciones que ya hemos 

explicado. Debido a las series ya expuestas podemos entender que la cofradía tuvo un 

superávit. Éste asciende a 173.945 mvds, cantidad que si no es importante, si muestra 

un intento de control de la balanza de la cofradía, tan influenciada por los mandatos de 

los provisores. La cofradía por tanto era salva mediante gracias a las tomas de las 

provisiones que permitían tal  mantenimiento.  



 

Gráfico CXXII  Fuentes: A.P.N.S.S.T  Elaboración propia

Seis son las naturalezas que componen las entradas totales de la cofradía. Como 

se puede apreciar en el gráfico. De ellas la mitad pertenecen a la naturaleza de limosnas, 

si bien es verdad que provenientes de diferentes naturalezas. Estas son los cargos  por 

granos/animales, las recaudaciones de los Ranchos de Ánimas y las limosnas 

propiamente dichas.  

Esta última serie 

participación durante toda la visita, permitiendo

cofradía, cuando las entradas eran pocas y mal pagadas, se pudiera mantener a la 

asociación. Las limosnas que se ingresaban por este concepto provenían de las 

recogidas en las misas y en las fiestas de difuntos. Así pues, fue el culto el que de 

alguna manera mantuvo la existencia de la cofradía. No debemos perder de vista que 

este ascenso de las limosnas se da tras el ordenamiento en el que se mandaba a la 

creación del altar y la compra del cuadro de Ánimas así como la reafirmación de la 

importancia de las  misas frente a las procesiones que se hacían todos los  lunes.

La serie perteneciente a los Ranchos de Ánimas, ocupan el tercer lugar con un 

ingreso de 88.200 mvds. Sobre esta 

los Ranchos de Ánimas para el fin recaudatorio se había autorizado por el obispo 

Guillen en 1743. El primer cargo que aparece con respecto a esta serie es en la visita de 

200000

ENTRADAS POR NATURALEZAS DE  LA COFRADIA DE ANIMAS DE TEJEDA 

GRANO /ANIMALES 

1098 

A.P.N.S.S.T  Elaboración propia 

Seis son las naturalezas que componen las entradas totales de la cofradía. Como 

se puede apreciar en el gráfico. De ellas la mitad pertenecen a la naturaleza de limosnas, 

en es verdad que provenientes de diferentes naturalezas. Estas son los cargos  por 

granos/animales, las recaudaciones de los Ranchos de Ánimas y las limosnas 

 ingresó 372.817 mvds siendo la única que mantiene la 
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este ascenso de las limosnas se da tras el ordenamiento en el que se mandaba a la 

compra del cuadro de Ánimas así como la reafirmación de la 

importancia de las  misas frente a las procesiones que se hacían todos los  lunes. 

La serie perteneciente a los Ranchos de Ánimas, ocupan el tercer lugar con un 

serie debemos tener en cuenta que la utilización de 
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Guillen en 1743. El primer cargo que aparece con respecto a esta serie es en la visita de 
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1766, momento en el cual se rinden cuantas de lo recaudado desde 1760. La otra visita 

en la que aparece esta serie es en la de 1787. Asistimos por tanto ante un 

comportamiento irregular de la serie en cuestión, lo que nos pone sobre la pista que no 

siempre se recurrió a la celebración de esta forma de propagar el culto de Ánimas, pero 

en los periodos en que se celebraron se logró recaudar una importante cantidad de 

peculio. Así en el periodo 1760/1766 se logró ingresar 7200 mvds y en el segundo 

81.000 mvds. A partir de este momento no se refiere mas sobre este caro en las cuentas, 

con lo que mucha posibilidad no se recaudara mas al menos en lo que dura el periodo de 

cuentas que nos ocupa. 

La tercera y última naturaleza “granos /animales” aportó a la cofradía 83.980 

mvds, siendo residual, y situándose en cuarto lugar, apareciendo en la visita de 1760 

con 61.632 mvds y en 1787 con 22.348 mvds. Esta limosna se daba generalmente 

mediante trigo, millo, quesos, miel, pollos y cabras. Esto suponía la creación de un mini 

mercado en el que la cofradía revendía estas limosnas en especies para engrosar su 

caudal. 

De las tres naturalezas que nos restan, dos de ellas son propiamente ingresos en 

primera línea, la restante no es más que el capital restante de las limosnas prometidas o 

de los alquileres de cera impagos. Nos referimos por tanto a la naturaleza de las deudas 

capital atrasado que la cofradía cobra de forma regular a partir de la visita de 1774 y 

hasta el final de las cuentas.  En la visita de 1774 se le debía a la cofradía 38.400 mvds 

cantidad que al parecer era satisfecha parcialmente. En el resto de las visitas las deudas 

ascendían a los 36.000 mvds, tal y como quedan recogidas en las partidas de 1780 y 

siguientes. Estas, si que no fueron satisfechas apareciendo las mismas cantidades  en el 

cargo la data. 



 

Las dos series restantes pertenecen a “tributos” y “alquileres de cera”, ambas 

pertenecen al capital generado por la cofradía gracias a sus recursos. En el caso de los 

“tributos” encontramos su presencia sólo en la visita de 1766 en la que se r

este concepto la cantidad de 600 maravedís, cantidad  bastante pequeña e irrelevante  

para la naturaleza de una cofradía como las que nos ocupa.

Por último está la serie que aglutina los cargos por los alquileres de cera, serie 

que se mantiene en el periodo de cuentas con la excepción de la visita de 1787. El límite 

del cargo se sitúa en torno a los 50.000 maravedís de  media en las visitas que 

comprenden desde el comienzo de las cuentas hasta 1774, para a partir de ese momento 

descender a los 20.000 mvds de media hasta la finalización de las cuentas. Las 

cantidades expresadas provenían  del alquiler de la luminaria que se utilizaba en los 

entierros así como para las promesas y funciones. El decaimiento de este tipo de 

limosnas a partir de la visita de 1774, se puede deber al desuso de las costumbres en lo 

que las promesas se refiere, lo que relegaba el ingreso tan sólo a lo obtenido por 

entierros. 

Gráfico CXXIII  Fuentes: A.P.N.S.S.T  Elaboración propia
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destinados esos capitales. Así en un primer grupo podemos encontrar las series de 

“cera”, “misas”, “fiestas” y “curato” dedicadas al culto y a las necesidades propias de la 

fiesta de difuntos. Entre éstas  cuatro encontramos a dos de las principales en lo que al 

gasto se refiere.  

La cera ocupa el primer lugar en el egreso con un gasto total de 243.878 mvds 

para el periodo comprendido. El comportamiento de la serie es regular. Notándose un 

mayor gasto en los años  comprendidos entre las visitas de 1774 y 1787,  en que llegan a 

acercarse a los 5000 maravedís por visita, doblando la cantidad con respecto a los años 

restantes del periodo de cuentas. La importancia del gasto en estos momentos, coincide 

con el poco ingreso por alquileres, lo que nos demuestra  un gran consumo por parte de 

la cofradía para el abastecimiento del culto. Es decir  tras las disposiciones episcopales, 

el culto a las Ánimas se disparó al menos en lo que se refiere a las celebraciones 

eucarísticas y muestra de ello es el acopio  de cera que hace la cofradía y de la que no 

saca gran provecho revendiéndola al ser gastada en su altar. 

La segunda serie en importancia, nos reafirma esta idea de la importancia del 

culto a partir de ese momento, nos referimos a la serie “curato”. El capital incluido en 

ella es  el utilizado para pagar los servicios de los curas y de los sacristanes, éste 

asciende a 207.852 mvds. Lo llamativo es que el grueso de este  gasto aparece a partir 

de la visita de 1774. Se pasa de los 6.000 maravedís de la visita de 1760 a los 60.000 de 

la visita de 1774, los motivos son varios. Primeramente el ascenso del canon impuesto 

por el ordinario para la celebración de las misas. Recordemos como poco a poco se va 

aumentando a medida que la recuperación de la cofradía se va materializando.  

Un segundo motivo es el orden impuesto en la mayordomía, con lo que la 

aplicación de las misas y el control de lo relativo a las fiestas son fuertes, lo que se 

refleja en los actos y en las misas celebradas. Por último un posible fortalecimiento del 
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culto y por ende de las peticiones de misas pro remedio anima en los días de fiestas 

hace que aumente la limosna y la aplicación de las misas, elemento que se ve reflejado 

en esta serie. Dentro de esta serie quedan incluidos los servicios en funerales y entierros 

de los cofrades. 

El gasto por las misas de los lunes quedan recogidas en la serie “misas”, el pago 

total por este concepto ascendió a 133.705 maravedís, de los cuales casi la mitad 

corresponden al gasto hecho al sexenio que media entre las visitas de 1787 y 1793. El 

resto corresponden a las cinco visitas restantes, donde los valores  rondan la media de 

los 5.000 mvds por visita. Para terminar con este grupo, queda ver la serie “fiestas”, 

naturaleza en la que se aglutina el gasto por misas y curato de los meses de noviembre 

de los años comprendidos en las dos primeras cuentas. La suma de ellos asciende a 

15.012 maravedís y no se repite este descargo en el resto del periodo de cuentas. La 

observación que debemos hacer es que en dicho tiempo restante el gasto que aquí 

aparece unificado se divide en las series que ya hemos mencionado. 

Como series de gasto menor encontramos las de “ornamentos” y “otros”. La 

primera suma un descargo total de 41.334 mvds repartido de forma irregular durante las 

seis visitas. Así, en la primera visita la compra de una manga para la cruz procesional, 

en 1766 se compra un ataúd, prueba evidente de que la cofradía era la propietaria del 

servicio funerario para pobres. Éste se utilizaba para albergar al difunto hasta el 

momento de ser enterrado, pues llegada esa hora el cuerpo era sacado y enterrado en su 

mortaja  y el ataúd vuelto a los dominios de la cofradía para otra vez que se ofreciera. 

Este papel lo ocuparon más tarde los ayuntamientos y las iglesias según los lugares.  

En la visita 1774, la cofradía hizo un gran esfuerzo en la adquisición de ornamentos con 

la  compra de un frontal, de paños para la cama de difuntos y de otro ataúd. Sin 

embargo el gasto más grande es el dedicado a la hechura del altar mandado a hacer por 
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el obispo Guillen en 1743, como podemos observar los mandatos tardaron en cumplirse 

quizás por la escasez de capital. Fue por tanto entre los años de 1766 y 1774 cuando se 

cumple uno de los mandatos efectuados por el obispo 23 años antes. Según consta el 

altar con su repisa le costó a la cofradía 3.330 maravedís desconociendo la autoría  del 

mismo. 

Hubo que esperar hasta la visita siguiente para que se ejecutara otro mandato del 

mencionado obispo. Así en la visita de 1780 se registra como gasto de ornamentos  el 

pago a José Yánez  por la composición de un cuadro de Ánimas por el que se pagaron 

5.400 maravedís. A este gasto acompañó la compra de los blandones también recogidos 

en el auto de 1743 por los que se pagaron 2400 maravedís. La mayordomía y por ende 

la cofradía cumplía tarde pero bien aquellas órdenes dadas. A partir de estos gastos no 

existen  en el periodo de cuentas egresos importante por este concepto. En las dos 

visitas restantes tan sólo se limitan a comprar una nueva manga  para la cruz y los paños 

para las camas de los difuntos, elementos  que con el tiempo pasaban a deteriorase  

fácilmente. 

La serie “otros” la componen los gastos menores y extraños a las series 

mencionadas, tales como nombramientos o cualquier gasto diario. Esta serie la 

encontramos en tres visitas. En la de 1760 se descargan 240 mvds, en la de 1766 el 

descargo asciende a 4.680 mvds y en la visita de 1787 a 720 mvds, para luego 

desaparecer  el resto del periodo. Por último aparece la serie “deudas”, en el caso de las 

dos primeras visitas los valores es la deuda con respecto a las cantidades que bajo el 

mismo epígrafe aparecen en el cargo. En el resto de las visitas podemos apreciar que los 

valores son los mismos, lo que nos da a entender que ya no se pagaba nada 

incluyéndose en el cargo como capital de derecho y posteriormente restado en el 

descargo. 
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Así en 1780 a la cofradía se le adeuda 36.062 mvds capital que no es pago a 

partir de esta visita, y por el contrario creció en la visita siguiente a 36066 mvds. Esta 

cantidad vuelve a aparecer en la visita de 1793, lo que nos da una clara muestra de que 

no se estaba pagando las deudas por parte de la feligresía. Este acto implica que la 

situación económica no era buena en esta segunda mitad del siglo XVIII. Muestra de 

ello es la inexistencia de las entradas en concepto de tributo y muy posiblemente gran 

cantidad de esta deuda perteneciera a ellos. La cofradía  cuenta por tanto este  capital 

como capital por derecho, si bien es verdad que no entraban físicamente en las arcas de 

la cofradía. 

Antes de comenzar esta deuda regular, existieron visitas en las que la deuda  

existía, si bien eran de menor cuantía. Así en 1774, se recoge una deuda de 11.802 mvds 

que debió empezar después de la visita de 1766, pues en la revisión de cuentas que se 

hizo en ésta  no se encontraron deudas durante el sexenio que recogía. Es ésta la única 

visita en la que la cofradía no dejaba de cobrar el capital por derecho, pues incluso en la 

primera visita  que se da en el presente  periodo de cuentas, la de 1760, ya se recoge una 

deuda de 25.332 mvds de los años anteriores. 

 

• VI.7.3   La cofradía del Santísimo Sacramento de Tejeda. 

Esta cofradía fue creada para la extensión y defensa del culto al Santísimo 

Sacramento, mediante una propagación de las festividades en las que el Sacramento de 

la Comunión se hacía extensible al común. La organización de la festividad del Corpus, 

entendiéndose ésta como una en las fiestas mayores de la cristiandad, hacían de esta 

cofradía un ente importante  dentro del sistema cofrade de cualquier parroquia isleña y 

en particular de la de Tejeda. 
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En el caso de la cofradía que nos ocupa, encontramos que las primeras 

referencias que han llegado hasta nosotros  no van más allá de 1708. Sin embargo 

creemos  sin duda alguna que la fundación de la misma ha de remontarse a la primera 

mitad del siglo XVII como mínimo, pues siguiendo la estala de las cofradías 

homónimas que se fundan en las parroquias circundantes, es en el mencionado siglo 

cuando comienzan a oficializarse estas fundaciones, mas cuando el camino había sido 

marcado desde Trento. 

La inexistencia de referencias sobre la cofradía en momentos anteriores al 

XVIII, no es algo privativo de la presente asociación, sino que se repite en las de 

Ánimas o el Rosario. Esta carestía nos hace pensar que debió existir algún proceso o 

suceso durante la transición de un siglo a otro que hizo que se perdiera la 

documentación antecedente a la que nos ocupa. 

De la misma forma no se conservan asientos de cofrades y la documentación 

registrada y tan sólo hace referencia a las cuentas que se suceden desde 1708 hasta 

1787, los instrumentos de la imposición de tributos y algunos mandatos. Por las cuentas 

que nos han quedado encontramos que la cofradía no hacía imposición de misas como 

era costumbre en el resto de las cofradías homónimas. Generalmente estas misas eran 

dichas durante las semanas, preferentemente los viernes, sin embargo ello no se cumple 

en la parroquial de Tejeda.Sin embargo la cofradía tenían su capilla y altar, tal y como 

lo demuestra los mandatos del obispo Delgado y Venegas deja en la visita que realiza a 

la parroquia en 29 de julio de 1766 en la que se recoge: “… informado que no son 

bastantes  los tres cuartillos y medios de aceite  que hasta aora  se han dado para el 

gasto que en cada  mes hace la lámpara del Santísimo y que esto puede ser causa de 

alguna irreverencia…”1122 

                                                 
1122 A.P.N.S.S.T. Sección cofradías. Libro de la cofradía del Santísimo Sacramento folio 17 recto 
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La existencia de esa lámpara, conllevaba la pertenencia a un altar donde se 

encontraba colocada la misma. Igualmente se ordenaba que se hiciese una lámpara 

nueva y se retocase la vieja, para que tuviese un buen servicio en el culto celebrado. La 

labor de la cofradía no acababa en la veneración del Santísimo dentro de la iglesia, sino 

que unas de sus labores principales se centraban en el acompañamiento al párroco para 

llevar el sacramento a los enfermos. Asistimos a una función social, pues si entendemos 

que dentro de la preocupación diaria estaba el bien morir, y que para ello era preciso 

estar arreglado en los asuntos espirituales, es innegable la función social al ayudar a 

crear un ambiente de seguridad. Éste se creaba primero a nivel individual y 

posteriormente a nivel comunitario, al existir un valor importante en lo que a la cura de 

ánimas se refiere. Podemos, desde esta  perspectiva, atisbar un buen complemento entre 

este tipo de cofradías y las de Ánimas, pues si una se encargaba de los procesos ya 

descritos en el mundo de los vivos, la otra intentaba asegurar la pervivencia  del alma en 

la esfera de los difuntos. 

Nada más conocemos sobre la actividad de la presente cofradía, en lo que se 

refiere a su actuación pública. Sin embargo por medio de la imposición de tributos y 

censos creemos  que el culto era importante al igual que la devoción que se le tenía a 

esta forma de representar el poder divino. En un reconocimiento de tributos hecho por el 

mayordomo Salvador Mederos en 1759. En él se recogen todos los tributos y censos 

dirigidos a pagar el coste  del aceite de la lámpara. Ellos  son los siguientes1123: 

• Alonso García impone tributo de 3 cuartillos de aceite para el Santísimo. Lo impone 

sobre una casa de alto y bajo  en 25 de enero de 1661. 

• Escritura que otorgó  Diego de Vega en 25 de enero de 1661 ante Francisco de Moya de 

2 cuartillos de aceite sobre un pedazo de tierra.  

                                                 
1123 Ibidem, sin foliar. 
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•  Escritura de dotación de aceite de D. Pedro López, presbítero en el que se dota de una 

botija de aceite sobre una casa en la villa de Arucas, en Trasmontaña, dado en 

25/1/1661. 

• Otorgamiento que hace Pedro Murcia de 2 cuartillos de aceite, sobre 2 fanegas de 

sembrar en 21/9/1661 

• Escritura que otorgo Antón Pérez Segura dota de una botija  media arroba de aceite de 

España en 24/1/1661 en la Vega Alta, en Fuente de la Yedra. 

•  Escritura de Mateo de Ávila de dos cuartillos de aceite en 24/2/1661 ante D Jose 

Bethencourt  Herrera sobre una casa con huerta en el lugar de Tejeda . 

• Escritura de Lázaro de Vega de 2 cuartillos de aceite  en 25/1/1661 sobre unos pedazos 

de tierra de sembrar. 

• Escritura que otorgo María de la Paz para dotar  de 3 cuartillos de aceite sobre 4 fanegas 

de tierras en el Lomo de los Cardos. 6/10/1662 ante José Bethencourt de Herrera. 

• Escritura que otorgó Gregoria de Cala con la dotación de 2 cuartillos sobre un pedazo 

de huerta de arboleda en el lugar de la Culata en 6/10/1662. 

• Escritura que otorgó Andrés de Aparicio para un cuartillo de aceite impuesto sobre una 

casa  terrera nueva en el lugar de el Rincón. 3/10/1662 ante José Herrera Bethencourt. 

• Escritura que otorga Juan de Ortega en el que dota de un cuartillo de aceite sobre 2 

fanegadas de tierra en donde dicen Juan Fernández. En 5/10/1662 ante José Bethencourt 

Herrera. 

• Otorgamiento de Álvaro Hernández en el que da 3 cuartillos situados sobre un trozo de 

tierra con árboles. En 5 de octubre de 1662 

• Escritura de Salvador en el que se otorga 2 cuartillo y medio  de aceite sobre una huerta 

de árboles y dos fanegadas de tierras de sembrar en este lugar de Tejeda 5/10/1662. 
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• Escritura de José Suarez de un cuartillo de aceite sobre media huerta y agua que hay en 

ella  en el Rincón en 5/10/1662. 

• Escritura de Salvador Izquierdo otorgando 2 cuartillos de aceite sobre 2 fanegas de 

tierra de pan sembrar en el lugar de los Llanos de la Pez de Tejeda. 4 /12/1662. 

• Escritura de Lucia de Fuentes con un cuartillo de aceite sobre  un parral y árboles 

frutales de nogales, membrilleros y durazneros en este lugar de Tejeda en 4/10/1662. 

• Escritura de Baltasar Gutiérrez con 3 cuartillos sobre un pedacillo de tierra en el 

Barranco del Juncal. 1/10/1662. 

• Escritura de Sebastián Delgado con un cuarterón y tres cuartillos sobre fanega y media 

de tierra en el lugar de Tejeda, donde dicen Cruandaia en  5/10/1662. 

• Escritura de Ana de Ávila de tres cuartillos de aceite sobre unos pedazos de tierras de 

pan sembrar en la Cruz de Tejeda, donde dicen el Andén y Hoya de Afuera. 5/10/1662 

Como podemos comprobar la existencia de la mayoría de los tributos expuestos 

se remontan a la segunda década del XVII, momentos muy anteriores al periodo de 

cuentas que han llegado hasta nosotros. Sin embargo seguimos pensando que la 

antigüedad de la cofradía hay que buscarla en la primera mitad del  mencionado siglo. 

La existencia de los descargos por aceite para el culto al sacramento es posterior a la 

utilización de la cera  como elemento de culto.  

La existencia de esta cuestación para el engrose del servicio de la lámpara es una 

clara impronta de que asistimos a ese periodo de cambio. Muy posiblemente la cofradía 

entra allá por la década de los sesenta en esa moda de utilizar el aceite por contribuir a 

una mayor dignidad de los altares y por ser más económica que la cera. La cuestación es 

quizás la búsqueda de financiación para pasar de un sistema de culto al otro. 

Los mayordomos que durante el periodo de cuentas gestionaron estos tributos así 

como limosnas y demás entradas, fueron los siguientes La economía se ordena en torno 



 

a la adquisición de limosnas, pues como hemos podido apreciar, la mayor parte de los 

tributos iban encaminados a la obtención directa de acei

éstos no aumentaban el capital sino que ahorraba directamente un gasto en aceite qu

otra forma debía salir de lo recaudado.

Gráfico CXXIV  Fuentes: A.P.N.S.S.T  Elaboración propia

Un simple vistazo nos permite vislumbrar 

sufrió a lo largo de todo el periodo de cuentas un déficit económico, lo que viene 

justificado por la inexistencia  de un plan de gasto y por una irregularidad de ingresos.

El primer factor viene dado porque la cofradía gast

decir, se compraba lo que se necesitaba pero sin mirar los  posibles ingresos para ello. 

Este sistema generaba como consecuencia que en la mayoría de las veces fuese el 

mayordomo el que costeara los gastos sin previsión de

concierne al segundo factor, la cofradía al tener como pilar fundamental las entradas por 

limosnas, corría el continuo peligro de quebrar. 

La aparición de momentos de malas cosechas, hambres o enfermedades hacía 

imposible que las entradas se mantuviesen, con lo que la cofradía se quedaba muchas 

veces sin fondos representativos. Paradójicamente es en estos momentos de 

incertidumbre cuando se suelen disparar los oficios divinos procesiones y demás 
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a la adquisición de limosnas, pues como hemos podido apreciar, la mayor parte de los 

tributos iban encaminados a la obtención directa de aceite, con lo que existencia de 

éstos no aumentaban el capital sino que ahorraba directamente un gasto en aceite qu

lo recaudado. 

A.P.N.S.S.T  Elaboración propia 
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El primer factor viene dado porque la cofradía gastaba sin precisar los ingresos, es 

decir, se compraba lo que se necesitaba pero sin mirar los  posibles ingresos para ello. 

Este sistema generaba como consecuencia que en la mayoría de las veces fuese el 

mayordomo el que costeara los gastos sin previsión de cobrarlos nunca más. En lo que 
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actuaciones públicas, lo que provocaban  un gasto que no iba a ser respaldado por los 

ingresos.  

En esta situación evoluciona la cofradía del Santísimo Sacramento de Tejeda 

durante los 81 años del periodo de cuentas. Éstos están repartidos en 8 visitas, quedando 

la media de una visa por cada diez años transcurridos. 

El estado de la mayordomía al comienzo del estado de cuentas  nos pone sobre la 

pista de que en los momentos anteriores  la situación de la cofradía no era muy diferente 

al que se representa en el gráfico. La asociación aparece con un gasto más alto que el 

ingreso, tendencia que se mantendrá durante las los años de cuentas con las únicas 

excepciones de la visitas de 1708, 1765 y 1767, únicos momentos en el que aparecen 

pequeños saldos positivos. El volumen total del ingreso es de 118.176 maravedís, 

cantidad que nos parece demasiado pequeña para el periodo tan amplio que comprende. 

En el caso del gasto este asciende por encima de ese límite situándose en los 154.122 

mvds y creando un déficit final de -35.909 mvds. 

La tendencia de las tres series es  bien dispar, así el cargo presenta una tendencia 

al alza que se ve rota en la visita de 1759 y que es recuperada en la visita siguiente para 

volver a presentar un nuevo quiebro de la tendencia en 1774. Las consecuencias de 

ambas caídas son distintas. En el caso de la primera visita asistimos  a la caída de las 

limosnas, en 1774 en cambio nos encontramos con una acumulación de deudas de los 

mayordomos anteriores que parecer se traducía en una falta de organización económica 

y de la recogida de estipendios. 

El descargo tiende, al igual que el cargo, al ascenso de sus valores. La cofradía 

gastaba mucho más a medida que transcurría el tiempo. Sin embargo la tendencia de 

ascenso suave se ve interrumpida con el alza momentánea que se denota en la visita de 

1759 en la que se hace un gran descargo de cera. A partir de ese momento comienza la 



 

serie a descender llegando en la visita de 1765 a gastar tan solo 9.500 mvds, situándose 

en los límites establecidos en la primera visita del periodo de c

visita de 1765 la serie vuelve a recuperarse  hasta el final de las cuentas  llegando de 

nuevo a los 30.000 mvds en la visita de 1787.

La serie que representa la evolución económica no puede ser más negativa con 

un déficit que llega a alcanzar los

visitas, ya enumeradas, en las que la cofradía  sale airosa de la balanza económica no 

podemos esperar grandes acumulaciones de riquezas que permitieran el crecimiento 

asociativo. A partir de la visita de 1765 la cofradía parece que se recupera o al menos 

acarrea con menos deudas sin embargo la tendencia hasta el final del periodo es a volver 

a situarse cerca de los -15.000 mvds. La constante deuda arrastrada no iba a permitir por 

otra parte que existiese una recuperación creándose una situación desesperante para la 

mayordomía. 

Gráfico CXXV  Fuentes: A.P.N.S.S.T  Elaboración propia

Como ya hemos descrito anteriormente el sustento de la presente cofradía se 

debía a la entrada del capital 

la existencia de 5 series en las que queda recogida las principales naturalezas de las 

aportaciones que se hacían a la mayordomía. Todas tienen su origen en las limosnas 
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serie a descender llegando en la visita de 1765 a gastar tan solo 9.500 mvds, situándose 

en los límites establecidos en la primera visita del periodo de cuentas. A partir de la 

visita de 1765 la serie vuelve a recuperarse  hasta el final de las cuentas  llegando de 

nuevo a los 30.000 mvds en la visita de 1787. 

La serie que representa la evolución económica no puede ser más negativa con 

a alcanzar los -16700 maravedís en la visita 1759 y con tan solo tres 

visitas, ya enumeradas, en las que la cofradía  sale airosa de la balanza económica no 

podemos esperar grandes acumulaciones de riquezas que permitieran el crecimiento 

ir de la visita de 1765 la cofradía parece que se recupera o al menos 

acarrea con menos deudas sin embargo la tendencia hasta el final del periodo es a volver 

15.000 mvds. La constante deuda arrastrada no iba a permitir por 

rte que existiese una recuperación creándose una situación desesperante para la 

A.P.N.S.S.T  Elaboración propia 

Como ya hemos descrito anteriormente el sustento de la presente cofradía se 

debía a la entrada del capital irregular de las limosnas. En el gráfico podemos constatar 

la existencia de 5 series en las que queda recogida las principales naturalezas de las 

aportaciones que se hacían a la mayordomía. Todas tienen su origen en las limosnas 

diferenciándose en la forma de darlas y en el tiempo en que se cobraban.
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La primera serie en importancia es la limosna en grano o en animales con un 

volumen total de 51431 mvds. En esta serie encontramos dos momentos importantes 

bien diferenciados en el gráfico. El primero abarcaría desde el comienzo de las cuentas 

hasta la visita de 1763. En él, la tendencia al ingreso por esta serie es al alza pasando de 

los 5.400 mvds de 1708 a los 17.700 en la visita de 1759, siendo la única entrada de 

importancia para esa visita donde la cofradía registra el mayor déficit económico. La 

visita d e1763 es la que marca el hito entre los dos momentos ya señalados, pues con 

una recaudación de 360 mvds, la entrada fue prácticamente inexistente. A partir de esta 

fecha  la serie se comporta de una forma regular situándose la entrada por visita en 

torno a los 4.000 mvds de media. Sobre esta serie debemos comentar que el origen de la 

mayoría de las especies que se daban por limosnas era vegetal. Encontramos muy poca 

referencia a las dádivas de animales, debemos tener en cuenta el mayor valor de estos 

sobre las especies vegetales. Lo que si podemos encontrar reseñados muy puntualmente 

junto al trigo o al millo es la limosnas de quesos, con lo que si bien el ganado no estaba 

muy presente, sus productos secundarios sí que contribuían al mantenimiento de la 

misma. 

Tras esta serie encontramos las “deudas”, en esta serie quedan reflejadas las 

entradas que la cofradía debían tener por derecho en cada visita y que podían o no 

ingresarse. Por otro lado encontramos las cantidades que eran pagas tras haberse 

contraído esa deuda. Es una serie problemática al tratarse en ellas capital en ser y capital 

supuesto. Para un mayor acercamiento habría que estar comparando los cargos con los 

descargos y saber el resto para comprender el ingreso. Esta operación ejerce un 

descuadre sobre el total que la mayordomía da.  

Con este cálculo, podemos afirmar que a la cofradía se le adeudaba 32.113 

mvds, capital que fue pagado en su práctica totalidad como luego veremos al tratar el 



 
1113 

 

descargo. La aparición de deudas o retrasos aparecen a partir de la visita de 1763 y 

perdura hasta el final de las cuentas. Durante las dos primeras visitas 1763 y 1765 el 

límite de deuda no pasó de los 2.000 maravedís. Es a partir de la visita de 1767 cuando 

la deuda crece y se sitúa en torno a los 10.000 maravedís  permaneciendo en ese nivel 

hasta el final.  

Ello implica dos observaciones. Primeramente que en las dos primeras vistas las 

deudas eran pagas de una visita a otra sin mayor problema, las diferentes cantidades nos 

muestran que se estaba costeando esos atrasos. El cambio al alza que aparece de la 

visita de 1765 a 1767 nos muestra el momento de mayor endeudamiento de los fieles 

con la asociación, pues se multiplica por cinco la deuda de la visita anterior.  

A partir de este momento la cofradía ya tiene mayor trabajo para cobrar, pues a las 

deudas de la visita corriente, siempre se unía el resto de la visita anterior.  Un ejemplo 

claro es la visita de 1767, donde la cofradía  tenía derecho sobre un capital adeudado 

por valor 10.057 mvds  de los cueles según el descargo se quedan sin cobrar 8.523 

mvds. Este capital conforma la mayor parte de la deuda contraída en la visita siguiente, 

la de 1774, en la que la deuda asciende 9.141 mvds y se declara un impago de 9.213 

mvds  en el descargo con lo que vemos como se va engordando esa suma. El resultado 

es que  en las dos visitas finales la cantidad se mantenga en los límites de los 9000 mvds 

lo que nos pone sobre el indicio de que si bien no se pagaba, la cofradía tampoco 

permitía la creación de nuevas deudas. 

La tercera serie en importancia es la que contiene las limosnas en metálico. Su 

volumen total es de 24.454 mvds. Su comportamiento es bastante irregular, 

comportando ciclos en los que se advierten  altibajos entre los 4.000 y los 7.000 mvds. 

Estos ciclos son separados por momentos en que la limosna desaparece del periodo de 

cuentas. La primera de estas etapas se produce tras la visita de 1708, momento en el 



 
1114 

 

cual no se registra ningún estipendio. En la visita siguiente, la de 1722, se recoge 4.200 

mvds, cantidad desde la que se desciende a los 600 mvds en la vista de 1759.  

Tras esta visita encontramos un nuevo ascenso llegando a los 7.000 mvds en la 

visita de 1763. Como se puede apreciar  la cantidad de años transcurridos entre visitas 

no tienen una clara ascendencia  sobre la cantidad de dinero recogido. Al contrario, en 

las visitas que están más apartadas entre sí por años intermedios es donde menos 

cantidades se recogen (1722/1759 = 600 mvds) mientras  que en visitas que se 

desarrollan en periodos medianamente cortos se recogen gran cantidad de estipendios 

(1759/1763= 7.128 mvds). Por otro lado otro factor que resulta llamativo es la 

capacidad de recuperación que la cofradía  tiene entre una visita y otra. 

El segundo ciclo comienza tras de 1767, momento en el que no se registra  

capital ingresado por esta naturaleza. En la siguiente toma de cuentas, la 1774 la 

cofradía declaraba un ingreso  por valor de 7.572 mvds durante los siete años 

transcurridos. En los trece años siguientes a esta toma de cuentas la cofradía ingresó tan 

sólo 4.570 acabando el periodo de cuentas. 

Dos entradas menores son las constituidas por las mandas y la cera. En el caso 

de ésta última, el volumen total del ingreso ascendió a 2.160 mvds procedentes bien del 

alquiler de cera a los fieles, bien de la limosna que por medio de este elemento se 

entregaba a la cofradía. Las entradas por este concepto están bien localizadas en la 

mitad del periodo de cuentas. En 1765 el ingreso fue de 1.440 mvds cantidad desde la 

que se desciende a la mitad en la visita  siguiente ingresándose 720 mvds para 

posteriormente desaparecer este concepto de las cuentas. En el caso de las mandas, tan 

sólo encontramos una entrada en la visita de 1767 en la que se ingresa 1920 mvds del 

legado de un difunto del que no se especifica su identidad. 
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compra de este consumible ahorrándose una importante cantidad de dinero que podía 

ser superior a la cera. 

Por último mencionar la serie “curato” que tan sólo se da en la última visita. La 

inexistencia de esta serie a lo largo del periodo nos confirma que la cofradía no estaba 

aplicando misas ni haciendo procesiones hasta la visita de 1787 donde aparece  con 632 

maravedís, debido muy posiblemente al comienzo de un periodo donde se comienzan a 

imponer misas en honor del Santísimo Sacramento o bien por hacerse cargo la cofradía 

de la procesión del Corpus, nada podemos asegurar al no quedar referencias sobre el 

particular.  

De las series restantes, es la de “ornamentos” la que menos volumen de gasto 

tiene. En ella se invirtieron 8492. Esta serie está presente con cierta regularidad en el 

periodo de cuentas faltando su presencia en las visitas de 1708, 1763 y 1765. Es en la 

visita de 1722 cuando más fuerte es el descargo con una inversión de 3.318 mvds en la 

compra de un roquete, farol, relicario y lanilla. En la visita siguiente se hace una 

inversión de 312 mvds por un cajón y su cadena para la guarda de la cera. A partir de 

este momento la cofradía no hace más gastos en ornamentos hasta el bienio 1765/1767 

en el que se compra lo mandado por el obispo Delgado y Venegas en la visita de 1766.  

La compra del relicario que sustituye al comprado en 1722 y de la lámpara con toda su 

guarnición cuesta a la cofradía 1.470 mvds, cantidad  que crece hasta  los 2340 mvds en 

1774 por la compra de un cepillo y una ampolla para el santo óleo y que en 1787 se 

sitúa en  los 1052 mvds, valor de unos faroles.  

Este último descargo sumado al egreso del curato ya mencionado es lo que nos 

hace pensar que en  los finales de siglo, se estuviera gestando en la presente cofradía  un 

sistema de procesiones y de actos públicos inexistentes en etapas anteriores. Pues el 

farol, claro elemento de las procesiones de cofrades es algo que no encaja en el culto 
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dentro del recinto del templo. De las deudas ya hemos  mencionado algo en el apartado 

del cargo, en el caso de las dos últimas visitas ya hemos comentado que las deudas no 

sólo son impagas sino que en el caso de 1774 crece con respecto a la visita anterior. El 

impago total que se refleja en las cuentas asciende a 33.711mvds superando la cantidad 

que para la misma naturaleza se refleja en el cargo. 

Por último debemos tenemos la  serie de la cera, siendo esta la principal 

naturaleza del gasto con un egreso total de 101.927 mvds. El destino de la misma ya 

hemos dicho que estaba en la ornamentación de los altares. Si comparamos la cantidad 

de dinero gastado en la compra de la misma y lo recaudado por su alquiler (101.927 

mvds y 2.160 mvds respectivamente) podemos darnos cuenta que no existía un negocio 

rentable para la cofradía, ni tan siquiera que la asociación era capaz de dar salida a la 

cera que compraba. Es por ello por lo que pensamos que ésta estaba destinada a un 

consumo propio en el altar de la cofradía o para la ayuda a la fábrica parroquial en 

momentos como el Corpus. 

El comportamiento de la serie se puede denotar en dos episodios bien 

diferenciados. El primero comprendería las visitas de 1708/1759 en éste, el ascenso del 

descargo es impresionante pasando desde los 5.500 mvds de la primera visita hasta los 

35.000 de la última del periodo. El desuso del aceite para  la ornamentación del altar 

puede ser el origen  de este ascenso en estos primeros momentos, donde la cera es el 

único recurso.  

A partir de 1763 entramos en el segundo ciclo, comenzando la serie con 9.180 

mvds producto de la compra de cera durante los 4 años anteriores a la visita. El gasto 

parece que se mantiene, pues en la siguiente visita de 1765 el gasto es de 4.287, es decir 

estamos ante la mitad de años y la mitad del descargo, lo que conlleva a que la cofradía 

mantenía un gasto regular en este sentido. 
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Sin embargo a partir de 1767 la serie de cera comienza a ascender, gastándose en 

esos dos años transcurridos 4.950 mvds. Este es el último gran descargo  por cera. La 

visita del obispo  Delgado y Venegas  en 1766 y la importancia que refiere en lo 

referente al uso del aceite, se denota en el gasto sobre la cera. Desde 1767 hasta 1774 la  

cofradía gastó tan sólo 10.896, descendiendo la media con respecto a las primeras 

visitas (9.000 mvds en 4 años o 4500 mvds en 2 años). Esta media seguía descendiendo 

en los años posteriores y así encontramos en la visita de 1787 un descargo por valor de 

19.046 mvds, producto de un gasto de 13 años lo que supone una media de 1.465 mvds/ 

año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1119 

 

ANÁLISIS CONJUNTO DE LOS DATOS 

En una comparativa rápida de las tres asociaciones en cuestión, debemos 

comenzar afirmando la preeminencia de la cofradía de Ánimas en lo que a ingresos 

cuantificables se refiere. Sin embargo es la dedicada al Rosario la que parece que tuvo 

una mayor aceptación, ya no sólo por la mayor extensión temporal, sino por las largas 

listas de cofrades que se conservan de su mayordomía. 

Gráfico CXXVII  Fuentes: A.P.N.S.S.T  Elaboración propia 

El comienzo del periodo de cuentas con la existencia de la cofradía del Rosario 

como asociación más antigua, no es baladí, la fuerte presencia monacal tanto dominica 

como franciscana en las cumbres de Gran Canaria, fue un hecho desde los primeros 

momentos de la conquista. No en vano, basta con repasar la lista de adscripciones 

hagiográficas sobre las que se erige las asociaciones pías para darnos cuenta de la  

importancia de las órdenes regulares en las parroquias, ermitas o capillas fundadas en el 

interior de la isla. 

La cofradía del Rosario, se configura por tanto como un sistema credencial 

sólido que garantiza una serie de favores divinos frente a la esclavitud y la dependencia. 

Debido a ello la trascendencia de este sistema mental se configura desde muy pronto en 

0

50000

100000

150000

200000

250000

1
6

9
6

1
7

0
3

1
7

0
7

1
7

0
8

1
7

2
2

1
7

3
4

1
7

4
2

1
7

5
2

1
7

5
9

1
7

6
0

1
7

6
1

1
7

6
3

1
7

6
5

1
7

6
6

1
7

6
7

1
7

7
4

1
7

8
0

1
7

8
7

1
7

9
3

ENTRADAS DE LAS COFRADIAS DE TEJEDA 

ANIMAS ROSARIO SANTÍSIMO SACRAMENTO



 
1120 

 

las cumbres donde aún quedaba resto de población aborigen y era zona de misión 

catecumenal. 

En el gráfico anterior podemos apreciar como dicha asociación comienza su 

periodo de cuentas en 1696, marcando en su tendencia una serie de altibajos en lo que la 

cofradía acrecienta y mengua su caudal dependiendo de la etapa coyuntural que pase la 

sociedad tejedense. 1707 y 1766 son dos visitas que revela la existencia de un descenso 

en las cuentas cofrades, al menos en lo que se refiere a la presente asociación, pues no 

encontramos correlación en las otras dos asociaciones que mantienen sus ingresos en 

dichos momentos, lo que nos implica que las causas de tal descenso están íntimamente 

ligadas a la mayordomía de la misma. 

Con un total de ingresos de 383.749 mvds, siendo la base principal de la entrada 

la limosna, la cofradía del Rosario se configura como la segunda asociación en 

importancia de la parroquial. La falta de unos fuertes tributos y la dependencia de las 

limosnas agrarias y metálicas hicieron posible que la evolución de la cofradía se 

sucediese por tramos. En ellos podemos apreciar cómo tras un periodo de crecimiento 

de la entrada, se sucede un decaimiento de la misma que vuelve a ser rectificado en 

etapas sucesivas. Es por ello por lo que tenemos una asociación de capital inconstante y 

de fuerte dependencia coyuntural. 

Sin embargo, en lo que a la evolución temporal se refiere, podemos apreciar 

como al final del periodo de cuentas, la cofradía termina con unos valores superiores a 

los iníciales, pasando por encima del nivel de los 50.000 mvds. Este  crecimiento 

implica un acomodamiento de la limosna a una cierta mejoría de la coyuntura 

económica, y aunque el sistema de ingresos seguirá invariable, la cofradía podrá 

aprovecharse de la mayor capacidad de ingreso. 
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Es la cofradía del Santísimo la que durante todo el periodo de cuentas aparece 

marcando unos valores de ingresos que se sitúa en torno a los 12.000 mvds de media 

por visita y con un cargo total de 118.176 mvds producto de la entrada de limosnas 

agrarias. 

Es muy raro encontrar asociaciones dedicadas al Santísimo que tenga su base 

fundamental de ingreso situada en los auxilios dadivosos de los  fieles, sin embargo la 

asociación que nos ocupa rompe la regla llegando aun más lejos. En el periodo de 

cuentas analizado, no encontramos ningún tributo del que la cofradía fuese beneficiaria. 

Es decir, partimos de una asociación sacramental que se caracteriza  no por las bajas 

cantidades de capital tributario existentes en sus libros de mayordomía, sino por ser 

estas contabilidades  inexistentes en los mismos. 

Generalmente, con respecto a esta naturaleza cofrade era la propia Iglesia la que 

se encargaba de hacer dotar con capital  seguro a la mayordomía de las mismas como 

una forma de asegurar el culto y la financiación de parte del sistema credencial. El caso 

de Tejeda, es insólito con respecto a esa generalidad destacada. 

Con todo, parece que la cofradía pudo mantenerse tanto a sí misma como al 

culto, con las  pocas cantidades de limosna ingresadas lo que nos hace pensar que el 

culto al Santísimo sería muy limitado en la parroquial o no tendría el boato existente en 

las poblaciones costeras donde los egresos en cualquier visita podía suponer más de la 

mitad de los ingresos de la presente asociación en 80 años. 

La tercera cofradía es la de Ánimas, siendo la que más ingresos logra recaudar, 

es sin embargo la que menos representación tiene en el periodo de cuentas, debido a la 

cortedad del  tiempo en el que aparece. Este hecho parece motivado por el decaimiento 

de la cofradía en atapas anteriores, pues ya en 1737 tenemos noticias de la mala etapa 
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por la que pasa la cofradía así mismo como en 1743 en la que el obispo Guillen deja de 

forma previsoria, interpuesta su autoridad para que se refunde en caso preciso. 

Este último hecho parece que  fue el que se llevó a cabo. Como ya hemos visto 

en el apartado correspondiente a la misma, la cofradía termina refundándose 

apareciendo con más fuerza tras la nueva erección como nos indica las presentes 

cuentas en análisis. Con un total de ingresos de 1.015.928 mvds, esta cofradía aparece 

como una fuerte fuente de ingresos que basa su economía en las limosnas y en el 

alquiler de cera y paño, siendo los tributos prácticamente nulos siguiendo la misma 

estela señalada para la cofradía del Santísimo. 

Como se puede apreciar, la evolución de la misma es ascendente desde que aparece en 

el periodo de cuentas  hasta la visita de 1780 en la que la cofradía pasa de los 115.000 

mvds iníciales a los 227.000 registrados en esa visita. Tras la rendición de cuentas en la 

misma parece que la cofradía resiente los ingresos en los siete años siguiente, momento 

que paradójicamente, es donde se registra el mayor ingreso para la asociación del 

Rosario, sufriendo asimismo, una pequeña caída la del Santísimo. Sin embargo al 

finalizar las cuentas el cambio de tendencia es importante. Mientras las dos asociaciones 

restantes tienden a una pérdida de capital con el cambio de siglo y de sistema 

económico y coyuntural, la cofradía de Ánimas comienza un ascenso, valiéndose muy 

posiblemente del reforzamiento del papel funerario que este tipo de asociaciones 

comienzan a tener en el  siglo XIX. 
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Gráfico CXXVIII  Fuentes: A.P.N.S.S.T  Elaboración propia 

En lo referente al gasto, debemos partir de la idea que las cofradías que más 

invierte suelen ser las que más capital  tienen. Ello no implica que existieran 

asociaciones que quedasen endeudadas y que egresasen de sus arcas más de lo que 

entra, sin embargo no suele ser volúmenes elevados de capital. En la presente parroquial 

es la cofradía de Ánimas la que con 841.998 mvds se convierte en la mayor inversora. 

Este capital estaba destinado en su amplia mayoría  al sufragio  de misas, cera y curato. 

Es por ello por lo que dicho capital queda ampliamente relacionado con la mayor 

actividad recaudatoria, el servicio fúnebre. 

Podemos apreciar como el egreso de capital aumenta en proporción al ingreso al 

menos hasta la visita de 1787 en la que el crecimiento se para  comenzando un descenso 

de la serie, lo que proporcionará al final del periodo de cuentas un cierto superávit. El 

crecimiento del gasto se debe a los gasto de cera, curato y misas, existiendo una amplia 

deuda que de forma negativa interviene en los ingresos y por tanto en las inversiones 

que se pudieran hacer a posteriori. Este descenso último contrasta con el significativo 

ascenso de la serie del cargo lo que implica  que en los momentos en que la cofradía 
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comenzaba a hacerse un hueco en la actividad fúnebre de la población tejedense, existió 

un momento en el que la inversión se para, bien debido a un descenso de la mortalidad 

bien al buen abastecimiento de cera que no hacía necesario mas compras en las  visitas 

últimas. La cofradía del Santísimo por su parte manifiesta una elevación del gasto con 

respecto a los ingresos declarados en el apartado anterior. La irregularidad de los 

mismos durante el  periodo de cuentas nos muestra como en la presente asociación no 

existía una balanza que guardara relación entre el ingreso y el gasto. 

La naturaleza propia de la  cofradía implicaba una inversión más  fuerte de la 

que los ingresos limosneros pudieran dar. Ello implica que durante el periodo de 

cuentas  tenga una gran importancia la mayordomía como avalista de las arcas cofrades, 

con lo que en la mayor parte de las visitas son los mayordomos los que terminan 

cubriendo las deudas contraídas por las necesidades de la asociación. 

Desde 1707 a 1759, parece que la asociación  tuvo una fuerte actividad, que 

aparecen asociados al crecimiento de la interacción de la cofradía con la comunidad que 

le rodea. Este ascenso de las series comienza a decaer a partir de la visita  siguiente, lo 

que implica una variación del comportamiento administrativo que vuelve a ser 

recuperado al final del periodo. Este gasto final se debe a la fuerte inversión que en cera 

y ornamentos se hace al final del periodo de cuentas implicando un agravamiento de las 

serie y un crecimiento de la evolución negativa del cómputo  final. 

En el caso de la cofradía del Rosario, existe un comportamiento similar en lo que 

a la evolución ascenso y retraimiento de la serie se debe, con los que las causas 

coyunturales que pudieron afectar a la población en los periodos de 1707/1708 y 

1763/1765 afectaron a ambas cofradías por igual lo que se interpreta en un descenso 

importante de la entrada económica y como consecuencia un recorte del gasto. 
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La ligera presencia de la serie de gasto sobre las capacidades de ingreso 

provocaron que pronto la cofradía comenzara a general un saldo negativo que le pasará 

cuenta al final del periodo contable. Curato, cera y fiestas coparan gran parte del 

presupuesto de gasto de la cofradía intentando mantener un cierto ritmo en el culto que 

no se correspondía con la realidad económica que la cofradía era capaz de afrontar con 

sus ingresos naturales, lo que implicó irremediablemente la existencia una necesaria 

intervención del peculio privado del mayordomo. Con estos comportamientos y debido 

a la gestión realizada, se dieron las correspondientes tres evoluciones económicas que 

recogemos en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico CXXIX  Fuentes: A.P.N.S.S.T  Elaboración propia 

Las evoluciones de las presentes cofradías, son muy dispares. Por un lado 

tenemos la cofradía de Ánimas, que se configura como la única  asociación de la 

parroquial que no sufre déficit alguno en el periodo contable. Con un saldo a favor de 

173.945 mvds recaudados en la mayor parte en la etapa final del periodo de cuentas. 

Con esta capacidad de ahorro, la cofradía de Ánimas pasaría a la centuria siguiente con 

un modelo económico saneado y la capacidad de poder seguir manteniendo una cierta 

gestión sobre el papel que se le había concedido y que ella  misma se había adjudicado 
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con respecto a la sociedad del lugar. Este beneficio económico no pudieron disfrutarlo 

ninguna de las dos cofradías restantes, que como ya hemos ido previniendo, terminaron 

el periodo de cuentas con claros déficits. La primera de ellas  por volumen de pérdidas 

es  la del Santísimo Sacramento. 

La cofradía dedicada a su Divina Majestad sufre una pérdida total de -35.909 mvds lo 

que  implica un desembolso por parte de la mayordomía de  748  reales, cantidad que 

debemos apuntar, es bastante importante, si bien no se pagó de una sola vez sino que el 

cómputo es el resultado de la suma de varias cuentas negativas en  etapas diversas y 

distantes entre sí.La primera etapa de esta cofradía ene el presente gráfico (1708/1763) 

conlleva una pérdida de capital que se cifra en -23.349 mvds, quedando el resto de la 

cantidad  hasta llegar al total expuesto en la etapa que media entre las visitas  de 

1763/1793. En estos treinta años últimos, la cofradía parece que experimentó una cierta 

recuperación, acumulando en el bienio 1765/ 1767 la cantidad de 4200 mvds, sin 

embargo al final del periodo de cuentas la cofradía vuelve a sumergirse en una deuda 

importante apareciendo los 11.940 mvds restantes que cumplimentarían el monto final. 

La cofradía del Rosario es la que menor déficit representa con unas pérdidas de tan sólo 

-756 mvds  cantidad resultante de una primera etapa llena de deudas que pronto es 

contrarrestada con un final de cuentas de números en positivo con una ganancia en la 

última  visita de más 15.000 mvds, lo que permitió reconducir el proceso y mantener 

unas pérdidas mínimas al  final del periodo contable. La existencia en el proceso 

contable de las dos cofradías “fundamentales” o “principales “en comparación con otra 

como la del Rosario que nos presenta un fuerte arraigo credencial nos  ha permitido 

poder comparar como era el sistema de recaudación y el proceso de dádivas en la 

parroquia del centro de la isla, si bien estas tres asociaciones no pasan más que por ser 

una pequeña representación del panorama cofrade  del pueblo. 
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VII.8  Telde  

• VII.8.1   Cofradía de Ánimas 

La cofradía de Ánimas de Telde, se configura como una de las asociaciones 

cofrades más grandes en volumen de ingreso de la ciudad. Como en el resto de 

beneficios su presencia está asegurada gracias a la mediación eclesiástica. Es, junto con 

la cofradía del Santísimo Sacramento una de las asociaciones impuesta por el clero para 

el sostenimiento y defensa del culto y dogma.  

La creación de esta cofradía en la parroquia de San Juan, no está limitada en el 

tiempo, aunque podemos aventurar  que esta tuvo  lugar en los últimos años del siglo 

XVI y los primeros del XVII, tal y como  nos relata el mandato del licenciado Sall en la 

visita de 13/11/1765 en la que se detalla: 

“ Y por cuanto  no se halla la fundación  y erección de la 

cofradía  y las constituciones  que para su gobierno  se hicieron 

al tiempo de su institución  según parece en  del auto  que esta 

por principio del libro antiguo de cuentas con fecha de 5 de 

mayo  de 1609 en que se aprobaron  las que entonces  se 

hicieron, mando su ilustrísima  se hagan….” 1124 

De las constituciones aludidas en el mandato anterior, no se conserva registro 

alguno, tampoco hubo una reedición de las ordenanzas tal y como fue mandado. El 

incumplimiento de esta orden nos ha dejado sin una  fuente importante para el estudio 

de este tipo de cofradías tan específicas en la labor  concerniente a la muerte. Al parecer 

fueron los estatutos los únicos que no se conservaron a lo largo del tiempo, ya que el 

libro primero comienza sus cuentas en 1610 tomado nota de los ingresos y datas 

producidos desde 1608, año de la confirmación estatutaria. 

                                                 
1124  Archivo Parroquial de San Juan Bautista de Telde, Cofradías II.3.3, sin foliar 
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Con todo la importancia de la cofradía entre el pueblo teldense no menguó. Por el 

comportamiento económico, podemos atestiguar que tuvo un crecimiento importante a 

partir del siglo XVII, lo que conlleva una participación mayoritaria de la comunidad de 

fieles pertenecientes a la parroquial. Así en el siglo XVIII la cofradía contaba con 8 

tributos amen de las diversas entradas por limosnas y entierros que se producían de 

manera cotidiana.  

La necesidad que las gentes tenían de esta cofradía nacía del concepto que de la 

vida y de la muerte se tenía. El asegurarse un bien morir y una salvación del alma, 

conllevaba a una asociación comunitaria que si bien no llegaba a garantizar al cien por 

cien  la salvación, creaba un sistema en el que cada hermano se sentía “arropado” y 

acompañado por iguales pudiendo morir con la certeza de que lucharían por su alma 

desde la tierra. Como vemos la pertenencia daba seguridad a los cofrades ante una 

tesitura tan común en la modernidad  como es la muerte bajo sus diversas formas. 

La presencia de la cofradía en la población teldense podemos decir que era 

continua, no ciñéndose solamente a la celebración de la festividad en un tiempo 

eucarístico determinado, sino que participaba de la vida diaria del municipio e incluso 

marcaba sus tiempos. El toque de ánimas, ancestral forma de marcar el final del día con 

la caída del sol y el comienzo de la noche (con el significado que la oscuridad tiene con 

lo desconocido y la muerte) era uno de esos momentos. Así a la hora  indicada se 

tocaban desde la iglesia de San Juan las campanas para advertir a la población que se 

acercaba la hora del rezo del rosario, oración asociada a esa empresa de salvación y de 

la que participaba la cofradía  homónima. 

Esta costumbre se atenuaba en la noche de Ánimas, a comienzos de noviembre, 

donde la cofradía participaba de la noche teldense con la presencia de los Ranchos de 

Ánimas, que tenían como objetivo fundamental la recaudación de dinero para la 
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imposición de misas, a la vez que se hacía un recordatorio público de las almas de los 

muertos mediante las estrofas y canciones que se verseaban de puerta en puerta. 

 Por otro lado y en la misma noche, la cofradía  ponía  en las estrechas calles de San 

Juan y San Francisco a recorredores que tocaban la denominada “esquila de ánimas”. 

Este  trabajo, como ya apuntara Hernández Benítez1125 era asignado a los negros Lugo y 

Naba tal y como se constata en la partida de descargo dada  en 1612 por el licenciado 

Andrés Estévez Bernal: “Ytem seis reales queda aver pagado  los cuatro a Lugo y los 

dos a Naba por tañer de noche la campanilla de las ánimas a cargo de su 

mayordomía”1126: 

Sin embargo esta es la última vez que la campanilla salía a las calles de Telde en 

las noches de Ánimas. ¿Razón?, al parecer no había quien la tocase por el estipendio que 

se daba para tal fin. La solución  se encuentra en la junta celebrada el 22 de enero de 

1612  

“Otrosí ordenaban  que los 12 reales que se daban a la persona  

que tocaba la campanilla de las animas, atento que no hay 

persona que toque se ha señalado que se toque  dobles para que 

se rece  por las ánimas por manera que se den al sacristán  menor 

que fuere de aquí para delante 12 reales cada año”1127 

Tras este momento, se deja  en manos de los acólitos eclesiásticos el toque de 

ánimas referido. No por ello la cofradía deja de tener una cierta presencia en la vida 

cotidiana de la ciudad. Oficios como los de tablajero o matarifes, dependían de la 

cofradía de Ánimas para ejercer su oficio, pues ésta ostentaba la propiedad de los 

                                                 
1125 HERNANDEZ  BENITEZ, P; Telde, sus valores arqueológicos, históricos, artísticos  y religiosos, 
Edición crítica, M.I Ayuntamiento de Telde, 2002, pg.316 
1126 A.P.S.J.B.T  cofradías II.3.2 sin foliar 
1127 Ibídem 
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objetos necesarios  para tal labor. Este particular es citado por Hernández Benítez “Por 

un hacha y cuchillo y yugo de las reses vacunas que se matan en la carnicería”1128 

Asistimos a una forma de ingreso sui generis que versaba el cobro en la 

naturaleza de las reses que se sacrificaban como aparecen en las cuentas de 1799 y lo 

recoge Hernández Benítez “Seis cuartos por cada vaca  que no are  y doce por las que 

ara” 1129 

Con esta medida  la cofradía penalizaba la matanza de animales aptos para la 

labor agraria, quizás porque la propia asociación era propietaria de cabezas de ganado 

que estaban cuidadas en diferentes rebaños situados en las inmediaciones de Telde. Así 

nos encontramos con unos cargos que se asocian a los productos secundarios de esas 

reses pertenecientes a las Banditas Ánimas. 

De la misma forma, valiéndose de la simbología que en torno al culto de las 

Ánimas  se crea, la cofradía se consagra como una asociación que presta servicios pre y 

post mortuorios. En cuanto a la primera categoría nos encontramos con el propio sistema 

de salvationem anima, mediante el cual  los vivos reunidos en comunidad se aseguraban 

desde la vida material la salvación espiritual mediante el culto, la oración y las 

obligaciones propias del buen cristiano. 

En el caso de las segundas, el negocio de la cofradía comenzaba con el alquiler o 

venta de cera, los oficios pro remedio ánima y el alquiler de ataúd. Como vemos los 

elementos pertenecientes a cualquier funeraria de la actualidad, descansaban en la 

modernidad entre los bienes inventariables de las cofradías de esta naturaleza. En lo que 

a la cera se refiere, debemos apuntar que las hachas, velones, velas y blandones eran 

fabricados por los propios hermanos que poseían los elementos necesarios para el 

procesado de la cera. Eran pues, unos beneficios netos los que se sacaban de esta 

                                                 
1128 HERNANDEZ BENITEZ, P. op cit, pg.316 
1129 Ibídem, pg. 317 
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naturaleza. En lo que a los instrumentos de enterramientos se refiere, ocurre algo 

parecido.  

La cofradía cobraba por la utilización de las andas fúnebres (no aparece el ataúd 

hasta el siglo XVIII), paños, codales e instrumentos litúrgicos. Los dobles como formas 

de aviso a la población eran cobrados aparte por el sacristán menor. La cofradía poseía 

de la misma forma 8 tributos que se prolongaron a lo largo del tiempo y que fueron 

impuestos por y pagados por:1130 

• Tributo impuesto por Juan Ruano que se paga 18 reales al año  por abril  

o En 1740 lo paga Agustín Romero  

o Antonio Melian  en 1752 

o Antonio Melian  (otro) en 1765 

o Juan de Ortega  1771 

• Tributo de 15 reales  impuesto por Domingo Cruz por noviembre  

o En 1765 lo paga Gaspar Sánchez Ramírez  

o Lucas Rodríguez en 1771 

• Tributo de Matías Lorenzo  de 6 reales y medio  

o En 1740 lo paga  Diego Rodríguez  

o En 1771 Matías Lorenzo  

• Tributo de Francisco Rivero de 24 reales  en noviembre  

o En 1740 lo paga  Juan Ruano  

o En 1742 lo paga Francisco Rivero  

o En 1765 herederos de José Muñiz  

• Tributo de Pedro Correa de 16 reales a pagar por diciembre 

o En 1740 el último pagador era Juan Calderín  

                                                 
1130 Estos tributos aparecen a  lo largo de las cuentas  en reconocimientos y cargos, apareciendo sin foliar . 
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o En 1742 lo paga Pedro Correa 

o En 1752 lo paga  Isabel Calderín  

o En 1765 Bartolomé Bueno  

• Tributo de José Sánchez de 12 reales a pagar  en agosto  

o En 1752 lo paga el capitán D. Antonio Enríquez , vecino de Teror  

o En 1765 lo paga Catalina  Enríquez de Teror  

• Tributo de D. José de Fleitas de 15 reales/año  

o En 1765 Juan Cabrera  

• Tributo impuesto por José González con 1000 reales de principal en 1745 con 45 

reales al año  

o En 1765 Juan González  

Además de estos beneficios de capitalización anual, la cofradía poseía tierras y 

suficiente fuerza económica como para emprender la construcción de una sala capitular 

anexa a la iglesia de San Juan, la sala de Cabildos. Este lugar de reunión de las juntas 

cofrades ha llegado hasta nuestros días como una expresión más de esa necesidad de 

“ayuntarse” y de expansión de la cofradía. Esa importancia queda reflejada en la propia 

toponimia de la ciudad que ya recogiera Hernández Benítez “entre ellos unas tierras 

cerca de la Pardilla que llevan hasta hoy el nombre  de « las ánimas»” 1131 

Queremos apreciar que al existir un mayor número de hermanos con 

posibilidades de entrada en la mayordomía, acortaba la mencionada posibilidad de 

sustitución al existir una mayor competencia. Esta competencia se incrementa a partir de 

1752, cuando tras la visita de D. Estanislao de Lugo se concede a los mayordomos de la 

cofradía un 10% de los atrasos  cobrados. Si bien por un lado  se quería  promover el 

                                                 
1131 Ibídem, pg.317  



 

cobro de deudas, por el otro  los mayordomos obtenían  una fuente de financiación 

añadida, veamos el mandato del licenciado Lugo:

“…  se dan en el descargo  sin que conste hacerse dilige

alguna  para su cobranza  lo cual solo sirve de confusión y echar 

tiempo sin provecho alguno. Manda su merced dicho señor 

visitador que el presente mayordomo e sucesores para las 

primeras cuentas  haga diligencias para su cobranza y le señala 

el 10 % 

declaración de que todo lo  que hiciese constar ser incobrable  se 

le abonara y se le declarara por perdida de la cofradía …”

Se crea con esta cofradía un fuerte sistema de ingresos que se centralizará a part

1738 con unos altos niveles de cargo y data que son el origen del atesoramiento  de 

bienes  muebles como los que ya hemos comentado anteriormente. La descripción de 

este proceso pasamos a comentarla a continuación.

Cuadro CXXX.  Fuentes: A.P.S.J.B.T

                                                
1132 A.P.S.J.T  II.3.2, sin foliar 
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cobro de deudas, por el otro  los mayordomos obtenían  una fuente de financiación 

añadida, veamos el mandato del licenciado Lugo: 

se dan en el descargo  sin que conste hacerse dilige

alguna  para su cobranza  lo cual solo sirve de confusión y echar 

tiempo sin provecho alguno. Manda su merced dicho señor 

visitador que el presente mayordomo e sucesores para las 

primeras cuentas  haga diligencias para su cobranza y le señala 

el 10 % de todo lo que de dicha partida perciviere con 

declaración de que todo lo  que hiciese constar ser incobrable  se 

le abonara y se le declarara por perdida de la cofradía …”

Se crea con esta cofradía un fuerte sistema de ingresos que se centralizará a part

1738 con unos altos niveles de cargo y data que son el origen del atesoramiento  de 

bienes  muebles como los que ya hemos comentado anteriormente. La descripción de 

este proceso pasamos a comentarla a continuación. 

A.P.S.J.B.T  Elaboración propia 
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cobro de deudas, por el otro  los mayordomos obtenían  una fuente de financiación 

se dan en el descargo  sin que conste hacerse diligencia 

alguna  para su cobranza  lo cual solo sirve de confusión y echar 

tiempo sin provecho alguno. Manda su merced dicho señor 

visitador que el presente mayordomo e sucesores para las 

primeras cuentas  haga diligencias para su cobranza y le señala 

de todo lo que de dicha partida perciviere con 

declaración de que todo lo  que hiciese constar ser incobrable  se 

le abonara y se le declarara por perdida de la cofradía …”1132 

Se crea con esta cofradía un fuerte sistema de ingresos que se centralizará a partir de 

1738 con unos altos niveles de cargo y data que son el origen del atesoramiento  de 

bienes  muebles como los que ya hemos comentado anteriormente. La descripción de 
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La evolución económica de la cofradía, podemos diferenciarla en dos grandes 

momentos. El primero transcurre desde 1610 a 1667. En él, la constante principal es la 

de una cofradía que concentra unos valores bajos en las tres series de contabilidad. Los 

cargos están igualados a las datas, provocando que la cofradía no acumule beneficios en 

esta primera etapa. Asistimos a un mantenimiento forzado de los índices de capital de la  

asociación.  

Se observa como el gasto sobrepasa al presupuesto, creando una etapa de valores 

negativos que se extiende desde la visita de 1612 hasta la de 1645. En esos 33 años 

existe  un aumento de la deuda  pasando de los 4.046 mvds de la primera fecha indicada 

a los 19.488 de la última. Paradójicamente no detallamos una etapa en la que se llevasen 

a cabo grandes inversiones de mobiliario, ornamentos o construcciones. Lo que ocurre 

es que se concentra una deuda que no es condonada por los mayordomos que ostentan el 

regimiento de la misma. 

La carencia de unas entradas fuertes y regulares como son los censos y la dependencia 

económica de las limosnas y beneficios del ganado, hacía posible que se diese esa 

situación de quiebra en la balanza económica de la cofradía. Situación que se extenderá 

hasta bien entrados  en el siglo XVIII. 

Esta situación de pobreza, fue un gran condicionante para los primeros años de la 

cofradía. El problema era claro, con falta de capital no se podían pagar los oficios 

divinos ni cumplir con las obligaciones establecidas. Referente a este estado nos 

encontramos con un mandato del provisor Pascual Saldaña que en la visita de 1619 

ordena “Que no se ofrende los barriles de vino  y la fanega de trigo a los beneficiados 

en los aniversarios de las animas  debido a que la cofradía es pobre […] que no se 

pague más de 4 reales por los dobles  de por la noche…” 1133 

                                                 
1133 A.P.S.J.T  II.3.2, sin foliar 
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Esta intervención episcopal y la limitación del gasto nos hace suponer como la 

mayordomía tan sólo a 11 años de la fundación estaba desbordada debido a la 

precariedad de los ingresos, con lo que se opta  por suavizar los gastos excluyéndola de 

“la lista de precios” ordinaria que el resto de la cofradías teldenses pagaban de 

estipendio a la parroquia. Con el presente mandato se bloqueaba un artículo recogido en 

aquellas ordenanzas de 1608, que estipulaba el estipendio. Sin embargo esta medida no 

fue recurrida por los beneficiados que asistían a un socavo de sus derechos y fuerzan a 

una rectificación nueve años después: 

“Dijo que entre los beneficiados y mayordomos han tenido 

pendencia sobre las ofrendas  de el día de finados  y poniendo 

perpetuos ahora y por siempre jamás mandaba y mando que de 

aquí en adelante se de dichas ofrendas a los dichos beneficiados 

un barril de vino del que se recogiere de limosna para la cofradía 

y media fanega de trigo lo cual cumplan los unos y los otros pena 

de diez ducados aplicados  para los dicha cofradía”1134 

La salvedad de esta etapa de marasmo económico se localiza durante los 20 

últimos años de la misma. Así, desde 1647 hasta 1667, la cofradía experimenta una 

evolución en el atesoramiento de capital que se efectúa  bajo las  mayordomías del 

licenciado Tello y Cruz Negrín. Se pasa de los 1.854 a los 39.540 mvds y se elimina la 

deuda contraída con los mayordomos anteriores. 

A partir de este momento comenzamos la segunda etapa que transcurre desde 

1738 hasta 1835. Es en este momento cuando la cofradía cambia de estrategia 

financiadora, pasando a una etapa en la que la presencia de los tributos hacen que el 

volumen de ingresos sea mayor en comparación  con los años antecedentes. 

                                                 
1134 Íbidem 
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Este ascenso del cargo vino acompañado por la data que crece comportándose de 

una forma usual en los esquemas  económicos cofrades que se basan en el 

acomodamiento del gasto al dinero “en ser”. Con todo, podemos apreciar en esta etapa 

un momento de avance para la cofradía. En ella  la evolución del capital atesorado es 

constante e inestable interrumpido en dos momentos donde hace acto de presencia la 

negatividad en sus cuentas.  

Desde 1738 hasta 1742, la cofradía tiene un crecimiento importante en sus 

cuentas con respecto a la etapa anterior. Al parecer la tendencia de acumulación de 

capital en los años que transcurren desde 1668 hasta 1738 (que no están reflejados en las 

cuentas, aunque sabemos que existió visita) fue a la baja. En 1738 la cofradía tiene una 

ganancia de  2.352 mvds, dividiendo entre 15 la última cantidad atesorada. 

Esta cantidad comienza a crecer durante los cuatro años mencionados. La 

inestabilidad de los ingresos hace que se den fenómenos de altibajos en los periodos de 

cuentas. Así, en un momento de atesoramiento como al que nos referimos las arcas de 

las cofradías crecen y decrecen, sin llegar a la negatividad, de manera muy sobresaltada 

pasando de los 2.040 mvds de 1740 a los 102.726 mvds en 1742. Como vemos en tan 

sólo dos años, las cuentas podían ser multiplicadas por 50 o desvalorizarse un 110%. 

Esta pérdida de capital se dio a partir de la mencionada cuenta de 1742 en la que 

la cofradía estuvo 17 años de pérdidas en sus cuentas. Ya en la visita de 1752 se 

adeudaba al mayordomo 192.924 mvds. En 1759 la cantidad decrecía hasta llegar a los 

79.584 mvds de deuda, con lo que se consumaba casi dos décadas de pérdidas 

económicas. La condonación de la deuda por parte del mayordomo fue lo que hizo 

posible una recuperación tan rápida de la  asociación. 

Tras la última cuenta señalada, la cofradía comienza un periodo de 18 años en 

los que la bonanza económica es la principal característica a tener en cuenta. Ya en 1765 



 
1137 

 

se logra recuperar la negatividad obtenida y se acaudalan 61.704 maravedís que pasan a 

ser 109.416 mvds en 1766, prácticamente doblándose el beneficio en tan solo un año. A 

esta capacidad de crecimiento es a la que aludíamos anteriormente y que responde a la 

inestabilidad de los cobros. 

En la visita de 1780 se declara un atesoramiento de 10.800 mvds que se 

convierten en 22.020 mvds en la visita que se efectúa siete años después. El crecimiento 

se ralentiza debido a la mengua de los cargos y el aumento de los rezagos y deudas que 

en la visita siguiente, la de 1792, ya superan los  ingresos haciendo que la cofradía pase 

por un periodo de tendencia a la negatividad. En la mencionada visita la deuda con la 

mayordomía alcanza los 74.340 mvds cantidad que aumenta a 99.360 mvds en la visita 

de 1794. 

En 1799 la cofradía obtiene su mayor cúmulo de capital, pues en tan sólo 5 años 

logra atesorar  185.344 mvds. Ello se debe a la labor realizada por Francisco Rivero que 

hace un esfuerzo por el cobro de rezagos y deudas que no tiene antecedente en las 

cuentas que nos ocupa. Ello debió venir acompañado por una etapa económica benévola 

que permitió el pago de los rezagos y el aumento de las limosnas. Estamos a finales del 

siglo XVIII y el comportamiento cofrade responde a la búsqueda de legitimidad  social 

frente a  los ataques que desde los grupos ilustrados o del propio poder recibían. Con 

ello no es extraño que ejerciese una mayor presencia social y fiscal entre los hermanos y 

vecinos cercanos a sus fines que permitiese un aumento de las limosnas con la creencia 

de poder salvar a estas asociaciones.  

Sin embargo este comportamiento duró bien poco, pues la tendencia a la baja que 

se estaba produciendo en todo el país se comenzaría a dar también en las islas. Muestra 

de ello es que la última cuenta de la cofradía, dada en 1835 (un año antes de la 

desamortización de Mendizábal) se arrojaba una capitalización de 15.132 maravedís 



 

desde la visita de 1829. Esta cantidad es muy corta si atendemos a los años 

transcurridos. Así, asistimos a un indicador 

la mencionada fecha, la cofradía que nos ocupa ya había cambiado de estrategia 

económica. 

En 1835, los ingresos se centran en lo recaudado por entierros tributos y 

limosnas. Se acaban los ingresos por cera y carnicería tan importantes en el siglo XVII. 

La cofradía pasa por tanto a cumplir un papel funerario siendo despojada de aquella 

presencia social a la que aludíamos al comienzo de este apartado.

Cuadro CXXXI.  Fuentes: A.P.S.J.B.T  Elaboración propia

Como se puede apreciar en el gráfico, 

cofradía de Ánimas de Telde y siguiendo la evolución particular de algunas de ellas así 

como  el comportamiento en su conjunto, dividimos el estado de cuenta  en tres periodos 

fácilmente identificables. 

El primero se extenderá desde  la

desde la visita de 1738 hasta 1787 y el tercero ocupará los años comprendidos desde 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

1
6

1
0

1
6

1
5

1
6

2
1

1
6

3
0

M
IL

ES
 D

E 
M

A
R

A
V

ED
ÍS

AÑOS 

EVOLUCIÓN DE LAS ENTRADAS DE  LA COFRADÍA DE 

entradas de hermanos
limosnas
tributos

1138 

desde la visita de 1829. Esta cantidad es muy corta si atendemos a los años 

Así, asistimos a un indicador del declive económico de las cofradías. Para 

nada fecha, la cofradía que nos ocupa ya había cambiado de estrategia 

En 1835, los ingresos se centran en lo recaudado por entierros tributos y 

limosnas. Se acaban los ingresos por cera y carnicería tan importantes en el siglo XVII. 

pasa por tanto a cumplir un papel funerario siendo despojada de aquella 

presencia social a la que aludíamos al comienzo de este apartado. 

A.P.S.J.B.T  Elaboración propia 

Como se puede apreciar en el gráfico, nueve son las naturalezas del cargo de la 

cofradía de Ánimas de Telde y siguiendo la evolución particular de algunas de ellas así 

como  el comportamiento en su conjunto, dividimos el estado de cuenta  en tres periodos 

El primero se extenderá desde  las cuentas de 1610 hasta las de 1667, el segundo 

desde la visita de 1738 hasta 1787 y el tercero ocupará los años comprendidos desde 
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desde la visita de 1829. Esta cantidad es muy corta si atendemos a los años 

del declive económico de las cofradías. Para 

nada fecha, la cofradía que nos ocupa ya había cambiado de estrategia 

En 1835, los ingresos se centran en lo recaudado por entierros tributos y 

limosnas. Se acaban los ingresos por cera y carnicería tan importantes en el siglo XVII. 

pasa por tanto a cumplir un papel funerario siendo despojada de aquella 
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1787 hasta 1835. Este estado de cuentas divido en tres periodos para su mejor análisis, 

se compone de 127 años que transcurren en los siglos XVII, XVIII y XIX. 

Durante el siglo XVII, encontramos con un ingreso total de 520.924 mvds que divididos 

entre los 60 años que se contabilizan, nos arroja una media de ingreso anual de 8.682 

mvds. De la misma  forma si dividimos la citada entre las 16 visitas efectuadas, ésta 

cantidad asciende a los 32.557 mvds.  

El siglo XVIII se comporta de forma alcista con respecto a la centuria anterior 

ingresando unos 3.866.816 mvds durante los 61 años que tenemos contabilizados 

(1738/1799). Así se arroja una media anual de 63390 mvds. Esa misma cantidad 

divididas por las 12 visitas  que  ejecutan nos muestra una media de 322.234 mvds cada 

toma de cuentas efectuada.  

El siglo XIX, nos llega sólo con una cuenta, la de 1835 que parte del años de 

1829 y que no se conserva, con lo que los únicos datos que poseemos para tal periodo 

cronológico es el cargo de 249.414 mvds de la visita ya mencionada. Haciendo caso a 

las referencias que en ella se da nos arroja una media anual de ingreso de 41.569 mvds, 

pues 6 son los años sobre los que se forman esas cuentas. Una vez periodizado el 

cronograma del cargo que atiende a las crisis coyunturales y estructurales de cada 

momento y que son generales para cualquier cofradía del lugar, pasaremos a un estudio 

por naturaleza, esto es el seguimiento sobre las bases económicas de la cofradía a lo 

largo del periodo contable. 

Durante el primer periodo, la cofradía se caracteriza por una escasez de recursos 

económicos. En efecto pocos debían ser durante los primeros años, pues la cofradía se 

funda sin tener posesión sobre bien alguno. Lo que no es comprensible es que durante 

casi 60 años  los ingresos fueran tan escasos. Como dato, decir que hasta 1630 ninguna 

de las naturalezas pasaban de los 10.000 reales, esto es 208 reales aproximadamente, es 
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a partir de este momento cuando las mismas comienzan a adquirir más cantidad en sus 

valores no llegando, eso sí, a sobrepasar el límite de los 40.000 mvds  durante el periodo 

que nos ocupa. 

Asistimos pues a una cofradía que en sus inicios, podemos tildar de humilde en 

comparación con cofradías que en las mismas fechas ingresaban valores superiores a los 

100.000 maravedís en algunas naturalezas, como es el caso del Santísimo Sacramento. 

Las naturalezas se comportan todas de la misma manera, con volúmenes bajos y no 

sobresaliendo, al menos durante los 20 primeros años, ninguna que pueda ser reconocida 

como la espina dorsal de ese sostenimiento económico. 

De las nueve que marcamos  para todo el periodo, 7 se contemplan en  los 

primeros momentos, tan sólo el epígrafe de deudas y entierros  no son contabilizados 

por los primeros mayordomos. Sin embargo de las 7 que localizamos no todas están 

presentes durante el estadio en cuestión, los ingresos por “entrada de hermanos” es 

puramente testimonial, con la existencia de un cargo de 8.126 mvds  en 1610 y otro de 

468 en 1615. Algo parecido ocurre con los ingresos provenientes de la “carnicería” que 

arroja unas cifra de 9.072 y 960 mvds para los años de 1658 y 1663 respectivamente. 

Tan sólo un ingreso por tributos que se registra en la partida de 1612 con un cargo 

ínfimo de 558 mvds. 

Entre  los cargos restantes nos encontramos  con  el cargo  de “cera”. Parece ser 

que  ese privilegio que la cofradía tenía de la fabricación de velas, hachas o cirios, no 

estaba bien fundamentado en estos primeros años de andadura cofrade. Así  desde la 

visita de 1610 hasta la de 162, se registran 5 cargos que no sobrepasan los 3.000 
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maravedís1135, comportándose además de forma inestable, lo que indica que no nos 

encontramos, al menos por el momento, ante una entrada segura de capital.  

Esta indicación es ratificada con la ausencia de estas naturalezas en las cuentas 

que se toman desde los años de 1624 a 1649, pues en la cuenta que se toma en1653 nos 

encontramos con un cargo de 23.460mvds  correspondiente los años 1649/1653. Es a 

partir de este momento cuando esta naturaleza comienza a ser representativa, 

convirtiéndose al final de este periodo en la segunda naturaleza en importancia tras las 

limosnas1136. En el caso de esta última, aparece representada en el gráfico bajo dos 

colores diferentes, así pues esta la naturaleza “limosna” que contiene los aportes en 

metálico y la naturaleza “trigo/ animales/ vino” que contiene los aportes en especias que 

luego eran vendidos o utilizados como forma de pago por la cofradía. Ambas 

naturalezas sumadas a las limosnas “Jueves Santo”, nos marcaría el verdadero potencial 

que esta cofradía tenía para recaudar subsidios graciosos del pueblo, amén de  

mostrarnos a una asociación eminentemente “limosnera” en su primera etapa. 

Sobre las limosnas en peculio, estas comienzan a desarrollarse de forma 

constante en la recaudación y en el volumen de las mismas a partir de 1621 situándose 

su valor en torno a los 3.000 maravedís por visita hasta 16471137, con la única excepción 

de 1643 visita en que su valor asciende a 20.208 mvds conformando el total de las 

entradas para esa visita. A partir de 1649 ese límite de los 3.000 maravedís pasa a 

situarse en torno a los 30.000 mvds hasta la visita de 1663,1138 con esta multiplicación 

por 10 de las limosnas, asistimos a un claro índice  de la aceptación de la cofradía por un 

                                                 
1135 Los valores son los siguientes:  en la visita de 1610:252 mvds; 1612:2772 mvds; 1615:468 mvds;  
1619:2928 mvds y 1621: 630mvds  
1136 Desde 1653 a1667 se ingresan por concepto de cera 86.592 mvds que  quedan repartidos de la forma 
siguiente en las visitas efectuadas: 1653: 23.460 mvds; 1658: 29.376 mvds; 1663: 17.808 mvds; 1665: 
6.132 mvds; 1667: 9.816 mvds. 
1137  Los valores  son 1621: 3264 mvds; 1624: 3943mvds; 1630: 3576 mvds; 1643: 20280; 1647: 2716 
mvds. 
1138  Los valores  son  1649:10.608 mvds; 1653: 36420 mvds; 1658:39.024 mvds ;1663 :29.280 mvds. 
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lado y de la permisión de la economía que se sitúa en un periodo en que la sequía da 

algo de tregua al campo, generador de riquezas, tras pasar un gran periodo de sequia  

que se entendió desde 1620 hasta 16351139.  

Participando de la misma coyuntura,  encontramos como en las visitas de 1665 y 

1667 las entradas  por limosnas sufren una reducción contabilizándose 8.712 y 4.656 

maravedís respectivamente. En las limosnas por especias, podemos observar como sigue 

el mismo comportamiento que las anteriores, aún cuando los episodios coyunturales 

malas cosechas quedan mejor reflejadas debido a que las crisis agrarias repercutían 

directamente en las especias dadas en limosnas. 

El periodo comienza mal, en el momento de la fundación de la cofradía la 

población de Telde acababa de despedir una serie de males que ralentizaban el curso 

social y económico de la ciudad y por ende de la cofradía: 

“El año 1607 supone  el colofón  de una década extremadamente 

penosa  para  los habitantes de la isla [Gran Canaria] debido a la 

suma de catástrofes que  se produce. Comienza con el ataque 

pirata Van Der Does que arrasa la ciudad de Las Palmas de 

Gran Canaria en 1599 y continúa con la  larga lista de pérdidas 

humanas provocadas por una epidemia de peste  a principios de 

siglo (1601/1606). Además es posible la existencia de una plaga 

de langosta por las mismas  fechas…”1140 

Esta etapa coyuntural  pudo ser incluso la causa de la fundación de la cofradía, 

pues tras las mortandades provocadas por la peste, intuimos que existió la necesidad de 

una preocupación por las almas de los finados,  que ahora  eran más y soportaban  

                                                 
1139 MAYER SUAREZ, P. y ROMERO MARTIN, L. “Episodios de sequía en Gran Canaria  en el siglo 
XVII: Análisis  de las rogativas  como  método  de reconstrucción climática” III Congreso Internacional 
de Climatología. Universidad  de las Islas Baleares.2002. pg 538 
1140 Ibídem, pg.539 
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muertes violentas. No queriendo alejarnos del tema que nos ocupa debemos tener en 

cuenta los dos factores que menciona el profesor Mayer, y es la existencia de una fuerte  

sequía  que asola  los campos hace que la economía se resienta ya que estamos ante una 

sociedad agraria. El descenso de los cargos se identifica con el periodo de crisis, 

explicando la carestía de fondos continuada.  

Asistimos a una paradoja, pues aunque es cierto que los fondos de todas las 

naturalezas se caracterizan por su cortedad, no es menos verídico que la cofradía logró 

mantener su caudal de ingresos por la naturaleza en especias. Si atendemos al cargo por 

esta naturaleza  en el periodo que comprendido entre 1610 y 1667 podemos observar 

unos cargos inestables  que oscilan entre  los 3.000 y 7.000 maravedís por visita con 

excepciones como 1615 en que se ingresan 9.198 mvds, 1621 con  2.832 mvds. Sobre la 

primera de ellas, es fruto de ese momento benévolo tras la crisis a la que antes hacíamos 

referencia, la segunda cuenta se da en plena sequia de 1620 con lo que percibimos la 

consecuencia inmediata de la misma.  

Pero si asistimos a la revisión de las medias de los años comprendidos entre las 

visitas del periodo 1610/1624 se puede comprobar que las entradas se sitúan entre los 

1.000 y los 3.000 maravedís siendo  la media concerniente a la visita de 1615 la más 

alta, con 3.000 maravedís por año. Sorprendentemente en las visitas de 1624 y 1630 (en 

plena crisis de sequía) se producen las mayores medias anuales con 2.800 y 8.000 

maravedís respectivamente. A partir de 1647 y hasta 1667 cuando existe un descenso 

significativo de las mencionadas  medias situándose entre los 800 y 2000 maravedís y 

estabilizándose los ingresos por visitas entre los 7.000 y 9.000 maravedís. 

La limosna perteneciente a los Jueves Santos, se caracteriza por ser escasa y muy 

localizada. El primer  momento lo encontramos entre los años comprendidos  entre 1615 
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y 16241141. Esta naturaleza no la volvemos a encontrar de forma específica en las 

cuentas hasta la visita de 1658 prolongándose hasta la visita de 16671142. La importancia 

de los ingresos de las dos primeras visitas pronto se ven socavadas con la perdida de 

entidad de las dos visitas siguientes. 

La segunda etapa en la que hemos dividido el periodo de cuentas se localiza 

entre las visitas de 1738 y 1787. Durante esos 49 años la cofradía experimenta un 

cambio en el comportamiento de las entradas. Superadas las crisis propias del XVII y 

participando de la coyuntura social y de la fuerza que estas asociaciones experimentan 

en la citada centuria, asistimos a un crecimiento cuantitativo de los cargos ya 

enumerados anteriormente. 

La cera se configura como la naturaleza económica que más aporta a la arcas 

cofrades con un total de 1.074.210 mvds1143. El momento culmen de la fabricación de 

las manufacturas céreas  las cuales eran utilizadas para el culto propio se sitúa en los 16 

últimos años de la etapa, no despreciando el ascenso continuo que se desarrolla desde 

1738 hasta 1742 tal y como vemos en el detalle de los valores. Este ascenso de la cera 

nos indica un claro de desarrollo del culto que coincide con el periodo de mayor 

actividad cofrade, coyuntura que se ve beneficiada con la fabricación de velas como ya 

apuntábamos anteriormente. 

Los ingresos por especies, se ven incrementados en comparación con la etapa 

anterior. El momento clave es 1752 donde se registra 87.120 maravedís multiplicando 

por 20 los ingresos de la visita anterior. Sin embargo este incremento del cargo no tuvo 

continuidad perdiendo capacidad de ingreso, y si bien aun aportaba cuantiosas sumas de 

                                                 
1141  Los valores son los siguientes: 1615: 1320 mvds; 1619: 960 mvds; 1621: 606 mvds; 1624: 1128 
mvds. 
1142 Los valores son los siguientes 1658: 2502 mvds; 1663:3504 mvds; 1665: 600 mvds  y 1667: 
1152mvds  
1143 Los  valores  son los siguientes : 1738: 38946;1740: 50760; 1742: 188982; 1759: 25296; 
1771:265056; 1780: 355842; 1787:149328 mvds 
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dinero, terminó por desaparecer al final del periodo. Algo llamativo al respecto es, que 

mientras que las limosnas en especias se mantenían en el periodo en torno a los 20.000 

maravedís por visita, son las limosnas en metálico lasque descienden apareciendo en el 

estado de cuantas como algo testimonial. Frente a los 212.394 maravedís de la primera 

contraponemos los 131.118 mvds  de la segunda naturaleza. 

El cargo por carnicería, participa de la bonanza que desde 1771 a 1787  se 

detalla en las naturalezas de cera y de limosnas en  especias. Tres son los cargos que 

encontramos en esos 16 años. El primero perteneciente a 1771 con 14.400 mvds, el 

segundo a 1780 con 23520 mvds y el tercero a 1787 con 16.800 mvds. Esta naturaleza 

es la segunda que veremos desaparecer en la  tercera etapa del periodo de cuentas. 

Existe un fenómeno que se da por primera vez en todo el periodo de cuentas y 

que se repetirá en  la tercera etapa del mismo. La cofradía comienza su andadura con 

deudas. Desde 1738 a 1752 se le adeudaba a la cofradía 286.735 mvds, cantidad lo 

suficientemente importante como para que D. Estanislao de Lugo, provisor, tome cartas 

en el asunto para su cobro. Para tal fin da licencia a los mayordomos de la cofradía a 

cobrar el 10% de los tributos y atrasos  pertenecientes a la cofradía.  

Esta medida afectará de forma positiva a los tributos, naturaleza que logra 

ingresar 446.722 mvds, comportándose como un ingreso constante a partir del 

mencionado año de  1752. El afán de recaudatorio del mayordomo se vería compensado 

por parte de las arcas cofrades. Sin embargo estamos en posición de afirmar que esta 

medida  no causó todos los efectos deseados en origen. La media de ingreso por visita se 

sitúa en 70.000 maravedís siendo la media más elevada de las naturalezas descritas. 

El tercer y último periodo está delimitado entre 1792 y 1835. El comportamiento de la 

cofradía se basa en la centralización de los ingresos en las naturalezas de entierros y 

tributos. La carnicería, las limosnas en especias, las entradas de hermanos y las 



 
1146 

 

limosnas por jueves santo, ya no se contemplan en las cuentas. La cera que en la etapa 

anterior había  sido la espina dorsal de la cofradía, pierde la regularidad de ingresos, si 

bien es el cargo más cuantioso, pues en 1799 se ingresa por tal concepto 582.226 

maravedís. Esta cantidad exagerada parece venir justificada por una epidemia de 

escarlatina o viruela que afectó  a los párvulos en ese año de cuenta1144.  

Las limosnas en metálico se recuperan con respecto a la etapa anterior, 

existiendo un ingreso de 142.733 maravedís. Se aprecia un claro ascenso desde 1792 en 

que se ingresan 540 maravedís hasta 1799 en que se cargan 76.673 maravedís, 

atribuibles a esa coyuntura de muertes que se desarrolla en la ciudad. Ello provocaría un 

aluvión de limosnas para la imposición de misas o para ganarse el favor de las almas del 

purgatorio que en cierto modo eran reconocidas por momentos como entes protectores. 

La salvación espiritual se veía traducida de nuevo en un comportamiento materia que 

había  sido procesado por un complejo sistema credencial. 

Los tributos pierden fuelle en el cobro, de hecho existen instrucciones del 

provisor para que se ejecute contra alguno de los tributarios. Esta actuación no se suele 

llevar a cabo y son muchas las veces en que encontramos amenazas veladas contra el 

mayordomo para que se cumpla los mandatos. Las amenazas más usadas eran la de no 

pasarle en cuenta las deudas que no se hubiesen ejecutado previamente ante un tribunal. 

Otra forma era mediante la excomunión latae sententia.  

Ni aún con ello, se pudo recuperar los ingresos tributarios. La propia coyuntura 

de final de siglo no ayudaba mucho a tales recaudaciones, pues las cofradías parecía que 

tenían los días contados. En todo el periodo se recaudó 155.613 maravedís por tal 

naturaleza, sin embargo no podemos obviar que prácticamente a la par crecían las 

                                                 
1144 HERNANDEZ BENITEZ,P. op. cit., pg.255 



 

deudas. Así en el mismo periodo, 1792/1835, a la cofradía se le adeudaba 67.059 

maravedís, deuda que comienza a crecer a partir de 1794.

Por último encontramos con la entrada más importante en cuanto a regularidad 

de ingreso, nos referimos a los entierros, que se consolida como la actividad más 

importante de la cofradía. La asociación se centra aún más en pr

funerarios a cualquier ciudadano, hermanos o no, lo que le reporta una serie de 

beneficios que hace que se vayan perdiendo el resto de las actividades económicas 

anteriores. Bajo este concepto se logra ingresar 456.052 maravedís, confor

como la segunda naturaleza en importancia tras el cargo de cera.

Se cierra por tanto el periodo de cuentas con una cofradía que ha ido cambiando 

estratégicamente los ingresos a lo largo de los años, acomodándose a los tiempos 

corrientes y adaptándose a las posibilidades de los contribuyentes. Si hay algo que 

caracteriza a las cofradías de Ánimas es que todas tienden a abrirse a la comunidad  no 

cofrade, terminando por prestar los mismos servicios a cofrades y extraños bajo un 

precio estipulado. El paulatino control de estas asociaciones por parte del clero fue lo 

que hizo posible tal acomodo.

Cuadro CXXXII.  Fuentes:
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En lo que a las salidas se refiere, la cofradía de Ánimas presenta un 

comportamiento ajustando a los ingresos antes expuestos. Las cantidades generales no 

dejan duda alguna. En el siglo XVII el egreso de esta asociación se eleva hasta los 

433.912 mvds, con una media anual  de 7.321 mvds y otra  por visita de 27.119 mvds. 

Estas cantidades se elevan en la centuria siguiente, en la que existe un gasto de 

3.725.075 mvds que prorrateadas entre las visitas arroja 310.423 maravedís en cada una 

de ellas. La media anual se sitúa en los 61.066 mvds durante los 61 años de cuentas. 

El comportamiento del gasto  lo podemos analizar utilizando las mismas divisiones 

utilizadas para el ingreso. Atendiendo al gráfico tres son los momentos en los que la 

data cambia de comportamiento. El primero de ellos queda delimitado entre 1608 y 

1667. Durante estos 59 años el gasto es escaso. De las 8 naturalezas  de gasto presentes 

en  el estado de la cuenta, en este primer periodo sólo se contabilizan 4, lo que nos pone 

sobre la pista de la cortedad de dinero para los posibles gastos. Si además atendemos a 

que las naturalezas que faltan, ornamentos, mayordomos y otros, podemos llegara a la 

conclusión que el gasto se centra en estos primeros momentos en los sectores necesarios 

para el culto y desarrollo básico de la asociación. 

Los gastos que presentan una mayor continuidad en este primer periodo son los 

relativos a las fiestas y cera que  suponen a la cofradía 108.625 y 125.610 maravedís 

respectivamente. Podemos considerar en estas dos naturalezas la salida principal de 

caudal en el primer tramo de la cofradía. El comportamiento anual de ambas es 

inestable, pues no sigue ningún comportamiento aparente en la planificación del gasto. 

Así se suceden años en los que el gasto no es importante con años en los que este se 

dispara provocando una negatividad en las cuentas finales.  

Este comportamiento nos hace pensar en la existencia de un comportamiento  

basado en la anarquía de planificación, pues tampoco se corresponden las cantidades del 
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gasto con las relativas al ingreso, apareciendo una negatividad en las cuentas en el 

periodo que transcurre desde 1615 hasta 1643. La ejecución de la data de forma parcial 

y discontinua en el tiempo, la falta de control de los mayordomos en el cobro de tributos 

y limosnas (y por ende la existencia de atrasos  en el pago) y las sucesivas crisis 

agroalimentarias que asolaron la isla en esas fechas hicieron que los ingresos no 

creciesen de la misma  forma que la data que se mantenía constante, pues el destino en 

el que se empleaban no podían ser emplazados para tiempos mejores al ser estos la 

esencia de la cofradía.1145 

Uno de estos gastos fundamentales corresponde a las misas. En este primer 

periodo nos encontramos con un pago de 106.053 mvds, su comportamiento es 

inestable, apareciendo años de cuentas en los que no se da cuenta de dicho gasto. Sin 

embargo debemos afirmar que esta carencia  no se produce por falta de ejecutar los 

sacrificios por los difuntos, sino que el gasto era incluido en el gasto global de las 

fiestas. Durante estos primeros años misas por los difuntos se incluían en los festejos 

que se hacían  por el mes de noviembre. Si atendemos a la representación del gráfico, 

podemos observar como en los años donde el gasto por misas no aparecen, el gasto por 

“fiestas” se ve incrementado sobre las visitas en que las dos datas se contabilizan por 

separado. 

En 1658 el gasto por misas se dispara con 36.288 mvds, siendo la cuenta más 

alta por este concepto durante este primer periodo. La causa de ese crecimiento 

repentino del gasto (la cuenta anterior era de 4.224 mvds), se deriva de una economía 

                                                 
1145 Paradójicamente, las diversas  cofradías  de Ánimas  presentan un comportamiento  singular, 
consistente en que en los tiempos de crisis y carestía  económica, es cuando mayor gasto  se registran en 
sus cuentas. Esta contradicción se debe a que en esos momentos  se producen mayor número de muertes 
por hambre o  epidemias. Es en esos momentos  donde  se recurre  a este tipo de cofradías  para  la 
salvación del alma  de esos finados muertos en  circunstancias gravosas y violentas. Es por ello  que  en 
tales periodos de disparen el número de misas, que por otro lado no eran pagadas  en el acto sino que 
pasaban a ser debidas, conformando a posteriori  grandes listas de deudores  contra los que se ordena 
ejecutar. Con este  comportamiento  es difícil precisar la relación entre las misas dichas o encargadas  con 
la cantidad de ingresos por este concepto. 
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que comenzaba a ser saneada, al existir un periodo de bonanza  en el campo. Sin 

embargo este comportamiento decae al año siguiente con la aparición de una plaga de 

langosta que se prolonga  por un año y que es sustituida  por una sequia  a comienzos de 

1661, tal y como demuestra el profesor Mayer.1146 

Por último hacer notar la insignificancia de los gastos menudos detallados en las 

cuentas. Esta naturaleza va asociada por norma general al gasto diario de la cofradía. La 

pequeñez de las datas, nos muestra el recorte de capital en otros conceptos que se 

saliesen de las naturalezas descritas. Y si bien su comportamiento es continuo en el 

estado de cuentas, su importancia en el detalle de las salidas no es relevante en 

comparación con las tres naturalezas ya descritas. 

Podemos  afirmar qua a la finalización del presente periodo, la cofradía había 

intentado cumplir con sus obligaciones espirituales, aunque para ello sufriese  su caudal 

un grave descenso. El ceñirse a las obligaciones de culto  sobre  otra tipología de gasto, 

nos está mostrando la escala de valores de sus mayordomos  y es una muestra más de la 

finalidad para las que fueron creadas. 

El segundo periodo transcurre desde la visita de 1738 hasta la de 1787, podemos 

afirmar que este segundo segmento del gasto es el más importante en lo que a 

desembolso económico se refiere. La cofradía comienza a sentir la fuerza de los 

ingresos q que se producen en el mismo tiempo y que motiva que se pase de aquel gasto 

“por necesidad” a una data más amplia que incluye ornamentos o la mejora en la 

evolución de las fiestas.  

El volumen del gasto de cada una de las series crece. Encontramos como el gasto 

principal se sigue centrando en las tres series antes descritas pero, no en vano, el 

protagonismo de este estadio se lo lleva las naturalezas de ornamentos, mayordomía y 

                                                 
1146 MAYER SUAREZ , P.  op. cit. pg. 4 
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atrasos debido a las causas que la originan siendo claros indicadores de la política 

económica- mental de los mayordomos. 

Las fiestas se configuran como la data más importante con un volumen total del 

gasto de 775.822 mvds para este periodo. Sin embargo el comportamiento de esta serie 

no responde a una regularidad. Siendo las  fiestas una acto social de representación 

anual y que conlleva unos ritos y acciones sociales determinadas por la costumbre, es 

sorprendente constatar como esa “aparente igualdad” que debería mantenerse en el 

gasto de tales actos lúdicos, no se cumple en las cuentas. 

Un ejemplo de los que afirmamos lo encontramos en las diferencias existentes 

entre las visitas de 1738 y 1740. En esos dos años la cofradía gasta una media de 11.300 

mvds/ año para la celebración de las fiestas. Sin embargo en el bienio que transcurre 

desde 1740 a 1742, esa media se devalúa 10 veces, con un gasto de 1.400 mvds/ año. El 

ejemplo contrario lo encontramos en la década que transcurre desde 1742 a 1752 con 

una  media de 35.726 mvds/ año, para no mostrar gasto alguno en la visita de 1759. 

La causa de este comportamiento la encontramos si contraponemos esta serie a la de “no 

cobrados”, si atendemos a ambas naturalezas podemos observar como en las visitas en 

las que el gasto de fiesta decae, existe un alza de los índices de no cobrados y viceversa. 

El comportamiento al que hacemos referencia funciona de la siguiente manera. 

A una visita donde “los no cobrados” sean superiores a los 40.000 mvds, sigue otra en 

que los gastos para fiestas descienden. La única excepción la encontramos en la relación 

de gasto que existe entre la visita de 1742 y 1752, donde el egreso por fiesta en la 

segunda visita asciende a 357.264 mvds aun cuando en la visita anterior se le debía a la 

cofradía 48.915 mvds. La regla  queda confirmada en la relación de gasto que existe 

entre las visitas de 1759 y 1771. Además, el gasto por ornamentos se desarrolla en los 

años intermedios del periodo, coincidiendo con el auge de la inversión por fiestas, así 
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desde 1742 a 1787 se invierten 111.632 mvds. Ello nos da muestra de la capacidad de 

inversión a la que se llega en  ese momento. 

La carencia de tributos por parte de esta cofradía nos hace pensar que el 

desarrollo de sus festividades, dependían  en gran medida al capital gracioso que se 

pudiese recoger a lo largo del año. Esa recaudación dependía no solo de la “conciencia 

limosnera” de los fieles, condicionada en última instancia por la coyuntura, sino que 

estaba supeditada a la importancia que se le diese al cobro de atrasos y al interés del 

mayordomo en efectuarlo. 

Para arreglar tal desmán se intentó una solución de la que ya participaban otras 

cofradías de las mismas características. Esta medida consistía en otorgar a mayordomo 

un 10% de la recaudación. Ello  se cristalizó en un mandato de D. Estanislao de Lugo en 

14 de noviembre 1752 en la que se ordenaba: 

“… se dan en el descargo sin que conste hacerse diligencia 

alguna  para su cobranza  lo cual solo sirve de confusión y echar 

tiempo sin provecho alguno. Manda su merced dicho señor 

visitador que el presente mayordomo e sucesores para las 

primeras cuentas  haga diligencias  para su cobranza y le señala 

el 10 % de todo lo que de dicha partida  perciviere con 

declaración de que todo lo  que hiciese constar ser incobrable  se 

le abonara y se le declarara por perdida de la cofradía …”1147 

 

Tras este mandato que intentaba regular las deudas, se producía, como ya hemos 

destacado, una regulación del capital para la organización de las  fiestas además de 

crearse una  nueva salida consistente en el pago de ese 10% al mayordomo. 

                                                 
1147 A.P.S.J.B.T  Sección cofradías Cofradía de ánimas . Sin foliar . Visita de 14 de noviembre de 1752 



 

En 1780 se comienza a producir  los primeros efectos, con una inexistencia de 

deudas en las cuentas de esa vista y con una data a favor del mayordomo de 36.240 

mvds, lo que supone un cobro de 362.40

de pago no se vuelve a dar más en este segundo periodo que  nos ocupa. En ese mismo 

año, en el que el mayordomo D. Cristóbal  Lorenzo Estupiñán consigue tal reducción de 

la deuda, es cuando se produce la segunda  

implica que el progresivo cobro de atrasos en el ínterin  mencionado, conllevaba la 

tenencia de capital para efectuar esos actos lúdicos en honor a las Ánimas.

La cera primera naturaleza del gasto en el periodo ante

segunda del periodo presente con un gasto total de 

de la misma se adscribe a un periodo de ascendencia del gasto que se delimita entre 

1738 y 1759 y otro de descenso en la inversión que encontramos e

Para entender este comportamiento, debemos contraponer esta serie de gasto con la 

homóloga  del cargo. 

Gráfico CXXXIII  Fuentes:
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tributos seguros. La manufactura cereras que los propios cofrades comercializaban, 

hacía posible una entrada constante de capital que le permitía una reinversión y 

acrecentamiento del mismo. Dicho de otra forma, los cofrades transformaban su cera en 
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En 1780 se comienza a producir  los primeros efectos, con una inexistencia de 

deudas en las cuentas de esa vista y con una data a favor del mayordomo de 36.240 

mvds, lo que supone un cobro de 362.400 mvds adeudados desde 1752. Este concepto 

de pago no se vuelve a dar más en este segundo periodo que  nos ocupa. En ese mismo 

año, en el que el mayordomo D. Cristóbal  Lorenzo Estupiñán consigue tal reducción de 

la deuda, es cuando se produce la segunda  data para  fiestas  en importancia. Ello 

implica que el progresivo cobro de atrasos en el ínterin  mencionado, conllevaba la 

tenencia de capital para efectuar esos actos lúdicos en honor a las Ánimas.

La cera primera naturaleza del gasto en el periodo anterior, se convierte en la 

segunda del periodo presente con un gasto total de 780.000 mvds. El comportamiento 

de la misma se adscribe a un periodo de ascendencia del gasto que se delimita entre 

1738 y 1759 y otro de descenso en la inversión que encontramos entre 1759 y 1787. 

Para entender este comportamiento, debemos contraponer esta serie de gasto con la 

Gráfico CXXXIII  Fuentes: A.P.S.J.B.T  Elaboración propia 
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velas que vendían a sus fieles. Con ese capital se compraba en el caso necesario, cera 

foránea que era manufacturada a posteriori. Con esta operación se aseguraba una 

ganancia que llegaba a triplicar la inversión  realizada  como puede verse en la visita de 

1780. 

Así, podemos ver como esos dos periodos de comportamiento del gasto en cera, 

es el resultado a la compenetración con el beneficio que se obtenía. Desde 1738 a 1759 

las entradas por cera  fueron en aumento. Ello indica que la cofradía estaba vendiendo 

cada vez más sus productos céreos. Tal fue así que la asociación tenía que recurrir a  la 

compra de cera, ya que con las de sus colmenas no se justificaba el pedido. Este gasto 

era pequeño en relación a las cantidades que se ingresaban. Sin embargo este 

crecimiento se ve interrumpido por dos momentos, 1752 y 1765, en lo que 

“aparentemente” no se ingresa nada por este concepto pero donde si aparecen grandes 

datas por tal naturaleza. A partir de este momento, el gasto en cera comienza a 

disminuir, hecho que se aprecia de la misma  forma en las entradas, con la diferencia de 

que estas últimas quedan por encima de aquellas. Esta peculiar forma de financiación 

articulaba la riqueza cofrade desde la cual se financiaba el resto de las actividades 

cofrades. Por último, los descargos por misas son los únicos que mantiene un 

comportamiento ascendente a lo largo del periodo, si bien existe dos momentos, los de 

1752 y 1765, en los que no existe descargo por  este  concepto. Este ascenso al que 

hacemos referencia queda parado en 1787, no existiendo más inversiones tras la 

mencionada visita. 

El tercer periodo se desarrolla entre las visitas de 1792 hasta la de 1835. En este 

periodo  nos encontramos con un comportamiento similar, donde vuelve a existir un 

crecimiento regular  del gasto en la naturaleza de las fiestas, unida a esta nos 

encontramos con una fuerte inversión en ornamentos con un gasto de 135.120 mvds. La 
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cera recupera su inversión  anterior dejando de ser ya rentable a la cofradía que no 

ingresa de la misma forma y que cede el mantenimiento a os entierros, actividad que no 

reporta gasto alguno a la asociación, cuando si grandes cantidades de capital. 

 

• VII.8.2   La cofradía de La Vera Cruz. 

 

La cofradía de la Vera Cruz o cofradía de La Sangre, que con los dos nombres se 

conoce a esta asociación teldense, fue una de las cofradías estacionales o pasionales que 

estuvieron presentes en la referida ciudad. Ésta estuvo sita en la iglesia del hospital de 

San Pedro Mártir y según Hernández Benítez1148  fue fundada  en la segunda mitad del 

siglo XVI y con confirmación  de las constituciones en 1573. Ambas afirmaciones  no 

hemos podido comprobarlas en su totalidad, debido a que el libro que no queda de la 

cofradía comienza en 1653. Sin embargo denotamos la existencia de ciertos patrones 

que nos hacen pensar la existencia de aquella normativa, tales como la tenencia de un 

día concreto  para la celebración de los cabildos o la fijación del estipendio  de entrada 

tanto para  hombres como para mujeres. 

Aunque no podemos precisar el año de fundación, creemos que la cofradía fue 

fundada en los albores del siglo XVII, pues tenemos una noticia indirecta de la 

intervención de la misma por medio su mayordomo para impedir la fundación de la 

cofradía de La Soledad en el convento de Santa María de la Antigua en el barrio de San 

Francisco de la misma ciudad, tal y como queda recogido en el acta de fundación de 

aquella cofradía. 

“…que se ha hecho por petición por parte del mayordomo  de la 

Santa Vera Cruz  de esta ciudad para que nos haga  fundación  

                                                 
1148 HERNANDEZ BENITEZ. P  op. cit. pg 303 
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de la Soledad  que se pretende  hacer en dicho convento. Se ha 

mandado  por su merced el provisor  de este obispado se haga  la 

dicha fundación y cofradía en el dicho  convento  y para ello  

conviene haya cofrades hermanos…”1149 

Esta cita es de 1624, año de la fundación de la cofradía de la Soledad, cofradía 

que entra en conflicto directo con la Vera Cruz debido a que esta última veía peligrar las 

limosnas en las procesiones de Semana Santa, pues ambas estaban dentro del mismo 

ámbito de actuación y debían compartir las posibles limosnas. Este hecho es 

significativo pues viene reforzar la idea de territorialidad que planteamos  para estas 

instituciones. Este problema se soluciona en parte debido que la cofradía de la Soledad 

procesionaba  el Viernes Santo, mientras que la Vera Cruz lo hacía el día anterior. Con 

todo, los problemas no acababan pues ambas dependían de una limosna muy limitada a 

un barrio con una ermita, una iglesia y un convento y todos ellos con cofradías.  

Sin contar lo expuesto hasta el momento, entendemos que hubo de existir mas 

roces entrambas asociaciones, pues compartían cofrades y días de reunión de cabildo 

pues las dos se reunían el Domingo de Ramos para preparar las actividades de esa 

semana además de celebrar el remate mediante el cual se adjudicaba las insignias y 

ornamentos de ambas procesiones o se acordaban los cargos de la cofradía. 

En lo que se refiere a la elección de cargos, debemos tener en cuenta que la 

organización de las cofradías pasionales o estacionales era bien diferente a las 

devocionales. En las primeras, como es el caso de las que nos ocupa o de la Soledad no 

sólo bastaban con la elección de un mayordomo, sino que existía  la elección de unos 

cargos específicos que se encargaban de dirigir la procesión y de patrocinar el devenir 

de la asociación. 

                                                 
1149 A.P.S.J.T Sección  cofradías. Cofradía de la Soledad, II.4.1, sin foliar 
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Así encontramos como entre los cargos que se elegían en los cabildos 

mencionados, se hallan un prioste, un mayordomo, gobernadores de la procesión (dos 

por lo general) y los peticionarios de limosna. Cada uno de estos cargos ostentaban un 

poder singular, el prioste era como en otras cofradías el encargado de presidir la 

cofradía y de gobernarla ante el resto de los cofrades, el mayordomo era el encargado de 

administrar  sus cuentas.  

Sin embargo el resto de cargo que se eligen no es propiamente de la cofradía, 

sino que actúan sobre la actividad de la procesión. En el caso de los gobernadores, éstos  

tenían en su deber el colocar a los hermanos según el canon de antigüedad, vigilar las 

luminarias y el comportamiento. Así mismo marcaban el tempo de la procesión y se 

cercioraban de que todo iba bien. Se producía por ende un desdoble de la autoridad 

cofrade, pues estando el prioste y su administrador presente en el acto religioso, ellos no 

tenían participación en la parcela gobernativa del mismo. 

Esta duplicidad se ha confundido en algunas ocasiones, no estando muy claro 

por parte de los investigadores a quien correspondía la autoritas  una vez se disolvía el 

cabildo. Hernández Benítez1150 afirmaba la existencia de dos cargos directivos “natos” 

que recaían en el beneficiado más antiguo y en el alcalde de la ciudad, dándole el 

nombre de Hermanos Mayores. Quizás el insigne historiador teldense se dejo llevar por 

las formas de organizarse sus coetáneos, para interpretar los documentos cabildicios, 

pero lo cierto es que no existió tal figura pues  lo que ocurría era lo siguiente. 

Las cofradías de ámbito estacional o penitencial, bien por tradición bien por normativa, 

participaban de una costumbre que era extensiva al resto de las asociaciones cofrades de 

la isla. Esta no era otra que la participación de los poderes vivos del municipio en esos 

cabildos donde se decidían multitud de acciones que luego se llevarían al pueblo. Tanto 

                                                 
1150 HERNANDEZ BENITEZ, P. op cit. 
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en las cofradías de San Juan Bautista, San Sebastián o incluso la Soledad está 

demostrada la presencia de los alcaldes en los cabildos de “hermanos y vecinos”, con lo 

que presumimos que éste era invitado a los mismos para autorizar con su presencia los 

actos que luego debían llevarse a la vía pública, escenario de su total competencia. Este 

comportamiento no es privativo de Telde, pues se daba en el resto de las demarcaciones 

de la isla.  

En lo concerniente a la presencia de los beneficiados, desde finales del siglo 

XVI; ya comienza a existir órdenes de los provisores para que los beneficiados estén en  

los cabildos de las cofradías, como forma de reafirmar ese poder ascendente que la 

Iglesia quería tener sobre las asociaciones que aún quedaban actuando por libres. Un 

ejemplo clarificador es el caso de la cofradía de La Soledad, que aunque se funda bajo 

la protección de los frailes del convento franciscano y que pronto es tutelada por el 

beneficiado de San Juan. 

En consecuencia afirmamos que no existía el cargo de hermanos mayores como 

título y honor, sino que respondía a una forma de validación de los acuerdos cabildicios 

que los dos poderes vivos en el momento (civil y religioso) hacen. En lo que a la 

cofradía nos atañe, la elección de mayordomos la hacía los hermanos reunidos en 

cabildo el Domingo de Ramos, sin embargo no conservamos documentos que nos 

refiera una regularidad en el cargo al no existir en la actualidad, como antes 

comentábamos, los estatutos de la misma. Desde 1653 a 1663, la cofradía elige a su 

mayordomo mediante cabildos abiertos a los que asistían vecinos y cofrades. A partir de 

esa fecha, tan sólo entran a los cabildos electores los cofrades y los que quieran entrar 

en la asociación. Otra cosa es la celebración de los cabildos de remate que estos si 

estaban abiertos a toda la población. 
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La cofradía eligió a sus mayordomos hasta la fecha tardía de 1724. Durante todo 

este tiempo la cofradía pudo mantener esa independencia  a la hora de elegir a sus 

cargos, si bien existió en algún momento la intromisión del provisor confirmando los 

deseos de los asociados, como fue el caso de Jerónimo de Asiego en 1663. A partir de 

1724 y hasta donde el libro de cuenta no relata ya existió un control episcopal en la 

elección de los mismos. Por otro lado, los cargos de gobernadores de la procesión eran a 

menudo dados a personas de calidad, repitiendo muchos de ellos en el oficio. Pensamos 

por tanto que la confianza del oficio por parte de la asamblea reunida en cabildo en 

estas personas, residía en la autoridad y calidad de sus personas en la vida civil. Con lo 

que estamos ante una traslación de los papeles civiles a un terreno religioso.  

De ellos tan sólo dos habían sido mayordomos antes de ocupar este cargo, con lo que 

aparentemente no existe una promoción de un cargo a otro. Lo cierto es que estas 

personas coparon los cargos secundarios que se repartían en los cabildos. Baste revisar 

las tablas de gobernadores y peticionarios para darnos cuenta que éstos eran el alma 

mater del funcionamiento de la cofradía, turnándose las mismas personas los cargos año 

por año1151 Nos mueve a pensar que la cofradía, si bien tenía personas de calidad, no 

contaba con un número suficiente de hermanos para garantizar la sucesión. Las entradas 

de hermanos que conservamos  son bien pocas, pues si bien es verdad  que a los 

cabildos asistían mucha gente por eso de ser abiertos, a la opción de cargos sólo 

accedían los cofrades, con lo que pensamos, que si el verdadero motivo de tanta 

reiteración no pudiera estar motivado por esa carestía de cofrades a la vez de 

configurarse esta asociación como una cofradía elitista, pues las pocas entradas que 

                                                 
1151 Ver cuadro en el anexo 
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conservamos nos refieren a grandes propietarios, militares y religiosos. Esta teoría la 

refuerza la nómina de peticionarios de limosnas1152 

Con la elección de los cargos hecha, tan sólo quedaba esperar la llegada de las 

festividades. Dos eran los momentos en los que la cofradía salía a las calles teldenses. 

El primero era en la propia Semana Santa, saliendo el Jueves Santo por la tarde en la 

denominada procesión del encuentro. 

En ella salía las imágenes del Santo Cristo, la Dolorosa y San Juan posesionando 

entre los cofrades vestidos con sus túnicas y estandartes negros  representando el luto  

de la asociación por el dolor que se representaba. Negro como el manto que se le coloca 

a la Virgen en 1742 para tal fin. El paso de la procesión por las calles de la ciudad de 

Telde, no es una incógnita, pues nada sabemos  sobre los recorridos que se establecían 

para tal fin, aunque el Vía Crucis establecido en las calles de San Francisco nos puede 

dar una idea de cómo se desarrollaban las estaciones de penitencia. Lo que queda es una 

propuesta fechada en 2 de abril de 1654 para cambiar el itinerario que se seguía1153 que 

proponía  el siguiente recorrido 

“ y fue propuesto por el dicho alcalde y beneficiado  que la procesión de 

la sangre de hoy dicho día fuese derecha  a San Juan iglesia parroquial 

de esta ciudad entrando por la puerta de los Álamos y haciendo 

adoración al Santísimo Sacramento, salga por la puerta principal, 

cogiendo la calle real a dar al convento de San Francisco y de allí a san 

Sebastián, volviendo por la calle del Chorrillo abajo y dando una vuelta 

por la calle de Cubas  y por la de la carnicería  abajo hasta entrar en su 

                                                 
1152 Ver cuadro en el anexo 
1153 Esta misma propuesta queda recogida  por Hernández  Benítez  en la obra ya citada, sin embargo el 
autor yerra  en las fechas  y la retrotrae  a 1624 cuando  en realidad  es de 30 años después, de la misma  
manera s da por  hecho en el mencionado texto que ese itinerario  quedó  oficializado, cuendo en realidad 
quedo en suspenso  para no provocar enfrentamientos entre la población, quedando la última palabra  en 
manos del provisor, auto del que no quedan referencias . 
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casa y los dichos hermanos y vecinos dijeron unánimes y conformes que 

la dicha elección de la procesión se haga como dicho es, y así lo 

acordaron y su merced lo firmó de su nombre”.1154 

Sin embargo este itinerario parece que no cumplió, debido a un malestar que se 

generó a raíz de la propuesta. Las fuentes son parcas en información, y no sabemos si el 

problema vino dado por parte de otras cofradías que ya tenían apropiado el itinerario, si 

pudo venir dado por la población que se resistía a la pérdida de trayecto tradicional o si 

en cambio fue contra la intención del alcalde de pasar la procesión por su casa como lo 

atestigua el documento. Lo cierto es que el conflicto se produjo en el mismo cabildo en 

que se propuso, pues tras la propuesta se hizo la entrega de limosnas para comprar 

túnicas y capas y acto seguido se inserta en el acta el siguiente párrafo: 

“E luego dicho día mes y año  2 de abril su merced el capitán D. 

Juan Bautista Salvago regidor de esta isla alcalde  de esta ciudad 

con parecer y acuerdo de los hermanos  que para el acuerdo  de 

arriba referido fueron unánimes y conformes que por evitar 

algunos enfados que se pueden causar de dicho acuerdo arriba 

antecedente, dijeron se remita a su merced del señor provisor 

vicario general de este obispado para que en ello resuelva lo que 

convenga y en el ínterin no se haga más de lo acostumbrado y así 

lo ordenaron y su merced lo firmo y algún hermano”1155. 

Con todo, como hemos dicho la confirmación o no se produjo o no se ha 

conservado hasta nosotros. De todas formas, la cuestión no está en las calles por las que 

                                                 
1154 A.P.S.J.T, Sección  cofradías. Cofradía de la Soledad, II.4.1, sin foliar 
1155 Ibídem 



 

la procesión pasare, sino el conocimiento del ámbito sobre el que la cofradía actuó. Y en 

este caso podemos decir que era un área demasiado masificada con tanta cofradía junta.

La segunda  fiesta que la cofradía hacía era la “Exaltación o Invención de la Cruz”, con 

fecha el tres de mayo y de la que se conserva las cuantías de los sermones y misas que

se hacían en su honor. Debió ser ésta una fiesta importante, debido a la raigambre 

popular que se mantuvo después, con las enramadas y elaboración de altares caseros 

que se hicieron populares a partir del siglo XVIII. 

derecho a la asociación, sin olvidar la participación obligatoria que todas las 

asociaciones tenían en las festividades del Corpus Christi, debido a la importancia 

simbólica- eucarística que esta  procesión 

la comunión y su instauración  como sacramento.

Gráfico CXXXIV  Fuentes:

La cofradía de la Vera Cruz, no se caracterizo por ser una asociación rica en lo 

que acumulación de capital se refiere. Durante los 79 años de los que 

cuentas, ésta perdió una base importante de capital terminando el periodo de cuentas 

con un déficit de -322.398 mvds resultado de unas fuertes deudas que con la cofradía 

comenzaron a contraer los cofrades y vecinos, así como por la falta d

tributarias seguras. La cofradía logró ingresar en su arca durante el periodo 1663/1742, 
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la procesión pasare, sino el conocimiento del ámbito sobre el que la cofradía actuó. Y en 

aso podemos decir que era un área demasiado masificada con tanta cofradía junta.

La segunda  fiesta que la cofradía hacía era la “Exaltación o Invención de la Cruz”, con 

fecha el tres de mayo y de la que se conserva las cuantías de los sermones y misas que

se hacían en su honor. Debió ser ésta una fiesta importante, debido a la raigambre 

popular que se mantuvo después, con las enramadas y elaboración de altares caseros 

que se hicieron populares a partir del siglo XVIII.  Estas dos fiestas corresponden

a asociación, sin olvidar la participación obligatoria que todas las 

asociaciones tenían en las festividades del Corpus Christi, debido a la importancia 

arística que esta  procesión y auto de fe tenía  con todo lo relacionado con 

comunión y su instauración  como sacramento. 

Gráfico CXXXIV  Fuentes: A.P.S.J.B.T  Elaboración propia 
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cuentas, ésta perdió una base importante de capital terminando el periodo de cuentas 

322.398 mvds resultado de unas fuertes deudas que con la cofradía 
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la procesión pasare, sino el conocimiento del ámbito sobre el que la cofradía actuó. Y en 

aso podemos decir que era un área demasiado masificada con tanta cofradía junta. 

La segunda  fiesta que la cofradía hacía era la “Exaltación o Invención de la Cruz”, con 

fecha el tres de mayo y de la que se conserva las cuantías de los sermones y misas que 

se hacían en su honor. Debió ser ésta una fiesta importante, debido a la raigambre 

popular que se mantuvo después, con las enramadas y elaboración de altares caseros 
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614.220 mvds  una cantidad bastante considerable si atendemos a la cortedad del tiempo 

y a las características propias de la cofradía, sin embargo la existencia de un  gasto 

mucho mayor, 936.342 mvds, hizo posible ese endeudamiento ya señalado de la 

mayordomía. 

Atendiendo al gráfico, podemos ver como el gasto siempre estuvo muy por 

encima del ingreso, tendencia no muy normal en el momento en que se desarrollan las 

cuentas, ya que el siglo XVII pasa por ser una centuria bastante buena para la 

recaudación de estas asociaciones. Sin embargo la falta de recursos económicos y al ser 

esta cofradía de naturaleza pasional, explica el alza, ya que si bien solo gastaban en los 

momentos previos a la Semana Santa y Exaltación de la Cruz, estos egresos solían ser 

elevados debido a la existencia de un gasto ornamental importante que se mantenía  en 

torno a los 50.000 maravedís. 

La finalización del siglo XVII y el comienzo del XVIII, no fue buena para la 

obtención de limosnas que favoreciese tal gasto, pues casi toda la centuria del XVIII, 

estuvo sujeta a una disminución de la dádivas hacia este tipo de asociaciones. Por 

contra, se da la disyuntiva de que a menor ingreso, mayor gasto, debido a que casi todos 

esos entes asociativos invirtieron grandes cantidades de dinero en ornamentos y en 

funciones religiosas que venían a reforzar el papel público en unos momentos donde se 

le atacaba desde diferentes frentes.  

La cofradía de la Vera Cruz  no fue una excepción, durante los 30 primeros años 

del XVIII, el gasto  fue tal, que prácticamente duplicaba los ingresos, siendo la mayoría 

de aquellos aplicados al pago de sermones y del curato. A partir de 1732 la diferencia 

entre las series comienza a disminuir para situarse en torno a los 50.000 mvds, pero sin 

embargo la deuda que se arrastraba  era ya muy pesada para recuperarla. 

 



 

Gráfico CXXXV  Fuentes: 

Las entradas de la cofradía de la Vera Cruz, s

cuantiosas ni en naturalezas ni en caudal / visita. En cuanto a lo primero hallamos sólo 7 

series de las cuales a tan sólo 3 corresponden el mantenimiento de la asociación. En lo 

que al caudal se refiere la media se sitúa sobr

una cofradía que no tenía excesivos ingresos.

de la cofradía versa sobre las series de las limosnas de Semana Santa, remates y 

limosnas en especies. Las cuatro restantes aparec

excesivamente importante, como para un estudio pormenorizado. 

La importancia de las tres series principales, no sólo radica en la importancia 

económica que éstas representan, sino en la imagen mental e identitaria de la c

Esta asociación sólo recogía un caudal importante en Semana Santa y ni siquiera en la 

otra fiesta de su devoción, la Exaltación de la Cruz, aparece ingresos como en el 

momento aludido. Tampoco encontramos ingresos en metálico a lo largo del año, n

siquiera en concepto de misas o como entrada de cofrades. Todo ello localiza por tanto 

las dádivas en un momento en el que la sensibilidad del cristiano está a flor de piel y 

donde la cofradía juega un papel estelar con la representación social que supon

procesionar en tales condiciones.
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 A.P.S.J.B.T  Elaboración propia 

entradas de la cofradía de la Vera Cruz, se caracterizan por no ser muy 

cuantiosas ni en naturalezas ni en caudal / visita. En cuanto a lo primero hallamos sólo 7 

series de las cuales a tan sólo 3 corresponden el mantenimiento de la asociación. En lo 

que al caudal se refiere la media se sitúa sobre los 20.000 mvds con lo que estamos ante 

una cofradía que no tenía excesivos ingresos. Como ya afirmábamos, el sostenimiento 

de la cofradía versa sobre las series de las limosnas de Semana Santa, remates y 

limosnas en especies. Las cuatro restantes aparecen puntualmente y su caudal no es 

excesivamente importante, como para un estudio pormenorizado.  

La importancia de las tres series principales, no sólo radica en la importancia 

económica que éstas representan, sino en la imagen mental e identitaria de la c

Esta asociación sólo recogía un caudal importante en Semana Santa y ni siquiera en la 

otra fiesta de su devoción, la Exaltación de la Cruz, aparece ingresos como en el 

momento aludido. Tampoco encontramos ingresos en metálico a lo largo del año, n

siquiera en concepto de misas o como entrada de cofrades. Todo ello localiza por tanto 

las dádivas en un momento en el que la sensibilidad del cristiano está a flor de piel y 

donde la cofradía juega un papel estelar con la representación social que supon

procesionar en tales condiciones. 

1
6

6
7

1
6

7
5

1
6

7
7

1
6

8
0

1
6

9
6

1
7

0
6

1
7

1
8

1
7

2
4

1
7

3
0

1
7

3
2

1
7

3
8

EVOLUCIÓN DE LAS ENTRADAS DE LA COFRADÍA  DE LA VERA CRUZ DE 
TELDE

remates especias limosnas 

venta deudas  cobradas

 

 

e caracterizan por no ser muy 

cuantiosas ni en naturalezas ni en caudal / visita. En cuanto a lo primero hallamos sólo 7 

series de las cuales a tan sólo 3 corresponden el mantenimiento de la asociación. En lo 

e los 20.000 mvds con lo que estamos ante 

Como ya afirmábamos, el sostenimiento 

de la cofradía versa sobre las series de las limosnas de Semana Santa, remates y 

en puntualmente y su caudal no es 

La importancia de las tres series principales, no sólo radica en la importancia 

económica que éstas representan, sino en la imagen mental e identitaria de la cofradía. 

Esta asociación sólo recogía un caudal importante en Semana Santa y ni siquiera en la 

otra fiesta de su devoción, la Exaltación de la Cruz, aparece ingresos como en el 

momento aludido. Tampoco encontramos ingresos en metálico a lo largo del año, ni 
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En este calendario de financiación, la cofradía percibía el capital bajo dos 

conceptos. El primero era el remate o subasta de los  ornamentos que se sacaban en 

procesión. Bajo este concepto la cofradía acumuló 307.764 mvds lo que supone el 50% 

del ingreso total. Esta cantidad  entró siempre con la misma regularidad, siendo la 

media los 10.000 mvds por visita. 

Sin embargo se nota un comportamiento curioso, y es que en las mismas fechas 

en las antes afirmábamos que existe una disminución de las limosnas y estipendios, es 

decir sobre 1730, encontramos como comienza a percibirse un crecimiento en el 

volumen de dinero pagado en el remate, con lo que se afirma la teoría de la necesidad 

de figurar en el ámbito público tanto la esfera de la cofradía como asociación como de 

los individuos que la componen como  personas con avidez de prestigio. El segundo 

concepto que se encuentra en este periodo es el de “Limosna de Semana Santa” entrada 

que se basaba en la obligación moral de mantener económicamente el culto, y que se 

desarrollaba el Jueves Santo. La entrada por este concepto asciende a 175.398 mvds lo 

que supone el 28,56 por ciento del total.  

En esta limosna si es verdad que notamos una progresión en lo que al ingreso se 

refiere, pues a medida que avanza el periodo de cuentas el crecimiento  del caudal  por 

visita crece pasando de los 2.000 maravedís del principio de cuentas a los 33.000 de 

1732, si bien existen años  intermedios en los que el ingreso fue muy corto como en 

1680 o nulo, caso de 1724 y 1738.  

Sin embargo la tendencia de ese crecimiento parece que se rompe en los años 

finales del periodo de cuentas, con un descenso importante de la serie  en relación con la 

cuenta anterior  de 1732. Esta tendencia, como lo  fue en otras cofradías, es normal en el 

periodo al que nos referimos siendo un claro índice de los problemas acuciantes que 

comenzaban a tener este  tipo de asociaciones. La tercera y última serie es la referida a 



 

las limosnas en especias sobre la que se llegó a in

cantidad el 13,13 por ciento y siendo la única serie del ingreso que se sale del tiempo 

litúrgico ya señalado. Este tipo de limosna se daba en todo los meses del años y suele 

ser una dádiva escasa y poco regular.

Encontramos  dos momentos en el análisis de esta serie, el primero corresponde 

al inicio del periodo de cuentas hasta 1675 en el que la limosna va decreciendo hasta no 

pagarse en el bienio 1676/77. El segundo momento comienza en 1706 y va decreciendo 

hasta llegar a 1732 en que se recauda 3024 mvds. La característica de este segundo 

momento es la subida espectacular que se da en 1738 legando hasta 26. 448 mvds para 

luego desaparecer definitivamente.Con todo, esta tercera naturaleza, sumada a las dos 

anteriores conforma el 91.69 por ciento del ingreso total siendo por tanto los pilares 

sustentadores de la asociación.

Gráfico CXXXVI  Fuentes:

En el caso de las salidas, éstas se centran en  tres series principalmente que son 

“cera, sermones y beneficiados”. El gasto total en lo que a cera se refiere fue de 

mvds lo que supone el 26,82  por ciento, el dedicado a los predicadores fue de 319.230 

mvds, un 34,09 por ciento del total y por último la serie de beneficiado egreso un total 
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las limosnas en especias sobre la que se llegó a ingresar 80.618 mvds siendo ésta 

cantidad el 13,13 por ciento y siendo la única serie del ingreso que se sale del tiempo 

litúrgico ya señalado. Este tipo de limosna se daba en todo los meses del años y suele 

ser una dádiva escasa y poco regular. 

dos momentos en el análisis de esta serie, el primero corresponde 

al inicio del periodo de cuentas hasta 1675 en el que la limosna va decreciendo hasta no 

pagarse en el bienio 1676/77. El segundo momento comienza en 1706 y va decreciendo 

32 en que se recauda 3024 mvds. La característica de este segundo 

momento es la subida espectacular que se da en 1738 legando hasta 26. 448 mvds para 

luego desaparecer definitivamente.Con todo, esta tercera naturaleza, sumada a las dos 

el 91.69 por ciento del ingreso total siendo por tanto los pilares 

sustentadores de la asociación. 

Gráfico CXXXVI  Fuentes: A.P.S.J.B.T  Elaboración propia 
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gresar 80.618 mvds siendo ésta 

cantidad el 13,13 por ciento y siendo la única serie del ingreso que se sale del tiempo 

litúrgico ya señalado. Este tipo de limosna se daba en todo los meses del años y suele 

dos momentos en el análisis de esta serie, el primero corresponde 

al inicio del periodo de cuentas hasta 1675 en el que la limosna va decreciendo hasta no 

pagarse en el bienio 1676/77. El segundo momento comienza en 1706 y va decreciendo 

32 en que se recauda 3024 mvds. La característica de este segundo 

momento es la subida espectacular que se da en 1738 legando hasta 26. 448 mvds para 

luego desaparecer definitivamente.Con todo, esta tercera naturaleza, sumada a las dos 

el 91.69 por ciento del ingreso total siendo por tanto los pilares 
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de 109.872 mvds representando  un 11,73 por ciento del total. Podemos presumir que el 

gasto se centra en esa actividad primordial de la cofradía, la Semana Santa. No existen 

gastos de siembra o de recolección ni siquiera de ornamentos, lo que resulta bastante 

llamativo en una cofradía  de este tipo. 

Podemos analizar de la misma forma como las dos fiestas que la cofradía 

desarrollaba compartían un protagonismo en las cuentas debido a que el gasto único que 

se hacía en ambas era el de los sermones y curato, dos de las series que hemos 

mencionado al comienzo. La existencia de una serie denominada “fiesta de la Cruz” 

responde a la necesidad de encasillarlo de algún modo, debido a que en la partida no se 

detalla el gasto, sino que aparece conjuntamente. Si nos fijamos bien podemos denotar 

como en los años en que los cargos de la mencionada serie son representativos, existe 

un descenso en las tres principales con lo que llegamos a la conclusión de que ésta 

participaba de las mencionadas al comienzo. 

Por otro lado, advertimos que las series principales se comportan de forma 

simultánea, dibujando una línea única de crecimiento/decrecimiento al menos hasta 

1724. Si bien a partir de la visita de 680 la serie “sermones” crece por encima de la de 

“cera”, esta se recorta o aumenta de la misma forma que las otras dos. Mediante esta 

observación podemos afirmar que existía un planteamiento de gasto, basado en la 

distribución del haber en las tres necesidades fundamentales, cera, prédica y 

acompañamiento  procesional. 

La importancia de una serie frente a otra, responde a la  planificación de la 

mayordomía y a las necesidades del momento. Así desde 1663 hasta 1680 la cera fue el 

factor fundamental para la planificación del egreso. Tras éste seguían las series de 

sermones y curato. Podemos ver una clara preocupación de los cofrades por la tenencia 

de cera y por ende por el cumplimiento del ornato de sus procesiones, o de lo que es lo 
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mismo de la representación pública de la fe. Las dos series siguientes simplemente 

conformaban el resto del servicio divino, pues en el caso de la prédica conformaba el 

nudo gordiano de las misas y en el caso del curato, lo que se paga es la presencia del 

clero secular en las funciones y procesiones de la cofradía. 

Fue a partir de la visita de 1696 cuando el gasto cambia indicando un cambio de 

prioridades. La cofradía comienza a invertir grandes cantidades de dinero en la 

aplicación de sermones. Este gasto implica el interés de influencia social mediante un 

arma infalible la prédica desde el púlpito. A medida que se refuerza ese gasto disminuye 

el referente a curato, pues comienzan a descender en cuanto al número de asistentes y a 

prescindir de sacristanes menores en los actos. Dentro de este proceso encontramos que 

el beneficiado asume el papel de predicador, lo que inevitablemente el gasto de curato 

desciende al pagarse sermón y asistencia conjuntamente.  

Lo que es incuestionable es que la importancia de estas prédicas puede ser 

considerada parte de una política en la que se lucha contra ese racionalismo que se 

comienza a instaurar e ciertas capas sociales. A mayor ataque desde distintos ámbitos, 

un mayor esfuerzo por contrarrestar su eficacia y la cofradía lo hacía  de esta forma. 

El resto de las series se comportan al igual que las restantes del cargo de forma 

esporádica e irregular con lo que no nos detendremos en análisis pormenorizado. 

 

• VII.8.3   La cofradía de San Sebastián 

 

La cofradía de San Sebastián pasa por ser la más antigua de la ciudad de Telde. 

Sobre ella se conservan numerosas noticias en su libro de cuentas. Sabemos que estuvo 

asentada en la ermita homónima situada en el margen izquierdo del Barranco Real de 

Telde constituyendo el centro genésico de lo que fue el barrio de San Sebastián, hoy 
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incluido en el de San Francisco y del que solo queda como testigo una preciosa calle 

que nos recuerda la presencia de aquella ermita primitiva y sus primeras actuaciones 

religiosas.  

La primera noticia que tenemos en torno a la creación del lugar de culto, nos la 

proporciona un documento que se eleva por los cofrades de San Sebastián por petición 

del provisor1156 D. Fernando González de las Casas que intenta tener un control más 

fuerte sobre este centro de culto. Para ello pide una información que se centran en torno 

a una pregunta fundamental que por la importancia que conlleva la reproducimos 

completamente 

¿Cuándo se fundó la ermita y si está consagrada y quien lo hizo  

y quien  fundó la dicha ermita? 

Que la dicha ermita fue fundada  hace 65 años más o menos 

porque se fundó el año en que se fue a conquistar y se gano la 

isla de La Palma. Que está consagrada y que esta bendecida, que 

lo hizo el obispo de Marruecos habrá 4 años. 

Que la dicha ermita fue levantada  por los feligreses en honor y 

reverencia del Señor San Sebastián y después del año de la 

pestilencia que fue el año de veinte e seis dedicaron así mismo al 

señor san Roque. 

Que no había edificio anterior a este1157. 

La importancia de este documento es capital, pues la información que nos da es 

rica y abundante. Primeramente asistimos a la erección de una ermita por decisión 

popular donde el patronazgo y mantenimiento correspondía a los vecinos que la dotaban 

con censos o tributos dedicados a reforzar el culto. En el mismo origen debemos situar 

                                                 
1156 A.P.S.J.B.T  Sección cofradías.. II.1.2 San Sebastián  y  San Roque .20 recto  
1157 Ibídem 
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la creación de la cofradía de San Sebastián que debió ser paralelamente al del edificio 

pues en la elevación del documento ya nos consta la existencia de cofrades antiguos. 

Otro dato importante es la contabilidad que se lleva desde la fundación  de la ermita, es 

decir restando los 65 años que se mencionan al año de 1555, nos  resulta 1490 año en 

que al parecer ya se planeaba la conquista de La Palma por Alonso Fernández de 

Lugo1158. 

La dedicación a San Sebastián es otro dato no poco desdeñable, al igual que 

ocurrió en otros beneficios de la isla, las primeras fundaciones responden a la 

glorificación de santos que con el paso del tiempo ceden el protagonismo a la figura de 

la Virgen y de Jesús. San Sebastián al igual que Santiago fue un santo protector de los 

ejércitos españoles en la modernidad.  

Esto explica la existencia de infinidad de beneficios o ermitas que se dedican a 

estos dos Santos, el uno mártir y el otro apóstol. Las erecciones de curatos bajo  la 

advocación de Santiago en las islas de Gran Canaria, La Palma y Tenerife, no es por 

tanto ocasional, son los ejércitos bajo patronazgo real  los que realizan la conquista y la 

Corona quedaba protegida encomendándose a San Juan y a Santiago patrón de las 

Españas. El caso de San Sebastián, de la que participa nuestra ermita teldense, es más 

popular o al menos no parte de las niveles del poder sino de la creencia popular. Así 

tenemos un mayor número de erecciones de ermitas o centros de culto bajo su 

advocación, Telde, Agüimes, Tunte o San Sebastián de la Gomera son solo algunos 

ejemplos. Sobre este particular existe  un trabajo  del profesor Martínez López1159 que 

revela la importancia de la creencia  popular. 

                                                 
1158 La provisión de la conquista  por parte de los Reyes Católicos   se dio el 26 de noviembre de 1491, 
con lo  que  no se marcho  en el año de 1490, sino  posiblemente  lo que  ocurrió es que se preparara para 
tal fin o que los  cofrades  fallaran unos años en sus cuentas pues la isla se gana en 1492.  
1159 MARTINEZ LOPEZ, J.M “Religiosidad, diversión y aplicación didáctica de las fiestas, el caso de 
San Sebastián” I Jornadas de religiosidad  popular. Almería 1996. Pg. 401 
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Volviendo al texto de la información elevada por los hermanos, nos encontramos 

con el dato de la bendición  de la ermita  por el obispo in partibus  de Marruecos  en el 

año de 15511160, con lo que llegamos a la conclusión   de que durante 61 años la ermita 

fue lugar de culto sin estar habilitada en lo espiritual  para ello. Esta  falta de 

adscripción a lo sacro fue lo que pudo motivar la petición de la información. Pues  

aunque esta había sido sacralizada, no existía constancia en la Catedral, al no tener el 

obispo de Marruecos jurisdicción en Canarias, pues se encontraba de visita y su 

residencia estaba en Sevilla. Con todo se acepta la sacralización y en adelante se 

comienza a ejercer un mayor control sobre los cofrades a imagen y semejanza del resto 

de las cofradías del beneficio. 

Por último existe la referencia a San Roque, protector contra la peste que 

adquiere el grado de patrón tras la epidemia de 1526, con lo que podemos observar los 

motivos y los procesos que debían de darse para elevar al grado de patrón a un santo 

cualquiera. El hecho de sufrir la epidemia hizo que San Sebastián, santo militar tuviera 

que ceder protagonismo en el altar mayor de la ermita y a la vez el centro de culto 

aunaba una serie de emolumentos destinados al santo protector como forma de pago de 

promesas por la salvación o la curación de los efectos de la epidemia. 

Con todo, la cofradía sufrió en sus comienzos una seria falta de capital, 

problema que vino justificado por la pérdida de una regla original1161 que organizaba las 

entradas y regulasen el gasto en festividades. Debido a ello en 1529, tres años después 

de adjuntar a San Roque al patronazgo, la cofradía se reúne en la iglesia de San Juan en 

el día de San Sebastián, fecha y lugar que quedarán fijados de forma consuetudinaria 

                                                 
1160 En la  cuenta q1ue se da en 1552 se descarga 2 doblas (1000 maravedís) pagados al obispo de 
Marruecos  por la bendición del templo. 
1161 La existencia  de la misma  se denota en el acta  del cabildo de 20 de enero de 1529, donde  se recoge 
“ como no  quisiere  darlos  que salgan de la cofradía  e hermandad pagando  lo que la regla  manda 
que son 100 mvds.” Esta regla  no ha llegado a nosotros  y se vuelve a hacer referencia en  los 
documentos posteriores  con lo que suponemos  que se ejercía como algo tradicional y arraigado  sin que 
se volviese a reescribir o reformar. 
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para la elaboración de los cabildos posteriores, para buscar una solución. En ese cabildo 

se acuerda  lo siguiente  

“ Que la dicha cofradía […] de  San Sebastián e san  Roque  no 

tiene renta [...] que son obligados […]cada uno de los cofrades 

dende cada año de 72 mvds todos los años  e como no quisiere 

darlos  que salgan de la cofradía e hermandad pagando  lo que la 

regla  manda que son 100 mvds”1162 

En consecuencia, a partir de ese momento se obliga a los cofrades a pagar por la 

pertenencia ese real y medio, mediada que solo fue efectiva en los primeros momentos 

pues a medida que el tiempo pasa las costumbres se relajan y comienzan a existir 

deudas  hacia la mayordomía.  

De la misma forma encontramos como en momentos de bonanza  asistimos a un 

incremento de las  limosnas que se entregaban para el sostenimiento de la cofradía y la 

compra de cera. Esta ayuda servía en cierta medida para marcar las distancias entre los 

pudientes y los menos afortunados, pues muy a menudo se dan por parte de los 

miembros de familias poderosas de Telde limosnas que sobrepasan en demasía la 

cantidad obligada y en ciertos momentos la suma de entradas de los cofrades nuevos. 

Esta falta de capital por parte de los menos pudientes desembocó en un nuevo acuerdo 

por parte del cabildo para ajustar esa entrada al posible pago de los más necesitados: 

“ Este dixo día fue acordado por el prioste y los hermanos y 

dijeron que porque ay muchos pobres de los hermanos que como 

quieran pagar cada año real y medio ( 72 mvds) que no pongan 

más que un real viejo (42 mvds) cada año cada uno  por el día de 

                                                 
1162 A.P.S.J.B.T. Cofradías: II.1.1 San Sebastián  y  San Roque. 85 vuelto 
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los bienaventurados mártires y mandaron a mi el dicho escribano 

que así lo escribiese y firmase por todos”1163 

Sin duda estos sujetos eran los que estaban llamados a ser la parte dirigente de la 

cofradía, pues si por algo se caracterizaban éstas era por la pérdida constante de capital 

que sufrían las mayordomías y que eran suplidas por los mayordomos hasta que el 

caudal de la cofradía le devolviera el capital. Este fenómeno llegaba pocas veces, con lo 

que nos encontramos como el hacerse cargo de una cofradía de este tipo era aventurarse 

a poner un dinero que no se tenía. De hecho a la larga el gasto siempre superaba al 

ingreso y esta constante se mantuvo hasta dos siglos después en el que el obispo 

Delgado y Venegas intenta poner solución con el siguiente mandato “ítem, que los 

gastos extraordinarios  que pasen de 100 reales ha de ponerse de acuerdo con el 

beneficiado”1164 

Llegados a este punto podemos decir que en la cofradía de San Sebastián, así 

como en muchas otras lo que se daba por parte de los más pudientes era una ostentación 

del poder económico ante  el cabildo o resto de cofrades que en última instancia eran los 

que elegían a sus cargos. Haciendo caso a las referencias que sobre la regla se hacen en 

distintos documentos, sabemos que el cargo de prioste, oficio que tras las designaciones 

episcopales pasó a denominarse mayordomo, eran de dos años denominados el  primero 

de grado y el segundo de fuerza“…sino que había de ser aunque no quisiesen  un año  

de grado y otro de fuerza…”1165 

Según la naturaleza de la designación, es la denominación y potestad de la 

persona que se ocupa de la administración de la mayordomía. Así a lo largo  de todo el 

siglo XVI el cargo era el de prioste, vocablo heredado de los  conventos y monasterios e 

                                                 
1163 Ibidem 
1164 Ibídem 118 vuelto  
1165 Ibídem, II.1.1, 89 recto. 11/9/1530 
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idea con la que se designaba al superior. Durante este momento el prioste es elegido por 

los cofrades reunidos en cabildo y con la utilización de un sistema de elección que ha 

podido llegar hasta nosotros  

 

“E luego  el escribano se levantó y tomo el parecer y voto  de 

todos  los hermanos los quales votaron que lo fuese Gonzalo 

Pérez  y que lo fueses Juan Inglés y os otros Diego Díaz . Los 

cuales  Gonzalo Pérez, Juan Ingles  y Diego Díaz se salieron   

fuera del Cabildo  para que los hermanos  eligiesen  cual  dellos 

tendría el oficio de prioste y e todo os hermanos dixeron los mas 

votos que fuese Gonzalo Pérez un año  de grado  y otro año de 

fuerza conforme a la regla y le rogaron que lo acetase y el dixo 

Gonzalo Pérez dijo que era contento  de haber  el dixo oficio”1166 

Esta elección era por tanto una concesión de poder por parte de la Asamblea 

reunida hacia  una persona concreta, sin embargo lo que se cede es poder de organizar a 

la vez que se reconocía su superioridad de mando, sin embargo no existe una 

transformación jurídica de la persona física del prioste como si ocurre en el caso del 

mayordomo. La diferencia entre uno y otro papel reside ante la autoridad sobre la  que 

debe responder, en el caso que nos ocupa el prioste debía  dar cuenta ante  el cabildo 

cofrade y reconocer su autoridad superior cuando estaba reunido. Estamos por tanto 

ante el germen  del funcionamiento actual de cualquier asociación donde la Junta 

Directiva queda bajo la potestad asamblearia. La negación del poder de este último 

órgano desemboco en un problema interno cuando en 1530 el mayordomo se niega a 

                                                 
1166 Ibídem, II.1.1, 86 recto. 20/1/1530 
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reconocerla1167 tras ello comienza un litigio que se desarrolla en el seno de la cofradía 

basado en el principio de autoridad que queda bien reflejado en el presenta acta que 

reproducimos en su integridad 

“En domingo a 11 de septiembre de 1530 se juntaron a cabildo 

todos los cofrades por llamada de Gonzalo Pérez  prioste que fue  

y están todos los hermanos  juntos a cabildo se levantó Manuel 

Ramos hermano por mandato de todos juntamente dixo a 

Gonzalo Pérez que y sabía en antes de agora desde el día del 

señor San Roque que agora pasó le habían amonestado y habían 

elegido señor prioste y que todos se juntaron a cabildo general y 

que no falto salvo él y que lo mandaron llamar por Antón Martín 

y por Juan de Burguillos hermanos que nunca quiso venir y los 

hermanos se valieron todos sentados y acordaron que para 

aquesta fiesta y quenta lo tornana a llamar y que allí se 

acordaría lo que se había de hacer para que no fueran a salir  

muchos de los  hermanos por él. El domingo siguiente lo tornaron 

a molestar y se tornaron a juntar y lo mandaron a llamar y 

viendo que no venía y que respondió que no quería siendo él el 

que los debía llamar y venir para que se juntaren no lo había 

hecho ni menos que se hubiere entonces como antes como queste 

libro atrás se vera y que entonces los cofrades y diputados y 

todos juntamente a una voz acordaron que eligiesen  como 

prioste  y que todos habían elegido a Francisco Pérez Barbero y 

                                                 
1167 Ibídem, II.1.1, 87 vuelto . 20/1/1530. Era  prioste a la sazón Gonzalo Pérez y  no había  convocado 
cabildo  ni dado cuenta  cuando  la Asamblea  lo reclamaba  y como  este no acude la Asamblea nombra  
prioste a Francisco Pérez Barbero, ordenando al Gonzalo Pérez de cuenta al nuevo prioste,  negándose 
este último y comenzado el proceso de litigio. 
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acordaron en junta y que les parecía conveniente. Para ello y que 

agora que se habían juntado mandan hacérselo saber y que todos 

le mandaban juntamente que se aforase  para que la primera 

fiesta dar quenta y rezo de todo lo que le entregaron con lo mas 

que sabía y lo entregase  al dicho Francisco Pérez prioste que  al 

pregunte. 

E luego se levanto el dixo Gonzalo Pérez y respondió que no 

quiere hacer nada de todo lo que se le mandaba sino que había 

de ser aunque no quisiesen  un año  de grado y otro de fuerza y 

que no quería dar la dicha cuenta ni otra cosa ninguna.”1168 

El conflicto se resuelve con la creación de una comisión conformada por dos 

hermanos que ceden el poder a Francisco Pérez Barbero. Asistimos por tanto a un 

momento en que la falta de cumplimiento de las obligaciones conllevaba la pérdida del 

cargo y lo que es peor el prestigio social dentro de la cofradía y fuera de la misma. 

En comparación, el cargo de mayordomo, entendiéndose como un administrador de 

riquezas, sólo daba cuentas ante los prelados que le nombraban, su cargo era 

indeterminado años y lo más importante su estatus jurídico cambiaba desde que se 

tomaba posesión, pues se pasaba al fuero eclesiástico mientras se ostentara tal 

representación. Los conflictos en este tipo de nombramientos son inexistentes, al igual 

que la integración de los cofrades que al perder su poder de decisión  pasan a ser sólo la 

parte sustentadora de la cofradía perdiendo su identidad y capacidad de decisión. Es por 

ello por lo que a partir del siglo XVII  no existen actas de cabildos sino tan sólo  las 

visitas episcopales, la  cofradía había perdido por tanto ese carácter de decisión abierto 

y democrático. 

                                                 
1168 Ibídem, II.1.1, 88 recto/ 89 vuelto 11/9/1530 
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Desde 1600 hasta 1650, la mayordomía estuvo predominantemente en manos de 

militares y regidores. A partir de la fecha indicada y hasta el final de las cuentas, la 

cofradía estuvo regida por un beneficiado o persona cercana a él con lo que se 

consumaba la adhesión de esa cofradía independiente y democrática al aparato 

organizativo de la iglesia de San Juan  hasta el momento de su total extinción ya en el 

siglo XIX pues la ermita fue derruida y subastado el solar en 18681169. 

Otra característica, es la carestía de tributos o censos que proporcionaran a la 

asociación una renta regular. En todo el tiempo que estuvo activa solamente recibía las 

entradas tributarias procedentes de un trozo de parra pegados a la ermita que explotaba 

Alonso de Morales el cual pagaba una dobla al año (500 reales) por la explotación 

anual. Es en 1551 cuando se cambia el sistema de arriendo  debido a a una orden del 

visitador que ordena “Que el parral  que disfruta Alonso de Morales  se le saque  y se 

ponga en almoneda  en tributo por  tres vidas”1170  

Sin embargo esta parcela sobre la que se sacaba cierto capital, comienza a ser 

reducida debido al crecimiento de la propia ermita que necesita del espacio ocupado por 

las viñas para la creación de la capilla que se manda a realizar al año siguiente del 

cambio de arrendamiento, consignándose por parte del visitador al mayordomo la 

creación de la misma en los siguientes términos 

“Mando que se haga una capilla en la ermita debido a la 

concurrencia de gente y que se exhorte a los vecinos a que den 

limosnas para ello y que se traigan los materiales. Incluso 

pudiendo ser los días de fiesta”1171 

                                                 
1169 Archivo del Ayuntamiento de Telde. Actas de sesiones. Acta de sesión extraordinaria de 8 de octubre 
de 1868. Folio 5v 
1170A.P.S.J.B.T. Cofradías: II.1.2 San Sebastián  y  San Roque 17 recto. 21/9/1551 
1171 Ibídem  19 recto.  17/9/1552 
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Sin embargo la construcción de la mencionada capilla se alargó en el tiempo, 

bien por la falta de capital, bien por  los propios conflictos con el explotador de las 

parras, pues en 1556, tras la visita quedan inscritos en el libro de la cofradía  dos 

mandatos  que van relacionados  con la fábrica. El primero obliga al subsidiarios de las 

parras a ceder parte del suelo arrendado para la erección de la capilla, para lograr ese fin 

había que derribar parte del vallado de la parcela, acción a ala que parece negarse 

Alonso de Morales debido a lo amenazante del mandato 

“Se  obliga a Alonso  de Morales al derribo de una pared  que 

tiene  en el parral  que linda  con la capilla  ha de dejar una 

separación  de 8 pies. Se dé potestad  al mayordomo  para que de 

no hacerlo la derrumbe”1172. 

El segundo mandato corresponde a las proporciones de la capilla, que debía ocupar 

parte de las parras, con lo que se obligaba al mayordomo a llevar a cabo la ocupación de 

los terrenos necesarios para ese fin1173. Como podemos ver la cofradía, al menos  hasta 

la segunda década del XVII, se sustentaba sobre las limosnas que entraban mediante la 

recogida de cereal, animales y mosto siendo sus entradas de naturaleza tributaria 

escasos, aunque en el caso del arrendamiento del parral no dejaba de ser importante, 

pues asciende la cantidad a 1000 reales/ año, siendo esta cantidad bastante considerable 

parta la época e ingreso de cualquier cofradía. 

Este comportamiento es común a las cofradías de fundación antigua, pues la 

política de inversión tributaria viene dada por las esferas eclesiásticas a partir del XVII, 

en cofradías como las de Ánimas o Santísimo Sacramento. Esta política comienza a ser 

progresivamente extendida al resto de las cofradías de la diócesis con el paso del tiempo 

y siempre según las posibilidades que la asociación tuviese para efectuar tal inversión. 

                                                 
1172 Ibídem 22 recto,  20/2/1556 
1173 Ibídem 22 vuelto,  20/2/1556 



 

En el caso de la presente asociación el incremento de capital tributario  se da en 1619, 

cuando el visitador percatándose de la falta de liquidez, ordena al mayordomo el 

siguiente mandato “Se manda que del alcance  pasado  20638 maravedís

tributo a favor de la ermita

La imposición de este tributo suponía  el asegurar un fuerte capital  que unido al 

de las parras, mantendrán a la cofradía en las décadas siguientes cuando las limosnas 

dejaron de afluir con la fuerza 

continuación la cofradía se adaptó a dos sistemas económicos de ingresos que le dieron 

una cierta estabilidad económica en el siglo y medio que restaba de cuentas.

Gráfico CXXXVII  Fuentes:

Para el estudio económico de la presente cofradía hemos de tener en cuenta que 

la misma atravesó por varios sistemas de financiación económica. Es por ello que la 

forma de adquirir el capital que conforma el cargo influye directamente e

del dinero disponible. La existencia de un cargo dependiente de cantidades impuestas 

siempre es más regular que uno dependiente de las limosnas de los fieles. Este sistema 

permitía a los mayordomos contar con unas cantidades seguras, aunque

pagadas, a la hora de planificar el gasto.

                                                
1174 Ibídem 7 vuelto,   
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En el caso de la presente asociación el incremento de capital tributario  se da en 1619, 

cuando el visitador percatándose de la falta de liquidez, ordena al mayordomo el 

“Se manda que del alcance  pasado  20638 maravedís

a favor de la ermita 40 doblas”1174 

La imposición de este tributo suponía  el asegurar un fuerte capital  que unido al 

de las parras, mantendrán a la cofradía en las décadas siguientes cuando las limosnas 

dejaron de afluir con la fuerza del siglo anterior. Así pues, como asaremos a ver a 

continuación la cofradía se adaptó a dos sistemas económicos de ingresos que le dieron 

una cierta estabilidad económica en el siglo y medio que restaba de cuentas.

Gráfico CXXXVII  Fuentes: A.P.S.J.B.T  Elaboración propia 

Para el estudio económico de la presente cofradía hemos de tener en cuenta que 

la misma atravesó por varios sistemas de financiación económica. Es por ello que la 

forma de adquirir el capital que conforma el cargo influye directamente e

del dinero disponible. La existencia de un cargo dependiente de cantidades impuestas 

siempre es más regular que uno dependiente de las limosnas de los fieles. Este sistema 

permitía a los mayordomos contar con unas cantidades seguras, aunque

pagadas, a la hora de planificar el gasto. 
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En el caso de la presente asociación el incremento de capital tributario  se da en 1619, 

cuando el visitador percatándose de la falta de liquidez, ordena al mayordomo el 

“Se manda que del alcance  pasado  20638 maravedís  se ponga a 

La imposición de este tributo suponía  el asegurar un fuerte capital  que unido al 

de las parras, mantendrán a la cofradía en las décadas siguientes cuando las limosnas 

del siglo anterior. Así pues, como asaremos a ver a 

continuación la cofradía se adaptó a dos sistemas económicos de ingresos que le dieron 

una cierta estabilidad económica en el siglo y medio que restaba de cuentas. 

 

Para el estudio económico de la presente cofradía hemos de tener en cuenta que 

la misma atravesó por varios sistemas de financiación económica. Es por ello que la 

forma de adquirir el capital que conforma el cargo influye directamente en la suma final 

del dinero disponible. La existencia de un cargo dependiente de cantidades impuestas 

siempre es más regular que uno dependiente de las limosnas de los fieles. Este sistema 

permitía a los mayordomos contar con unas cantidades seguras, aunque no siempre 
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Paradójicamente en la presente cofradía hallamos como en los momentos en donde 

predomina  la entrada  por limosna, el gasto es más controlado y en tan solo una ocasión  

supera los ingresos. Sin embargo en el momento en que las entradas se regularizan el 

gasto se dispara y el déficit se dispara, este motivo responde a dos causas que 

explicaremos a continuación. 

La totalidad del tiempo de cuentas es de 221 años, faltando las cuentas 

correspondientes a la primera mitad del siglo XVI y las últimas del siglo XV. En este 

tiempo la cofradía ingresó un total de 1.821.183 maravedís y en el mismo periodo 

existió un gasto de 1.497.443 mvds, existiendo una acumulación a favor de la cofradía 

de 323.740 mvds. Por etapas encontramos como en el siglo XVI existe un cargo de 

593.979 mvds y una data  de 307.075 mvds con un superávit de 285.876 mvds. En la 

centuria siguiente las series se elevan considerablemente, quizás debido a la creación de 

los tributos a  los que antes hacíamos mención, amén de la bonanza económica. El cargo 

se sitúa en los 457832 mvds, la data en 429930 mvds reduciéndose el superávit a 

15.750. Como podemos ver el gasto crece sobremanera en este segundo periodo, 

comenzando a existir una reducción del beneficio. Este proceso es el que nos hace 

pensar que  el aumento del gasto y reducción repentina del beneficio se pudo deber a la 

dudosa seguridad  que daba las entradas fijas a los mayordomos. Ello se agrava en el 

siglo XVIII, cuando el gasto termina superando el ingreso siendo la primera serie el 

equivalente a 733168 mvds y la segunda a 714874 mvds  existiendo  un déficit de -

18318 mvds.  

Por etapas de comportamiento económico, podemos distinguir dos momentos. El 

primero comprendería desde el comienzo de las cuentas hasta el año de 1625. En él 

encontramos una evolución positiva de la acumulación de capital, sin embargo, y 

aunque el cargo queda por encima de la data, ambas series son irregulares 



 
1181 

 

comportándose según la flexibilidad  del tiempo en que se entregaban  las limosnas en 

este primer periodo. Tan sólo en dos momentos encontramos déficits el primero en 1563 

con un agujero económico de -100657 y el segundo justamente al final del periodo, en 

1625 donde sin producirse el déficit total hallamos un bajón repentino desde los 20498 

hasta  los 1524 maravedís. 

Sobre el primer déficit, debemos afirmar que corresponde con el momento en 

que se repara el tejado de la ermita, así como cuando se adecenta el interior del espacio 

de culto. Desde la visita anterior la cofradía tenía centrado todo su presupuesto en este 

fin. En realidad, aunque se produce un déficit de esta característica, la cofradía no lo 

sufre, pues el mayordomo regala el alcance a su favor con lo que la cofradía debía 

comenzar el proceso de cuentas desde cero. El segundo periodo comienza tras la visita 

de 1628 en él se inaugura un periodo  en el que la cofradía tiene déficit hasta la visita de 

1765, pues exceptuando algunas donde existe una ganancia muy pequeña como es el 

caso de 1632 y 1633 el resto contiene unas pérdidas importantes, que frenaban el 

incremento del poder adquisitivo de la cofradía.  

Con todo, podemos decir que el ingreso se mantiene en la línea de los 20.000 

maravedís durante todo el periodo de cuentas y que incluso existe un ascenso al final del 

mismo no pudiendo sin embargo alcanzar al gasto que en esta etapa se dispara a unos 

límites sin precedentes alcanzando los 168.654 maravedís y dejando un déficit de -

38.976 mvds para la visita de 1765 

Podemos resumir afirmando que la cofradía se vio perjudicada en dos puntos 

importantes de su financiación económica. Primeramente, al ser una cofradía que se 

mantenía de limosnas, se siente cuando es cambiada al modelo tributario, pues la 

seguridad que ofrece el dinero en tributo actúa negativamente en las limosnas, que dejan 

de darse en la misma cantidad y regularidad para destinarse a otras causas. Se supone 



 

que la cofradía debía mantenerse con un capital tan seguro e importante. Así las dádivas 

quedan relegadas a las promesas puntuales y a los momentos de reconstrucción  donde 

se hacía necesaria esa participación.

El segundo factor a tener en cu

beneficiados a partir de 1630 hasta el final de las cuentas. Éstos movidos por urgencia 

de magnificar las fiestas y adecentar los ornamentos y actuaciones públicas de la 

cofradía invierten grandes sumas de dinero 

ingreso de la cofradía que cada vez mas va teniendo deudores en los pagos tributarios. 

Por otra parte es de justicia decir que en estos alcances negativos son ellos los que  

pagaban la demasía  no cobrándosela lu

Este hecho no se hubiese podido reproducir sin la ocupación de la mayordomía 

por parte de estos personajes de poder adquisitivo. Pues de otra forma no se hubiese 

podido realizar reforma alguna  debido a que ni la cofradía tenía dinero

os mayordomos podían afrontar esos  descargos con solvencia.

Gráfico CXXXVIII  Fuentes:

Las entradas de la cofradía de San Sebastián y San Roque de Telde las hemos dividido 

en 8 series de las cuales una
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que la cofradía debía mantenerse con un capital tan seguro e importante. Así las dádivas 

quedan relegadas a las promesas puntuales y a los momentos de reconstrucción  donde 

se hacía necesaria esa participación. 

El segundo factor a tener en cuenta es la entrada en la mayordomía de los 

beneficiados a partir de 1630 hasta el final de las cuentas. Éstos movidos por urgencia 

de magnificar las fiestas y adecentar los ornamentos y actuaciones públicas de la 

cofradía invierten grandes sumas de dinero que muy rara vez son contrarrestadas con el 

ingreso de la cofradía que cada vez mas va teniendo deudores en los pagos tributarios. 

Por otra parte es de justicia decir que en estos alcances negativos son ellos los que  

pagaban la demasía  no cobrándosela luego a la asociación.  

Este hecho no se hubiese podido reproducir sin la ocupación de la mayordomía 

ersonajes de poder adquisitivo. Pues de otra forma no se hubiese 

podido realizar reforma alguna  debido a que ni la cofradía tenía dinero para tal efecto ni 

os mayordomos podían afrontar esos  descargos con solvencia. 

Gráfico CXXXVIII  Fuentes: A.P.S.J.B.T  Elaboración propia 

Las entradas de la cofradía de San Sebastián y San Roque de Telde las hemos dividido 
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que la cofradía debía mantenerse con un capital tan seguro e importante. Así las dádivas 

quedan relegadas a las promesas puntuales y a los momentos de reconstrucción  donde 

enta es la entrada en la mayordomía de los 

beneficiados a partir de 1630 hasta el final de las cuentas. Éstos movidos por urgencia 

de magnificar las fiestas y adecentar los ornamentos y actuaciones públicas de la 

que muy rara vez son contrarrestadas con el 

ingreso de la cofradía que cada vez mas va teniendo deudores en los pagos tributarios. 

Por otra parte es de justicia decir que en estos alcances negativos son ellos los que  

Este hecho no se hubiese podido reproducir sin la ocupación de la mayordomía 

ersonajes de poder adquisitivo. Pues de otra forma no se hubiese 

para tal efecto ni 

 

Las entradas de la cofradía de San Sebastián y San Roque de Telde las hemos dividido 

s tienen  la importancia de soportar el caudal de la cofradía 

1
7

3
0

1
7

4
2

1
7

6
5

ENTRADAS POR NATURALEZAS DE LA COFRADÍA DE SAN SEBASTIÁN Y SAN 

MOSTO CERA ENTRADA



 
1183 

 

y las otras la de darnos muestras del comportamiento mental de los cofrades a la hora de 

invertir su dinero. 

La cofradía sostuvo el grueso de sus ingresos en las naturalezas de limosnas y 

tributos. La primera sumó un total de 383.383 maravedís en todo el periodo de cuentas y 

la segunda 651.865 maravedís en el mismo periodo. Entre ambas suman por tanto 

1.035.248 maravedís lo que supone  el 56,8% del total.  

El resto del cargo corresponde a las limosnas en sus diferentes modalidades (trigo, cera, 

mandas y jueves santos) es en este tipo de cargos donde podemos apreciar la 

religiosidad  o el compromiso de los cofrades con la asociación. Los cargos en mosto o 

grano son lo encontramos como limosnas generales que bien se dan como promesas o 

bien por la falta de capital corriente. Este tipo de género es más abundante en el 

transcurso del siglo XVI y XVII con una desaparición progresiva a medida que 

entramos en el siglo de la Las Luces. Con toda la participación sobre el total de estas 

naturalezas no es grande. En el caso del mosto nos encontramos que su valor se sitúa en 

los 9416 mvds ocupando un 0.52 % del total. La limosna en grano ostenta el 4.26% con 

sus 77.609 mvds.  

La cera aparece como una limosna que se daba puntualmente en  promesas, es 

decir se ofrecía las candelas o velones a los santos patrones. Su entrada en la cofradía es 

irregular conformando un 0.14% del total con 2.520 maravedís. Este cargo abundante en 

cofradías que  poseen estaciones de penitencia en Semana Santa, no ofrece una fuerte 

cantidad cuando nos referimos a cofradías  devocionales como la presente. El que sea 

una asociación muy vinculada al trabajo agrario, hace que parte de las promesas que se 

les paguen a los santos protectores se haga mediante género agrario, más  a mano y más 

fácil de redistribuir entre la población. 
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Las mandas y las limosnas  de Jueves Santos, son dos indicadores de la religiosidad  de 

los vecinos y cofrades que para con la cofradía y la ermita  tenían vínculos religiosos 

afectivos. Las primeras nos muestran la importancia que los cofrades  o devotos  daban 

a la cofradía en el momento de su óbito, estas se concentran en el siglo XVI siendo 

menos cuantiosas a medida que avanza el tiempo. Sin embargo  estas cantidades que 

son dejadas funcionan mas como una señal de respeto y de pertenencia a la asociación 

que como una forma de financiación, pues las cantidades son pequeñas en comparación 

con otras que son dejadas por limosna.  

Podemos decir que es un testimonio de la pertenencia. Otro apartado ocuparía 

las limosnas testamentarias que se dejaban para la aplicación de misas o la dejación de 

censos en favor de la misma. Estas dos opciones a menudo no aparecen inscritas en los 

libros de contabilidad y solo hay referencia cuando se comienzan a ingresar el producto 

de tales censos. Sobre las mandas voluntarias encontramos un total de 10.286 mvds 

siendo el 0.56% del total. 

En los Jueves Santos, la costumbre cristiana era la de dar limosna para los fines 

de las asociaciones y mantenimiento de los lugares de culto. En esa semana en que la 

sensibilidad del cristiano estaba a flor de piel, en ese día tan especial (muerte de Jesús 

en la cruz) las dádivas se daban en la celebración del sermón  de las 7 palabras 

celebrado en ese día. 

Estas no solían ser muy cuantiosas, entre otros motivos por la diversidad de 

cofradías y centros a los que se les entregaba ese emolumento. Pues la tónica general es 

los devotos dieran limosnas a varias asociaciones a la vez. Este hecho se hace más 

perceptible cuando aparecen iglesias donde coexisten varias cofradías y hermandades, 

donde todas reciben su capital. 
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En el caso que nos ocupa, pensamos que esta cofradía recogía las limosnas de 

los vecinos cercanos a la ermita. La  poca cantidad de la limosna puede venir dada  a 

que la cofradía no procesionaba  en Semana Santa, y que muy cercana a ella, en el 

convento de San Francisco estaba la cofradía de La Soledad que si ocupaba un lugar 

preeminente en las procesiones de aquellos barrios, entrando en disputa incluso con la 

del Santo Cristo del Hospital de San Pedro por estas limosnas. Con todo, la cofradía de 

San Sebastián logró recoger bajo esta  naturaleza un total de 43.965 mvds, localizados 

al final del siglo XVI y comienzos del XVII. Esta cantidad supone el 2.41% del total. 

Por último considerar la existencia de un pago por la entrada que sólo aparece en 

las visitas de 1630 y 1680 con un total de 648 mvds. Esta cantidad no viene 

acompañada con los nombres de los cofrades nuevos con lo que no podemos baremar el 

pago de cada uno por tal entrada. Sólo nos queda como una entrada testimonial que no 

llega a superar los 0.04 % del total. Como hemos expuesto al principio, la cofradía pasó 

por dos momentos bien diferenciados según la naturaleza de la principal aportación  

hacia la cofradía. El primer momento correspondería al tramo ocupado desde el 

comienzo de las cuantas hasta la visita de 1615, donde inconfundiblemente el soporte de 

la cofradía es el aporte de limosna  recogidas por las puertas, funciones o voluntarias. 

En este periodo se llevó a cabo los trabajos de construcción de la capilla, lo que 

pudo producir una motivación especial para las dádivas. En todo el periodo  fueron 

recogidos 140.763 mvds cantidad que asistida con las demás naturalezas descritas 

hicieron posible el desarrollo de las construcciones y compra de ornamentos que en ese 

periodo se dio. 

En este momento las entradas por tributos son pequeñas sumando 22.824 mvds 

que corresponden al tributo de las parras. Es tras este momento cuando comienzan a 

cambiarse los papeles de ambas series. El mandato de 1618, al que ya hemos hecho 
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mención, que obligaba la inversión en tributos del alcance de la visita de ese año, hizo 

posible que ya hasta el final de las cuentas fuese el capital proveniente de esta 

naturaleza el que sustentase la cofradía. 

A partir de este momento damos comienzo al segundo periodo que acabaría con 

la finalización de las cuentas. En él encontramos como las entradas vienen dadas por la 

preeminencia de los tributos seguida de las limosnas y a mucha distancia y de forma 

irregular la limosna de trigo. 

Las entradas pertenecientes a los tributos en este periodo suman la cantidad de 

629.041 maravedís. Esta serie tiende a incrementarse a lo largo que pasa el tiempo, si 

bien desde 1619 hasta 1696 el ascenso es irregular ello no es problema para que los 

ingresos de esta  naturaleza se mantengan en el primer puesto  como sustentadores de la 

asociación. A partir de la fecha mencionada y tras una caída en 1706, los tributos 

vuelven a tener esa importancia capital para formar esa curva ascendente hasta el final. 

En el caso de las limosnas la suma asciende hasta los 242.620 maravedís. Esta serie en 

un comportamiento irregular tan sólo supera a la serie anterior en dos momentos, en las 

visitas de 1718 y 1765 para luego decrecer en las visitas posteriores hasta el final de las 

cuentas. 

Por último debemos mencionar el caso de la limosna en granos que asciende en 

este periodo a 38.472 maravedís, siendo la serie más pequeña de las tres que conforman 

el sostenimiento económico de la cofradía. Esta serie aparece de forma irregular y 

aislada en los últimos momentos de las cuentas apareciendo como un testimonio de 

aquellas limosnas que se daban en  los primeros momentos de la cofradía. 

Podemos afirmar que la cofradía se sostuvo sobre el tándem, limosnas/ tributos y 

que este se formó por fortuna, pues de no haberse generado la orden de invertir esa 

cantidad de dinero en la creación de tributos, posiblemente la cofradía hubiese seguido 



 

el modelo de las limosnas, con 

problema que otras asociaciones teldenses, en las que por la escases de limosnas y la 

falta de capital seguro comienzan a flojear en su mantenimiento económico. Gracias a 

esta coyuntura, la cofradía 

dejar testimonio  claro del devenir  de sus accione

Gráfico CXXXIX  Fuentes:
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nuestro interés el hacer un estudio pormenorizado del comportamiento de cada 

naturaleza por etapa y visita. Sin embargo queremos utilizar las cifras de la salida para 

llegar a la distribución del capital en las necesidades de la cofradía.

Para tal fin hemos de tener en cuenta las proporciones que los gastos 

conformaban en el egreso del total. As

cofradía hace es el referente a la construcción  de la capilla y la reparación de la ermita. 
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el modelo de las limosnas, con lo que al llegar el siglo XVIII hubiese sufrido el mismo 

problema que otras asociaciones teldenses, en las que por la escases de limosnas y la 

falta de capital seguro comienzan a flojear en su mantenimiento económico. Gracias a 

esta coyuntura, la cofradía más antigua de Telde pudo adaptarse a los nuevos tiempos y 

dejar testimonio  claro del devenir  de sus acciones 

Gráfico CXXXIX  Fuentes: A.P.S.J.B.T  Elaboración propia 
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nuestro interés el hacer un estudio pormenorizado del comportamiento de cada 

etapa y visita. Sin embargo queremos utilizar las cifras de la salida para 

llegar a la distribución del capital en las necesidades de la cofradía. 

Para tal fin hemos de tener en cuenta las proporciones que los gastos 

conformaban en el egreso del total. Así podemos afirmar que el mayor descargo que la 

cofradía hace es el referente a la construcción  de la capilla y la reparación de la ermita. 
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lo que al llegar el siglo XVIII hubiese sufrido el mismo 

problema que otras asociaciones teldenses, en las que por la escases de limosnas y la 

falta de capital seguro comienzan a flojear en su mantenimiento económico. Gracias a 

más antigua de Telde pudo adaptarse a los nuevos tiempos y 

 

En el caso de las salidas, encontramos como la distribución del gasto se hace en 

series bien diferenciadas. Sin embargo el volumen de las salidas por visita es muy 

pequeño aunque si comporta una salida distribuida en todas las naturalezas. No es 

nuestro interés el hacer un estudio pormenorizado del comportamiento de cada 

etapa y visita. Sin embargo queremos utilizar las cifras de la salida para 

Para tal fin hemos de tener en cuenta las proporciones que los gastos 

í podemos afirmar que el mayor descargo que la 

cofradía hace es el referente a la construcción  de la capilla y la reparación de la ermita. 
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 Este descargo tiene su grueso en el siglo XVII, existiendo inversiones aisladas a 

posteriori de menos cuantía. El total de este descargo asciende a 407.801mvds  en todo 

el  periodo lo que representa el 27,23 % de los 1.497.443 mvds del total. Es la serie de 

gasto más fuerte con relación al resto del descargo. La visita donde mayor cuenta se 

ofrece sobre es la 1563 con 185.547 mvds lo que supone cerca la mitad  del total de esta 

naturaleza. 

A medida que va transcurriendo el tiempo encontramos como los gastos va 

disminuyendo hasta llegar al final de las cuentas en las últimas décadas del XVIII donde 

encontramos un coste de 30960 en 1759 y otro mayor de 100.338 mvds en 1765, esta 

será la última inversión de la que tengamos referencia en las cuentas y al parecer tuvo 

que ser una obra de envergadura  debido a que se manda a retejar incluso toda la  

ermita. 

Tras esta naturaleza nos encontramos los ‘pagos por “fiestas” y “beneficiados”, 

pues aunque son dos naturalezas bien diferenciadas compartían el mismo tiempo de 

pago. Es decir, en el cargo de las fiestas aglutinamos lo que es la compra de material o 

elemento fungibles para tal fin. En el caso de los beneficiados esta los descargos por 

aniversarios, fiestas misas. En el caso de la primera de las series esta asciende a 221.017 

mvds, lo que supone  un 14,76 % del total perteneciendo a la serie de beneficiados  un 

4,16 % con sus 62.258 mvds.  

La sincronía de ambos descargos se denota en el grafico pues ambas adquieren 

una cierta importancia a partir de la tercera década del siglo XVII, si bien las fiestas 

venían teniendo una cierta entidad desde las últimas visitas del XVI. Sin embargo 

ambas series comienzan a comportarse de forma irregular una vez comienza el siglo 

XVIII. Así las fiestas se mantienen de forma regular hasta la visita de 1730 para luego 

aparecer de forma esporádica en el resto de las cuentas. Aunque las fiestas se 
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continuaron haciendo, la entidad del gasto descendió hasta casi desaparecer, hecho 

curioso si apuntamos que es en el XVIII cuando las cofradías más gastos y esfuerzos 

hacen por la celebración de sus funciones en los espacios públicos. Sin embargo la 

mayor dependencia que la ermita va teniendo con la matriz de San Juan desde la llegada 

de los beneficiados a la mayordomía, hace que esa función pública vaya desapareciendo 

en beneficio de la propia matriz y del convento. El constante estando ruinoso de la 

ermita ayudo a tal consecuencia. 

En lo referente los beneficiados, este derecho no aparece reflejado como tal 

hasta 1638 manteniéndose de forma regular hasta la visita de 1658 para luego 

comportarse de forma irregular hasta la visita de 1771, en que desaparece 

definitivamente. Como en el resto de las cofradías  devocionales, nos encontramos o el 

descargo de cera, elemento necesario para la luminaria, el culto y los alquileres de cera 

bien para los entierros, bien para la exposición a los santos patronos. Las cifra total en el 

gasto de este serie es de 161.310 maravedís participando del 10.77% del total. El gasto 

referido se concentra de forma irregular desde la visita de 1607 hasta la 1756, no 

encontrándose antes y siendo de poca entidad los posteriores. Esto nos hace pensar en la 

existencia de una reglamentación a lo largo del siglo XVII que hizo posible este tipo de 

gasto. 

Adjunto a este encontramos el descargo de aceite. Este suele ser poco cuantioso, 

pero es un cargo que debemos exponer  adjunto al anterior  por  tener la misma afinidad. 

Este descargo aparece muy localizado en el siglo XVIII. La cifra total a la que alcanza 

esta naturaleza es de 2584 mvds, cantidad que participa del total con un 0.17%. 

De la misma forma se acostumbraba a aglutinar los descargos menores de 2 reales y de 

naturaleza varia en los denominados gastos menudos. Estos aparecen reflejados en todo 
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el periodo de cuentas y suman la cantidad de 76.828 mvds. En ellos se incluían pebetes, 

inciensos, clavos y demás  menudencias. 

Por otro lado, encontramos con series menores que no tienen grandes 

representaciones y presentan comportamientos irregulares, con lo que no entramos a 

comentarlas pormenorizadamente, sino  simplemente destacando la representación que 

juegan en el total. Las misas con 15.386 mvds, son el 1,02%, los ornamentos con 15.622 

mvds, representan el 1.04%. 

Por último los “rezagos” es la serie más importante, pero al no tratarse de una 

inversión sino de una falta del capital contabilizado, hemos querido analizarla a parte. 

Así encontramos como todo este dinero que los devotos debían a la cofradía se 

concentra en el siglo XVIII, debido por una parte a la perdida de entidad de la cofradía 

y por otra al propio decaimiento económico  que por momento sufre la sociedad. Las 

deudas llegan a ser tan grandes en algunos de los tributos que no pudieron liquidarse 

jamás. El montante del dinero debido es de 450.462 lo que representa  el 30,08% del 

total de gasto, con lo que podemos de ir que 1/3 de la cifra total reseñada como gasto, 

jamás entró en las arcas cofrades, lo que supone un freno para la economía de la 

asociación y una consecuencia de su posterior desaparición pues las deudas van en 

aumento en la misma proporción que los ingresos disminuyen 

 

• VII.8.4     La cofradía de San Juan Bautista de Telde 

 

Muchos son los apellidos con los que se ha conocido a lo largo de la historia a 

esta asociación cofrade, entre ellos cabe destacar “cofradía de mancebos,” “cofradía de 

los solteros” o “cofradía de los morenos o negros”. Tres formas de nomenclar que no se 
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corresponden con la naturaleza de la misma, sino que hace una clara referencia a una 

particularidad no definitoria de la misma.  

Con respecto a la primera, es verdad que confluyen en la fundación teldenses 

dos características importantes, como son, por un lado la advocación a San Juan 

Bautista, y por otro que la cofradía sea compuesta de forma general por mancebos. Sin 

embargo ello conlleva una serie de puntualizaciones. Las cofradías de San Juan  

Bautista, tuvo siempre en la mente popular una recreación de las creencias paganas 

asociadas al amor y a la muerte.  

Aún hoy, los ritos en las fiestas de San Juan se conjugan en adivinar el futuro en 

relación a esos dos ejes principales. En Telde esa importancia se ve incrementada con el 

patronazgo de ese santo sobre la parroquia matriz de de la ciudad. Por otro lado ya 

existía la costumbre en la península de erigir cofradías de mancebos. Este hecho 

respondía al resalte de esa etapa biológica, uniendo de forma muy estrecha a los 

individuos pertenecientes a una franja de edad y a un lugar determinado. Sin embargo 

este tipo de cofradías no estaba adscrito a una advocación determinada, sino que era 

perfectamente asequible para cualquier  fundación que se hiciera de ex novo. 

El profesor Rumeu de Armas, ya cita en su obra la existencia de cofradías de 

mancebos adscritas a gremios1175, pero no da muestra de la existencia de cofradías con 

cariz devocional. El profesor Lobo Cabrera1176, afirma de la misma forma, no tener 

constancia de la existencia de cofradías de mancebos de tipo de devocional, sin 

embargo si que existió esa modalidad. Cofradía de mancebos encontramos en la 

provincia de Guadalajara desde el siglo XVI, en la población de Hontanares, bajo la 

advocación de la Virgen de la Peña, en Bañon provincia de Teruel sirviendo al 

                                                 
1175 RUMEU DE ARMAS, A.  op. cit. pg. 214 
1176 LOBO CABRERA, M.   Cofradías en Gran Canaria. La cofradía de los  mancebos  solteros de 
Telde, “Anuario de Estudios Atlánticos nº 41” Las Palmas de Gran Canaria  1995, pg 392. 
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Santísimo Sacramento y en  Méntrida provincia de Toledo adscrita a San Juan Bautista, 

las tres tiene registro en el siglo XVI, y es esta última la que guarda una cierta similitud 

con la cofradía teldense.  

La cofradía toledana, desde el siglo XVII era el ente encargado de organizar la 

soldadesca de la mencionada población, papel que parece no ser asumido por la cofradía 

isleña. Si bien no se comparte las acciones de una y otra asociación, lo que es innegable 

es que existieron antecedentes claros en el momento de la fundación de la asociación 

que no ocupa. 

En cuanto a las demás formas de nomenclar ambas surgen de espontáneamente 

entre la población, sin tener una base sólida en la naturaleza de la cofradía. Un ejemplo 

es la denominación de “cofradía de solteros”, forma de llamarla bastante desajustada 

con relación a la composición de la misma. Pues al no ser una cofradía cerrada, la 

pertenencia de casados y de mujeres es importante. Varios argumentos nos muestran 

como este concepto basado en la soltería es impreciso, cuando no vago. Primeramente, 

porque la importancia de los matrimonios que se dan de alta en la misma, va siendo 

superior en número y en importancia  lo largo del XVII con respecto a los célibes.  

Por otro lado, el número de altas en solitario de personas casadas que luego 

incorpora a sus hijos y cónyuges, no es tampoco desdeñable. Este es el caso de Bernabé 

Pérez, primer mayordomo y fundador de la misma y de su hijo Pedro Pérez el 24 de 

enero de 15991177. Si bien la cofradía se constituyó como asociación de mujeres y 

hombres solteros, en sus entradas se muestra una importancia del estado marital. 

Por último desmentimos que la cofradía de San Juan Bautista, fuese una cofradía 

asociada a negros, como comúnmente se cree. Si bien existían cofrades negros, la 

mayor parte de origen esclavo, no tenían estos una preeminencia sobre el resto que 

                                                 
1177 A.S.J.B.T.  Libro de la cofradía de San Juan Bautista de Telde  sin foliar. 
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sirviese de base para nominarla de tal forma. Con toda seguridad este sobrenombre le 

vino impuesto por las danzas protagonizadas por negros en las dos fiestas de San Juan 

Bautista. Con lo que se terminó identificando a la cofradía con los negros contratados 

para tal fin. Debido a ello, debemos decir que estos no eran cofrades ni poseían la 

exclusividad de estas fiestas como lo demuestra la data  de 1 de enero de 1604, en el que 

se paga a unos gitanos para llevar a cabo la festividad1178.Estos tres aspectos 

popularizaron a la cofradía, sin embargo como tendremos ocasión de observar, el propio 

desarrollo de la misma es un revulsivo para un estudio pormenorizado de la base social 

que la sostenía, pues en ella es donde reside su particularidad definiéndola sobre las 

restantes del municipio. 

La organización de la cofradía de San Juan Bautista, no dista mucho, al menos 

en sus comienzos, de las demás asociaciones del municipio. Los cofrades se reunían una 

vez al año en cabildo abierto, en la parroquia de San Juan. Sin que existiera una fecha 

fija, podemos darnos cuenta mediante los nombramientos de los priostes que estas 

convocatorias se producen a principio de año, coincidiendo el año de mandato del 

prioste con el año natural. El prioste, que a menudo queda confundido con el término de 

mayordomo, tenía unas poderes totales sobre las asociaciones que presidían, 

participando no sólo del gobierno ejecutivo de la misma, sino que además poseía el 

económico y el de representación ante cualquier ente público o judicial.  

El mayordomo, con fuertes connotaciones administrativas se diferencia del 

anterior por el recorte de los poderes antes mencionados. Ya que los derechos de 

representación y de control económico quedaban en manos de la jerarquía eclesiástica, 

que limitaba el ejercicio del segundo y le autorizaba para ejercer el primero. En la 

cofradía de San Juan Bautista este hecho es claro en la fecha de 1607. Anterior a ella la 

                                                 
1178 Ibídem , sin foliar  
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cofradía se organizaba con la elección por parte de los cofrades de un prioste que 

ejercería ese mandato por un año. A partir de la mencionada fecha, comienzan a 

aparecer en los nombramientos el término de mayordomo, nombrado por el visitador y 

con una duración indeterminada. La propia elección de ambos cargos fundamentan su 

poder y su denominación, el primero era nombrado por voto secreto y por los hermanos. 

El segundo era nombrado por los cargos eclesiásticos y puestos como lugartenientes. 

La problemática, va más allá de la propia denominación o de su base jurídica, ya 

que los hermanos de la cofradía, bien por inercia bien por resistencia a esas 

imposiciones siguen nombrando priostes dentro del periodo de mandato de los 

mayordomos nombrados por los visitadores. Esta situación se registra entre 1607 y 1611 

debido a que en 1608 fue elegido mayordomo Bartolomé de Zurita, en 1609 los 

hermanos eligen a Sebastián de Aguilar. Este será confirmado por el visitador en el 

mismo año, sin que surta efecto, debido a que los hermanos eligen de nuevo a 

Bartolomé de Zurita1179. Es a partir de este momento cuando ya se establece la fórmula  

de gobierno impuesto por la iglesia para estas asociaciones. 

La organización de la misma una vez elegido al prioste/mayordomo no tenía una 

complejidad mayor, a diferencia de otras cofradías que poseían consiliarios o cargos 

intermedios dedicados a vigilar los altares o la visita de cofrades enfermos. Así este 

prioste era asistido por el escribano apostólico (en el caso de una visita) o del escribano 

público de la ciudad si nos referimos al asiento de acuerdos de los hermanos. Con ello 

se evitaba la aparición de secretario y contador, pues estamos ante un proceso 

comenzado tras el concilio de Trento de centralizar, para poder controlar mejor, los 

poderes de estas asociaciones en el representante del poder episcopal, es decir el 

mayordomo. Sólo en los periodos de fiestas parece existir una organización mayor con 

                                                 
1179  Ibídem, sin foliar. Los nombramientos  se suceden en con periodicidad, quedando  registrado  no sólo 
en los nombramientos sino en la toma de cuentas de los  dos  mayordomo en  los 4 años mencionados. 
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la asistencia de ciertos hermanos al prioste/ mayordomo para la organización de los 

actos. Esta situación se hace fuerte a partir de 1628,  momento en que la cofradía parece 

perder fuelle, ya no solo económico, sino también de interés entre sus asociados. 

El último mayordomo  propiamente dicho es Andrea de Calderín elegido el 1 de 

enero de 1628. El 2 de noviembre del mismo año, se da por última vez cuenta de los 

movimientos económicos de la cofradía ante el visitador licenciado Vélez de Matamala, 

notándose como desde 1626 los ingresos de la misma estaban en descenso. A partir de 

este momento la organización de la cofradía parece desleírse con el paso de los años, 

existiendo un periodo de 25 años en el que la cofradía no produce registro alguno. Esto 

lo hace notar en la visita del 11 de agosto de 1649 el licenciado Marcos de León 

Tamariz al ordenar: 

“que la cofradía de San Juan  no tiene  rentas  ninguna  sino solo  

las limosnas  y esta y mas cantidad se gasta en las fiestas  de que 

los mayordomos hacen larga en las visitas  mando que no se tome 

cuenta  y solo se encargue a su mayordomo que es y en adelante 

fuese procuren acudir con puntualidad y devoción a celebrar las 

fiestas del bienaventurado San Juan Bautista y procuren 

acometerlas”1180 

Parece ser que este mandato se cumplió, sin embargo la noticia es del año 1653, 

cuando se nombra por parte de los hermanos a Juan Caravallo para la organización de 

las fiestas. Tras este nombramiento la cofradía se mantuvo tres años más antes de 

desaparecer en el registro. Como hemos visto la cofradía pasó por dos formas de 

gobierno diferentes y una situación  de mantenimiento in extremis que no pudo alargar 

la vida de la misma más que en el trienio mencionado.  

                                                 
1180 Ibidem, sin foliar visita 11 de agosto de 1649 
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Dos fueron las principales fiestas celebradas por la cofradía a lo largo del año. 

Ambas relacionadas con la festividad de San Juan Bautista, estaban fijadas en los meses 

de junio y agosto.  El 24 de junio la celebración rememoraba el nacimiento del santo 

días después del solsticio de verano, lo que ha hecho  que la tradición popular haya 

atribuido a las festividades de este santo y a las de San Luis propiedades cuanto menos 

mágicas.  

La cofradía en el día de la fiesta mayor, era la encargada de adecentar los 

alrededores de la iglesia, así como de engalanar los lugares por donde el patrón pasaría. 

La concurrencia a dichas festividades, presumimos debían ser elevadas por varios 

motivos. El primero por ser este el patrón del propio templo, lo que la convertía  en un 

acto en el que implicaba a la comunidad perteneciente a él, aun no siendo cofrades. Otro 

hecho significativo es la pertenencia de los componentes de los grupos de poder de 

Telde, lo que convertía estos actos en punto de encuentro y realzaba la importancia de la 

asociación. 

Durante la procesión se desarrollaban las tan traídas y llevadas danzas de negros 

o gitanos, según quien fuera contratado  para el efecto. Estos iban danzando ante las 

andas del mártir con cascabeles en manos y pies, al son de un tamborino. Debemos 

decir que esta costumbre no era algo propio de Telde, si bien hasta el momento sólo se 

constata para Gran Canaria en esa ciudad, sino que era algo extendido en celebraciones 

populares. Un referente muy cercano lo encontramos en las danzas de cascabeleros  de 

Alosno en la provincia de Huelva, que hasta el momento se siguen celebrando. Este tipo 

de danzas quedan  insertas dentro de las denominadas “danzas de palillos” con una serie 

de pasos denominados mudanzas y de las cuales, la última es llamada “folia”1181. Un 

                                                 
1181 JIMENEZ DE MADARIAGA. C. “Danzantes y afines, la danza de los cascabeleros de Alosno”. 
Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, 2006, enero-junio, vol. LXI pg. 169 
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referente canario con todas las variaciones posibles es la danza que se interpreta en la 

gomera ante la Virgen  Guadalupe. 

El problema al que tuvo que enfrentarse la celebración de la danza, fue a la 

propia oposición de la prelatura, que en su celo de control de los espacios y de las 

finanzas limitaban o de forma indirecta prohibían  a los mayordomos la organización de 

tales actos. El sínodo de Vázquez de Arce en 1514, ya prohibía todo tipo de 

representación y celebraciones dentro en las portadas de las iglesias1182. Este mandato  

no sabemos  si fue recogido por el obispo Cristóbal Vela en su sínodo de 1579/1580, 

debido a que no se conservan referencias lo que si parece cierto es que no cumplió del 

todo, pues vuelve a ser repetido por el obispo de la Cámara y Murga. Sin embargo 

comienza a existir una política de los visitadores a partir de 1607 tendente a que no se 

invierta dinero en las mencionadas danzas como lo podemos denotar en la visita 

realizada por Nicolás Martínez de Tejada en  11 de febrero del mencionado año, en que 

se dicta lo siguiente: 

“Que  los mayordomos no puedan gastar, en las celebraciones de 

las fiestas del santo, nada que no sea en: enramar la iglesia 

limpiar la plaza  y traer algunos  cohetes , que en todo lo dicho se 

pueda gastar tres doblas y en lo demás que gastase no se le 

reciba en cuenta ni nadie le pueda compeler de ello” 1183 

Sin embargo en Telde parece ser que tuvo una aplicación parcial, pues el gasto 

aparece y desaparece de sus cuentas estando 1184muchas veces a cargo del caudal 

privado de los mayordomos que son los que mantienen la tradición ante la negativa de 

                                                 
1182  MILLARES TORRES, A . “Ilustraciones y Documentos ,ms. Constituciones Sinodales  por el señor 
Obispo D. Fernando Vázquez  de Arce en los años de 1514 y 1515”. Las Palmas 1880, Constitución XXI 
1183 A.P.S.J.B.T,  Libro de la cofradía de San Juan Bautista, sin foliar 
1184  Los momentos en  que no aparecen  descargos en concepto de danza  los comprendidos  entre la 
visita  de 1607 (visita  de Martínez de Tejada) y 1610, tampoco se recogen el mencionado gasto en las 
visitas  de 1611, 1617, 1622, 1626 y 1628 
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la aceptación en las cuentas. Este hecho, además de estar la celebración de las mismas 

recogidas en las reglas de la cofradía, produjo que los mandatos se flexibilizasen y estas 

fueran pasadas a cuenta por los visitadores  posteriores sin embargo la  limitación se 

mantenía y se hacía cumplir, como lo demuestra el mandato de Don Diego de Herrera y 

Haro en el que obliga a Pedro Pérez (hijo  del fundador Bernabé Pérez) a pagar la 

demasía del gasto en la celebración de la misma: 

“Y  su merced el señor visitador mando que Pedro Pérez 

mayordomo pagase 27 reales mas porque  pago una danza en 60 

reales estando la constitución de la cofradía  en 24 y assi manda 

no se le admita  más de 10 reales y que dentro de los tres días 

pague los 27 reales mas con el alcance pena de excomunión.”1185 

Otro hecho singular y que perdura hasta nuestros días es la hechura de hogueras 

para conmemorar al santo. Sin embargo la variación de las fecha es importante, pues la 

cofradía deja constancia que estas se hacían en la fiesta de la degollación y no de la 

natividad, es decir en agosto, más concretamente el día 28. Así queda recogido en  la 

cuenta que da Luis Norman  el 30 de enero de 1601“Pago por la rama y cardones que 

se queman en la víspera de la degollación por la noche y por un esclavo que prestó 

Antón Suárez Tello  para  cortarla 13 reales”1186 

La coincidencia de las hogueras, bailes y festividades en el día de la degollación 

no pierde importancia con respecto a la fiesta celebrada en junio. De hecho la propia 

celebración de la danza puede rememorar el baile que según los textos bíblicos hizo 

Salomé ante Herodes y que supuso el deseo de pedir la cabeza del predicador. Lo cierto 

es que la danza se caracterizó como el principal atractivo de la misma, no ocurriendo lo 

                                                 
1185 Ibídem,  la visita data en 11 de febrero de 1615 
1186 Ibídem . 
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mismo con los encierros de toros que son dejados de organizar en la primera década del 

XVII. 

Por último la tercera fiesta a la que acudía la cofradía era a la del Corpus. A ella 

debían acudir todas las cofradías de cualquier parroquial con sus estandartes y 

pendones, teniendo una prevalencia la cofradía del Santísimo Sacramento, esta era una 

costumbre arraigada en el obispado y que es recogida en 1629 por el sínodo del obispo 

de la Cámara y Murga en su constitución V referente a la celebración de la dicha  

procesión: 

“Vayan los pendones de todas las cofradías, y tras ellos los 

santos de la advocación y titulo de las dichas cofradías  conforme 

a la costumbre y antigüedad que tuvieren; solo  el pendón del 

Santísimo Sacramento ira aquél día más inmediato a la custodia 

de manera que de lugar a los incensarios.”1187 

La importancia de esta celebración entre la comunidad era suma, implicando la 

participación de todos los componentes de los entes religiosos del beneficio. La cofradía 

de San Juan Bautista no podía abstraerse de tal costumbre participando sus cofrades con 

sus hachas de cera en la misma, como si de la procesión de su santo patrón se tratase. 

En estos tres periodos del año, mayo, junio y agosto, los solteros y casados de la ciudad, 

llenaban las calles del viejo Telde con sus colores, pendones, insignias, fervores y 

creencias que venían a constatar como existía una unidad mucho más fuerte que la 

administrativa, la unidad mental que congregaba en torno a una imagen y a unos actos 

públicos a personas de distinto grado social y con distintas ocupaciones. Se crea por 

tanto un vínculo mucho más difícil de definir y localizar, pero que explica de alguna 

forma las acciones que se hacen  en un sistema definido de convivencia. 

                                                 
1187 CÁMARA Y MURGA , C. “ Sinodales del Obispado dela Gran Canaria …” Madrid  1631, pg. 219 
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Podemos finalizar este artículo, que no ha tenido en ningún momento el objetivo 

de repetir lo que ya se ha escrito de la cofradía, sino que hemos intentado corregir 

creencias incorrectas y puntualizar otras tantas que hasta ahora han pasado 

desapercibidas, que la originalidad de la cofradía de San Juan Bautista de Teldepasa por 

la adaptación  que la asociación sufre  a lo largo de su historia. 

Como ya hemos mencionado anteriormente la cofradía, participaba de unos 

antecedentes claros en la península, lo que no podemos  atribuirle la importancia de ser 

algo creado ex novo, en el suelo del antiguo faycanato, sin embargo las adaptaciones 

sufridas para su supervivencia si que la hacen original. Podemos ver como la cofradía 

crece y mengua en relación con el comercio del vino canario y en ese contexto 

desaparece. De la misma forma, la asociación cumple el papel de catalizar a los 

habitantes de la ciudad que participaban de dos estatus  bien diferenciados, los solteros 

y los padres de familia, o lo que es lo mismo, hacía la función de bisagra entre dos 

momentos importantes para la vida de cualquier hombre o mujer, no perdiendo el 

individuo en cuestión las referencias sociales con el cambio o la mudanza de estado. 

Esta cofradía, al igual que las siete restantes no sólo dieron a la población 

moderna de Telde las ventajas ya descritas, sino que fueron unos claros agentes que 

ayudaron a exponer en la esfera pública lo existente en la esfera privada. Las creencias, 

la representación y la adscripción a cualquier ente asociativo toma especial significación 

cuando es pública y notoria y adquiere importancia cuando además es valorada por la 

comunidad de iguales o por los que no pertenecen al mismo grupo. Este proceso es el 

que se producía en torno a las cofradías, la pertenencia a cualquiera de ellas, conllevaba 

un orgullo y un modelo de vida que excedía lo religioso y  se adentraba en lo  moral. 

Es fácil de entender, como a partir de este sentimiento de pertenencia que venía dado 

con el de alteridad (soy lo que soy por diferencia a ti), comenzase a existir una lucha 
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entre las cofradías por estar mejor valoradas y por tanto tener más cofrades, ingresos y 

participación pública. Este objetivo pasaba por la tenencia de ornamentos, obras de arte 

y propiedades, además de no perder su parcela de actuación pública, precisamente en 

esta carrera, la cofradía de San Juan Bautista, quedo sin resuello. La falta de una 

planificación económica en los cargos y datas, de caudales seguros y la dependencia a la 

limosna hicieron que en pocos años la cofradía se viera ahogada y con recursos muy 

justos que apenas le permitía hacer lo más importante, honrar a su patrón. Sin embargo, 

las creencias y las tradiciones no funcionan con dinero y estas  han sido las dos vías  por 

las cuales la ciudad de Telde ha podido heredar esas actuaciones religiosas y 

credenciales que desde hace mucho tiempo se llevan desarrollando en su suelo sin que 

nadie se pregunte el porqué. 

El sostenimiento de la cofradía, se basaba principalmente en la limosna de los 

hermanos a lo largo del año pero as especialmente en las fechas cercanas a la 

celebración  de las dos  fiestas momento en que se volcaban en estipendios para 

poderlas llevarlas a cabo. Incluso en el periodo antes referido de carencia de 

organización interna en la misma, parece ser que las dádivas de los cofrades se 

mantuvieron, lo que produjo cierta continuidad antes mencionada.  

No se debe confundir esas limosnas, con el pago de la entrada por cofrade que se 

situaba en dos reales y que solo se abonaba en el momento del ingreso. El tercer tipo de 

pago recogido en los estatutos se producía al “mudar de estado” es decir al contraer 

matrimonio, no perdiendo su condición de cofrade la persona en cuestión y extendiendo 

la misma al cónyuge. En este caso se debía pagar una dobla lo que suponía el pago de 

una cantidad diez veces mayor a la del ingreso. El pago de esta cantidad se refleja muy 

poco en las cuentas, lo que da a entender que hubo una relajación de la costumbre en el 

pago de dicho requisito, hecho al que hace referencia en su visita el obispo D. Cristóbal 
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de la Cámara y Murga:“…me constó que esta no tiene alguna  sino cual o cual limosna 

y un ducado o dobla que paga quien se casa y en esto los moços lo han 

perdonado…”1188 

Un siguiente grupo de ingresos, del que dependían las arcas de los cofrades eran 

las ganancias por mosto, trigo y cera. La cofradía sacaba rendimiento a los tres géneros 

expuestos debido a la venta no sólo de las especias recibidas en limosnas, sino de 

debido a la producción que la propia cofradía disfrutaba.  

La venta de cera al igual que en el resto de las asociaciones era algo general y 

extendido, sin embargo podemos observar en las cuentas de la misma como las rentas 

por este concepto era muy inferior con relación a cofradías como la del Santísimo 

Sacramento o Ánimas. En el caso del mosto, este conllevaba un proceso en el que era 

necesaria la colaboración de los hermanos, pues eran ellos los responsables de recorres 

los lagares de la ciudad para pedir mosto de limosna. El comercio del mosto acumulado 

fue importante, teniendo la cofradía la necesidad de alquilar varios cuartos y botas para 

el atesoramiento de ese bien recaudado. Es el trigo, sin embargo la entrada más 

llamativa de esta trilogía, debido no sólo a la fortaleza económica que propiciaba a la 

cofradía, sino que cumplía una función de aglutinamiento entre los propios 

componentes de la asociación al tener que acudir a la siembra, cuidado de la labranza y 

siega. 

En el caso de la data, la mayor parte de las salidas iban dirigidas al pago de las 

fiestas, los gastos eran diversos, desde la ornamentación de las andas del santo, hasta la 

compra de pólvora para los voladores que se tiraban en las fiestas. Sin embargo los 

gastos más reveladores y definidores de las fiestas eran los que se hacían para 

programar los actos lúdicos y fervorosos que se sucedían entes y después de la 

                                                 
1188 Ibidem 
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procesión. Así nos encontramos con datas dirigidas a encierros de toros en honor del 

santo, o los ya referidos gastos en danzas. En contra de lo que se suele afirmar, no 

encontramos en las cuentas de la cofradía gastos referidos a comidas en comunidad, en 

cambio, si se paga los derechos  de cabalgadura y hospedaje a los predicadores que 

venían en el día de la fiesta. Los únicos gastos de esa naturaleza  que podemos atisbar 

en el periodo de cuentas  se refieren a la comida de los  cofrades que iban a trabajar la 

tierra en las siembras de la cofradía.  La proyección económica de esta asociación se 

debía por tanto al atesoramiento del capital para ese gasto festivo, al no encontrarse 

entre sus objetivos ningún otro. Un factor  fundamental que demuestra  que no existió 

un equilibrio entre el cargo y la data, es la negatividad de la mayoría de los alcances 

registrados, lo que indica por tanto un déficit en  el poder adquisitivo de la misma. Este 

hecho fue el origen de la inactividad y desaparición de la cofradía en cuestión, pues al 

no tener unos fundamentos económicos de los que responder, hablamos de censos, 

tributos o la comercialización de un género estable como la cera, produjo que la 

cofradía comenzara a retrotraerse a medida que las limosnas sufrieron mengua, lo que 

produjo una dependencia de la asociación al momento económico y a la caridad de unos 

benefactores que van en disminución a lo largo del XVII. Partiendo de estas claves, 

intentaremos analizar de forma más concisa los valores de las series de gasto, cargo y 

beneficio a partir de los gráficos que hemos elaborado con los valores mencionados. 



 

Gráfico CXL  Fuentes: A.P.S.J.B.T  Elaboración propia

El periodo de cuentas del que  tenemos referencia económica, es de 29 años, con 

lo que no es muy representativo el gráfico. Pues nos faltan las referencias de todo el 

siglo XVI y los años del XV así como los  años posteriores  al límite superior citado.
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475.317 mvds del descargo. Como es obvio en estos 29 años de cuentas la acumulación 

de capital fue deficitaria con una deuda por parte de la cofradía de 

montante que fueron pagados por los mayordomos en las visitas respectivas.

tendencia de las series es a un descenso de los a medida que van pasando los años, 

pasando de los 40.000 maravedís a la mitad. Exceptuando el periodo comprendido 

desde 1602 hasta 1607, en que el ingreso es superior al gasto, el resto del periodo de 

cuentas nos encontramos a una cofradía deficitaria. El beneficio que se pudo obtener en 

ese lustro se comienza a notar a partir de la visita de 1605. 
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la de 1617 en que  el déficit llega  hasta los 

en los que se pudiesen fijar los grandes gastos que se hacían en la doble festividad del 

-40000

-20000

0

20000

40000

60000

1
5

9
9

1
6

0
0

1
6

0
1

1
6

0
2

1
6

0
4

1
6

0
5

1
6

0
6

EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE LA COFRADÍA DE LOS 

CARGO 

1204 

A.P.S.J.B.T  Elaboración propia 

El periodo de cuentas del que  tenemos referencia económica, es de 29 años, con 

o es muy representativo el gráfico. Pues nos faltan las referencias de todo el 

siglo XVI y los años del XV así como los  años posteriores  al límite superior citado.

otal de estas dos décadas es de 468.224 maravedís que se contrarrestan con los 

75.317 mvds del descargo. Como es obvio en estos 29 años de cuentas la acumulación 

de capital fue deficitaria con una deuda por parte de la cofradía de 

montante que fueron pagados por los mayordomos en las visitas respectivas.

las series es a un descenso de los a medida que van pasando los años, 

pasando de los 40.000 maravedís a la mitad. Exceptuando el periodo comprendido 

desde 1602 hasta 1607, en que el ingreso es superior al gasto, el resto del periodo de 

mos a una cofradía deficitaria. El beneficio que se pudo obtener en 

ese lustro se comienza a notar a partir de la visita de 1605.  Este beneficio al que 

hacemos referencia prácticamente es perdido en las visitas siguientes, especialmente en 

ue  el déficit llega  hasta los -23.472 maravedís. La falta de unos tributos 

en los que se pudiesen fijar los grandes gastos que se hacían en la doble festividad del 

1
6

0
6

1
6

0
7

1
6

0
8

1
6

0
9

1
6

1
1

1
6

1
2

1
6

1
3

1
6

1
5

1
6

1
7

1
6

1
8

1
6

1
9

1
6

2
1

1
6

2
2

1
6

2
3

1
6

2
5

EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE LA COFRADÍA DE LOS 
MANCEBOS 

CARGO DATA EVOLUCIÓN ECONÓMICA 

 

 

El periodo de cuentas del que  tenemos referencia económica, es de 29 años, con 

o es muy representativo el gráfico. Pues nos faltan las referencias de todo el 

siglo XVI y los años del XV así como los  años posteriores  al límite superior citado. El 
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75.317 mvds del descargo. Como es obvio en estos 29 años de cuentas la acumulación 
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santo patrón hizo que la dependencia a la limosna de mosto y trigo acabara por 

dinamitar la fortaleza económica con la que comenzó las cuentas.

La decadencia de las entradas por mosto y los malos  años que se dieron a 

comienzos del siglo XVII hicieron posible tal desvío de la actividad económica de la 

cofradía que comienza a mostrar un declive 

dejan de ser pagadas para ser debidas.

cortedad en las cuentas fueron unos grandes condicionantes para que se desarrollara este 

modelo de financiación típico de las cofradí

San Sebastián.  

Gráfico CXLI  Fuentes: A.P.S.J.B.T  Elaboración propia
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santo patrón hizo que la dependencia a la limosna de mosto y trigo acabara por 

a fortaleza económica con la que comenzó las cuentas. 

La decadencia de las entradas por mosto y los malos  años que se dieron a 

comienzos del siglo XVII hicieron posible tal desvío de la actividad económica de la 

cofradía que comienza a mostrar un declive incluso en las entradas de cofrades que 

dejan de ser pagadas para ser debidas. Por tanto la naturaleza de la cofradía y su 

cortedad en las cuentas fueron unos grandes condicionantes para que se desarrollara este 

modelo de financiación típico de las cofradías más antiguas del lugar como es el caso de 

A.P.S.J.B.T  Elaboración propia 

Las entradas encontradas podemos definirlas en su mayoría como limosnas, pues 

a esa naturaleza pertenecen la gran mayoría de de las series de las 12 que hemos 

esos casi 30 años. La importancia de las mismas no reside tanto en la 

cantidad que aportan a la cofradía, ya que en este aspecto podríamos limitar la 

contabilidad a las series de mosto y trigo, como en el concepto del pago.
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Así, entre las que nos pueden  dar una muestra de cómo se concebía 

mentalmente a la cofradía, hallamos las series de “entradas de cofrades” y “mandas” 

que pasan por tener un comportamiento irregular y centrado en la primera década del 

siglo. En el caso de las mandas estas montan un total de 1368 mvds, lo que supone un 

0.29 % del total. Estamos  por tanto ante una situación en que los cofrades muy 

raramente dejaban este tipo de disposiciones, pues existía un pago de entrada y de 

sostenimiento que ya obligaba a la cofradía a encargarse del remedio del alma de los 

finados. La edad de los cofrades fue otro factor determinante. 

Si bien en la presente cofradía  existían hombres y mujeres casadas y solteras, 

estos en su amplia mayoría eran jóvenes, con lo que es muy difícil encontrar  una 

abundancia testamentaria, al estar el ciclo vital de los adscritos en unas etapas 

relativamente jóvenes. Esta diferencia es notoria en cofradías como las del Santísimo 

Sacramento o Ánimas  que  son propias de personas de una edad más adulta que ya va 

preparando el sufragio de su alma y  que suelen ser más insistentes en este tipo de 

disposiciones. 

En el caso de las entradas de cofrades, estas suman 32.508 mvds  los que supone 

un 6,94 % del total. La entrada queda muy localizada a comienzos de siglo, más 

concretamente en el primer lustro del periodo de cuentas. Al parecer existió un 

relajamiento por parte de los mayordomos y de los propios cofrades de pagar esa 

entrada una vez eran admitidos, hecho de los que se quejan repetidamente los 

visitadores. Por otro lado, se deja de pagar la dobla que los estatutos recogían para el 

momento de “mudar de estado”. Esta representa un 0.21 % del total alcanzando tan sólo 

los 980 mvds en todo el periodo de cuentas. Ante esto lo que a la financiación directa de 

los cofrades y al incumplimiento de las ordenanzas estatutarias se refiere, era un todo 

que terminó declinando  el lado de la balanza  hacia la propia disolución de la 
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cofradía.Las series que verdaderamente sostenían toda la actividad económica de la 

cofradía, se reducían a dos, las limosna en mosto y las limosnas de trigo/ animales. En 

ésta última no sólo debemos tener presente el grano ofrecido por limosnas en las eras, 

sino el producto de las siembras que los cofrades hacían anualmente para luego vender. 

Así pues se caracterizan las entradas de esta cofradía, por ser el producto de un 

comercio municipal, más que de unos auxilios. Pues si bien las dádivas de mosto y 

grano responden a este último concepto, es la cofradía quien le da valor a la hora de 

poner a circular en un mercado rural tales valores que fluctuaban de un año a otro según 

la coyuntura. 

Las entradas por mosto sumaron en el tiempo de cuentas 115.786 mvds 

alcanzando el 24,73% del total y teniendo un comportamiento irregular. No hay que 

decir que la importancia de la limosna y la retribución que de ella se sacara en su 

posterior venta respondían a dos factores fundamentales. El primero versa sobre la 

calidad de la añada y la bonanza del negocio vitivinícola en la isla. Con un año bueno y 

con bonanza económica los productores son más dados a regalar un excedente 

determinado, hecho que no ocurriría si la producción fuese limitada o con una mala 

añada. El segundo condicionante es el valor que se le pueda dar, pues precisamente en 

años en que la añada era buena, es decir cuando los productores abrían la mano con las 

limosnas, es cuando los precios bajaban, mientras que en época de carestía éstos se 

situaban en límites bastante elevados. Es por ello por lo que la cofradía  no vendía ipso 

facto la limosna recogida sino que esta era almacenada en unos cuartos  de su propiedad 

para luego ir sacándola a medida que las necesidades y las oportunidades  del mercado 

lo requiriesen. 

Algo parecido ocurría con el grano, en todas sus denominaciones, y los animales 

que eran dados en limosnas. En el caso del grano este se almacenaba en los cuartos ya 
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mencionados, los animales bien se vendían en el momento bien eran puestos en guarda 

de algún cabrero o pastor que le sacaba beneficio mientras estuviera a su cargo. Bajo 

esta limosna se reunió 116.019 mvds lo que supone  un 24,78 % del total de lo cargado 

en la cuenta de la asociación.  

La venta de cera o en algún que otro caso, su alquiler montan  los 23.738 mvds 

ello se traduce en un 5,07 % del total. El comercio de este elemento litúrgico, participa 

del comercio de los productos anteriores. La poca entidad del cargo viene dado por no 

ser ésta una cofradía de índole penitencial, ni dedicadas al cuidado de las almas con lo 

que la cera que se alquilaba o vendía quedaba relegada a la que se pusiera como ex voto 

al santo o para menesteres propios del ámbito privado pero con todo la cantidad es 

exigua. 

Saliendo de este tipo de entradas provenientes del comercio que la cofradía hacía 

con las limosnas debemos prestar especial atención a las limosnas en metálico que se 

daban de forma directa a la cofradía. De esta naturaleza participan dos series. La 

primera es la denominada “limosna” que recoge este auxilio general. En ella hemos 

recogido el dinero dado en misas, procesiones, puertas. La segunda es la denominada 

“Jueves Santo”, en ella queda recogido el peculio que los creyentes bajo una obligación 

moral daban para el sostenimiento  de la misma en ese tiempo litúrgico. La diferencia 

está por tanto en la detección  en un tiempo determinado de una sobre la otra. 

En el caso de la limosna general, ésta monta a 52.852 mvds, un 11,29 % sobre el 

total, lo que demuestra como ésta se consolida en el cuarto grupo de entradas por 

importancia del volumen. El comportamiento de la misma es irregular notándose un 

claro descenso desde la visita de 1606, para a partir de ahí  mostrar un comportamiento 

seriado en el que existe recuperaciones puntuales (1615 y 1622) y luego un descenso 

que se mantiene durante algunas visitas.  
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Este comportamiento posiblemente este marcando un tempo que rige los 

momentos de bonanza y de crisis económica. Con la limosna de Jueves Santos, el 

comportamiento no difiere del anterior, podemos afirmar que estamos ante una  limosna 

muy representativa a la vez que pequeña en lo que al volumen se refiere. En todo el 

periodo de cuentas el monto total ascendió a 6.198 mvds lo que supone  el 1.32 % del 

ingreso total. El pago de la presente limosna como ya apuntábamos anteriormente, se 

constituyó como una obligación moral más que como un dispendio necesario,  con lo 

que la importancia del mismo quedó siempre sujeta a las ganas de dar y a la 

exclusividad de la cofradía en  la zona donde ejecutase sus funciones. 

Por último mencionar la serie “rezagos” en el que queda reflejadas las deudas 

que para con la cofradía tenían los cofrades y vecinos. Las promesas de limosnas, las 

entradas, las cuotas anuales o cualquier otro dispendio impago, pasaban a ser apuntados 

como un dinero en derecho aunque no se tuviese la posesión material del mismo. Los 

rezagos o deudas comienzan a crecer de forma general a finales del XVII entrando ya en 

el XVIII, sin embargo en el caso que nos ocupa estamos ante unos atrasos en los pagos, 

que no sabemos si prolongo en el tiempo, pero que buen seguro se debieron a la propia 

dejadez de los mayordomos anuales de la cofradía. El rezago es importante pues la 

cantidad supera al cargo en cera con unos 25.242 mvds los que supone el 5.39 % del 

total, así ese dinero en deber se convierte en una deuda prolongada que frena el 

desarrollo económico de la asociación. 

Las dos series restantes que aparecen en el gráfico, son orientativas y no poseen 

más valor que el comparativo. Pues  la denominada “Alcances anteriores” no es más 

que una segunda contabilidad del capital sobrante en la visita anterior, con lo que hemos 

decidido no incluirlo en el análisis para llegar, lo mejor posible a la evolución real de la 

cofradía. La serie “otros”, fueron ingresos de poca entidad y de índole variada, que al no 



 

cuadrar en las restantes series hemos querido darle cabida en ésta. Su monto asciende a 

5.472 mvds, un 1,17% aglutinando en ella limosnas tan dispares como p

ganado o calzas para las imágenes

Gráfico CXLII  Fuentes: A.P.S.J.B.T  Elaboración propia

Si bien las entradas de la cofradía se caracterizaron por ser bastante abundantes 

en lo que a su naturaleza se refiere, algo parecido ocurre

cierta manera no difiere de cualquier otra cofradía teldense, la característica es que un 

mismo gasto aparece desmembrado en varias naturalezas.

Los gastos en las dos festividades de San Juan, fiestas que aglutinaba en torno a

sí a toda la cofradía y que ellas se hacía cualquier actividad que se pueda pensar, para os 

cofrades. Se limpiaba la plaza,

procesionaba y se festejaba. Todas estas acciones conllevaban por ende un gasto 

aparejado que bien se podría contabilizar todo junto. Sin embargo hemos querido dividir 

todo este descargo en tres seri

invertía con mayor esmero.

Las series en cuestión son “fiestas”, “predicadores” y “danzas”. La primera 

aglutina casi toda la data y cómo podemos ver en el gráfico es el mayor descargo de 
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restantes series hemos querido darle cabida en ésta. Su monto asciende a 

5.472 mvds, un 1,17% aglutinando en ella limosnas tan dispares como p

ganado o calzas para las imágenes. 

A.P.S.J.B.T  Elaboración propia 
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restantes series hemos querido darle cabida en ésta. Su monto asciende a 

5.472 mvds, un 1,17% aglutinando en ella limosnas tan dispares como paja para el 
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toda la cuenta, no en vano en ellas se invirtieron 138.222 mvds o lo que es lo mismo a 

ella se destinó un 29.08 % del capital gastado esta data es tendente hacia una cierta 

regularidad, estando el gasto por visita situado en los 5.000 mvds aproximadamente. 

Junto a éste, debemos destacar el gasto de predicadores, que eran llevados a la ermita 

para la misa mayor y que cobraban unas dietas por tal oficio. Por lo general bien eran 

franciscanos o dominicos de los conventos del Real de Las Palmas o de la Villa de 

Agüimes. El gasto medio en este aspecto era de 2.000 maravedís por año, pagando 

derechos de cabalgadura, comida alojamiento y predicación. El coste total en los 

tiempos de cuentas por este concepto es de 31.060 mvds, 6.53% del total. 

Por último y dentro del mismo concepto festivo encontramos los gastos por 

danzas, bandera de la cofradía por la cual se le llegó a dar el sobrenombre de la cofradía 

de los negros, por ser estos los que representaban los memorados pasos. Sin embargo ni 

siempre fueron negros, puesto que algún año fue representado  por gitanos, ni éstos 

pertenecían a la cofradía, sino que eran pagos por parte de la mayordomía de la misma. 

Los gastos a los que hacemos referencia, se dividen en el pago que a los danzantes se 

les hacía y en la compra del material necesario para ello, como el caso de cascabeles o 

tambores. El monto de este egreso de capital asciende a 26.232 mvds, cantidad nada 

despreciable pues conforma el 5,52 % del total. Este ritual parece que tuvo mucho 

arraigo en la ciudad quedando bastantes referencias de ello en los libros de contabilidad. 

Como podemos apreciar, la suma de estas tres series suman prácticamente la mitad del 

descargo total de la cofradía, pues responden a 195.514 mvds o lo que es lo mismo 

41.13%. 

El segundo gasto en importancia es el de “cera” que se configura como el más 

elevado tras la serie “fiesta”, manteniendo la misma regularidad que ésta a lo largo del 

periodo de cuentas. Este gasto concuerda precisamente con el bajo aporte que en cera 
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tenía la cofradía en el apartado de las entradas, pues al existir una menor fuente de 

ingreso en género, era la cofradía la que se veía  obligada a comprarla para el culto. El 

precio de la cera fue variable a lo largo del periodo, sin embargo para estas dos décadas 

podemos situarla en 2 reales y 5/4 la libra de cera no labrada. El monto de este descargo 

es de 127.776 mvds, es decir un 26,88 % de la total cantidad bastante importante para 

una cofradía que tan sólo veneraba a ese santo y que participaba del espacio luminoso 

de la iglesia de San Juan, con lo que la iluminación era compartida con la fábrica de la 

misma. 

Sobre este mismo particular debemos situar la compra de ornamentos por parte 

de la cofradía. Gasto que aparece como meramente ocasional. Al estar la basílica 

nomenclada bajo la protección del santo patrón de la cofradía, no es extraño que por 

parte de la fábrica de la iglesia se afrontase  gastos ornamentales o de cualquier otra 

índole, pues no se entiende un gasto tan bajo para una cofradía que procesionaba dos 

veces al año y que tenía una representación popular  muy elevada. Bajo esta perspectiva 

la cofradía gasto en ornamentos  tan sólo la cantidad de 15.600 mvds, un 3,28 % del 

total del gasto, situado en la primera visita  del periodo de cuentas. Sin embargo no por 

ello la cofradía dejo de tener ese esplendor característico en sus apariciones públicas. 

No siendo esta cofradía de tipo sacramental, de ánimas o pasional, ocurre que se 

comporta más o menos similar a la cofradía de San Sebastián y San Roque de la misma 

ciudad. La utilización del espacio sagrado  de la basílica por esta cofradía y las ya 

mencionadas hacía que en lo relativo a la imposición de misas por difuntos, los devotos 

se desviaran alas de Ánimas o a la del Santísimo. Es por ello que esta cofradía de tipo 

devocional, se ciñó única y exclusivamente a la celebración de las misas mayores en la 

época de las festividades. 
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Por último hacer una reseña de los gastos que la asociación hacía para el 

producto de sus tierras existiendo un gasto de siembras de 28.769 mvds con el que se 

agasajaba a los cofrades que iban a hacer tal labor en las tierras que las cofradías 

arrendaban para tal efecto. Este gasto representa el 6,05 % lo que es una cantidad 

considerable, si tenemos en cuenta el poco tiempo transcurrido y el concepto del gasto. 

A este descargo hay que sumarle los gastos propios del arriendo de la tierra y del agua, 

elementos fundamentales para obtener el producto final. En el arriendo invirtió la 

cofradía 10.368 mvds, lo que supone un 2,18 % del total. Podemos ver por tanto como 

la propia producción de la tierra costaba más que la tenencia de los elementos primarios, 

doblándose la cantidad pagada. 

Las deudas impagas, conforman una última serie, que no siendo de gasto, si 

sirve para calcular el lastre económico que fue frenando a la cofradía en esas décadas. 

En el periodo de cuentas a la cofradía se le termino debiendo  unos 7.608 maravedís, 

cantidad relativamente baja pero un claro indicio de lo que pasaría a posteriori cuando 

esas cantidades se multiplican debido a las coyunturas del siglo XVIII. 

 

• VII.8.5   La cofradía de nuestra señora del Carmen. 

 

La advocación a la virgen del Carmen es una de las más tempranas en las islas. 

Bajo su protección se acogen los marinos, compartiendo protagonismo con San Telmo o 

Santa Bárbara, protectora de tormentas y los oleajes. La importancia de la imagen menta 

que de esta advocación mariana se tenía no pasa sólo por encontrarnos ante una 

población isleña, eminentemente marinera, que la usa como escudo protector, sino que 

también aparece como recurso para la salvación del alma. 
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Basta con mirar los cuadros de ánimas de las distintas iglesias, para darnos cuenta de la 

importancia de la advocación carmelita para la salvación eterna. La aparición de los 

escapularios y se los rosarios en los mencionados cuadro, nos indica la importancia de 

estas dos “herramientas” de salvación espiritual, que no por casualidad son dados a los 

mortales por la figura mariana en sendas advocaciones. La idea de la muerte aparece de 

nuevo, la búsqueda de protección se repite. Esta preocupación fue una de las muchas 

tantas que se pasó por la cabeza del beneficiado D. Diego Flores Yllada para que en 

1652 fundara una cofradía  para su servicio y engrandecimiento del culto.  

El culto al Carmen en la ciudad de Telde ya era remoto, de hecho en los 

primeros cargos de la cofradía  nos encontramos con que se usa una talla ya existente en 

la iglesia a la que se le compran ornatos y vestidos para su adecentamiento. Desde el 

primer momento la cofradía tuvo una gran aceptación  entre la comunidad teldense. Si 

bien su caudal fue de los más cortos de la parroquial, los ingresos por limosnas y el 

continuo crecimiento del gasto por fiestas hacen pensar que el culto público a la imagen 

fue creciendo cada vez más. Otro ingreso importante y razón fundamental del gasto de 

la asociación es en la hechura de “escapularios  o habiticos” que eran entregados a los 

hermanos que entraban en la asociación  y de venta al público general.  

Sus cuentas parten desde el año 1653 hasta el año 1767, suponemos que la 

cofradía tuvo una continuidad en la segunda mitad del XVIII, sin embargo no nos queda 

testimonio alguno que nos haga afirmar tal sospecha. Lo cierto es que la importancia y 

la devoción que la Virgen del Carmen con respecto a  la muerte, hizo que su culto se 

mantuviese e incluso se extendiese hasta alcanzar un número elevado en las 

parroquiales de la isla. Su mantenimiento en el credo isleño fue tan importante que ya el 

siglo XIX su culto vuelve e renacer siendo de nuevo puesto en el ámbito público 
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mediante las cofradías y hermandades creadas de nuevo cuño.1189 Frecuentemente 

encontramos descargos para la adquisición de estameña y cintas que servían para la 

manufactura de tales objetos protectores. Ello nos arroja un claro indicio de la 

aceptación de la actividad cofrade en la ciudad de Telde. Esta administración corrió a 

cargo de una serie de mayordomos en su mayoría, pertenecientes a las clases pudientes 

del antiguo faycanato, así como a miembros del clero o relacionados con el de forma 

directa. Veamos a continuación la sucesión de los mismos en la mencionada cofradía: 

Una peculiaridad de esta asociación, es la pertenencia de la misma a una 

organización superior y foránea a las islas. Tras la fundación de la cofradía y durante la 

mayordomía del Lic. D. Diego Flores Yllada, la cofradía del Carmen de Telde pasa a 

formar parte de la “Casa Grande de nuestra señora del Carmen de la ciudad de Sevilla”. 

Esta institución estaba considerada como la casa matriz de la congregación carmelita 

para Andalucía y los dominios ultramarinos.  

En ella se alojaba la cofradía de nuestra señora del Carmen de Sevilla y desde 

ella parte el permiso de bendición de escapularios para su posterior venta. Este 

“permiso” se nos torna revelador, pues la pertenencia podría venir dada por el objetivo 

de aumentar los fondos de la cofradía, como ocurrió a posteriori. Posiblemente esta 

experiencia de financiación ya estaba siendo utilizada en otras  asociaciones y ello 

movió a tal acción. 

Otra posibilidad que barajamos es la familiaridad entre el fundador y la ciudad de 

Sevilla. La propia creación de la cofradía tiene su génesis en la fe que el fundador tenía 

con respecto a esta advocación mariana. Este elemento credencial pudo ser a su vez 

                                                 
1189 Sirva como ejemplo  la cofradía del Carmen de la isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, única de las 
cofradías  modernas  que aún procesiona  a tal advocación mariana, si bien tras varias refundaciones,  
manteniendo viva la protección marinera  de la advocación  y  la identidad de ese barrio capitalino.  
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importado, pues aún sabiendo que el beneficiado nació en la Laguna1190, queda 

pendiente la comprobación de los lazos sus familiares con aquél D. Diego Flores, 

provisor del arzobispo de Sevilla D. Fernando de Deza. 

Lo cierto es que nos hallamos ante una dependencia creada entre la Casa de 

Sevilla y la cofradía teldense. La primera se beneficiaba económica y autoritariamente, 

pues no solo cobraba la cesión de los derechos de bendecir o de culto, sino que se veía 

reconocida como el centro de control de todo lo relacionado con el culto carmelita. La 

segunda se beneficiaba al verse reconocida por una asociación exterior al propio 

obispado y cercana a los centros de poder sevillanos, además de asegurarse una 

financiación segura. La relación entrambas  se recoge en descargos como el siguiente 

“Por 50 reales que se hizo de costo  los despachos  que envió para incorporar esta 

cofradía con la de la Casa Grande de Sevilla”1191 

Sin embargo la pertenencia parece que iba aún más allá, pues nos encontramos 

con otro descargo en el que el mayordomo manda una serie de documentos que al 

parecer eran pedidos para tal incorporación: 

“Ítem se da por descargo 50 reales  que son los mismos que pago 

a el mayordomo  de la cofradía de nuestra señora del Carmen 

sita en el convento de la Casa Grande de nuestra señora del 

Carmen de la ciudad de Sevilla, por haber sido constitución de 

la fundación desta cofradía que se había de remitir minuta de 

los cofrades de ella al mayordomo del dicho convento como 

consta en las constituciones de la dicha fundación,  hasta ahora 

no se entraron en las cuentas pasadas.”1192 

                                                 
1190 HERNANDEZ BENITEZ, P . opus cit.pg 227 

1191 A.P.S.J.B.T  Sección cofradías. II.6.1 Cofradía  del Carmen. Sin foliar. Visita  de 27/4/1658 
1192 Ibídem.. descargo  20/4/1663 
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La importancia de tener una salvaguarda exterior para el correcto cumplimiento 

de los fines expuestos no se detuvo en el reconocimiento sevillano, sino que rompió las 

fronteras ibéricas para llegar a Roma. Entre los descargos hechos por el licenciado 

Yllada en el año 1667 se lee: 

“Ítem se le hace descargo de 120 reales que gasto en  traer  un 

buleto de Roma para la incorporación de esta cofradía con la 

principal cofradía de nuestra señor  del  Carmen de Roma del  

cual buleto y breve esta en esta iglesia parroquial del señor San 

Juan donde esta sita dicha cofradía con consta del recibo que 

entregue”1193 

En la actualidad no se conservan los documentos a los que el descargo hace 

referencia, sin embargo la mención de la existencia de ellos en los archivos de San Juan, 

nos pone sobre la pista de que la pertenencia se hizo efectiva  lo que corrobora el pago. 

Encontramos una cofradía que rompe el aislamiento insular y no se conforma en tener 

una inspiración foránea, sino que quiso participar de los movimientos religiosos y 

oportunidades económicas existentes en los dos centros de poder religiosos a los que 

estaba adscrita. Sevilla como matriz del obispado de Canarias y Roma como cabeza del 

mundo cristiano. 

                                                 
 1193 Ibídem, descargo  16/2/1667 



 

Gráfico CXLIII  Fuentes: A.P.S.J.B.

La cofradía del Carmen se caracterizó por tener unas entradas importantes

bien presenta con un crecimiento negativo en la mayor parte del tiempo de cuentas. 

Generalmente el gasto duplica al cargo lo que no hace factible una acumul

capital que enriquezca a la asociación. Sin embargo esta premisa no la encontramos en 

ninguna asociación cofrade, con lo que las cuentas del Carmen no se salen de esa 

“normalidad” de débito. Esta evolución hará de guía en para el análisis 

en consecuencia, partiendo del comportamiento de las tres series, podemos dividir el 

tiempo de cuentas en tres periodos bien diferenciados. 

El primero comienza 
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A.P.S.J.B.T  Elaboración propia 

a cofradía del Carmen se caracterizó por tener unas entradas importantes

crecimiento negativo en la mayor parte del tiempo de cuentas. 

el gasto duplica al cargo lo que no hace factible una acumul

capital que enriquezca a la asociación. Sin embargo esta premisa no la encontramos en 

ninguna asociación cofrade, con lo que las cuentas del Carmen no se salen de esa 

sta evolución hará de guía en para el análisis 

partiendo del comportamiento de las tres series, podemos dividir el 

tiempo de cuentas en tres periodos bien diferenciados.  

comienza en la cuenta de 1653 para terminar en la cuenta 

con 11 visitas, 9 correspondientes al siglo XVII y las dos 

primeras pertenecientes a la centuria siguiente, en ellas se acumulan 50 años

económico en las cueles la característica principal es la pérdida de capital de la cofradía 

debido a un endeudamiento que comienza desde el primer momento. La cofradía 

gastaba más de lo que ingresaba, y sólo se pudo mantener durante este primer periodo 

a que el mayordomo- fundador asumía  de su peculio las deudas al menos 

1673. A partir de este momento son los mayordomos siguientes los que se limitan a 
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crecimiento negativo en la mayor parte del tiempo de cuentas. 
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más bien poco, pues en seguida vemos como los mayordomos comienzan a renunciar al 

cargo debido a las mismas, si bien aducen motivos dispares. 

En este primer periodo de las cuentas, en sólo dos ocasiones la cofradía se saldo 

con beneficios en las operaciones que realizó. Una fue la visita de 1680 con 4.302 mvds 

y en  1701 con 4.494 mvds, retribuciones que quedan como un lejano oasis en medio del 

marasmo de deudas ya mencionado. Durante los 10 primero años de cuantas las pérdida 

fueron creciendo de forma paulatina pasando de un débito de 1.554 mvds en 1653 a 

24.408 en 1673. Este comportamiento se denota también en el descargo que pasa de los 

10.080 mvds de la primera visita a los 39.528 mvds de 1673, triplicándose mientras el 

cargo descendía de los 21.240 mvds de 1658 a los 15.120 del mencionado año.  

La muerte del licenciado Flores Yllada y por tanto la ocupación de la 

mayordomía D. Pedro Espino Pelós, trae a la cofradía una cordura económica. Si bien el 

crecimiento sigue siendo negativo, se denota un intento de ajuste del gasto a los 

ingresos. Nos encontramos por tanto con un descargo que comienza a ser recortado y 

que sólo asciende de forma incontrolada en momentos puntuales en que el cargo crece. 

Sin embargo la negatividad de las cuentas viene dada por la inconstancia de los ingresos 

que fluctúan con un desequilibrio importante. Parece ser que D. Pedro Espino quiso 

imponer en la cofradía del Carmen, lo que por aquel momento hacía su hermano  D. 

Sebastián Espino Pelós y más tarde su cuñado D. Juan Sánchez de Herrera en la 

cofradía de la Esperanza de Agüimes y que tan buenos resultados le estaban dando. Sin 

embargo parece que el modelo de los Espino no cuajó en la ciudad de Telde ni se pudo 

adaptar a la cofradía en cuestión. 

En los diez años que transcurren desde la muerte del fundador hasta 1683 en que 

se sustituye a D. Pedro, nos encontramos con dos cuentas, siendo una de ellas positiva 

en la evolución. El que no se cumpliera el esquema de beneficios al que antes 
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aludíamos, pudo venir dado por la falta de tiempo que D. Pedro necesitó para enderezar 

la situación anterior. Ya en la visita de 1675, los gastos habían bajado un cuarto con 

respecto a la visita anterior y aún con un descenso de los ingresos a los 8.976 mvds, 

pudo reducir la deuda de la cofradía de los 20.850 a los 6.108 mvds. Este 

comportamiento parece que siguió en el estado de cuentas, pues en la última cuenta que 

da este mayordomo, la de 1680 nos encontramos como existe una recuperación de los 

ingresos, lo que se traduce en un cobro de atrasos y deudas de la mayordomía anterior 

además de mantener los ingresos ordinarios en orden de pago. Se pasa  de ingresar 

8.976 mvds a  29.628 mvds en tan sólo cinco años. Con respecto a ello no debemos 

perder de vista los periodos de crisis y de bonanza en el campo isleño, elemento que 

condicionaba el pago de limosnas en granos y de los dos tributos que poseía  la misma. 

Tras el aumento del cargo existe un aumento del gasto hasta llegar a los 25.326 mvds  

en 1680, año en el que hemos dicho que se registra la primera evolución positiva  

pasando de los  -6.108 mvds de 1675 a los 4.302 mvds como alcance final.  

Un comportamiento similar tuvo Francisco Yáñez Ortega que estuvo al frente da 

la mayordomía desde 1683 hasta 1701. Si bien en su primera visita existe una inercia al 

gasto, es en la segunda cuenta que da, donde nos encontramos con el afán de una 

corrección de la balanza, dando el segundo alcance positivo de este primer periodo. 

En 1696 el cargo se dobló con respecto a la visita  anterior, registrándose en esa toma de 

cuentas un total de ingresos de 51.930 mvds, ello nos muestra como la coyuntura 

económica de la ciudad era buena, pues si atendemos a los ingresos pormenorizados, 

estos reflejan un crecimiento de las limosnas y de las dádivas de los hermanos. De la 

misma forma los gastos comienzan a desarrollarse pasando de existir una inversión 

centrada en las fiestas para diversificar el gasto como luego tendremos oportunidad de 

apreciar. Ello implica que se triplique el gasto en esta visita, pasando a los 84.942 mvds 
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y arrojando un alcance en contra de la cofradía de -1.548. Con todo podemos entender 

quela negatividad  del alcance es normal e incluso justificada. Pues es en este momento 

cuando más dinero se invierte desde la mayordomía para la adquisición de ornamentos y 

para la propiedad del nicho donde la se iba a venerar la imagen1194. Echando un vistazo 

a los detalles de las cuentas nos podemos dar cuenta que la inversión es tal que la 

negatividad del alcance podría ser contemplada como un triunfo en la contención de la 

deuda 

Este alcance negativo es corregido, como antes afirmábamos, en la visita de 

1701. En ella nos encontramos con una bajada de los ingresos a la mitad, ingresando  la 

cofradía en esos cinco años unos 24.360 mvds. Algo parecido ocurre con el gasto, que 

comienza a ajustarse al cargo y se reduce a los 19.866 mvds, recuperándose la cofradía 

con un alcance favorable de 4.494 mvds.  

En los tres años restantes, la cofradía estuvo a cargo del beneficiado D. Antonio 

López de Morales que muere precisamente en ese mismo año de 1704, momento en el 

que la cofradía comienza a cambiar su comportamiento económico. Con su óbito la 

cuenta es tomada a sus herederos que arrojan el siguiente balance. El cargo desciende 

hasta los 14.382 mvds y por el contrario el descargo asciende hasta los 21.882 mvds el 

saldo es por tanto negativo, cerrando la visita con unas pérdidas  totales de -7500 mvds. 

En lo que respecta a las cuentas generales de este primer apartado, que aglomera 

en sí a los años correspondientes al siglos XVII y los cuatro primero del XVIII, 

podemos aseverar que la cofradía no atesoró beneficio alguno, mas las pérdidas fueron 

en aumento, debido a que en términos relativos a las cantidades del comienzo y 

finalización de las cuentas nos encontramos con un descenso de -5946 lo que significa 

una pérdida importante. El gasto en este primer periodo tiene una tendencia al 

                                                 
1194  El nicho fue comprado a D. Andrés Romero  por un valor de 200 reales  (valor correspondiente a 1/5 de 
los ingresos de ese año). Este había sido de la cofradía de  nuestra señora del Rosario. 
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crecimiento, si bien controlado, mientras que el cargo se comporta de manera más 

irregular debido a la dependencia tenida con la coyuntura agraria y comercial de la 

ciudad.  

El segundo periodo es el más corto de los tres y abarca los años comprendidos 

desde 1705 hasta 1732. En ellos la cofradía se comporta de forma totalmente diferente. 

Agrandes rasgos podemos decir que esta asociación se recupera económicamente y si 

bien la evolución de los alcances no es continua, no deja de ser positiva. Este periodo 

transcurre durante los 27 primeros años de la mayordomía de D. Miguel Antonio López 

de Morales y Soler, sobrino del anterior  mayordomo y capitán de oficio. 

Durante los 25 primeros años de este periodo, que abarcas las visitas de 1706 y 

1730, el crecimiento de la cofradía en lo que a cuestión económica se refiere fue pleno. 

Se consigue tener mayores ingresos pasando de los 14.382 mvds de 1704 a los 17.952 

de 1706, triplicando esta cantidad en la visita de 1718 con un cargo de 54768 mvds para 

alcanzar el ingreso máximo  con los 60.144 mvds de 1730. En el caso de los gastos 

desciende con respecto a las cuentas de 1704, ayudando a tener el balance positivo de 

1706, ya que en el mencionado año se descargan de las arcas cofrades 15.744 mvds, 

6.000 mvds menos que en la visita anterior. Sin embrago ello no debe engañarnos, pues 

el gasto comienza en este periodo a ascender de forma paulatina hasta 1730 visita en la 

que se da cuenta de haber desembolsado 54.324 mvds. El único factor que hace posible 

ese saldo positivo es el crecimiento superior del ingreso con respecto a este último. 

Los balances de los alcances  surgidos de estas cuentas  son especialmente  

llamativos, pues en consonancia con el comportamiento de las series de cargo y data, 

estos asciende muy lentamente al menos en los 13 primeros años, pasando de los 2.208 

mvds de 1706 a los 6.624 de 1718, sin embargo este comportamiento no se mantiene en 

las visitas restante, en los si bien la positividad se mantiene, los alcances comienzan a 
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descender. En 1730, año que habíamos marcada como “tope” de ese ascenso paulatino 

de cargo y data, el alcance desciende hasta los 5.832 mvds. Sin embargo será en la visita 

de 1732 cuando se alcance los mínimos de esta segunda etapa el cargo baja hasta los 

14.928 mvds y la data hasta los 11.780, dando un balance a favor de la cofradía de 

3.648 Este comportamiento económico es un adelanto de lo que vendrá después, pues el 

recorte de los gastos de forma drástica nos pone sobre la pista de que la economía 

cofrade comenzaba a fallar. Si bien los beneficios se mantenían, estos se debían a un 

recorte del gasto y no a un aumento de las limosnas (principales entradas) que paran su 

crecimiento en la visita de 1730 y no volverá a tener parangón hasta 1752. 

En este periodo los gastos se siguen concentrando en las fiestas, como veremos 

después, y la inversión en ornamentos y en la imposición de esos alcances en tributos es 

nula. Con ello se rompe la máxima establecida en la época en la que se entendía  que el 

mejor dinero invertido era aquel prestado a censo o tributos, ya que importaban ingresos 

regulares. 

El tercer periodo está compuesto por 29 años recogidos en 7 visitas. Dentro del miso 

identificamos 2 momentos. El primero es el periodo de tiempo que transcurre desde la 

visita de 1732 hasta la de 1752, en este periodo nos encontramos con un ascenso de los 

valores de las tres series que prácticamente es continuación del comportamiento del 

periodo anterior, con la única salvedad  que en este periodo es el gasto el que crece más 

rápidamente que el ingreso existiendo los balances negativos a los que antes hacíamos 

alusión.  

La única salvedad a la que tenemos que hacer referencia es a la visita de 1740, 

año en el que el mayordomo D. Miguel López de Morales y Soler abandona el cargo. En 

la cuenta de esa visita, existe un descenso de las series de cargo y data con respecto a la 
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visita anterior, no ocurriendo lo mismo con la evolución real, que mantiene su 

crecimiento. 

De los 16.608 mvds  ingresados  en 1738, se pasan a 6.870 mvds en 1640 para 

luego volver a ascender a 23.136 en 1742. En el caso del gasto se pasa de los 17.834 

mvds de 1738 a los 8.952 de 1740 para ascender a los 27.078 en 1742. La explicación 

viene dada por la cortedad de las limosnas que puede justificarse en crisis coyunturales 

sumadas a la dejación paulatina de  que el mayordomo hace de su oficio hasta dejarlo en 

el mencionado año. 

Tras la entada en la mayordomía de D. José Falcón y Alarcón en el mismo año el 

rumbo económico de la cofradía no cambia, por el contrario se agrava. Así en la visita 

de 1752 nos encontramos con el mayor déficit de la cofradía sufriendo un alcance en 

contra de 30.882 mvds. En esa misma vista el gasto se eleva hasta los 107.646 mvds 

quedándose el cargo en los 76.764 mvds. Es en la visita siguiente de 1759 cuando 

comienza a existir un notable descenso en las tres series, el cargo desciende hasta la 

mitad pasando a los 34.686 mvds y la data a los 55.182 mvds, lo que arroja n alcance 

negativo de 20.496 mvds. Es en este preciso año cuando el citado mayordomo deja el 

oficio. Con la elección de D. José Falcón y Naranjo se cierra este tercer y último 

periodo. En su primara toma de cuenta, la de 1765 nos encontramos con un nuevo 

cambio de comportamiento en las series  económicas. 

El cargo asciende con respecto a la visita anterior, llegando a los 50.118mvds  

mientras que el descargo tiene sufre un descenso hasta situarse en los 53.568 mvds, 

existiendo un alcance negativo de -3546 mvds. Con ello asistimos a un recorte de la 

deuda de unos 16.000 mvds. Esta constante de descenso es reflejada dos años después 

cuando la cofradía se beneficia de un alcance favorable de 29.760 mvds, diferencia 

entre el cargo último de 40.572 mvds y la data que desciende hasta 10.812 mvds. 



 

Acaba las cuentas de la cofradía con ascenso en la acumulación del 

cofrade, tras un largo periodo de carestía económica. Con ello la cofradía parece 

recuperarse de tantas pérdidas, aunque no debemos perder de vista el descenso 

económico natural que las cofradías sufrieron en la segunda mitad del XVIII, y en la 

que la cofradía del Carmen estaba interna.

Gráfico CXLIV  Fuentes: A.P.S.J.B.T  Elaboración propia

Las entradas tuvieron

cuentas del siglo XVIII que en 

mayor número de años, sino a la trayectoria de seguida por las cofradías canarias que 

vieron en las primeras décadas del siglo ilustrado  un auge en lo que a caudal se refiere.

De los 637.228 maravedíes que la cofradía logró ingresar a lo largo de lo

años de cuentas, el 67.72%, o lo que es lo mismo 431.506 maravedís fueron  ingresados 

en las casi siete décadas del mencionado siglo. Los 205.722 maravedís que conforman 

el 32.28% restante fueron los ingresos  de la centuria anterior.

cofradía es denotado en índices, más o menos fiables como son las medias por año o 

visita. En el caso de la primera, nos encontramos un ingreso de 4.472 maravedís por año 

en el siglo XVII, frente a los 6.440 mvds  de la centuria siguiente. Si at
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Acaba las cuentas de la cofradía con ascenso en la acumulación del 

cofrade, tras un largo periodo de carestía económica. Con ello la cofradía parece 

recuperarse de tantas pérdidas, aunque no debemos perder de vista el descenso 

económico natural que las cofradías sufrieron en la segunda mitad del XVIII, y en la 

la cofradía del Carmen estaba interna. 

A.P.S.J.B.T  Elaboración propia 

ieron un caudal entrante mucho mayor durante los 67 años 

cuentas del siglo XVIII que en los 46 del siglo XVII. Este aumento, no solo se deb

mayor número de años, sino a la trayectoria de seguida por las cofradías canarias que 

vieron en las primeras décadas del siglo ilustrado  un auge en lo que a caudal se refiere.

De los 637.228 maravedíes que la cofradía logró ingresar a lo largo de lo

años de cuentas, el 67.72%, o lo que es lo mismo 431.506 maravedís fueron  ingresados 

en las casi siete décadas del mencionado siglo. Los 205.722 maravedís que conforman 

el 32.28% restante fueron los ingresos  de la centuria anterior. Ese enriquecimi
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Acaba las cuentas de la cofradía con ascenso en la acumulación del capital 

cofrade, tras un largo periodo de carestía económica. Con ello la cofradía parece 

recuperarse de tantas pérdidas, aunque no debemos perder de vista el descenso 

económico natural que las cofradías sufrieron en la segunda mitad del XVIII, y en la 

 

un caudal entrante mucho mayor durante los 67 años de 

XVII. Este aumento, no solo se debió al 

mayor número de años, sino a la trayectoria de seguida por las cofradías canarias que 

vieron en las primeras décadas del siglo ilustrado  un auge en lo que a caudal se refiere. 

De los 637.228 maravedíes que la cofradía logró ingresar a lo largo de los 111 
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menos fiable media  por visita, podemos encontrarnos como en cada una de las 9 visitas 

del siglo XVII se ingresaban  22.858 maravedís, ascendiendo la misma a 33.192 mvds 

en las 13 visitas de la siglo siguiente. 

Atendiendo a los orígenes de entradas de dicho caudal, podemos contar hasta 

seis naturalezas diferentes: limosnas generales, limosnas por las puertas, trigo/ animales, 

escapularios, limosnas de Jueves Santo y mandas testamentarias. A estas se podría 

añadir los tributos, que no han sido incluidos en el gráfico por ser pocos representativos, 

pues aun existiendo ese otorgamiento, los impagos son repetitivos y las deudas de los 

mismos  se elevan hasta dejar de aparecer contabilizados en las cuentas. Según el 

comportamiento de las mencionadas naturalezas podemos dividir el estado de cuentas 

en tres periodos bien definidos.  

El primero abarcaría la mayordomía del licenciado Flores Yllada, desde 1653 

hasta 1673. Este periodo es característico por la cortedad de los ingresos de las 

diferentes naturalezas. La base fundamental de los mismos es la venta de escapularios 

que reporta a la cofradía 45.528 mvds. Este ingreso supone el 60,51 % de los ingresos 

de la cofradía durante estas dos primeras décadas. Afirmamos por tanto la importancia y 

el beneficio que de la adscripción a la “Casa Grande de Sevilla” hizo el fundador.  

El cargo más importante lo encontramos en la visita de 1673 con 20.400 mvds siendo el 

de menor cuantía el perteneciente a la visita de 1653. Es en la visita de 1663 donde no 

se registra cargo alguno por esta naturaleza. 

La segunda naturaleza en importancia es la “trigo y animales en limosnas” en 

ella hemos incluido todos los productos agropecuarios que se acostumbraban a dar 

como limosnas. Durante el periodo se registra un ingreso de 7.680 mvds suponiendo un 

10,21%. Aunque esta naturaleza queda bien situada en el ranking, es de las menos 

usuales en el periodo de estudio, pues el total de la misma queda divido en ten sólo 2 
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visitas. En la de 1658 se recogen 4560 mvds  en tal concepto, descendiendo la cantidad 

a 3120 en la visita de 1673. Como podemos apreciar, en estos primero momentos la 

diversificación en estos primeros momentos fue nula, bien por la falta de proyección 

desde la mayordomía bien por la falta de liquidez por parte de los  devotos que no 

podían sustraer parte de esa producción agrícola. Este indicador lo podemos poner en 

relación  con la petición de “limosnas por las puertas”, pues debido a las mismas causas 

nos encontramos como de los 20 años que dura el periodo tan solo se recoge 2766 mvds 

en la visita de 1653. 

En tercer lugar encontramos a los ingresos pertenecientes a las limosnas de 

“Jueves Santo” con un montante total de 6.936 mvds, significando el 9,22% del total, y 

teniendo la importancia mental de ser una limosna que nos  muestra el grado de 

importancia y seguimiento entre el pueblo. Debido a  que en la Semana Santa, los 

cristianos estaban obligados a la caridad de una manera especial, las cofradías se 

beneficiaban y aumentaban su caudal. La importancia de los ingresos está en 

consonancia con el seguimiento popular, único motivo que hacía que se le diera limosna 

a una cofradía sobre a otra. 

De la misma forma al ser una contribución graciosa, es un claro marcador de la 

posibilidad económica de los devotos. Así en años de crisis se denota la cortedad de las 

mismas, en el caso que nos ocupa nos encontramos como en la visita de 1663 sólo se 

recogen 408 maravedís, no existiendo ingresos  por escapularios ni de grano o animales, 

lo que nos pone sobre la pista sobre una crisis  coyuntural a agraria que pudo afectar a la 

ciudad en los años contenidos entre la visita mencionada y la anterior de 1658. En el 

caso contrario nos encontramos con 1673 donde se ingresa 3600 maravedís en tal 

concepto que van acompañado de un ascenso del  ingreso por otras naturalezas.  
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En cuarto lugar hallamos a las “limosnas generales”. Estas son las 

contribuciones dadas a las cofradías  en tiempo ordinario y en las fiestas de la Virgen. A 

diferencia de la localización de las limosnas de la semana santa y de de la petición de 

las limosnas por las puertas, esta naturaleza se caracteriza por ser graciosa en cuanto a la 

dádiva y por estar extendida a lo largo del año exceptuando la Cuaresma. Por tal 

naturaleza, se ingresó en este primer periodo 6432 mvds, siendo un 8,55%. La cantidad 

mayoritaria la encontramos en la vista de 1663,  siendo el principal ingreso de la misma, 

notando un claro ascenso con respecto a la visita anterior de 1658 en la que se ingresó 

1104 mvds, decayendo la cantidad antes mencionada en la visita de 1673 en la que sólo 

se recogen 384 mvds. La constante que encontramos en esta cofradía con respecto a este 

primer periodo, es que a medida que ascienden las limosnas en jueves santo, descienden 

las limosnas generales, como si fuera una forma de equilibrar los tiempos y las 

cantidades dadas por parte del pueblo. 

En quinto y último  lugar se sitúa de forma muy puntual las mandas 

testamentarias con un ingreso de 5904 mvds, conformando el 7,85% del total, 

localizándose solamente en la visita de 1673. No fue la cofradía  del Carmen una 

asociación que se beneficiara pródigamente de las mandas. La existencia de la mismas a 

lo largo  de toda la cuenta es escasa, existiendo tan sólo la que nos ocupa y otro ingreso 

mas en 1730. Sin embargo con este comportamiento, la presente cofradía no se sale de 

la tónica general, pues no es frecuente entre el resto de cofradías que exista grandes 

cargos por este concepto. 

Con ello se cierra un periodo en el que la diversificación económica de la 

cofradía es la piedra de toque para entender la financiación de la misma. Si bien, como 

decíamos al comienzo las entradas no son muy generosas, si que vienen definidas todas  

limosnas en su origen que sólo hemos de separar  para un mejor estudio.  
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El segundo periodo abarca desde la visita de 1675 hasta la 1740, en el 

aglutinamos 11 visitas y 67 años  de cuentas. Es el periodo más largo y en él nos 

encontramos con un cambio de comportamiento entre las entradas que sostienen la 

cofradía. En este periodo las ventas de escapularios o habiticos, desaparecen con sólo 

dos ingresos  en todo el periodo de cuentas. En el caso de las limosnas pedidas por las 

puertas desaparecen definitivamente de las cuentas cofrades. 

Las fluctuaciones de los ingresos mostrados por las visitas, nos demuestran que 

no existe un crecimiento paulatino en la recaudación, sino que las entradas se iban 

acomodando al estado económico de la población. En este tipo de cofradías no podemos 

entrar a valorar el esfuerzo recaudatorio del mayordomo, debido a que no existe 

titularidad por parte de la cofradía sobre el peculio a cobrar, como es el caso de los 

tributos. 

La recaudación del periodo es de 316.390 mvds, siendo el 49.65% del total. 

Fueron los años comprendidos entre 1680 y 1696 en los que mayores ingresos se 

obtuvieron con 73.412 mvds, siendo en la visita de 1675 donde la recaudación fue 

menor con unos 8976 mvds. Sin embargo el volumen de entradas se sitúa sobre los 

4.000 maravedís por año, exceptuando el periodo transcurrido desde 1732 hasta 1740 en 

que la media fluctúa de los 7380 mvds de la primera visita a los 3430 de  la última. Con 

todo el límite de los 4000 mvds queda cercano al límite inferior, con lo que no existe un 

decaimiento extremo de la data. En este periodo situamos la bonanza económica, a la 

que aludíamos al comienzo de este capítulo.  

La espina dorsal de los ingresos de la cofradía la conforman las entradas por 

limosnas generales y limosnas de trigo/animales. La complementación de ambas hace 

que el gráfico se pueda apreciar que al existir un debilitamiento de una de ellas, pase la 

otra a sostener el cargo. No existen visitas en que las dos se asemejen en entradas. Ello 
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nos hace pensar que las ambas asignaciones pudieran provenir de un reducido grupo de 

personas que bien pagaba la limosna en peculio, bien mediante bienes agrarios. Otro 

elemento que ratifica tal tesis, es que a mayores ingresos por dichas naturalezas, 

menores son los relativos a las limosnas en semana santa. Estas últimas conforma la 

última característica del periodo y es tenderán a desaparecer las limosnas en los jueves 

santos así como la venta de escapularios que para el periodo siguiente no entran en las 

cuenta de la mayordomía.  

Por naturalezas son, como antes anotábamos, las limosnas generales las que 

ocupan el primer lugar en este periodo desplazando a los ingresos por venta de 

escapularios que se habían constituido como el pilar fundamental en el primer tramo de 

las cuentas. Tal es así que la desaparición de este tipo de ingresos fue efectiva con el 

cambio de siglo. El grueso total de esta naturaleza es durante los 67 años en cuestión es 

de 147.920 maravedís, constituyéndose en un 46,75% del total para el periodo y con una 

media anual de 2.207 maravedís. 

En segundo lugar encontramos con las entradas por limosnas en especias, que 

ascienden a un monto de 106.928 mvds participando del 33,79 % del total. Sobre esta 

naturaleza no podemos hacer media anual debido a que el dinero ingresado por las 

limosnas en especias, era cambiante de un año para otro, según la revalorización de 

especie en cuestión. 

El comportamiento de estas dos naturalezas podemos subdividirlo en etapas más 

cortas, siendo la primera la compuesta por los 30 años que transcurren desde la visita de 

1673 hasta 1704. La característica principal de  esta sub-periodo  es la de un 

mantenimiento en primer lugar de los ingresos por limosnas en peculio  y tras de sí las 

limosnas en especias. Durante los veintiún primeros años nos encontramos con un 

crecimiento prolongado de ambas series, manteniéndose las limosnas sobre el cargo de 
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trigo. La existencia de otras naturalezas durante el periodo es prácticamente inexistente. 

Tan sólo se registra los dos únicos cargos por tributos de todo el periodo, ascendiendo a 

5.568 maravedís que participan del 1.76% del total. A partir de 1697 y hasta 1704 

ambas series comienzan un descenso conjunto y paulatino situándose en ambas sobre 

los 4.000 maravedís de ingresos. 

El segundo sub-periodo abarca los años de 1705 hasta 1730. Durante esos 25 

años nos encontramos como las limosnas en peculio cede la primacía a las limosnas en 

especias, con la única salvedad de la visita de 1718. En él el monto total  por trigo o 

animales asciende a 46.608 maravedís  siendo el de las limosnas generales de 44.400 

maravedís. 

Es precisamente en la visita de 1730 donde nos encontramos con la aparición 

reaparición de las mandas testamentarias ingresando 1440 mvds, conformando el 0.45% 

del total. Paradójicamente, reaparece el cargo  por escapularios que se convierte  en el 

mayor ingreso de la mencionada visita con 37.248 mvds que unidos a los 9600 mvds  de 

la visita de 1738 suman los 46.848 maravedís poniendo a esta naturaleza en el tercer 

puesto con una participación del 14.81% sobre el total. 

El tercer y último sub-periodo que da registrado desde el año de 1731 hasta 

1740. Durante estos 9 años la cofradía vuelve a mantenerse gracias a las limosnas en 

peculio que decaen en cantidad y que tienden a un decrecimiento del que solo se 

recuperará en el periodo siguiente las limosnas generales, desapareciendo los cargos  

por concepto de limosnas en granos. 

Durante los nueves años el cargo total de limosnas en peculio ascendió a 20.832 

mvds y el de trigo/animales a 7.382 mvds. A estos cargos debemos sumar el ya 

mencionado ingreso por escapularios de la visita de 1738 y la limosna de Semana Santa 



 

que reporta para este sub-periodo unos 414 maravedís que participan de un cargo total 

para el periodo de 7686 maravedís representados en un 2.43% d

El tercer periodo de análisis se componen de 26 años que comienzan en 1741 

hasta 1767.Durante este periodo son las limosnas generales las que quedan como único 

sustento de la asociación. La evolución de la serie es de un descenso de las cantidade

ingresadas a medida  que nos acercamos al final del periodo de cuentas. En contraste, 

podemos apreciar como las entradas por tributos atrasados comienzan a ascender. Sin 

embargo no debemos llamarnos a engaño en lo que a la última series se refiere, pues 

estos ingresos nos son del todo reales, ya que en las cuentas se contabilizaban el valor 

del tributo al que la cofradía tenía derecho y luego era restado en las salidas, con lo que 

esta serie la ponemos a modo indicativo y será restada en el aparatado de d

este último periodo las limosnas generales suman 110.670 conformando esta serie 1/6 

del ingreso total de la cofradía.

Gráfico CXLV  Fuentes: A.P.S.J.B.T  Elaboración propia

El comportamiento del gasto  en la cofradía del Carmen se caracteriza p

muy diversificado en lo que a la naturaleza del egreso se refiere. Para un mejor análisis 
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hemos dividido la temporalidad de cuentas en tres periodos, tal y como hemos hecho 

anteriormente con las entradas y la evolución real  de la asociación. 

Para llevar a cabo tal división hemos atendido al comportamiento de las series 

principales de gasto, estas son fiestas, ornamentos y cera. Su presencia en el tiempo de 

cuentas y su importancia por cantidades  invertidas hace práctico un análisis en torno a 

ellas  utilizando al resto de las series de forma secundaria  para entender el periodo. 

El primer periodo en estudio queda comprendido entre el año de 1653 y 1680, durante 

esos 27 años se produjeron siete visitas donde se contabilizó un total de 142.176 mvds 

de egreso, correspondiendo esta cantidad al 21.62% del total de la cofradía. La media de 

gasto anual se sitúa en 5.265 maravedís así como la media por visita en 20.310 

maravedís de gasto.En lo que a las naturalezas de la data se refiere, podemos apreciar en 

el gráfico como las series constantes en lo que a inversión se refiere son las dedicadas a 

las fiestas, cera  y ornamentos. El resto quedan apuntadas de forma secundaria debido a 

su menor volumen de salida. 

El gasto en fiestas se consolida como el mayor de las 8 series que componen el 

gráfico. El gasto total para este primer periodo asciende a 58314 mvds  con una media 

anual de 2.159 mvds. La visita en donde mayor gasto por este concepto se registra es en 

la de 1673, donde se declara un gasto de 20.922 mvds, cantidad  que contrasta con la 

dada en la visita de 1653 donde se registra 960 mvds del gasto de las festividades de 

1652. De la misma forma denotamos un comportamiento irregular en la serie, 

comportamiento que no atiende a razones de control de gasto, sino que demuestra unos 

fuertes contrastes entre las visitas consecutivas indicándonos esa falta de planificación a 

la que aludíamos anteriormente. 

Tras esta naturaleza nos encontramos  con la dedicada a la compra de cera  que 

con un total de 37968 mvds  conforma el 26.71% de los gastos del periodo. Fue 1653 la 
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visita donde se registró el egreso más corto con tan sólo 2.400 mvds y 1680 la que más 

inversión para esta naturaleza muestra.  

El gasto de cera se comporta de forma ascendente, y si bien existen dos visitas 

donde no se registra la data por tal concepto, 1658 y 1667,  en el resto de las mismas el 

ascenso es notable. Este crecimiento no solo es identificable con el ascenso de las 

fiestas que antes apuntábamos, sino que viene dado por el comercio que de ella se hacía 

y donde los fieles daban la mayor parte de las limosnas generales que hemos visto en el 

apartado anterior. La inversión en ornamentos se consolida como la tercera en esta 

primera época, la dotación a cofradía de vestidos y ajuares  para la imagen venerada, así 

como de bienes muebles, se convirtió  en una preocupación durante este primer periodo 

y sobre todo bajo la mayordomía del licenciado Yllada. 

El total del gasto en ornamentos para estos años los ciframos  en 19.392 

maravedís siendo el 13.64% de total inversor. El comportamiento de esta serie es 

irregular teniendo visos de crecimiento ascendente pero no mostrando una clara línea a 

seguir, debido a que existe unos descensos en el gasto que nos hace pensar en que esta 

era una serie perjudicada  a la hora de un recorte de gasto, al no poder ser recortada las 

dos anteriores. 

El gasto por “menudos” se configura como el cuarto en este momento, siendo 

unas cantidades  bajas con relación al resto de las series, y teniendo un comportamiento 

regular con respecto a su crecimiento a lo largo del periodo. Hallamos que este gasto 

contempla el egreso diario de la cofradía, lo que conlleva a que su regularidad anual, se 

vea directamente relacionada con el control que del mismo se hacía con lo que podemos 

afirmar que mientras más pequeñas sean las cantidades de las series  del gasto existía  

un mayor control de las  finanzas.  
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Otro ejemplo que corrobora tal opinión es el comportamiento del gasto en 

“escapularios”, es decir en la compra de estameña y cintas con las que se fabricaban. 

Este gasto se mantiene de forma regular hasta la visita de 1673, año  en que deja la 

mayordomía el fundador de la misma, decayendo en los años siguientes y 

encontrándonos con visitas aisladas  donde el gasto no es relevante con respecto a las 

series mencionadas. Podemos apreciar como en el primer periodo de cuentas, la venta 

de escapularios fue una entrada rentable para la cofradía, pues si bien fue su principal 

ingreso, este no suponía grandes gastos de inversión. Recordemos que se ingresó 45.528 

mvds por tal concepto siendo la salida de 5760 maravedís lo que supone una 

rentabilidad clara donde el gasto es nonuplicado por el ingreso. 

El segundo periodo abarca desde 1681 hasta 1742, durante esos 61 años la 

cofradía pasa por una transformación del gasto. Éste se eleva respondiendo al 

comportamiento del cargo. Como ya pasara con los dos apartados anteriores, es el 

periodo más largo y en el encontramos y por ende  donde nos encontramos unas cifras 

parciales mayores. En todo el periodo el gasto se cifró en 226.750 maravedís lo que 

supone el 34.47% del total. En el se hallan los gastos más elevados de toda la cuéntala 

visita en la que existió un mayor egreso de capital fue la de 1696 con 73.968 maravedís 

y la de menos  la de 1740 en que se invirtió un total de 8.952 mvds.Una característica 

importante de este segundo periodo es la menor diversificación del gasto, quedando la 

serie “fiestas” como la principal salida de capital y siendo el marcador general del 

comportamiento de la data de la cofradía. Así, su comportamiento en cada visita  

marcará al resto de las series. 

Este periodo podemos dividirlo en tres etapas en la que el gasto se comporta de 

manera diferente. La primera comprende desde 1781 hasta 1705. En la visita de 1696, 

encontramos con el mayor gasto en concepto de ornamentos, del todo el periodo de 
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cuentas, esta serie comienza a partir de esa visita un declive del que no recuperará. Pasa 

del nivel de los 40.000 mvds a los 3.000 a partir de 1706 parta desaparecer en 1752.  

En el caso de la cera, esta se comporta en esta primera etapa  de la misma  forma que las 

fiestas, pues ambas se caracterizan por un descenso de sus valores. La cera  parte de una 

inversión que se sitúa sobre los 3.000 mvds en la visita de 1696 para bajar al nivel de 

los 1.000 mvds en las visitas que restan hasta 1706. Con todo, es la tercera serie en 

importancia de la mencionada etapa.  

El gasto de las fiestas parece que se recuró  tras la visita de 1680. Así en  la 

visita de 1696 éste se sitúa sobre los 26.000 mvds, triplicando al de la visita anterior. 

Sin embargo la constante es la de un decrecimiento del gasto, hecho que coincide con la 

etapa de planificación y recorte del mismo a la que aludíamos en el apartado de los 

ingresos. Este comportamiento es el que da lugar al beneficio económico que nos 

encontramos a partir de 1706. Las partidas de descargo de este concepto presentan un 

comportamiento regular descendente  que se frena en  el nivel de los 6.000 maravedís. 

A partir de este momento nos encontramos  con la segunda etapa ya mencionada, 

ella transcurre desde la visita de 1706 hasta la de 1730. El gasto por fiestas se recupera 

pasando de los 9.000 maravedís de 1706 a los 40.000 de 1732. Este rápido crecimiento 

responde a dos aspectos fundamentales. El primero es el crecimiento del ingreso que 

permite tal inversión. El segundo es la pérdida de volumen que sufre las demás series 

para beneficio de estas. Podemos decir que durante este periodo el resto del gasto se 

retrotrae a unos niveles presenciales  para beneficiar al gasto festivo. 

Sobre el gasto en ornamentos ya hemos escrito. Sin embargo fueron más las 

series afectadas por esta política de recorte. En el caso de la cera los valores se sitúan 

sobre los 1500 maravedís por visita, con la única excepción de 1730 donde se registra 

un gasto de 8.520 mvds. El gasto en escapularios vuelve a aparecer tras un largo periodo 
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sin participar en la data. En 1718 muestra un descargo de 360 mvds, cantidad  que pasa 

a ser 5.670 en 1730 para descender a 1.152 en la visita de 1732.Sobre el resto de las 

series no existe relevancia digna de  ser comentadas. 

La tercera etapa abarca la década que se extiende desde 1732 hasta 1742. La 

característica principal es la de un recorte de los gastos en fiestas existiendo una 

equiparación de gasto con series como las de cera al final del periodo.En este periodo el 

gasto por ornamentos desaparece totalmente. En su caso el descargo por cera toma un 

último impulso en la visita de 1732 con unos gastos de 1.152 mvds que sufren un 

ascenso imparable, con la única excepción de 1740 en que se egresan 1.680 mvds, para 

terminar en 1752 con unos gastos de 32.262 mvds. Aparece  de nuevo la data en 

concepto de escapularios  que comienzan a comercializarse a mediados  del siglo XVIII. 

Estas partidas de descargo sufren, al igual que las de cera un incremento en la década 

que nos ocupa, la excepción vuelve a ser el año de 1740, donde ese crecimiento 

económico se rompe. De los 1.152 mvds de 1732 se pasan a los 2.208 mvds de 1742. 

En el caso de la serie de fiestas, esta comienza sufrir una irregularidad en el 

comportamiento de las mismas pasando de los 7.200 mvds de 1732 a los casi 14.000 de 

la visita siguiente, nivel que se verá rebajado en la toma de cuentas de 1740 a 5.040 

mvds y que ascenderán por última vez en este periodo a los 11.616 mvds  en 1742. 

El tercer y último  periodo de cuantas lo acotamos desde la visita de 1752 hasta 1767. 

Durante esos 15 años el rumbo económico de la cofradía cambia radicalmente. El gasto 

se dispara y se centraliza en una  sola naturaleza, las fiestas. En contra el resto de las 

series disminuyen su presencia en el descargo cuando no desaparecen de las cuentas. 

El total del periodo es de 226.750 mvds lo que alcanza al 34.47% del total, 

estimando una media anual de gasto de 15.116 mvds y otra por visita de 56.687 mvds. 

La clave principal en este periodo la marca la transición de existente en la visita de 
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1742. En  ella asistimos a la última gran diversificación del gasto. En ella el volumen de 

capital egresado es importante y casi todas las naturalezas sufren un crecimiento. En los 

10 años que transcurren desde 1742 hasta la presente visita se registran 6.200 mvds por 

gasto de aceite, siendo  el único periodo en el que las encontramos tal descargo. 

En el caso de la cera y de los ornamentos, ambas tienen su última aparición en la 

mencionada visita. La primera  de ellas, se eleva hasta el nivel de los 33.000 maravedís 

de gasto para no aparecer más en lo que resta de la quincena de años. Los ornamentos 

muestran un crecimiento espectacular en relación con la visita anterior pasando de los 

1.020 mvds de 1742 a los 25.062 mvds de 1752. Tras la misma, ya no aparece más hasta 

la visita de 1765 con unos presenciales 348 mvds. La propia desaceleración del 

“mundo” cofrade hizo nos proporciona  una clara idea de la falta de inversión en esta 

naturaleza. Ante los continuos obstáculos que las cofradías sufrían, el proceso de de 

inversión en bienes muebles comienzan a decaer. Asociado a ello  nos encontramos con 

las deudas que la feligresía comienza a tener bien por la falta de pagos de tributos bien 

por las deudas en el pago de cera u otros servicios.  

Este hándicap, es mostrado con la naturaleza de “no cobrados”, serie que aparece 

en  la visita de 1752 para perdurar hasta el final de las cuenta. En ella se aprecian dos 

aspectos, un claro ascenso  de la deuda contraída con la cofradía durante las visitas de 

1752 y 1759 con unos débitos de 7872 y 21120 maravedís respectivamente. En las 

visitas de 1765 y 1767 la deuda baja situándose  en los 17.280 y 1.920 respectivamente. 

Por último, la espina dorsal del gasto de la cofradía, el gasto en fiestas se 

comporta de forma creciente hasta 1765 pasando de los 29.760 maravedís de 1752 hasta 

los 34.972 maravedís del citado año. A partir de ese momento el gasto en fiesta decae 

hasta situarse en los 8.892 maravedís para la finalización de las cuentas. 
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El proceso de decadencia de las cofradías canarias  fue modelando  la inversión y 

entrada de cada una de ellas. La cofradía del Carmen no fue una excepción  al acabar la 

centuria  aquel sueño del licenciado Yllada parecía que tocaba a su fin. 

 

• VI.8.6   La cofradía de nuestra señora del Rosario 

La cofradía del Rosario de Telde estaba sita en la iglesia de San Juan Bautista de 

la ciudad, llegando a reunir en torno a si a gran parte de la población de los barrios 

aledaños y siendo una asociación con una gran feligresía. La fundación de cofradías 

bajo la advocación  de nuestra señora del Rosario, parece ser muy temprana en el solar 

isleño. La presencia de los dominicos, el apoyo que desde los estamentos eclesiásticos 

se daba al culto mariano y la predisposición del sistema credencial de los habitantes de 

las mismas hicieron posible que se desarrollase un culto de tales características.  

 No es fortuito que de la misma forma este tipo de culto apareciese en los lugares 

donde la presencia de esclavos  era importante debido a los trabajos que se realizaran o 

a los servicios prestados. Enclaves como  Agüimes con el ingenio azúcar posee su 

cofradía del Rosario desde 1570, San Bartolomé de Tirajana es otro exponente de una 

fundación temprana de este tipo asociativo apareciendo desde la segunda mitad del siglo 

XVI. La cofradía de Telde parece fue fundada a la par que la de Agüimes, entre una 

fecha que podemos situar entre 1552, año en que se levanta inventario de los bienes 

parroquiales y no se menciona enser alguno perteneciente a este culto y 1599 en que 

aparece el primer tributo impuesto a su favor1195. Por tanto la fecha intermedia que nos 

queda para baremar es la de 1570 que es la utilizada para la Villa Episcopal.  

Podemos resaltar como una propiedad definitoria de este tipo de asociaciones, la 

capacidad para hacer unión entre personas de distintas naturalezas. Pues a ella 

                                                 
1195 HERNANDEZ BENITEZ, P. op. cit.  pg. 311 
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pertenecían personas de todos los estatus sociales pero principalmente personas de las 

clases más desfavorecidas y los esclavos. Nos puede resultar  demasiado difícil pensar 

como podía existir una “hermandad” entre señor y esclavo, al menos mientras 

compartían el salón de cabildos de la  cofradía, pero indudablemente fue así.  

 El acogimiento hacia este culto, se hacía por causas diversas por norma general 

nos encontramos con una asistencia masiva de mujeres. Estas  parten de la 

identificación femenina del culto. La Virgen es mujer y es madre así pues la proyección 

ayuda  a sentirse representada de forma muy particular entre la sociedad en la que se 

encuentra. Es el caso de los desfavorecidos el más llamativo, pues la pertenencia a este 

tipo de culto no es baladí y obedece a unos patrones credenciales que se remontan a la 

tradición cristiana que relata la aparición mariana a Santo Domingo de Guzmán y en la 

que ella  le asegura  que: 

 * Quien rece constantemente mi Rosario recibirá cualquier gracia que me pida. 

 * El Rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio, libra de los  pecados y 

abate las herejías. 

 * El que con devoción rece mi Rosario, considerando sus sagrados misterios, no se verá 

oprimido por la desgracia, ni morirá de muerte desgraciada, se convertirá si es pecador, 

perseverará en gracia si es justo y, en todo caso será admitido a la vida eterna. 

* Todo cuanto se pida por medio del Rosario se alcanzará prontamente. 

Partiendo de esta base y de las preocupaciones antes mencionadas podemos 

intuir que esta advocación tuvo una amplia acogida entre las clases humildes y esclavas 

que buscaban protección y seguridad. Ante una advocación que prometía libertad ante 

lo injusto, que prometía de ante mano lo que se pidiera  con devoción  y fe y, lo que es 

más importante aún  que  aseguraba una  muerte “agraciada” hubo una pronta acogida.  
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Como vemos, esta vinculación es racional, ya que la advocación  nos remiten a 

la redención de lo doloroso y de lo grave, así como al engrandecimiento de la 

compasión cristiana. Cuantas veces no se le pediría la ayuda  para ser manumitido, o 

cuantas veces no se recurriría a ella para  que por su mediación se aliviara una situación 

dolosa. A partir de este proceso mental no nos será difícil comprender como esta 

cofradía  tenía en su seno una fuerte representación  de negros que celebraban su 

festividad con todo lujo y boato. 

La celebración de nuestra señora del Rosario se hacía en el día de la Asunción, 

el 15 de agosto a esta le acompañaba otra fiesta en Pascua. Sobre la primera, la 

asociación tenia pensionada una comida para los hermanos negros de la cofradía. La 

propia existencia de esa  comida nos hace pensar que la consideración  de hermano  era 

igualitaria  en cuanto que se estimase fuera del seno cofrade, pero que sin embargo 

desde dentro de la misma no el ser hermano negro era el aceptar una serie de carencias 

que solo el hermano blanco, por contraposición, podía satisfacer. 

Esta pensión no fue segura a lo largo del tiempo, y si bien tuvo tributos que le 

aseguraban su continuidad, bien por el gasto que suponía, bien por ser considerado un 

gasto inútil y superfluo por los distintos visitadores tal y como demuestra el  mandato de 

D. Pablo Gutiérrez de Sotomayor: 

“ Y por cuanto su merced ha hallado  un uso en esta cofradía  que 

es dársele a los negros  media fanega  de trigo  medio barril  de 

vino  y una res  todos  los años  en toda la limosna  de la dicha 

cofradía, manda su merced que de aqui en adelante  no se le dé 

cosa alguna  y así  se guarde y cumpla so pena  de  excomunión 

mayor  a el mayordomo”.1196 

                                                 
1196  Ibídem . Mandatos  sueltos . visita de 1647 



 
1242 

 

La presencia de estos hermanos negros parece que no sólo se limitaba a llenar 

las nóminas de asociados, sino qua al igual que en la cofradía de San Juan Bautista, era 

a ellos a los que correspondía animar las fiestas y procesiones con sus bailes ancestrales 

y diferentes a los europeos. Asistimos a un sincretismo de culturas del que poco se 

habla y del que sin embargo somos herederos directos.  

Estos comportamientos, cambia el concepto que sobre los primeros pobladores 

de las islas se han extendido a lo largo de la Historia, tachándolos incomprensivos e 

intolerantes, pues si bien no podemos negar el comportamiento eurocéntrico de los 

conquistadores, tampoco de vemos dejar de calibrar que importancia puede tener que se 

permita una serie de bailes paganos en festividades religiosas de tal calibre. Sobre este 

particular  nos encontramos con números descargos que relacionan el pago económico 

con tal comportamiento “Costo de la comida para los negros que danzan en el día de la 

Asunción…. 7 y 4/4”1197: 

La celebración de las fiestas, era un acontecimiento en sí. La reunión de cofrades 

y vecinos en un cabildo abierto, hacia posible que se eligiesen a las personas 

responsables de organizar y gobernar las procesiones del año siguiente. Con ello 

asistimos a una dualidad de mando en la que existían dos personas con cargos 

ejecutivos en la cofradía. Por un lado hallamos al mayordomo propiamente dicho  que 

ostentaba el rango máximo de la  cofradía y por el otro a una comisión colegiada que se 

encargaba de la organización festiva  del año  venidero.  

Como vemos, las fiestas eran bien preparadas, utilizando casi un año para que 

los responsables pusiesen en marcha su talento organizativo, del cual dependía en cierta 

medida el prestigio social de la cofradía, de ahí que no se dejase escapar el mínimo 

detalle: 

                                                 
1197  Ibídem. Descargo en las cuentas de  9 de agosto de 1730. Sin foliar  



 
1243 

 

En la ciudad de Telde en esta isla de Canaria en 16/8/1655 años se juntaron  en la 

parroquia de San Juan el licenciado don Pedro de Vera  Moxica provisor y vicario 

general de este  obispado y hermanos de la cofradía de nuestra señora de Rosario y 

vecinos de esta ciudad y se nombraron por priostes de las  fiestas  de nuestra señora 

para el año que viene de 56  a las personas siguientes: 

• Sebastián Rodríguez y Francisco Hernández de Tenteniguada,  los  toros  

• El  licenciado Juan Zurita colgar  y dar los fuegos 

• Así mismo el licenciado Aguiar se  encomienda de las comedias en compañía de D. 

Alonso Lucano 

• El licenciado  D. José del Castillo  ofrece el tablado  

• El alférez D. Francisco de Valderrama  los fuegos del día de  nuestra señora 

• El colgar D. Juan Bautista Salvago, el capitán D. Diego Martínez, el capitán Bartolomé 

Ponce  

• D. Pedro Westerling los fuegos del día de  San Roque  en compañía del licenciado  

Pedro Cervantes. 

Y el su merced el señor provisor aprobaba  la  decisión y los firma de su nombre  y de 

los hermanos 1198  

La celebración de las fiestas tenía su vertiente lúdica y cultural, como herederas 

de aquellas representaciones de los corrales peninsulares. Otro momento que debía ser 

esperado eran los fuegos artificiales, entretenimiento que casi todas las cofradías 

pagaban para engrandecer sus fiestas. 

En ella, como hemos dicho anteriormente, no intervenía directamente el 

mayordomo de la cofradía, que si debía realizar los pagos de las funciones y misas al 

curato. Con este sistema, la cofradía se organizaba y se ahorraba dinero, pues eran los 

                                                 
1198 Ibídem. Cabildo de cofrades de 16 de agosto de 1655. Sin  foliar 
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organizadores quien corrían con los gastos de las celebraciones. Indirectamente lo que 

se crea es una red de dependencia y reconocimiento, pues en los cabildos se termina 

eligiendo a personas de calidad para que corrieran con esos egresos. Siendo esta actitud 

utilizada por los elegidos para que se le sea reconocido su prestigio social. 

Los mayordomos comienzan a mudar su fortuna, cuando igual que en las 

cofradías restantes del faicanato, fueron elegidos por el provisor. Para la elección de 

estos los valores que se tenían en cuentas eran otros bien distintos y si bien el peso 

social y económico era importante, no menos lo era el de servicio y devoción 

demostrada hacia la imagen que se veneraba.   

En la década de 1640, nos encontramos como existe unos nombramientos 

simultáneos entre la autoridad eclesiástica y el cabildo de hermanos, así nos 

encontramos con nombramientos de priostes como los de Manuel Lorenzo, Francisco 

Cabrera o Manuel Pérez que no se corresponden con los eclesiásticos. Un ejemplo claro 

es que mientras es mayordomo Alonso Hernández, los hermanos nombran a los dos 

primeros como priostes y cuando Alonso Hernández deja el cargo nombran al último, 

sin esperar al nombramiento episcopal  ante el cual se había presentado la renuncia. 

 En el apartado de la mayordomía, hallamos como la presente cofradía a partir de 

1718 es regida por la familia Dantes Salazar, la misma que ocupaba la mayordomía de 

la cofradía de la Soledad, con lo que no sólo la administración debió ser parecida sino 

que auguramos para futuras investigaciones que hubo lazos más tenues pero no menos 

importantes entre ambas asociaciones que permitiría una supervivencia y una 

representación social mucho mayor. Aparte, debemos considerar como existe una 

implicación lícita de una familia como la Salazar en el culto mariano bajo las dos 

advocaciones. Se nos presenta  un claro ejemplo de pertenencia múltiple a cofradías. 

Como ellos existieron muchos mayordomos y cofrades que pertenecían a varias 
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cofradías incluso cundo éstas estaban en lugares de culto diferentes como es el caso que 

nos ocupa.  

Debido a la importancia mental que ejerce la advocación del Rosario sobre la 

feligresía, no es de extrañar que ésta se beneficiara de una respuesta recíproca en lo que 

donación material se refiere. Esta cofradía tuvo una buena percepción de limosnas a lo 

largo del periodo de cuentas, pero quizás el mayor índice es la cantidad de tributos que 

poseía siendo estos los siguientes1199: 

• Tributo de Francisco de Medina  (moreno), impone  20 reales sobre una casa ay 

terrenos en Valsequillo en 19/5/1658  

• Tributo impuesto por Catalina Viñol sobre unas casas con 30 doblas de principal 

en 13/10/1675  

• El capitán Rodrigo de León, regidor de la isla impone un tributo de 100 doblas  

con un pago de 50 reales  al año, fue impuesto  en 14/10/1675  

• Tributo de Marcos de León  1.050 reales de principal en 14/10/1675  

• Tributo  de Felipe Alonso  5 reales de principal   

• Tributo de María Cabrera  Muñoz  otorgado mediante testamento  en 27/8/1591 

para la cofradía.  14/10/1675  

•  Tributo de Melchor  Ramírez esclavo  y María Cabrera  su mujer  libre 

14/10/1675 por 70 doblas de principal  

• Pedro Díaz  tomo  a tributo 365 reales de la cofradía  y paga  a 18 y 2/4,  

• Tributo  de  Juan Tello  de  30 reales     

• Tributo de Alonso de Valerón   

• Francisco Rodríguez   

                                                 
1199 Estos tributos aparecen registrados en las diversas cuentas. Así pues lo que se ofrece en este apartado 
es una recopilación. La fecha de la visita que se adjunta es en la que aparece por  primera vez. 
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• Alonso Caballero y María Bístola   

• Tributo de Bartolomé Gutiérrez  

Estos tributos fueron en gran medida los apoyos de las rentas mediante las cuales 

se apoyaba la cofradía y su sistema económico. Un elemento que debemos tener en 

cuenta es la participación de esclavos y negros en la erección de tributos para el 

beneficio de la cofradía, elemento que sólo constatamos en esta asociación quizás como 

consecuencia del proceso mental anteriormente expuesto. Cierto es, que en la 

imposición de censos, el proceso lejos de atenuarse con el tiempo se incrementó aun 

más, apareciendo en el escenario personajes de toda condición y calidad.  

El culto a la Virgen del Rosario, se extendió a un radio credencial tan importante 

que solo es comparado con las grandes cofradías respaldadas por el culto ordinario de la 

Iglesia, como son las de Ánimas o Santísimo. Sacramento. La acogida que el pueblo le 

profesa no solo se deduce en la representación social que pueda tener, sino en la 

participación solidaria de  los fieles. Un índice lo constituyen las naturalezas de las 

limosnas y los momentos de donación. Pues a mayor necesidad material, se entiende 

que el sacrificio a la divinidad es mayor aunque la limosna pecuniaria sea mínima. Se 

da lo poco que se tiene, en contraposición a las grandes sumas en momentos de 

bonanzas, que  en contra reivindican un cierto agradecimiento por la propia  tenencia de 

ellos. 

Este comportamiento que socializado en el status de los donantes, como es el 

caso de los impositores de censos detallados ut supra, pues la existencia de esclavos y 

negros en las imposiciones no viene más que a ratificar  la segunda sentencia de la tesis 

ya expuesta. El alcanzar el rango de liberto o la gracia de de tener posesiones  

importantes, obliga mental y credencialmente a un agradecimiento hacia el ente que 

durante los momentos de penuria constituyó su  tótem protector. 



 

Sobre la cofradía  no tenemos más información una vez se acaba el periodo de 

cuentas, sin embargo existió una refundación de la misma en el siglo XIX, con objetivos 

claros de catequización y reforzamiento del culto al papel mariano.

Gráfico CXLVI  Fuentes: A.P.S.J.B.T  Elaboración propia

La cofradía del Rosario de la ciudad de Telde presenta unas cuentas que se 

extienden a lo largo de 142 años recogidas en 33 visitas que transcurren en dos siglos. 

Durante el siglo XVII se registran

apreciamos un cargo de 1.760.724 maravedís que conforman una media anual de 

ingreso de 30.357mvds y otra media de visita de 97.818 mvds. Para el siglo XVIII, éstas 

ascienden existiendo un ingreso de 3.05

y otra de visita  203.519 mvds. Con todo, la cofradía 

cuentas unos totales de 4.813.512 mvds.

En lo que a la data se refiere, la asociación egresa un total de 5.149.359 mvds a

lo largo del todo el periodo d

gasto perteneciente al siglo XVII, conformando una media anual de 29.655 mvds y otra 

de visita de 95.557 mvds. En el siglo siguiente ese gasto se supera, con unas inversi

-400000

-200000

0

200000

400000

600000

1
6

4
1

1
6

4
6

1
6

4
8

M
IL

ES
 D

E 
M

A
R

A
V

ED
ÍS

 

AÑOS 

EVOLUCIÓN  ECONÓMICA  DE LA COFRADÍA DEL ROSARIO DE TELDE  

1247 

Sobre la cofradía  no tenemos más información una vez se acaba el periodo de 

cuentas, sin embargo existió una refundación de la misma en el siglo XIX, con objetivos 

claros de catequización y reforzamiento del culto al papel mariano. 

A.P.S.J.B.T  Elaboración propia 

La cofradía del Rosario de la ciudad de Telde presenta unas cuentas que se 

extienden a lo largo de 142 años recogidas en 33 visitas que transcurren en dos siglos. 

Durante el siglo XVII se registran 18 visitas que resumen 58 años de cuentas. En ellas 

apreciamos un cargo de 1.760.724 maravedís que conforman una media anual de 

ingreso de 30.357mvds y otra media de visita de 97.818 mvds. Para el siglo XVIII, éstas 

ascienden existiendo un ingreso de 3.052.788 mvds siendo su media anual 36.342 mvds 

19 mvds. Con todo, la cofradía ingreso a lo largo de su periodo de 

cuentas unos totales de 4.813.512 mvds. 

En lo que a la data se refiere, la asociación egresa un total de 5.149.359 mvds a

lo largo del todo el periodo de cuentas de los cuales 1.720.029 mvds 

perteneciente al siglo XVII, conformando una media anual de 29.655 mvds y otra 

de visita de 95.557 mvds. En el siglo siguiente ese gasto se supera, con unas inversi
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Sobre la cofradía  no tenemos más información una vez se acaba el periodo de 

cuentas, sin embargo existió una refundación de la misma en el siglo XIX, con objetivos 
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apreciamos un cargo de 1.760.724 maravedís que conforman una media anual de 

ingreso de 30.357mvds y otra media de visita de 97.818 mvds. Para el siglo XVIII, éstas 

2.788 mvds siendo su media anual 36.342 mvds 

ingreso a lo largo de su periodo de 

En lo que a la data se refiere, la asociación egresa un total de 5.149.359 mvds a 

 corresponden al 

perteneciente al siglo XVII, conformando una media anual de 29.655 mvds y otra 

de visita de 95.557 mvds. En el siglo siguiente ese gasto se supera, con unas inversiones 

1
7

4
0

1
7

5
2

1
7

6
5

1
7

8
0

EVOLUCIÓN  ECONÓMICA  DE LA COFRADÍA DEL ROSARIO DE TELDE  



 
1248 

 

que equivalen a 3.429.330 mvds ascendiendo la media anual a 40.825 mvds y la de 

visita a 228.622 mvds. 

El progreso de la cofradía es netamente deficitario, el freno que hacía posible la 

asociación no se enterrase mas es el constante afán de los mayordomos de mantener  el 

gasto en unos límites correctos recurriendo para ello la condonación de las deudas 

declaradas en las visitas. 

El progreso económico de la presente cofradía puede analizarse claramente dividiendo 

el periodo de cuentas en dos etapas. Esta división no la hacemos, como en las otras, 

tomando como referencia los comportamientos de las series pues nos encontramos con 

una regularidad manifiesta en el comportamiento de esta. Lo que hemos utilizado es el 

estudio de las cantidades alcanzadas por las mismas.  

Comienza el primer periodo con la visita de 1641 en la que se recoge las cuentas 

desde 1638.El límite superior y punto de inflexión entrambos periodos es la visita de 

1667, anteriormente nos encontramos como las series evolucionan en torno al límite de 

los 100.000 maravedís, tan sólo contemplamos una excepción en la visita de 1653 en la 

que el cargo se sitúa en torno a los 150.000 maravedís y la data sobrepasa los 200.000 

efectuándose el primer gran déficit sufrido por la cofradía. La evolución de la cofradía 

es regular, situándose en un límite bajo el proceso de acumulación de capital. 

Durante el segundo periodo (1667/1780) el comportamiento de las series es más 

irregular  presentándose una sucesión de altibajos de los que debemos destacar los 

referentes a las visitas de 1735 y 1771 de las que quedan referencias pero no referencias 

contables. 

Durante este periodo los límites de las series se sitúan por encima de los 200.000 

maravedís alcanzando  puntas superiores a los 400.000 maravedís. El gasto se mantiene 

por encima del cargo con la salvedad del periodo que transcurre desde 1702 a 1718. 
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El contraste es muy claro se pasa de la “limosna” como única fuente de financiación a 

una amplia gama de entrada entre las que se encuentra el fortalecimiento de los 

“tributos” y del “trigo”. Frente a la carestía y menor volumen de capital del siglo 

anterior, hallamos como en el siglo XVIII el volumen natural de las dádivas crecen de 

forma natural para  todas las cofradías. 

Ya desde 1647, la cofradía contaba con serios problemas organizativos  en lo que  a la 

economía se refiere, pues en la visita que se efectúa ese año D. Pablo Gutiérrez de 

Sotomayor aclara  

“Estando en visita general de esta dicha ciudad ha hallado haber 

mucho desorden en la administración cofradía de nuestra señora 

del Rosario, por cuya causa las limosnas ha venido en mucha 

disminución y hoy hasta la dicha cofradía con muy poco 

caudal.”1200 

Al parecer esa carestía económica de la que antes hacíamos mención, es 

achacada en el momento a los mayordomos que ocuparon  ese oficio  durante el tiempo 

anterior a la misma. Sin embargo, nosotros con los datos en la mano podemos ver como 

la causa de ese desfase en el plano económico era de tipo estructural más que 

coyuntural. Los mayordomos podían llevar una mala administración, sin embargo era la 

falta de un capital seguro la que hacía desequilibrar la  balanza,  debido a que nos 

encontramos con unos gastos constantes e invariables como los de “fiestas”, mientras 

que los cargos no crecen al mismo ritmo 

                                                 
1200 Ibídem. Mandatos sueltos, visita de 1647 
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Para un estudio pormenorizado de las entradas utilizaremos el mismo sistema de 

división utilizado para la “Evolución real”, debido a que el comportamiento se presenta 

semejante y deudor de aquel  ya descrito. Es por e

inflexión la visita de 1667, si bien el análisis lo haremos de forma continua.

Las entradas de las cuales gozó la cofradía durante el periodo de cuentas fueron 8 en 

total. Siendo las naturalezas y sus porcentajes de particip

siguientes. Los “tributos”, 43.35%, las “limosnas”, 37.37%, el trigo/mosto, 13.30%, las 

“limosnas de ganado”,2.57%, las sepulturas, 1.90%, la “cera” un 0.87%, gastos varios 

un 0.61 % y mandas  con 0.03%.

A lo largo del periodo de c

apuntalamiento de las entradas corresponden sólo a 3 naturalezas que son “tributos”, 

“limosnas” y “trigo/ mosto”. Estas tres formas de entrada económica  se alargan a lo 

largo de los 142 años de contabilidad. 
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A.P.S.J.B.T  Elaboración propia 

Para un estudio pormenorizado de las entradas utilizaremos el mismo sistema de 

división utilizado para la “Evolución real”, debido a que el comportamiento se presenta 

semejante y deudor de aquel  ya descrito. Es por ello que pondremos como punto de 

inflexión la visita de 1667, si bien el análisis lo haremos de forma continua.

Las entradas de las cuales gozó la cofradía durante el periodo de cuentas fueron 8 en 

total. Siendo las naturalezas y sus porcentajes de participación sobre el total los 

siguientes. Los “tributos”, 43.35%, las “limosnas”, 37.37%, el trigo/mosto, 13.30%, las 

“limosnas de ganado”,2.57%, las sepulturas, 1.90%, la “cera” un 0.87%, gastos varios 

un 0.61 % y mandas  con 0.03%. 

A lo largo del periodo de cuentas podemos encontrarnos  como el 

apuntalamiento de las entradas corresponden sólo a 3 naturalezas que son “tributos”, 

“limosnas” y “trigo/ mosto”. Estas tres formas de entrada económica  se alargan a lo 

largo de los 142 años de contabilidad.  
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A diferencia de otras cofradías teldenses, la cofradía del Rosario se caracteriza 

por tener una mayor entrada procedente de tributo que de limosnas. Estas últimas son 

importantes si hacemos una suma de las distintas naturalezas de entradas, pero el fuerte 

empuje  de las limosnas desde los primeros momentos hace pensar en la antigüedad que 

la cofradía, pues la imposición de tributos se hacía transcurrido un tiempo prudencial 

desde la fundación. 

En los primeros momentos y antes de la visita de 1667 las limosnas superan 

ligeramente la entrada por tributo, si bien estos ya son importantes en comparación con 

otras cofradías en las mismas fechas. Durante los primeros 20 años a ellos corresponden 

el sostenimiento económico de la cofradía, pues el resto de las entradas apenas son 

perceptibles existiendo de forma irregular y muy distante en el tiempo. Ni siquiera  los 

ingresos por limosnas en especias son perceptibles de forma regular, posiblemente 

debido a la carestía y primeras plagas que azotan a los campos teldenses en estos 

primeros momentos. La cortedad de las entradas y poca diversificación de las mismas, 

nos remite a la información del visitador D. Pablo Gutiérrez de Cárdenas. La cofradía se 

encontraba en horas bajas y ello queda demostrado en los primeros momentos de 

cuentas. 

A partir de 1667, el ascenso de las entradas se debe a  la bonanza económica que 

la cofradía experimenta, debido a la coyuntura agraria y el desahogo de la economia con 

respecto al momento anterior. En este periodo podemos distinguir dos etapas 

localizadas antes y después de 1729. Desde 1667 hasta 1729, se da un crecimiento 

espectacular de las naturalezas que ya mantenían la cofradía en la etapa anterior. Las 

limosnas suman en este periodo 901.308 mvds, los tributos en cambio 748.104 mvds. 

Para hacernos una idea sólo el montante de los tributos es superior  al ingreso total de la 

etapa anterior que se cifra en 770.970 mvds. 
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En el caso de los tributos, estos se sitúan sobre el nivel de los 50.000 maravedís 

durante el periodo acotado, existiendo un repunte en 1692, debido al cobro  de deudas y 

atrasos que para esa visita hace el mayordomo D. Ángel de Torres. A partir de 1696 el 

volumen de estos desciende debido a que se cobra los años en curso, pero marca una 

clara trayectoria ascendente  que nos revela dos cosas. La primera que el cobro de los 

mismos se llevaba con puntualidad, la segunda, que el número de tributos crece con 

respecto a las visitas anteriores. Así desde 1696 hasta 1730, la cofradía dobla los 

ingresos por visitas. 

Las limosnas presentan un comportamiento diferente pues, siendo la naturaleza 

que mas ingresa, presenta una alternancia de visitas con grandes ingresos  con otras en 

los que los mismos descienden. En la toma de cuentas de 1675, 1692,1702 y 1718 los 

ingresos por esta naturaleza superan los 100.000 maravedís de entrada. Frente a estas 

nos encontramos como en las visitas de 1679, 1696,1706 y 1729 los ingresos no llegan a 

los 50.000 maravedís en cada visita. Sin embargo, existe en esta etapa una característica 

que la hace diferente a las otras dos y que es otra muestra del buen momento económico 

de la ciudad y de la cofradía. La presencia de unos altos valores en el resto de las 

naturalezas, indican primero ese fortalecimiento económico y la diversificación en las 

naturalezas de las entradas nos muestra como el comportamiento mental de los donantes 

se reactiva donando en estos momentos benévolos, sus limosnas bajo conceptos 

diversos. 

El cargo de trigo es la primera naturaleza, fuera del tándem descrito, que 

presenta ambas características, la suma  total del cargo es de 224.202 mvds. El 

comportamiento de esta naturaleza  es ascendente  hasta la visita de 1702, a partir de la 

misma comienza a descender hasta la visita de 1730. Al igual que en el resto de las 

cofradías estudiadas este tipo de cargo tiende a desaparecer a medida que nos 
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adentramos en el siglo XVIII. Lo mismo ocurrirá con las limosnas en ganado que para 

la etapa que nos ocupa aporta a la cofradía  121.242 mvds, para ya no ingresar más 

durante todo el periodo de cuentas. El resto de las entradas se mantienen de forma 

irregular y con volúmenes poco importantes en relación a las ya descritas. La segunda 

etapa descrita estaría acotada desde 1730 hasta el final de las cuentas, la característica 

definitoria pasa por el fin de la multiplicidad de entradas. La debilidad de las limosnas 

procedente d lo agrario y el desdén de los mayordomos a la hora de recoger dichas 

dádivas hizo posible la desaparición de ese tipo de entradas.  

Como si de una constante se tratase, la cofradía quedó sustentada en los pilares 

económicos constituidos por limosnas y tributos. En este momento el comportamiento 

de las entradas cambia, la primacía de las limosnas es cedida los tributos que suman 

1.048.086 frente a los 586.620 mvds de las limosnas. Un comportamiento extraño que 

se observa en la presente cofradía es que se termina el periodo de cuentas con un 

ascenso de las entradas de tributos mientras que las limosnas  descienden hasta la 

práctica desaparición. Ello nos hace creer que al fallar estas últimas el empeño de los 

mayordomos se centró n cobrar el dinero de tributos para poder mantener a flote la 

cofradía por todos los medios.  

Las limosnas como ya hemos mencionado sufren un descenso a medida que nos 

acercamos al final del periodo de cuentas, tan sólo en 1765 se observa un repunte de los 

ingresos de limosnas que se aproximan a los 150.000 mvds, para luego descender de 

forma rápida y situarse sobre 6.720 mvds. Es al final del periodo cuando hallamos en las 

cuentas una continuidad de cargos pertenecientes a la venta de sepulturas que la 

cofradía tenía en la capilla donde se veneraba la imagen. Si bien ésta actividad se hacía 

anteriormente de forma esporádica, es en estos momentos finales, con la falta de 

ingresos por limosnas, cuando se acude a esta forma de financiación. Las partidas las 
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encontramos desde la visita de 1759 hasta 1780 sumando un total de 59.400 mvds que 

vienen a complementar el ingreso. Por último destacar el repunte que 

trigo alcanzan en la visita de 175, alcanzando los 200.000 mvds, para luego  descender 

hasta por debajo de los 50.000 en la visita de 1759. 
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Nueve son las naturalezas que componen el grueso de los egresos de la cofradía, 

sus nombres y porcentajes son los siguientes. La “cera” conforma un 21.65%, “aceite” 

un 15.89, “fiestas 14.81%, “obras de capilla” 5.64 %, ornamentos 5.12%, 

“beneficiados” 4.05%, “misas” 3.54%, “gastos menudos” 1.45% y no cobrados 21.65% 

En el gráfico de los gastos podemos diferenciar tres momentos según el tipo de gasto 

predominante y el volumen de los mismos. El primero acaece desde 1641 hasta 1667, 

durante este primer periodo las salidas son muy variadas pero con poco volumen de 

gasto que por lo general  no pasa de los 20.000 maravedís por naturaleza y visita. 

Observamos que durante este primer periodo de tiempo existe una centralización 

del gasto en la construcción de la capilla que se lleva una parte importante del 

presupuesto. La cortedad de los gastos en las visitas anteriores a la de 1653 y el elevado 

gasto por ese concepto en ésta (más de 160.000 mvds) nos muestra como el esfuerzo 

primordial en esta primera etapa, pues tras este  gran descargo nos encontramos  como 

en dos visitas posteriores, las de 1657 y 1663 sumando un total 223.296 mvds lo que 

supone una parte importante de la capacidad de ingreso que ya hemos mencionado para 

esta primera etapa. Sin embargo este gasto podemos calificarlo de coyuntural, pues 

frente a este hallamos otros que son constantes, aunque de menor volumen, como el 

gasto de cera, beneficio y fiestas. Estos se configuran como los gastos ordinarios, siendo 

los que encontramos a lo largo de todas las cuentas si bien se presentan irregularidades 

en algunos de ellos como ocurre en las visitas que transcurren desde 1649 hasta 1658. 

La unión de los gastos de beneficio, fiestas y misas es algo insalvable, pues las 

tres naturalezas del gasto responden a las celebraciones de misas, procesiones y 

aniversarios, con lo que la presencia de ellas en las diferentes visitas no debe ser 

extraña, llegando incluso a confundirse, pues en muchas de las visitas el mayordomo no 

realiza el desglose de las mismas. Destacable es como en este primer momento las obras 
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de la capilla obligan a que no se hagan grandes inversiones en el capítulo de 

ornamentos, acción que se llevará a cabo para la etapa siguiente. 

La cera y el aceite indispensables para el culto, comienzan a tener una presencia 

continua a partir de la visita de 1657, sumando cada una a lo largo de la etapa descrita 

195.060 y 102.288 mvds. En este periodo los gastos menudos quedan relegados a un 

segundo plano al concentrarse el gasto en el esfuerzo constructor. Es por ello que la 

derivación del gasto podemos situarla en dos pilares fundamentales como son la capilla 

y el funcionamiento natural y regular el culto que en estos momentos de acción debían 

ser cortos, pues las bases fundacionales aún no estaban suficientemente asentadas. 

En el segundo periodo, el que transcurre desde 1667 hasta 1729, el comportamiento del 

gasto responde al mayor ingreso que la cofradía recibe en esa misma cronología. 

Digamos que a una mayor posibilidad de ingreso, el gasto se dispara con la 

desproporción anterior. Los gastos por cera se disparan llegando a triplicar en cada 

visita  el gasto medio del periodo anterior (20.000 mvds) y llegando a gastarse en esta 

etapa 386.640 mvds para esta naturaleza. Ello implica mayores celebraciones de oficios 

y una mayor ornamentación del culto, lo que implica que la cofradía ya estaba asentada 

socialmente y debía reflejarlo de forma simbólica y material, pasando por un gasto 

como el que analizamos. Un claro indicio que viene a corroborar la afirmación hecha 

anteriormente es el comportamiento que en el gráfico describe el gasto por “aceite” y 

“misas”.  

La primera naturaleza se caracteriza por tener una función parecida que la cera, 

con la variante que su combustión se destinaba única y exclusivamente a los altares y no 

a las procesiones. Con ello queremos decir que el aceite era un símbolo de riqueza para 

las cofradías, no todas las asociaciones cofrades podían costear el mantenimiento de las 
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lámparas de aceite que debían de arder diariamente en los altares de las imágenes y en 

los sagrarios donde se encontraba el Santísimo Sacramento.  

Para tal fin se dejaba en los testamentos de algunos hermanos una cierta cantidad 

de dinero para tal mantenimiento, bien fuese con dinero al contado o bien con las 

imposiciones de censos1201. El que la presente cofradía pudiera gastar tal cantidad de 

dinero en la compra de aceite, 437.238 maravedís para el periodo de 1675/1729, nos 

hace caer en dos puntos fundamentales, la importancia de su altar en el conjunto de la 

iglesia de San Juan  Bautista de Telde, que debía estar siempre encendido y atendido. El 

segundo, es que la adoración  interna del altar y de la imagen, estaba en proporción al 

gasto que se pudiese hacer  en los oficios y procesiones mediante la utilización de la 

cera. 

El encargo, celebración y gastos en misas es otra variante que asciende y 

desaparece en este periodo. Desde 1675 a 1729 la cofradía se gasta 159.264 mvds en los 

actos litúrgicos presentes en la vida cofrade (fiestas, aniversarios, misas cantadas para 

los hermanos…), para tras la fecha mencionada no invertir más en este concepto. El 

gasto en misas, al igual que o procesiones llevaba aparejado unos gastos de beneficio 

mediante el cual se pagaban al beneficiado y los sacristanes que sigue la misma curva 

de crecimiento que las naturalezas ya mencionadas y egresando 109.968 mvds, gasto 

que en el periodo siguiente tiende a la desaparición como la naturaleza anterior. 

Ahora bien, si existe una naturaleza que desborda las previsiones de la etapa anterior es 

la equivalente a los “no cobrados”, naturaleza que no implica un gasto propiamente 

dicho, sino que remite a una carestía del capital “en propiedad moral” de la cofradía. En 

el entraba las deudas impagas o el dinero en promesa. En el presente periodo la deuda 

                                                 
1201 Este es el caso del arcediano Juan Espino Pelos cundo crea  en Agüimes las cofradías de la Esperanza 
y San Sebastián a las cuales  deja a su muerte un tributo  compartido de 2 doblas para cada  una  con el fin 
d costear  el aceite  de los respectivos altares. 
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total de los fieles con la cofradía ascendía a 509.942 mvds lo que impedía la 

acumulación de capital siendo causa directa del endeudamiento de la  asociación al no 

poder invertir ese capital en la cobertura de sus deudas. 

El tercer momento transcurre desde 1730 hasta el final de las cuentas, en este 

periodo se pierden algunas de las naturalezas del gasto como son las “misas” y 

“beneficios” y manteniéndose en valores muy bajos los “gastos menudos” con 15.930 

mvds y “fiestas” con 330.720 mvds con respecto a las grandes naturalezas. 

Tres son las grandes naturalezas que mantienen firmes al final de las cuentas la primera 

en egreso es la ya mencionada de no cobrados que sigue en ascenso, debiéndose a la 

cofradía en este periodo 815.362 mvds. Seguidamente encontramos el gasto de cera con 

533.240 mvds con la que casi dobla el gasto de la etapa anterior, lo que implica que las 

atribuciones simbólicas de la cera en los actos públicos se mantienen concordando con l 

reforzamiento de la presencia pública de las cofradías ante los ataques que van 

sufriendo. 

Por último, nos encontramos con la naturaleza de “aceite” con  278.796 mvds, 

gasto que baja a la mitad del periodo anterior como respuesta a esa dejación de la 

importancia de los oficios. Al parecer todo el proceso fue en uno y la propia 

desaparición de los oficios divinos conllevó a una pérdida del interés por estas 

inversiones. Sin embargo ello no impide que aunque se gaste menos se mantenga el 

egreso durante el periodo. Un hecho similar es el gasto de 129690 mvds por ornamentos 

que aparece en la visita de 1752 precisamente  atendiendo a ese empeño de presencia 

pública 
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• VII.8.7    La cofradía del Santísimo Sacramento 

Unida a las innumerables cofradías de Minervas que se crearon en Europa en el 

siglo XVI, nos encontramos la cofradía teldense que nos ocupa sita en la iglesia de San 

Juan. Su creación fue anterior al propio concilio tridentino. La primera noticia que 

tenemos de ella es la bula concedida por León X en 1520 y que recoge Pedro Hernández 

Benítez, siendo el único testimonio que ha llegado hasta nosotros, debido a la 

desaparición de entre los libros de la cofradía del documento en cuestión.1202 

Sobre esta cofradía, nos encontramos con abundante información en sus libros 

de contabilidad. Desde asientos de cofrades a las cuentas de balances y gastos, lo que 

nos da una clara referencia de la importancia que la misma tenía en el ámbito de la 

ciudad de Telde. 

Si bien debido a su finalidad y características las cofradías del Santísimo 

Sacramento fueron predominantes sobre el resto de asociaciones en cualquier parroquia 

isleña, la cofradía de Telde gozó de una predominancia muy marcada, bien por la 

fortaleza económica que mostraba en la adquisición de cera y ornamentos para el mayor 

boato de sus celebraciones. 

La ventaja de poseer un culto permanente, es decir un culto que requiere la 

presencia constante de la cofradía en el ámbito público, como son en las celebraciones 

dominicales y de la dedicada cada mes al Santísimo Sacramento hizo posible una mayor 

adhesión hacia la misma, o que de forma material revertía en una mayor riqueza para las 

arcas y por tanto en una mayor respetabilidad en la  sociedad en la que estaba sita. 

En lo que a la financiación se refiere, esta no variaba con respecto a las demás cofradías 

estudiadas para  la mencionada ciudad. La recogida de limosnas por las eras  y lagares, 

                                                 
1202  Al perecer  el documento existió hasta el momento en que el  insigne párroco teldense creo su obra  
sobre  la Historia  del antiguo  faycanato. Muy posiblemente  se perdió   en la segunda mitad de la 
centuria  pasada. 
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así  como las dádivas de reses conformaban las aportaciones en grano. Estas se sumaban 

a las metálicas que bien podían ser de “cepo”, de “bandeja” o mediante las aportaciones 

ordinarias de mantenimiento de la cofradía. Sobre esta última, hemos de decir que si 

bien no conservamos las constituciones1203, podemos atisbar que existía una cierta 

reglamentación con respecto a los pagos de entrada a la misma. Así encontramos como 

los solteros, hombres y mujeres con titulo y matrimonios, pagaban 1 real de entrada. El 

resto, es decir solteros y personas de menos posición así como hijos que se apuntaban 

con el matrimonio y que no trabajaban o convivían con el pagaban medio real, tarifa 

que también era extensiva a los esclavos. 

La participación de la misma en el ámbito público era, como ya hemos dicho, 

constante. Su presencia en el Corpus Christi y en las misas señaladas durante los 

primeros domingos de cada mes era algo habitual y un fin para la que había sido creada, 

la exaltación del sacramento de la comunión pasaba por la celebración de la Pasión, 

pues el sacramento se instaura en la última cena, con lo que no nos  ha de extrañar como  

esta cofradía tenía presencia en el Domingo de Resurrección, en el que el poder divino 

concentrado en el sacramento vencía definitivamente a la muerte, preocupación máxima 

de los hombres y mujeres de la modernidad tras la subsistencia material. 

El apoyo que esta cofradía tendrá desde el estamento eclesiástico no va a ser 

diferente a las demás asociaciones de la misma naturaleza. El favorecimiento episcopal 

en la legislación correspondiente a ellas, el mejor acomodo  en la parroquia y el 

pensamiento por parte del clero que sentía a la cofradía del Santísimo Sacramento como 

                                                 
1203 “y en atención a no tener esta cofradía constituciones  ni reglas para  su gobierno  y dirección, este 
mayordomo cite a todos  los cofrades  para que hagan junta  en el día  que se  señalare por el venerable  
beneficiado  quien igualmente  asista a ella y con su dictamen  y dirección  y de cada uno de los cofrades  
se tomen  dichas constituciones  acomodadas a las circunstancias  de dicha cofradía y del lugar  para su 
mejor observancia  las  cuales puestas en libro separado  se presentaran en la vicaría general  para su 
aprobación”. 
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algo propio frente al resto de las asociaciones del beneficio, hizo posible que se llegase 

a ese grado de poder y de representación al que antes aludíamos. 

La propia ostentación del oficio de mayordomo, estuvo bien pronto ocupada  por 

personas pertenecientes o vinculadas al estamento eclesiástico. Desde 1630 y con la 

única excepción de Juan Díaz, la sucesión de mayordomos se corresponde a una 

sucesión de beneficiados y diáconos estantes en la parroquial. La participación seglar en 

el gobierno de la cofradía, fue muy corta y sólo asociada a la primera etapa, la de 

fundación, llegando hasta nosotros los que ostentaron el empleo desde 1568 hasta la 

mencionada fecha de 1630. Sobre los orígenes, es decir 1520/1668 no se conserva 

documentación alguna que identifique a los mayordomos. 

Como podemos apreciar, la prolongada vida de la cofradía a lo largo de tres 

siglos, hacen de ella que un testigo importante para el análisis de la situación cofrade en 

la ciudad de Telde. La participación de diversas personas con adscripción social  

distintas hacía posible la creación de una mentalidad colectiva basada en la unión de 

vínculos religiosos y mentales como son los ostentados  por las cofradías. En ello 

influían directamente los propios mayordomos que  podían inclinar los gastos de la 

asociación en beneficio de unas u otras actividades que fomentase  esa unión. La 

participación de eclesiásticos durante  gran parte de la trayectoria de la cofradía, hizo 

posible que la cofradía se volcase en unos gastos destinados al culto y a la 

ornamentación. En las cuentas aparece durante ese periodo el mayor número de misas y 

perfeccionamiento del culto y su gasto. 

Tras la fecha de 1749, esa élite es sustituida por la variante  militar hasta bien 

entrado el siglo XIX. Los mayordomos pertenecen a las mismas familias pero con 

distintas adscripciones. Bajo los regimientos de estos militares lo que se produce es un 

mayor número de ejecuciones  contra los deudores, especialmente este comportamiento 
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lo encontramos bajo la mayordomía del alférez D. José de Ortega que tuvo que 

enfrentarse al enfriamiento de los pagos  de los tributos sobre los que la cofradía tenía 

derecho y que eran los siguientes:1204 

Tributo impuesto  por Hernando de Alarcón en 1638, 5 ducados/ año  a pagar en 14 de 

abril de cada año por 1100 reales de principal. Este tributo  fue impuesto por el Lcdo. 

Luis Ruiz de Alarcón. 

• Lo paga en 1765 Dña. María Coronado, en nombre de Francisco María, su nieto  

Tributo  impuesto por Sebastián González, presbítero (aparece en 1641) 5 ducados / año 

a pagar  en 7 de septiembre  con 100 ducados de principal  

• Es pagado por Francisco de Osorio 1653 

• Pagado por José Hernández 1706    

• Lo paga Leonor de Espino  1735    

• Cayetano García  1759    

• Lo paga Lázaro García 1799   

Tributo del licenciado Surio, (aparece en 1647) 5 ducados / año a pagar en el mes de 

abril  

• Es pagado por Diego Ponce 1653 

• Lo paga Ines de Molina  1735        

Tributo  de Salvador de Armas (26/12/1647) 25 reales / año a pagar en fin de año  

• Lo pagan sus herederos  en 1659 

• Lo paga Bartolomé Pérez de Acosta  en 1665  

• Lo paga Juan de la Torre en 1680   

                                                 
1204 Los tributos  aparecen a lo largo de las cuentas, con lo que hemos optado por hacer esta recopilación y 
señalar  la visita  en la que aparece por primera vez. 
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• Lo paga  Francisco Gil (Valsequillo)en 1765  

• Lo paga María Gil  en  1796 (Valsequillo)  

Tributo de Juan Díaz  (aparece en 1649) 27 reales / año a pagar por febrero  

• Lo pagan sus  herederos en 1658 

• Tiene el reconocimiento su hijo  el licenciado Manuel Díaz  

Tributo impuesto por Sebastián Yánez, impuesto en 1653, de 500 reales de capital a 

pagar 25 reales / año el 3 de marzo  

• La paga  en 1666 Francisco Yánez (r/f 251) 

Tributo  impuesto por el licenciado D. Cristóbal Finollo en 1653, a pagar 50 reales / año  

por el mes de octubre  

Tributo del Beneficiado  Juan Ángel de Vera Falcón el 1/7/1680  con una paga de 14 

reales anuales  

Tributo de Matías de Ortega, impuesto en 3/8/1733 ante D. Francisco de Mendoza y 

Huerta  de 56 reales  y 2/4. 

• Lo paga  el capitán Diego López Montañés  

• En 1765 lo paga  Juan de ortega r/f 947 

Tributo de  Leonor María Salazar  de 4 velas  de a libra  lo impone en  20/6/1733 

Tributo impuesto a Damián Vicente Correa  en 17/6/ 1718, de 24 reales  al año  

Tributo de Vicente Correa  el 27 / 1 / 1780 de 15 reales con un principal de 500 reales  

Tributo impuesto por Cayetano García Zambrana  en 25/8/1750 ante Don Marcos 

Ojeda. Paga 51  y 5/4 al año  

• Lo paga en 1765 el beneficiado Ángel Zambrana  
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(a)Tributo impuesto conjuntamente  por Diego Calderín y Diego Carreño en 6/10/ 1680 

ante D. Fernando de la Cruz Alarcón r/f 946 pagan 15 reales al año  divididos entre los 

dos. 

•  paga en 1765 por parte   de Diego Calderín,  D.  Francisco Carvajal    

• Lo paga Dña. Bernarda de Matos, mujer de  Francisco de Carvajal,  en  1771. 

(b) Tributo impuesto conjuntamente  por Diego Calderín y Diego Carreño en 6/10/ 1680 

ante D. Fernando de la Cruz Alarcón r/f 946 pagan 15 reales al año  divididos entre los 

dos. 

* Paga  la parte de diego Carreño  en 1765, Miguel Monzón 

 

Tributo de  Josefa Lorenzo  impuesto en 11 de enero de (aparece en 1730) 

• En 1765 lo paga la mujer de  Miguel Rodríguez (Tenteniguada )  

• Lo paga Salvador Rodríguez en 1771, r/f 955 

Tributo  que impuso Andrés Pérez ante Baltasar González Perera en 7/12/1675, donde 

se obliga a pagar 25 reales  anuales   

• Lo paga en 1765 D. Antonio Sierra,  

Tributo  que impuso Diego Sánchez Talavera  en 16/9/ 1730 

• Lo paga en 1765 Ana de Troya, viuda de Blas Ramírez   

Tributo de  Diego Rodríguez de Aguiar  impuesto en 24/10/1677 ante Luis de 

Betancourt Navarro con una paga de 16 reales  y 23 mvds   

• En 1765 lo paga Roque Martel  

• Lo paga en 1796  Fernando Pérez  

Tributo que paga D. Agustín de la Rocha  desde  00/10/1779 de 52 y 4/4 al año  



 

Tributo que paga  Antonio Suarez

Los pagos de los tributos y alcances, parece ser que era la tarea pendiente de 

impositores y ex -mayordomos, que de forma recurrente aparecen en las cuentas como 

deudores. Muchos de los mandatos de los provisores estaban dirigidos a la cobranza de 

esos atrasos, con lo que aparece en escena las 

acudir a la justicia eclesiástica  contra los bienes del deudor.

Sin embargo parece que  el mantenimiento de dicho control no sirvió para sanear 

las cuentas de una forma definitiva, pues la

manera espectacular y significativa  como podemos ver a continuación.

Gráfico CXLIX  Fuentes: A.P.S.J.B.T  Elaboración propia

El comportamiento económico de la presente cofradía no dista mucho de las 

descritas anteriormente. Hallamos, como tras un buen momento de progresión que se situó 

en la primera mitad del siglo XVII, siendo ésta heredera del ascenso moderado de la 

centuria anterior, entramos en la segunda mitad con unas pérdidas de en las actividades 

cofrades que se traducen en unas deudas importantes que podemos encontrar con el 

comienzo del siglo XVIII. 

Las cuentas de la cofradía del Santísimo Sacramento, se extienden a lo largo de 244 

años, abarcando tres siglos, constatando ser una de las cofradías teldense co
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Tributo que paga  Antonio Suarez desde 00/10/1779  de 52 y 4/4  

de los tributos y alcances, parece ser que era la tarea pendiente de 

mayordomos, que de forma recurrente aparecen en las cuentas como 

deudores. Muchos de los mandatos de los provisores estaban dirigidos a la cobranza de 

lo que aparece en escena las ejecuciones que no era  otra cosa que 

acudir a la justicia eclesiástica  contra los bienes del deudor. 

Sin embargo parece que  el mantenimiento de dicho control no sirvió para sanear 

las cuentas de una forma definitiva, pues las deudas se suceden y acumulan de una 

manera espectacular y significativa  como podemos ver a continuación. 

A.P.S.J.B.T  Elaboración propia 

El comportamiento económico de la presente cofradía no dista mucho de las 

ormente. Hallamos, como tras un buen momento de progresión que se situó 

en la primera mitad del siglo XVII, siendo ésta heredera del ascenso moderado de la 

centuria anterior, entramos en la segunda mitad con unas pérdidas de en las actividades 

se traducen en unas deudas importantes que podemos encontrar con el 

 

Las cuentas de la cofradía del Santísimo Sacramento, se extienden a lo largo de 244 

años, abarcando tres siglos, constatando ser una de las cofradías teldense co

1
6

0
7

1
6

1
5

1
6

2
5

1
6

3
3

1
6

4
1

1
6

4
7

1
6

5
3

1
6

6
3

1
6

7
5

1
6

9
1

1
7

1
8

1
7

3
5

EVOLUCIÓN ECONÓMICA  DE LA COFRADÍA DEL STMO. SACRAMENTO 
DE TELDE

CARGO DATA EVOLUCIÓN ECONÓMICA REAL

 

de los tributos y alcances, parece ser que era la tarea pendiente de 

mayordomos, que de forma recurrente aparecen en las cuentas como 

deudores. Muchos de los mandatos de los provisores estaban dirigidos a la cobranza de 

que no era  otra cosa que 

Sin embargo parece que  el mantenimiento de dicho control no sirvió para sanear 

s deudas se suceden y acumulan de una 

 

 

El comportamiento económico de la presente cofradía no dista mucho de las 

ormente. Hallamos, como tras un buen momento de progresión que se situó 

en la primera mitad del siglo XVII, siendo ésta heredera del ascenso moderado de la 

centuria anterior, entramos en la segunda mitad con unas pérdidas de en las actividades 

se traducen en unas deudas importantes que podemos encontrar con el 

Las cuentas de la cofradía del Santísimo Sacramento, se extienden a lo largo de 244 
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entre su población. Pertenecientes al siglo XVI hallamos 9 visitas que cubren un periodo 

temporal de 41 años (1555-1596), existiendo  una suma total del cargo de 389.427 mvds, lo 

que resulta una media anual de 9.498 mvds y otra de visita que se sitúa en los 44.269 

mvds. En el caso del gasto, la cifra es ligeramente inferior situándose en los 380.685mvds 

para el mismo periodo y con las medias anuales y de visitas situadas en 9.285 y 42.298 

mvds respectivamente. 

Durante el siglo XVII, la cofradía afronta dos periodos que coinciden prácticamente 

con las dos mitades de la centuria, pues si bien durante la primera mitad el despegue de las 

series con respecto a la etapa anterior es notable, en la segunda se vuelve a la situación 

anterior, lo que conlleva a que esa acumulación de capital fuese un oasis en medio de esos 

dos periodos de poco volumen económico.Con todo, durante esta etapa la cofradía logra 

ingresar y gastar cantidades mayores, en parte debido a que el periodo comprende mas 

años de cuentas, pues contabilizamos toda la centuria frente a los 41 años anteriores, sin 

embargo los índices que nos pueden ayudar a comprender el ritmo de carga y data son las 

medias anuales que vienen a constatar el movimiento económico en torno a la cofradía. 

En los años que transcurren desde 1600 a 1696, la cofradía ingresa en sus arcas 

3.820.153 mvds, lo que supone una media anual  de 39.793 mvds y otra por visita de 

127.338 mvds, lo que casi triplica las medias anteriores. En el caso del gasto la cofradía 

registra durante las 30 visitas un egreso de 3.061.124 mvds, lo que supone una media anual 

de gasto que se sitúa en los 31.886 mvds y otra de visita que se mantiene en los 102.037 

mvds. Como se puede observar, durante el mencionado periodo la cofradía no registra 

pérdidas económicas debido a la existencia de deudas. Si bien durante la segunda etapa 

existió el descenso de ingreso ya comentado, el volumen total no descendió debido a las 

buenas cifras de la primera etapa que conservó el nivel de la media para  la centuria. 
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Con el comienzo del siglo XVIII, se percibe un viraje o cambio en las operaciones 

cofrades. Desde 1655 la data se había situado por encima del cargo y si bien no causó una 

negatividad en las cuentas, sirvió de antecedente para el periodo posterior. Ni siquiera la 

recuperación que la cofradía obtuvo desde 1696 hasta 1718, sirvió para enderezar una 

tendencia que se dirigía hacia la deuda. Esos periodos de corrección supusieron un alivio 

instantáneo para las cuentas pero no prefijaron un comportamiento económico a seguir. 

Podemos afirmar que esa deuda  hacia la que la cofradía se dirigió no se debió a 

una falta de ingresos, sino a la falta de previsión por parte de los mayordomos a la hora de 

hacer recortes en los gastos. Ello lo afirmamos debido a que las entradas totales de esta 

presente centuria fueron 3.132.106 mvds, cantidad ligeramente inferior a la descrita para  

el siglo anterior. Con todo, nos resulta  sorprendente que el descenso no fuese mayor, pues 

por norma general en el siglo XVIII las cofradías sufran un descenso en las series de 

cargo/data. Sin embargo en el caso que nos ocupa el gasto se situó en los 3.411.824 mvds 

lo que supone  un aumento con respecto a la etapa anterior. 

Así pues, asistimos a un comportamiento natural del cargo y a un mantenimiento 

artificial de la data por encima de este lo que implicó la consumación de la deuda, con una 

pérdida de unos 300.000 maravedís al finalizar las cuentas. Tal efecto repercutió en el 

propio estado asociativo de la cofradía que no pudo mantenerse mucho más tiempo al 

complicarse su existencia  con los devaneos políticos que surgen en la mencionada 

centuria. 



 

Gráfico CL  Fuentes: A.P.S.J.B.T  Elaboración propia

Las entradas pertenecientes a la cofradía del Santísimo Sacramento fueron 

muchas y variadas, para su estudio  hemos llegado a dividirla en 10 categorías 

diferentes que no se alejan mucho del resto de las asociaciones  que existían en  la 

misma ciudad en el tiempo mencionado.

De forma particular debemos mencionar la posesión que la cofradía te

unos corchos de abejas de los cuales sacaban la cera y la miel que vendían 

constituyéndose un comercio claro y especializado que tenía a la cofradía como eje 

principal. Los diversos tipos de limosnas no dejan de faltar en los libros de contabilidad,

utilizándose la limosna en granos o en reses para establecer un comercio paralelo, lo que 

posibilitaba la puesta en venta del excedente ofrecido como limosnas.

naturalezas de las entradas, podemos diferenciar tres grandes momentos en la 

percepción de fondos de la cofradía, el primero ocuparía la segunda mitad del siglo XVI 

hasta el primer lustro del la centuria siguiente. En él, encontramos una cofradía con un 

comportamiento normal  en los momentos fundacionales de cualquier asociación de 

índole.   
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A.P.S.J.B.T  Elaboración propia  

Las entradas pertenecientes a la cofradía del Santísimo Sacramento fueron 

as, para su estudio  hemos llegado a dividirla en 10 categorías 

diferentes que no se alejan mucho del resto de las asociaciones  que existían en  la 

misma ciudad en el tiempo mencionado.  

De forma particular debemos mencionar la posesión que la cofradía te

unos corchos de abejas de los cuales sacaban la cera y la miel que vendían 

constituyéndose un comercio claro y especializado que tenía a la cofradía como eje 

principal. Los diversos tipos de limosnas no dejan de faltar en los libros de contabilidad,

utilizándose la limosna en granos o en reses para establecer un comercio paralelo, lo que 

posibilitaba la puesta en venta del excedente ofrecido como limosnas. 

naturalezas de las entradas, podemos diferenciar tres grandes momentos en la 

ercepción de fondos de la cofradía, el primero ocuparía la segunda mitad del siglo XVI 

hasta el primer lustro del la centuria siguiente. En él, encontramos una cofradía con un 

comportamiento normal  en los momentos fundacionales de cualquier asociación de 
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Las entradas pertenecientes a la cofradía del Santísimo Sacramento fueron 

as, para su estudio  hemos llegado a dividirla en 10 categorías 

diferentes que no se alejan mucho del resto de las asociaciones  que existían en  la 

De forma particular debemos mencionar la posesión que la cofradía tenía de 

unos corchos de abejas de los cuales sacaban la cera y la miel que vendían 

constituyéndose un comercio claro y especializado que tenía a la cofradía como eje 

principal. Los diversos tipos de limosnas no dejan de faltar en los libros de contabilidad, 

utilizándose la limosna en granos o en reses para establecer un comercio paralelo, lo que 
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Las limosnas ocupan el primer puesto en lo que a las entradas se refiere 

sumando 392.591 maravedís para el citado momento. Si bien esta naturaleza se 

mantendrá presente durante todo el periodo de cuentas, será no se alcanzará a posteriori 

valores más elevados que los presentes en las visitas que hacemos mención. Lo 

impresionante de este primer momento es la carencia de ingresos por el concepto de 

entrada de hermanos. Regularmente es en el primer momento de vida, de la cofradía 

cuando se efectúan los cargos más grandes por este concepto para después, por norma 

general comenzar a relajarse en el tiempo. Los motivos de este comportamiento se debe 

a varias causas, primeramente y en el caso de la existencia de un cuerpo estatutario, por 

la vigencia y el riguroso cumplimiento que del mismo se hace, siendo los mayordomos 

especialmente celosos en esta tarea, luego con el paso del tiempo y el acumulamiento de 

deudas y relajamiento de las costumbres, se pasa al debito de esas pequeñas cantidades 

que rara vez  suelen ser cobradas. En un segundo supuesto, se suele apreciar cómo, aún 

con la carencia de estatutos, se paga una cuota de mantenimiento cómo manera de 

sostenimiento de la cofradía.  

En la cofradía que nos ocupa no se da ninguno de los dos supuestos, atendiendo 

a su progresión hallamos como las limosnas aumentan, mientras que la entrada de 

hermanos es casi inapreciable. Con ello no afirmamos que la entrada de los mismos 

fuera inexistente, ya que se conservan listas de las entradas de cofrades, con lo que 

pensamos que el cargo por este concepto se ingresaba  como parte de las limosnas y tan 

sólo en la visita de 1602 se contabiliza aparte anotando una entrada de 81 maravedís por 

tal concepto.  

Los ingresos por “Semana Santa” 38576 y los efectuados por “mandas”3.264 

maravedís, conformaban las series regulares de ingresos de la cofradía. Tras éstos nos 

encontramos con ingresos, que comienzan a sobresalir de forma puntual en estos 
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primeros momentos, para regularizarse con posterioridad, este es el caso de las ventas 

de limosnas en género que en 1605 consigue ingresar 53.688 mvds. Tras este primer 

periodo de conformación existe un cambio del patrón de financiación de la economía 

cofrade. Desde 1607 hasta 1650, las entradas se diversifican. A las limosnas que suman 

en este periodo  un total de 296.074 mvds se añaden series como las de “cera” con un 

monto de 143.199 mvds o las ya mencionada de “venta de géneros” con un total de 

121.148 mvds. Las limosnas de Semana Santa siguen la tendencia de ingresos del 

periodo anterior llevando a las arcas un total  80.492 mvds, caso de las entradas por 

miel con 130.360 mvds. Sin embargo el comportamiento más curioso en este momento 

es el bajo índice de gasto que la cofradía tuvo. Este hecho viene constatado por la 

cantidad de dinero revertido a la cofradía tras las tomas de cuentas, es decir los alcances 

favorables, que suman 771.363 mvds. Estas cantidades no eran más que el dinero no 

gastado en una visita concreta que era re-contabilizado en la posterior1205.   

Desde 1653 hasta 1732 el comportamiento, es prácticamente el mismo que en la 

etapa anterior. Si bien esa diversidad en lo que a las entradas se refiere, es constatable, 

también encontramos como dos series, que antes pasaban inadvertidas, se convierten en 

la espina dorsal de la cofradía. La primera es el ingreso por deudas, que para el periodo 

logra sumar la cantidad de 942.136 mvds y la segunda es el ingreso por los tributos ya 

enumerados que imponen cargan en las cuentas cofrades 1.221.126 mvds.  

A partir de la visita de 1735 y hasta el final de cuentas, comienza el cuarto y 

último periodo característico por el descenso de la serie de deudas que solo logra 

ingresar 221.250 mvds frente a los 1.354.762mvds que se logran ingresar por tributos 

que además presentan un comportamiento ascendente en las visitas que componen el 

                                                 
1205 Estas partidas  las desechamos al contabilizar el capital total de la  cofradía,  al estar ya contabilizados, 
pero aún así tienen la capacidad de arrojar  luz en momentos claves como el que tratamos, y es por ello por 
los que lo hemos incluido 



 

mencionado periodo. Este crecimiento va acompañado con el descenso del resto de las 

series que terminan por desaparecer dejando en minoría a los ingresos por cera que 

aportan para el periodo un total de 58.529

comportamiento económico responde a una adaptación de la cofradía a los momentos 

que iban transcurriendo, pues la pauta de ingreso venía marcada por la capacidad de los 

cofrades de ingresar bajo uno u otro concepto. 

Gráfico CLI  Fuentes: A.P.S.J.B.T  Elaboración propia

En el caso de los gastos, la cofradía del Santísimo Sacramento a diferencia del 

resto presenta un comportamiento omogéneo a lo largo del  tiempo de cuentas. La 

principal data  que esta asociación afron

compra de cera que supuso un egreso de 3.069.850 mvds, y siendo el comportamiento 

irregular en la progresión de las visitas aunque se denote un crecimiento del volumen 

del capital invertido a partir de la visit

porcentaje del gasto iba destinado a tal fin. Es por tanto que será esta serie la que 

marque el comportamiento del gasto cofrade. Desde el inicio de las cuentas hasta la 
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Este crecimiento va acompañado con el descenso del resto de las 

series que terminan por desaparecer dejando en minoría a los ingresos por cera que 

aportan para el periodo un total de 58.529 mvds. Como podemos apreciar el 

comportamiento económico responde a una adaptación de la cofradía a los momentos 

que iban transcurriendo, pues la pauta de ingreso venía marcada por la capacidad de los 

cofrades de ingresar bajo uno u otro concepto.  

A.P.S.J.B.T  Elaboración propia  

En el caso de los gastos, la cofradía del Santísimo Sacramento a diferencia del 

resto presenta un comportamiento omogéneo a lo largo del  tiempo de cuentas. La 

principal data  que esta asociación afrontó  a lo largo de su existencia  fue la de la 

compra de cera que supuso un egreso de 3.069.850 mvds, y siendo el comportamiento 

irregular en la progresión de las visitas aunque se denote un crecimiento del volumen 

del capital invertido a partir de la visita de 1688. Podemos afirmar, que el mayor 

porcentaje del gasto iba destinado a tal fin. Es por tanto que será esta serie la que 

marque el comportamiento del gasto cofrade. Desde el inicio de las cuentas hasta la 
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Este crecimiento va acompañado con el descenso del resto de las 

series que terminan por desaparecer dejando en minoría a los ingresos por cera que 

Como podemos apreciar el 

comportamiento económico responde a una adaptación de la cofradía a los momentos 

que iban transcurriendo, pues la pauta de ingreso venía marcada por la capacidad de los 

 

En el caso de los gastos, la cofradía del Santísimo Sacramento a diferencia del 

resto presenta un comportamiento omogéneo a lo largo del  tiempo de cuentas. La 

tó  a lo largo de su existencia  fue la de la 

compra de cera que supuso un egreso de 3.069.850 mvds, y siendo el comportamiento 

irregular en la progresión de las visitas aunque se denote un crecimiento del volumen 

Podemos afirmar, que el mayor 

porcentaje del gasto iba destinado a tal fin. Es por tanto que será esta serie la que 

marque el comportamiento del gasto cofrade. Desde el inicio de las cuentas hasta la 
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visita de 1632, este descargo tan sólo es acompañado por puntuales y minúsculos gastos 

secundarios que se centran en las series de gastos menudos u ornamentos con 30.256 y 

110.388 maravedís respectivamente.  Desde 1632 hasta 1688, nos encontramos con un 

segundo periodo característico por la aparición de deudas hacia la cofradía. El creciente 

aumento de deudores, limita la capacidad económica de la cofradía, y sin embargo ésta 

no disminuye el gasto, antes bien, este va en crecimiento. Frente a los 917.069 mvds de 

deudas, y por tanto dinero que no puede ser invertido, la cofradía gasta en cera 825.796 

mvds y 55.572 mvds en gastos menudos. Sin embargo en estos momentos de cifras 

negativas es cuando la cofradía invierte parte de su capital en una actividad que le 

salvaguardará a posteriori; la imposición de tributos, actividad para la cual invierte 

72.000 maravedís  que son contabilizados en la visita de 1653.  

Fueron precisamente el gasto excesivo y la falta de entrada del capital adeudado, 

los que producen que en el periodo siguiente, 1691 hasta el final de las cuentas, se 

produzca una deuda de la cofradía con respecto a los mayordomos que se van 

sucediendo en el cargo, deuda que asciende a 396.422 mvds cantidad que podemos 

comparar con las deudas para con la cofradía 1.399.454 mvds o con el gasto que de cera 

que asciende a 1.538.130 mvds. En este periodo es cuando la cofradía invierte la 

segunda remesa de dinero en la imposición de censos, así en la visita de 1691 se recoge 

un descargo de 50.400 mvds cantidad que es seguida con la tercera inversión hecha en 

1799 en la que se puso a disposición de los censos 29.009 mvds.    

Sin embargo la constante es a la de una disminución del gasto ordinario, lo que 

supone unas claras muestras de endeudamiento de la cofradía, así en los años en que se 

dan las últimas visitas las series menores y puntuales (que aquí hemos obviado por no 

resultar de importancia para la valoración general) desaparecen dejando solamente el 

protagonismo a  esas deudas ya descritas. 
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• VII.8.8   La cofradía  del Santo Cristo 

La cofradíadel Santísimo Cristo del Altar Mayor de Telde,  fue una cofradía 

devocional que según Hernández Benítez1206, debió remontarse a finales del siglo XVI. 

Posiblemente fuese así, sin embargo debemos tener en cuenta que la inexistencia de 

referencias hacia esa centuria, nos hace perder dos siglos de posible historia cofrade. La 

conservación de un único libro, como forma testimonial de su existencia no ayuda 

mucho al seguimiento histórico de la misma. Primeramente por la poca temporalidad en 

cuenta, solo 28 años, en segundo lugar por coincidir esos años con un periodo en el que 

la actividad cofrade se va diluyendo debido a la propia decadencia del sistema. 

El mantenimiento de la misma se ve supeditado a las limosnas que los fieles 

depositaban en las arcas dispuestas en la iglesia de San Juan Bautista, donde estaba sita. 

La inexistencia de tributos que asegurasen la fortaleza de los ingresos regulares, es otra 

característica de la mencionada asociación. La limosna mediante la cual subsistía la 

cofradía podemos dividirla en limosnas en metálico, en bienes semovientes como cabras 

baifos o corderos, en granos o en cera. Dejaremos la definición de cada naturaleza para 

el apartado correspondiente.  

En las salidas encontramos como la mayor preocupación es la celebración de la 

fiesta, preocupación que parece viene inducida por la propia jerarquía eclesiástica: 

“  se manda se pague al mayordomo el caudal sobrante sacados 

los  los gastos precisos para la fiesta anual del santísimo Cristo y 

cera de los viernes en atención a las limosnas  que se recogiere 

[…] y debió acomodarse a las que recojan anualmente para 

regular  los gastos  que pudieran sufrirse.[ y si en algún tiempo 

hechas las  referidas diligencias  no alcanzasen  las donaciones 

                                                 
1206  HERNANDEZ BENITEZ, P (2002) “ Telde, sus valores arqueológicos, históricos, artísticos y religiosos”. 
Edición Crítica. Edita M.I Ayuntamiento de Telde. Pg. 321 
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que se hacen a S. M […] se suspenderán aquellos que no 

alcanzasen el caudal o se entenderá ser limosna  que este 

mayordomo  hace de su pecunio…”1207 

La cofradía, tenía sus fiestas el 14 de septiembre, con la celebración del Santo 

Cristo. Al parecer la imagen que se veneraba en tales festividades  no se encontraba 

primitivamente en el altar mayor, sino que se veneraba en un retablo exento al mismo. 

Es en el siglo XVIII cuando se comienza a dar esa importancia de culto utilizando un 

lugar tan preeminente  como es el altar del oficio para el culto a la imagen. Además de 

la fiesta a la que hemos hecho referencia debemos mencionar la participación de la 

cofradía en la festividad de Corpus Christi, cita obligada por mandato sinodal en un 

intento de exaltación de la fe en el sacramento de la comunión. 

La importancia de los festejos mencionados radicaba en que la cofradía, a 

imagen y semejanza de las restantes del beneficio, era la encargada de organizar las 

misas, vísperas primeras, tercias y vísperas segundas. El sermón era una pieza clave en 

todo el entramado eucarístico siendo la herramienta de adoctrinamiento social más 

importante y un claro índice de la riqueza y boato de las fiestas.  

Un buen sermón implicaba la presencia de un buen predicador que eran 

buscados y bien pagos dentro del ámbito religioso. La procesión era el broche de oro en 

tanto esfuerzo económico, si bien esta era una procesión de tipo claustral no por ello 

dejaba de tener una cierta importancia entre la comunidad teldense. 

 De la organización de las fiestas se encargaron e durante el periodo de cuentas 

los siguientes mayordomos: 

D. Juan de Quintana   
D. Antonio  Sánchez  Presbítero  
D. Cristóbal de Morales  Presbítero  

                                                 
1207 A.P.S.J.B.T signatura II.7.1 sin foliar. Mandato  del obispo D. Miguel de Toledo al mayordomo Antonio 
Sánchez, fechado en 29 de julio de 1771. 



 

D. Andrés Zapata  
D. Carlos Navarro 

Cuadro LXXV.  Fuentes: A.P.S.J.B.T
 

La posición social de cada uno de ellos nos muestra a pequeños rasgos, la 

composición social de la cofradía y la ostentación de la mayordomía por una elite que 

tiene en sus manos la administración del caudal. La cofradía vuelve a ser 

para la propaganda personal y el respeto comunitario.

Gráfico CLII  Fuentes: A.P.S.J.B.T  Elaboración propia

El estudio general de la evolución económica de a presente cofradía, se 

caracteriza por su cortedad y simplicidad de los gráficos. B

expuesto para darnos cuenta como nos encontramos ante una cofradía con unas 

características importantes. 

un momento de declive, hecho que nos lo ratifica el comienzo de las

286.596 maravedís del primer descargo pone sobre la pista de una cofradía que trae una 

trayectoria económica de cargo y data, relativamente importante. La existencia de una 

cantidad tan elevada con respecto al cargo de la misma visita es una 

que nos hallamos ante una consecuencia de unas cuentas que desgraciadamente no ha 

llegado hasta nosotros pero que pudieron seguir la misma tendencia que encontramos en 
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Ayudante mayor del regimiento 
Teniente capitán de milicias 

A.P.S.J.B.T  Elaboración propia 

La posición social de cada uno de ellos nos muestra a pequeños rasgos, la 

composición social de la cofradía y la ostentación de la mayordomía por una elite que 

tiene en sus manos la administración del caudal. La cofradía vuelve a ser 

para la propaganda personal y el respeto comunitario. 

A.P.S.J.B.T  Elaboración propia 

El estudio general de la evolución económica de a presente cofradía, se 

caracteriza por su cortedad y simplicidad de los gráficos. Baste con mirar el gráfico 

expuesto para darnos cuenta como nos encontramos ante una cofradía con unas 

características importantes.  Primeramente podemos hablar de una cofradía que pasa por 

un momento de declive, hecho que nos lo ratifica el comienzo de las

286.596 maravedís del primer descargo pone sobre la pista de una cofradía que trae una 

trayectoria económica de cargo y data, relativamente importante. La existencia de una 

cantidad tan elevada con respecto al cargo de la misma visita es una clara evidencia de 

que nos hallamos ante una consecuencia de unas cuentas que desgraciadamente no ha 

llegado hasta nosotros pero que pudieron seguir la misma tendencia que encontramos en 
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Ayudante mayor del regimiento  
Teniente capitán de milicias  

La posición social de cada uno de ellos nos muestra a pequeños rasgos, la 

composición social de la cofradía y la ostentación de la mayordomía por una elite que 

tiene en sus manos la administración del caudal. La cofradía vuelve a ser un referente 

 

El estudio general de la evolución económica de a presente cofradía, se 

aste con mirar el gráfico 

expuesto para darnos cuenta como nos encontramos ante una cofradía con unas 

Primeramente podemos hablar de una cofradía que pasa por 

un momento de declive, hecho que nos lo ratifica el comienzo de las cuentas. Los 

286.596 maravedís del primer descargo pone sobre la pista de una cofradía que trae una 

trayectoria económica de cargo y data, relativamente importante. La existencia de una 

clara evidencia de 

que nos hallamos ante una consecuencia de unas cuentas que desgraciadamente no ha 

llegado hasta nosotros pero que pudieron seguir la misma tendencia que encontramos en 
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el periodo de cuentas trabajado y que se basa en una balanza negativa  con un gasto 

superior al cargo. 

Con el comienzo del gráfico  encontramos como el alcance de las dos primeras 

visitas es negativo, ello nos es óbice para la existencia de una recuperación de la riqueza 

de las arcas cofrades. Así de los 75.630 maravedís que la cofradía debe en 1771, se pasa 

a los 21.902 mvds de 1787.  Ello se debe a una caída de las series de cargo y data en lo 

que a valores reales se refiere, aun cuando la balanza sigue siendo negativa. Por inercia 

ambas series dibujan un arco paralelo, lo que nos muestra que la administración de la 

economía de la asociación se intentaba organizar mediante un esquema de balanzas 

económicas. Otro problema añadido es la posible cortedad de caudal de la asociación 

para hacer frente a los gastos más necesarios de la misma.  

La negatividad se rompe en la visita de 1792, donde el cargo asciende a 60.125 

mvds y la data a 44.076, lo que arroja unos beneficios netos para la cofradía de 16048 

mvds. Este es el culmen del ascenso iniciado en 1771. A partir de este momento nos 

encontramos de nuevo con un comportamiento bajista que hace que tan sólo en 5 años 

la cofradía pierda más de la mitad del los beneficios de la visita anterior, situándose el 

alcance de dicha visita en 6.207 mvds. El descenso del capital atesorado termina en 

1799 con una deuda que sextuplica  la ganancia anterior, situándose en 35697 mvds.  

Estamos por tanto ante una cofradía que comienza a sufrir la crisis de finales del 

XVIII, donde las deudas comienzan a ser mengua tanto o más como la falta de una 

planificación económica a seguir por los mayordomos. Notamos como la existencia de 

tributos o censos daba a la cofradía una cierta seguridad económica, aún cuando estos 

no fuesen pagos  íntegramente.  

La mentalidad del momento  hacía garante, a esos flujos regulares de capital, de 

la continuidad de la asociación. Sin embargo este hecho no lo encontramos en la 



 

presente asociación donde parece ser que el interés por beneficiarla de forma segura no 

era mucho, posiblemente por ser una cofradía que estaba en  un

otras asociaciones devocionales de mayor solera en el beneficio teldense. 

Gráfico CLIII  Fuentes: A.P.S.J.B.T  Elaboración propia

Las entradas de la cofradía del Santo Cristo del altar Mayor de Telde, se 

caracterizan fundamentalmente por su cortedad de caudal y por el tiempo en que se 

toman. Durante los 28 años de cuentas, desde 1771 hasta 1799, la cofradía tuvo un 

ingreso total 498.865 maravedíes. Esta cantidad arroja  una media de 17.816 maravedís 

por visita y unos 99.773 mar

Ello conlleva que esta cofradía no se caracterice por ser de las más acaudaladas 

del antiguo faycanato. Verdad es, que el periodo de cuentas es bastante corto y 

coincidente con el principio del declive de estas asociaciones. Pero ello no 

afirmar que la inclinación de los vecinos de Telde a la financiación de la misma era 

prácticamente nula en comparación con otras asociaciones devocionales de la misma 

parroquial.  

Un indicador importante de tal cortedad es la pobreza en canti

los tributos disfrutados por la cofradía. Sólo poseía dos impuestos al comienzo y al final 
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presente asociación donde parece ser que el interés por beneficiarla de forma segura no 

era mucho, posiblemente por ser una cofradía que estaba en  una fuerte competición con 

otras asociaciones devocionales de mayor solera en el beneficio teldense. 

A.P.S.J.B.T  Elaboración propia   

Las entradas de la cofradía del Santo Cristo del altar Mayor de Telde, se 

almente por su cortedad de caudal y por el tiempo en que se 

toman. Durante los 28 años de cuentas, desde 1771 hasta 1799, la cofradía tuvo un 

ingreso total 498.865 maravedíes. Esta cantidad arroja  una media de 17.816 maravedís 

por visita y unos 99.773 maravedís por año.   

Ello conlleva que esta cofradía no se caracterice por ser de las más acaudaladas 

del antiguo faycanato. Verdad es, que el periodo de cuentas es bastante corto y 

coincidente con el principio del declive de estas asociaciones. Pero ello no 

afirmar que la inclinación de los vecinos de Telde a la financiación de la misma era 

prácticamente nula en comparación con otras asociaciones devocionales de la misma 

Un indicador importante de tal cortedad es la pobreza en canti

los tributos disfrutados por la cofradía. Sólo poseía dos impuestos al comienzo y al final 
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presente asociación donde parece ser que el interés por beneficiarla de forma segura no 

a fuerte competición con 

otras asociaciones devocionales de mayor solera en el beneficio teldense.  

 

Las entradas de la cofradía del Santo Cristo del altar Mayor de Telde, se 

almente por su cortedad de caudal y por el tiempo en que se 

toman. Durante los 28 años de cuentas, desde 1771 hasta 1799, la cofradía tuvo un 

ingreso total 498.865 maravedíes. Esta cantidad arroja  una media de 17.816 maravedís 

Ello conlleva que esta cofradía no se caracterice por ser de las más acaudaladas 

del antiguo faycanato. Verdad es, que el periodo de cuentas es bastante corto y 

coincidente con el principio del declive de estas asociaciones. Pero ello no es óbice para 

afirmar que la inclinación de los vecinos de Telde a la financiación de la misma era 

prácticamente nula en comparación con otras asociaciones devocionales de la misma 

Un indicador importante de tal cortedad es la pobreza en cantidad y caudal de 

los tributos disfrutados por la cofradía. Sólo poseía dos impuestos al comienzo y al final 
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del periodo de cuentas. El primero, de 37 reales y medio, fue impuesto en el año 1748 

por D. Julián López de Morales. El segundo en posesión de la cofradía lo impone en 

1796 por doña Ana de Estupiñán con una renta de un real de plata al año, 2 reales y 

medio de vellón. Eran estos 40 reales la tercera renta de la cofradía conformando un 

19,6% del total de los ingresos. Este porcentaje es el resultado de los impagos de los 

mismos por parte de los impositores que comienzan a relajar los ingresos  por tal 

naturaleza.  

El comportamiento de los ingresos por tributos es de tipo descendente, 

existiendo una pérdida de poder adquisitivo desde el comienzo de las cuentas hasta el 

final de las mismas.  En 1771 el caro por tributo asciende a 34.200 maravedís, cantidad 

que se reduce a los 8.614 maravedís de 1797. Como vemos  nos encontramos ante una 

pérdida de poder adquisitivo en lo que a este concepto se refiere. En consonancia a este 

descenso nos encontramos como en el capítulo de no cobrados existe un crecimiento 

durante el mismo periodo de visitas. Otro hecho significativo es, que a partir de 1792 el 

mantenimiento de la cofradía  queda sostenido en los  ingresos  por tributos y limosnas 

en peculio. Es el capítulo de la limosna el que hace posible el mantenimiento de la 

cofradía bajo dos variantes. La primera es el correspondiente a la limosna en especias, 

en la cual incluimos la limosna en granos y animales. Esta variante ofrece un índice 

directo sobre la utilización de los bienes gananciales directos de la economía agraria. La 

cantidad a la que nos referimos es el producto de la venta de dichos bienes. Ésta supone 

el 20.74% del total con un montante de 103.466 maravedís. Esta cantidad queda 

registrada en sólo dos visitas. En 1771 se hizo el cargo  más fuerte con 94.572 

maravedís, siendo además la mayor entrada de la visita seguida de la limosna en peculio 

y en un tercer lugar  por los tributos. El segundo cargo con la naturaleza descrita se 
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produce en 1787, con un cargo de 8.894 maravedís, siendo el tercer cargo en 

importancia en la mencionada visita tras la limosna  y tributos.    

En lo que a la limosna en peculio se refiere, nos encontramos con que es el 

primer cargo en importancia con 280.968 maravedís lo que supone 53.3% del monto 

total. El comportamiento de la misma es ascendente, partiendo en 1771 con 47244 

maravedís, cantidad que sufre un descenso en los 16 años siguientes para situarse en 

1787 en 28.206 maravedís. A partir de este momento comienza un ascenso continuo 

doblándose la cantidad en 1797 con un montante de 54.657 maravedís, cantidad  que 

vuelve a ser doblada en la etapa final de las cuentas con unos ingresos netos de 106.929 

maravedís. El comportamiento regular de la limosna y su ascenso continuo fue la 

salvaguarda de la asociación  y sobre la que se asienta la economía de la misma.  

 Otros ingresos de menor cuantía nos lo encontramos en la visita de 1771, con 

tres naturalezas bien diferenciadas. Primeramente nos encontramos con los ingresos 

obtenidos por la venta de cera dada en limosnas, con un montante de 7.800 mvds que se 

representa en 1.5%. Como quinta naturaleza de ingreso nos encontramos con las 

limosnas dadas los viernes santos, que ascienden a 7.200, siendo 1.44% del total. Una 

sexta naturaleza la encontramos con la limosna en aceite con 1.524 maravedís y un 

0.3% del total.   

El comportamiento de las entradas por visitas parece que sigue el mismo patrón 

que la limosna en peculio, pues de los 192.540 maravedís de 1771 existe un descenso 

importante en los 16 años siguientes. Así se registra en 1787 unas entradas de 53.300 

maravedís, cantidad que vuelve a incrementarse en 1792 con 60.125 maravedís, 63.2371 

mvds en 1797 para culminar en 1799 con 129.629. 

En definitiva encontramos como la cofradía tiende a una pérdida de capital durante los 

28 años expuestos 62.911 maravedís, diferencia de los ingresos primero y último. Cabe 



 

decir como a partir de 1771 existe un declive en las partidas del cargo que se 

reflejadas de forma paralela en el descargo de la misma. Esta es la causa de una perdida 

de potencial económico y de una recuperación lenta y progresiva que se mantiene hasta 

el final de las cuentas. 

Gráfico CLIV.  Fuentes: A.P.S.J.B.T  Elaboración 

Las salidas fueron superiores a las entradas, ayudando a crear el crecimiento 

negativo al que hacíamos referencia en el apartado anterior. El monto total ascendió a 

639.720 maravedís, siendo la media de salida de la cofradía por año de 22.847 

maravedís, cantidad que vemos incrementada cuando hablamos de las medias por visita, 

que ascienden a 127.944 maravedís. Como podemos apreciar

superior al del ingreso, segundo factor que sumado a tener en cuenta en la descripción 

de este apartado. No encontramos por tanto ningún balance que garantizase el superávit 

económico, sino que el endeudamiento de la cofradía comienza a crecer a medida que 

pasan los años comprendidos en el estudio. Ante este panorama nos encontramos como 

en la mayor parte de los caso la pérdida no llega a ser real pues la donación de los 

alcances por parte de los mayordomos, servía de auxilio para evitar el “arrastre” 

económico para épocas posteriores.
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Por naturalezas encontramos fueron los gastos dedicados a los ornamentos los 

que menor cuantía registraron, entendiéndose este hecho por no ser gastos diarios y por 

la cortedad de los años en cuentas que no dan para hacer grandes inversiones de este 

tipo. Su representación en el total de la cofradía, queda reflejado en un 1.01% que 

representa los 6.498 maravedís del descargo total de la misma. A esta naturaleza le 

sigue la denominada en las cuentas como gastos menudos que con 14.496 maravedís 

representa  un 2.57 % del total.   

Debemos aclarar como esta naturaleza aglutina en torno así a gastos de todo tipo 

que en su mayor parte no sobrepasa los dos reales de gasto, salvo contadas excepciones. 

Son los “tributos no cobrados”, los que conforman la tercera naturaleza en estudio, que 

con un 6.56 % se posiciona en el tercer lugar de débito. Si bien esta naturaleza no es 

propiamente de descargo, hemos querido incluirla debido al efecto directo que tiene los 

impagos en una economía tan frágil como la que nos ocupa.   

En todo el periodo de cuentas que nos ocupa el débito de los tributos y de las 

limosnas prometidas a la cofradía por parte de los hermanos asciende a 42.000 

maravedís, cantidad que se aproxima a la quinta parte de los ingresos por limosnas. El 

gasto dedicado a las fiestas patronales asciende a 335.394 maravedís, lo que su pone un 

52.42% de los descargos y estando  muy ajustado al ingreso total de la cofradía, lo que 

nos da una idea de la importancia de la celebración festiva con respecto a al resto de las 

naturalezas. Por último y como segundo grupo en importancia y asociado al interior nos 

encontramos con el gasto en cera que supone un 37.41%del total y 239.332 maravedís 

de monto por el mencionado concepto. El análisis por visita no cambia mucho la 

situación ya mencionada, nos encontramos ante una cofradía que ostenta un 

agrupamiento del gasto en los años primeros y últimos de las cuentas, existiendo en el 

periodo restante una dispersión en las naturalezas de las inversiones. La constante viene 
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dada por la inversión en fiestas  que sirve de espina dorsal y de serie continuista a lo 

largo de las casi tres décadas que nos ocupa.  

        En la visita de 1771 el gasto en fiesta asciende a 128.760 maravedís, cantidad alta 

que nos hace pensar que es deudora de cuentas anteriores que no aparecen recogidas en 

el libro de cuentas. A ellas se suman 105.030 maravedís en concepto cera y 34.200 en 

concepto de no cobrados. Grandes cantidades que nos pone sobre la pista como las 

propias imposiciones del tributo de D. Julián López de Morales, venían teniendo 

dificultad de cobro. De la misma forma, el ornato y la prestancia de procesiones y 

fiestas  fueron creciendo  hasta el punto de ser el principal objetivo a cubrir. En las 

visitas restantes la característica principal es el aminoramiento de los egresos por cada 

naturaleza, así en el caso de la cera encontramos un descargo de 36288 maravedís en la 

visita de 1787, no volviendo a aparecer  mas esta naturaleza hasta la visita de 1799 en 

que se triplica el gasto hasta llegar a los 98.014 maravedís superando al propio gasto de 

las fiestas que se sitúa, con los 75225 maravedís, en segundo lugar. Es innegable que 

entre el periodo de 1771 a 1799, la cofradía debió sufrir algún tipo de crisis coyuntural, 

que bien pudo venir dada por crisis agrarias o disminución del ratio de hermanos, 

hipótesis esta última que no podemos comprobar al no conservarse una lista de los 

hermanos ingresados en el mencionado tiempo. Lo cierto es que, que analizando el 

gráfico, podemos ver como la representación de la deudas de los cofrades es la única 

naturaleza, a excepción de las fiestas, que tiene una continuidad en este periodo.  

         La evolución de tal naturaleza es creciente pasando de los 1.800 maravedís de 

1787 a los 2.867 de 1797. Coincidentemente podemos observar como para la visita de 

1799, la recuperación económica de la cofradía es una realidad, fundamentándose en el 

crecimiento de las dos primeras naturalezas de egresos y con una caída  de las deudas 

que se sitúan en 437 maravedís.   
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          El único valor que crece en este periodo  de retención de capital es el de las 

fiestas que si bien, como ya decíamos antes,  decrece con respecto a la primera visita, no 

deja de crecer hasta los últimos años de cuentas. La unión de este comportamiento 

ascendente con la recesión en el gasto  de las demás naturalezas, nos sugiriere  una 

prioridad de gasto por parte de los mayordomos.  

La fiesta, o mejor dicho la presencia social de la cofradía, era lo importante y sobre este 

objetivo se hacían las mayores inversiones. Podemos observar como en las tres visitas 

que sirven de registro para los años que van desde 1787 a 1797, el descargo por tal 

concepto es prácticamente la mitad del gasto total registrado en las cuentas.1208 

            En los 5 años que van desde 1792 a 1797 existe una inversión en ornamentos 

que alcanza los 6.498 maravedís, gasto que se ve puesto en relación con el culto público 

de la cofradía. Es por tanto la cera la mayor sacrificada, y a sus expensas se fortalece 

ambas naturalezas mencionadas. Con todo debemos decir que la gran cantidad de 

peculio invertido en cera en los primeros 16 años de las cuentas pudieron ser el 

trampolín para un abastecimiento a largo alcance, ya que la cofradía no podía 

abastecerse de la cera de limosna, al no existir mas cargos de esta naturaleza 

prolongados en el tiempo. 

          La existencia de gastos menudos de forma esporádica implica que la cofradía 

sigue necesitando de materiales fungibles como papel, clavos o gastos administrativos. 

Esta línea de gasto ordinario nos muestra la actividad normal de la cofradía y sus 

inversiones más cotidianas. En el caso de la presente cofradía este descargo queda 

registrado en las visitas de 1797 y 1799, precisamente las visitas donde se comienza a 

advertir la recuperación económica  tras una década de ingresos exiguos.  

                                                 
1208 En la vista de 1787 el gasto total ascendió 79.204 maravedís  y el  de fiestas  a 33.532 mvds, en 1792 el total fue 
de 43.511 mvds  y  el de fiestas 37.858 mvds  y en 1797 sobre el total  de 73.102 mvds  debemos descontar 60.019 
mvds que pertenece a las festividades. 
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            Por último, decir, que en líneas generales el gasto de la cofradía se mantuvo en 

torno a la línea de los 70.000 maravedís, tras una breve recesión en 1792, siendo en la 

visita de ese año donde se registra un superávit bastante notable a favor de la cofradía en 

los alcances resultantes de las cuentas, comportamiento que pronto se ve interrumpido 

con el nuevo crecimiento del gasto en la visita  siguiente de 1797, minimizando el 

margen de beneficio a 6027 maravedís. 

 

• VII.8.9   Cofradía de la Soledad de Telde. 

La cofradía de nuestra señora de la Soledad, fue fundada en 1624 en el convento 

de San Francisco de Telde a iniciativa de la comunidad de religiosos que se encontraban 

en el mismo. La creación de este tipo de cofradías por parte de comunidades monacales 

era algo propio de la época. La naturaleza penitenciaria de este tipo de asociaciones era 

la preferida desde las fundaciones religiosas para la exaltación de la moral cristiana del 

momento.  

La fundación de la cofradía necesitó de la mediación episcopal debido a la 

injerencia de los hermanos de la cofradía del Santo Cristo, del hospital de San Pedro 

Mártir, que no querían que esta saliese adelante, quizás por el acortamiento de sus 

limosnas o la pérdida de feligresía: 

“Bartolomé de Zurita en nombre de los cofrades  de la cofradía 

de nuestra Señora de la Soledad  de la ciudad de Telde […] digo 

que habiéndose fundado  la dicha cofradía  por muchos devotos 

cofrades en el convento de  de a ciudad de Telde de  nuestro 

seráfico padre San Francisco desde el año pasado de 

624[…]algunos hermanos  de la cofradía de la Vera Cruz  de la 

ciudad de Telde contradijeron el que no hubiese dicha cofradía, 
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de que se me dio traslado y por mi parte  se pidió durante el 

litigio y el ínterin que se procedía sobre lo principal  se diese 

licencia que por los religiosos del dicho convento hiciese la 

procesión […] Suplico a vuestra merced por menos en 

conformidad que el señor obispo dio licencia el año pasado para 

que se hiciese dicha procesión su merced mande dármela este 

año  sin  que se pueda poner impedimento en ello mandando a las 

partes  contrarias justifiquen su contradicción y de no hacerlo se 

nos confirme la dicha cofradía y pido justicia y lo necesario” 1209 

Este litigio parece que fue apoyado por el propio clero secular. En su lucha constante e 

inmemorial contra las ordenes regulares, se vio envuelta la propia cofradía, que veía 

como sus procesiones no estaban presididas por el titular de la parroquia matriz que se 

negaba a ello 

“En  25 de marzo de1625 años ante  su merced  el provisor la 

presento el contenido fray Gregorio Enríquez religioso de la 

orden de nuestro señor san Francisco y procurador del convento 

de  nuestra señora de la Antigua  de la ciudad de Telde. Dijo que 

el  dicho convento, los vecinos de dicha ciudad  fundaron una 

cofradía de nuestra señora de la Soledad la cual está aprobada 

por vuestra merced y teniendo obligación los beneficiados  de la 

ciudad de Telde de asistir y acompañar la procesión  pagándoles 

sus derechos acostumbrados han dicho y publicado  que no han 

de ir a la dicha procesión y para que esto tenga remedio  y no se 

excusen los dichos beneficiados suplico a vuestra merced mande 

                                                 
1209 A.P.S.J.T sección  cofradías  II.4.1. sin foliar 
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a los dichos beneficiados o a cualquier de ellos asistan y acudan 

a la dicha procesión  de los dichos cofrades  que sea el Viernes 

Santo  por la tarde  pagándoles sus derechos  acostumbrados, 

poniéndoles penas para que cumplan sin excusarse por ninguna 

causa  y pido justicia  y lo necesario”1210 

Como podemos observar la cofradía era objeto de serios inconvenientes para su 

creación. La existencia de una cofradía penitencial en el cercano Hospital de San Pedro 

Mártir, no era fácil de sortear. Sin embargo estos cofrades que se congregan en torno a 

la Soledad tenían un arma muy efectiva en la persona del obispo fray Juan de Guzmán, 

perteneciente a la Orden Tercera. El conflicto parece que solvento con la intervención 

episcopal y no llegó a tener una rivalidad excesiva pues nos encontramos como hay 

personas que aparecen alistadas en las entradas de cofrades de las dos cofradías. 

En sus estatutos, conformados el 24 de marzo de 1624, con el motivo de la semana santa 

de aquel año, los primeros hermanos no dejan lugar a dudas sobre cuál debía ser la 

finalidad que la asociación naciente debía perseguir y en la declaración de intenciones 

se recoge: 

“En el nombre de Dios amén  y de la gloriosa virgen santa María  

su bendita Madre y señora nuestra  porque la unión y caridad  

consiste la perfección del cristiano según sentencia el apóstol San 

Pablo y es el vínculo que lo más distante liga para el camino 

cierto del cielo y el ejercicio de esta virtud es la que perfecciona y 

da el ser a todas las demás pues sin ellas no lo son y así como el 

vicio tiene su mayor detestación  denominada del sujeto  en quien 

se comete así la virtud tomara la misma denominación del objeto 

                                                 
1210 Ibidem 
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en quien se ejercitare, por lo cual con madurez y debida atención 

cuan meritorio será acompañar a Dios muerto por nuestras 

culpas y pecados y a su madre santísima representación 

acudiendo a la devoción y dese los pechos devotos de los vecinos 

de esta ciudad de Telde todos en uno y uno en todos, nos hemos 

congregado y juntado para hacer cofradía y hermandad  de la 

Soledad de la Virgen”1211 

La declaración no deja lugar a dudas, nos hallamos ante una asociación que no se 

contenta con las practicas devocionales, que en el momento era extensas a la mayoría de 

las cofradías de la ciudad, sino que va mas allá tomando un cariz de hermandad de 

penitencia.  

Esa búsqueda de la ortodoxia de la moral, se origina en la cofradía, como no podía ser 

de otra manera, por el influjo monacal  bajo la que se crea. Si bien en asociaciones 

fundadas al socaire del clero secular estas apreciaciones quedan sustituidas  por la 

alabanza y defensa de culto a una advocación concreta, no ocurre lo mismo en 

hermandades que se desarrollan bajo la filosofía de las diversas órdenes que poblaban 

los conventos canarios, más proclives a la fundación de hermandades y esclavitudes. De 

hecho, las características principales de esta asociación son las propias de una 

esclavitud, existiendo la única diferencia en lo que a las obligaciones se refiere, pues en 

aquella existe una moralidad más rígida que se denota en la existencia de 

comportamientos sociales de los congregados. 

La existencia de este tipo de asociaciones a caballo entre lo puramente cofrade y las 

derivaciones de las esclavitudes son un claro indicador de la impresión que la Orden 

Tercera dejaba en los lugares donde estaba sita. La advocación hacia la Soledad, no era 

                                                 
1211 A.P.S.J.T, sección  cofradías  II.4.1. sin foliar  
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fortuita, pues en el ámbito canario parece que existía la costumbre por parte de los 

franciscanos de procesionar los viernes bajo la misma estación de penitencia, como 

afirma García Santos: 

“En esta misma línea  hemos de ver el culto al Señor en el huerto, 

tan característico de los terciarios  de esta  tierras. Están 

documentadas  las cofradías  del señor en el Huerto  en las 

Palmas, Telde Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, La Orotava, 

Garachico  y Santa Cruz de La Palma. Todas ellas  desfilaban el 

Lunes Santo. El Viernes Santo también desfilaba  en Las Palmas  

la cofradía de la Soledad adjunta a los terciarios”1212 

Esta afirmación no es del todo exacta. La cofradía erigida en el convento 

franciscano de Santa María de la Antigua, no procesionaba los lunes como sus 

homólogas, sino que se limitaban a la procesión del Viernes Santo y al Domingo de 

Resurrección. En esta última se celebraba  una procesión alrededor del convento, pero 

sin embargo era la procesión del Viernes Santo la que más valor iconográfico y 

credencial tenía. 

En ella no se procesionaba la estación de penitencia perteneciente al “Huerto de 

los Olivos”, sino que se representaba la procesión del Santo Entierro con la Soledad, el 

Cristo y San Juan añadiéndose en la segunda mitad del siglo la imagen de la Magdalena, 

quedando ordenada de tal forma hasta el día de hoy. Sobre la conformación de esta 

profesión de fe común Hernández Benítez nos lega una reconstrucción que no deja de 

ser bastante plástica: 

“Sendas banderas negras que flotaban en una ambiente de 

melancolía, abrían la marcha detrás de la cruz procesional, 

                                                 
1212 VV.AA. “La Parroquia de San Francisco de Asís 18212-1996, una visión plural”  Las Palmas de 
Gran Canaria. 1997.pg 25 
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vestida de ornamentos negros, negro era el guión o pendón  y 

vestidos de negra túnica  con alto capirote y el rostro cubierto 

con antifaz los Hermanos que portaban […] la caja o féretro 

para sepultar el Sagrado Cuerpo de Nuestro Señor al retorno de 

la procesión, luego la vendeja con los instrumentos de la Pasión , 

a continuación marchaba la Señora Dolorida, sentada en un 

sitial […], luego seguían San Juan Evangelista y María 

Magdalena, […] por último aparece en el umbral de la puerta de 

la iglesia de Santa María de la Antigua el sepulcro dorado”1213 

El desfile es un continente de simbología y de escalas de valores en el ámbito 

credencial. La colocación de las imágenes, aún hoy ocurre, tienen su simbología y 

protocolo en cualquier procesión. Lo normal es que la imagen que preside la celebración 

quede cerrando la comitiva como una forma de mayor acercamiento al común del 

público asistente. Ello conlleva que la colocación de los hermanos e instrumentos 

ornamentales variara  conforme a este protocolo.  

En el caso que nos ocupa, era el cuerpo yacente de Cristo el que cerraba la 

comitiva. El resto de las imágenes quedaban distribuidas en un orden descendente desde 

la cabeza de la procesión hasta llegar al paso del Cristo yacente. Este orden  se creaba 

tomando como referencia la importancia, cercanía y papel de la imagen con relación al 

actor principal de la Pasión, el Cristo. Así en primer lugar aparecía la Soledad, patrona 

de la cofradía, y advocación bajo la que se congregaban, que a la vez no dejaba de ser 

madre de Cristo, parte importante del dogma religioso y piedra de toque en  lo que a la 

creencia  popular se refiere. 

                                                 
1213 HERNANDEZ  BENITEZ. P. op. cit. Pg. 305 
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Tras ella aparece Juan Evangelista, su figura es importante en las 

representaciones pasionarias, pues aparece como actor en el momento de la agonía de 

Jesús, siendo nombrado por este último hijo de María y reconocido por ser su discípulo 

favorito. El amplio conocimiento de las escrituras que tenían las gentes de la 

modernidad hacía posible una interpretación instantánea de lo que allí se representaba. 

Pues a la muerte encarnada en el Cristo yacente, la precedía el dolor y la soledad 

representada con la advocación de la Virgen, el amor fraterno representado en San Juan, 

“hermano in voce” y relator  directo de Cristo y la piedad representada por una de las 

mujeres piadosas que no era otra que María Magdalena. 

Este amplio conglomerado de valores, era predicado en esos días por 

predicadores que la cofradía traía desde los conventos de Agüimes o la ciudad de 

Canaria. Estos sermones eran pues el prólogo a una puesta en escena que  pasaba 

incluso por la interpretación de los colores que se usaban. No es fortuito que frente al 

negro  utilizado para enlutar, se le añada otros colores en los ropajes como el rojo (color 

mediante el cual se representa el martirio) el verde (la esperanza) y el azul (la pureza y 

la virginidad). Estos valores representados venían a conformar el ideario que se 

defendía para la vida del correcto cristiano siendo un mensaje bien recogido por el 

común de los fieles. 

La consecución y defensa de estos valores no sólo se predicaba desde los 

púlpitos, sino q que como todo lo dicho anteriormente era puesto en práctica mediante 

la participación de flagelantes que no eran necesariamente hermanos, sino que 

alquilaban las vestimentas y flagelos. A ellos correspondían poner el tono grave de de la 

procesión, escarmentando sus cuerpos como forma de redención de los pecados por los 

que, según la doctrina Cristo se había  entregado. 
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Esta participación fue uno de los mayores ingresos de la cofradía, que alquilaba 

el atuendo e instrumental para tal fin. Por lo que parece tuvo que atender a una amplia 

aceptación entre la feligresía pues desde muy temprano  hubo que recurrir a alquilara las 

túnicas a los cofradías de la ciudad de Canaria para realquilarlas en sus procesiones 

Ytem da por descargo 8 reales  de alquileres de 4 túnicas que alquilado en la ciudad 

por qué no las tiene dicha cofradía1214 

A este negocio se unía el alquiler de flagelos que constituían una inversión para 

las arcas cofrades como podemos ver en las mencionas cuentas “Ytem se da por 

descargo 25 reales por 8 libras de lino que compro a dos reales cada una  para hacer 

azotes para los hermanos de dicha cofradía y 9 reales de torcerlo y hilarlo que todo 

hace 25 reales”1215 

Esta acción pública debió estar muy extendida entre la población de la isla y la 

de Telde en particular. Sin embargo este correctivo debió ser violento, abriendo carnes y 

sangraduras entre los penitentes que iban auto-flagelándose por las calles de San 

Francisco. Fijándonos bien en la atención que la cofradía prestaba a este grupo, 

podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que a ellos correspondían el protagonismo 

vivo de la procesión, atrayendo las miradas de los fieles y obligando a una reflexión 

pragmática  a través de sus golpes.  

Aparece una puesta en escena  de la doctrina, que como antes decíamos 

complementada la parte teórica  expuesta en el sermón.1216 La preocupación por los 

penitentes era tal que tras la manifestación pública de la fe, los cofrades curaban las 

heridas y golpes que se infligían como se muestra en el descargo que exponemos a 

                                                 
1214A.P.S.J.T, sección  cofradías  II.4.1. sin foliar. Visita de  21/3/1663 
1215 Ibidem.  Cuentas de la  visita de 21 de marzo de 1663. Sin  foliar. 
1216 Negredo del Cerro, F. (1995) «Levantar  la doctrina hasta los cielos, el sermón como instrumento de 
adoctrinamiento social» en III Reunión Científica de Historia Moderna, I 
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continuación “Ytem se le descarga 8 reales por dos botijas de vino y dos manos de 

papel que compró en los dichos dos años para curar a los penitentes”1217 

En efecto importantes tuvo que  ser la actuación pública de los penitentes, 

aceptada y valorada por la sociedad del XVII, que  veía en esas profesiones un pago de 

promesas singular o una forma de adoctrinamiento. Sin embargo con el paso del tiempo 

parece ser que estos comportamientos públicos comenzaron a degenerarse creándose un 

aparente vicio en cuanto a la salida de flagelantes. Si a ello unimos la aparición del 

pensamiento ilustrado en la centuria siguiente, no nos será difícil imaginar los 

derroteros que este sistema de penitencia comenzó a tomar. Un dato aclarador son las 

prohibiciones que el obispo Cámara y Murga hace sobre este particular en sus sinodales 

de 1629 en las que expone lo siguiente:  

“Por cuanto hemos visto  por experiencia de los inconvenientes y 

desorden que ay en ofensas a Dios de ser  denoche  las 

procesiones de disciplina, mandamos S.S.A que de aquí adelante 

sean todas de días  no saliendo ninguna por la mañana antes de 

las seis  y por la tarde antes de las tres y estén acabadas con una 

hora de día y no se haga otra cosa[…] salvo donde no se ha visto 

notable daño”1218 

Debemos pensar que en Telde no se produjo ese daño, causa de la constitución, 

pues la cofradía de la Soledad, fundada un año antes de las Sinodales, celebraba sus 

procesiones en la tarde del Jueves Santo. La juventud de la cofradía, que no permitía 

extravagancias por degeneración de la costumbre y la influencia del clero teldense en la 

silla episcopal, posiblemente fueron la causa de esta excepción. Sin embargo, en estas 

                                                 
1217 A.P.S.J.T, sección  cofradías  II.4.1. sin foliar. Cuentas de la  visita de 21 de marzo de 1663. Sin  
foliar. 
1218 CAMARA  Y MURGA, C;  (1631) Sinodales del obispado dela Gran Canaria. Madrid. Capítulo 
XVIII, artículo V.pg 349 
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mismas sinodales se proclama unas medidas de obligado cumplimiento para todas las 

cofradías sin excepción y que son el fruto de una lucha contra unos vicios que al parecer 

ya estaban lo suficientemente extendidos para que preocupara al propio obispo 

“Otrosi mandamos que las procesiones de Semana Santa, de 

disciplinantes  o sin ellos salga acompañada de la Parroquia […] 

en las cuales ninguna persona lleve falda levantada  y ninguno 

que tenga el rostro cubierto pueda llevar espada, ni daga  ni 

çapatos blancos, pena de un ducado” 

“Ítem , so la misma pena  que las mujeres  no vayan con túnicas  

ni se disciplinen ni alumbren a los disciplinantes aunque sean sus 

propios maridos, ni alquilen personas para disciplinarse que no 

es bien que cosa santa se haga por dinero”1219  

Cierto es, que tras este devenir de ordenamientos y problemas, parece ser que en 

Telde se dejó de sacar a los disciplinantes  en una fecha anterior a 1669, pues en una 

copia de de las constituciones validadas en esa fecha, no aparecen el artículo referente a 

los mismos, lo que nos indica los efectos del sínodo de 1629. Posiblemente ese artículo 

no fue incluso, bien porque no iba a tener repercusión o bien porque ya estaba en desuso 

tal comportamiento. Como podemos apreciar, los intereses económicos se reflejaban en 

las actuaciones pías, aunque esta no es la única forma que nos queda patente en la 

presente cofradía. En el artículo cuarto se recoge  

“Ítem  que el quinto domingo de Cuaresma de la misma  forma  

se junten para nombrar las personas que han de llevar  las 

insignias y dar orden a las demás cosas y personas para la 

procesión del Viernes Santo y la limosna a  juntar en cualquier 

                                                 
1219 Ibídem 
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manera entre en poder del mayordomo y de ella de cuenta  cada 

año.” 1220 

Esta reunión no es más que la celebración de un remate, mediante el cual se 

adjudicaba las insignias y brazos de los tronos al mejor postor. Con ello se conseguía 

fondos importantes para la cofradía y un lucimiento de poder económico y social del 

rematador que ganaba al resto. A partir de 1644 parece que los remates comienzan a 

flojear tanto en lo ofrecido como en el pago de ello. Lo que lleva a que se remate sólo el 

guión y las banderas y que en las cuentas se incluya dicha recaudación en el apartado de 

las limosnas comunes 

La organización parece que se comporta como en la Cofradía del Santo Cristo. 

Durante la primera mitad del XVII el mayordomo es electo por los hermanos con una 

duración de un año, dando cuentas de su ejercicio a dos hermanos comisionados por la 

junta para el efecto. Sin ser este cargo nos encontramos como se elegían dos personas 

para el gobierno de la procesión que no tenían que coincidir con el cargo de 

mayordomo, dos personas para pedir limosnas  y otra para pedir bien el mosto bien el 

trigo por las eras. A partir de 1643 aparecen turnos mensuales para pedir por las calles. 

La existencia de hermanos mayores, propio más de las hermandades que de las 

cofradías que nos ocupa, no aparece recogida en las constituciones referidas. Sin 

embargo Pedro Hernández Benítez1221, afirma la existencia de dos hermanos mayores 

que atribuye a la persona del Alcalde y al Guardián de Convento. Debemos decir que 

esta figura no existía en la cofradía. La presencia del Guardián del Convento se debía a 

estar sita la asociación en el mismo, con lo que las reuniones se amparaban en la 

protección espiritual y moral de los frailes.  

                                                 
1220 A.P.S.J.T, sección  cofradías  II.4.1. sin foliar. Constituciones de la  cofradía 
1221 HERNANDEZ BENITEZ. P. op. cit. pg. 303 
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En el caso de alcalde, la presencia de este cargo público era extensiva a todas las 

cofradías, al menos mientras los priostes/mayordomos fueron elegidos por la asamblea 

de hermanos. Estos fueron los priostes/mayordomos encargados de llevar las riendas de 

la asociación durante su existencia: 

Como podemos observar, la elección de prioste por parte de los hermanos, se 

prolongó hasta 1662, apareciendo tras ese momento las disposiciones episcopales o de 

su visitador para la ocupación del cargo, oficio que quedará en manos de la familia 

Salazar a partir de 1709, pues si bien existe confirmaciones por parte del provisor, nos 

encontramos como la sucesión queda dentro del clan familiar. Sin embargo antes de que 

el provisor se hiciera con el control de los nombramientos, tuvo que sortear un pulso 

propuesto por los hermanos, tal y como ocurría en el resto de las asociaciones que veían 

socavados sus derechos  con  tales injerencias. Así en 1646 tras el cese de Melchor 

Hernández y la disposición de los hermanos a la elección de un sustituto, el provisor 

Celedón Pérez de Prado dicta el auto siguiente: 

“Dijo que por cuento los hermanos de la cofradía de la Soledad 

han elegido mayordomo, el cual su merced ha de confirmar dicho 

nombramiento mandaba y mandó que Melchor Hernández 

mayordomo que ha sido  no le entregue al dicho  mayordomo que 

hubieren nombrado  los dichos cofrades ninguna de las insignias 

ni otras cosas tocantes a la dicha cofradía hasta que su merced lo 

mande  y lo cumpla pena de excomunión mayor latae sententia y 

así lo proveyó y firmó”1222 

Este problema se soluciona días después cuando el candidato por los hermanos, 

Juan Alonso Gómez es presentado al provisor y aprobado por el mismo. Sin embargo 

                                                 
1222 A.P.S.J.T, sección  cofradías  II.4.1. sin foliar. Visita de 1646 
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queda patente la autoridad  episcopal, referente que servirá para los nombramientos 

siguientes.Sin embargo, parece que los nombramientos de mayordomos de la cofradía 

por parte de la iglesia no sirvieron para cambiar el sistema económico anterior, 

adaptándolo a los nuevos tiempos. Por el contrario, las recaudaciones de limosnas y los 

escasos tributos, fueron cada vez menores. Ello hizo que el propio obispo Dávila y 

Cárdenas en 1732 dispusiera 

“Que el mayordomo actual haga las diligencias posibles para el 

recobro de los caudales que se están debiendo procedidos de los 

cabildos que ha habido hasta esta parte por lo cual en caso 

necesario  se valdrá de la comisión y facultad que para este efecto 

queda conferida a los venerables beneficiados pues de ejecutarse 

así, vendrá al miserable estado de perderse  esta cofradía  por 

falta de caudales a lo que no se ha de dar lugar, ante sí se debe  

atender y mirar por el bien y aumento de dicha cofradía y a que 

[...] la devoción  de los fieles”1223 

El peligro de pérdida de la cofradía, parece que no fue suficiente para animar a 

los mayordomos a sanear las cuentas de la asociación  pues  el mismo obispo tres años 

más tarde vuelve a disponer:1224 

“ … El ilustrísimo señor D. Pedro Manuel Dávila y Cárdenas, 

nuestro señor, obispo de estas islas de …. Habiendo visto este 

libro de la cofradía de nuestra señora de la soledad y que en la 

presente constitución no es practicable se formen cuentas hasta 

que la Majestad Divina se digne de que haya oportunidad para el 

recobro de los atrasos, mandó que el mayordomo al tiempo sea 

                                                 
1223 A.P.S.J.T, sección  cofradías  II.4.1. sin foliar 
1224 Ibídem  
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citado conforme al auto de la visita general comparezca a dar 

cumplimiento…” 

Con todo, el progreso de la cofradía fue a menos en lo económico. La siguiente 

solución se tomo en 1787, pues debido a que no hay quien se haga cargo de la 

mayordomía, esta queda adjunta al beneficio siendo los titulares de la parroquia sus 

mayordomos. Pero ni siquiera esta solución pudo salvar la cofradía. Se cambiaba a los 

actores administrativos pero se arreglaba la dependencia de la cofradía a las limosnas y 

remates. 

En 1835 en una visita hecha por D. Fernando Falcón, se constata, y así lo expresa 

el prelado, que la cofradía ha ido a menos en el culto de la Soledad. Lo cierto es que ya a 

finales del siglo XVIII la cofradía comienza a estar sustentada por los propios 

mayordomos, que o bien perdonaban los alcances en contra o costeaban los gastos de las 

fiestas 

“… debido a la cortedad  de sus fondos que no entran para los 

costos precisos  de las funciones y demás con que se contribuye al 

culto […] supliendo los mayordomos la mayor parte  de su propio 

caudal…”1225 

Como en el caso de la cofradía de Ánimas, el descenso económico vino dado por 

la estructura económica de la misma. En ella existe una carencia de tributos o entradas 

constantes apuntalando su sistema económico en las recolecciones de remates y 

limosnas. Cuando estas descendieron, el capital constante de la  misma era escaso y mal 

pagado basándose en:1226 

                                                 
1225 Ibidem  
1226 Los tributos que se muestran a continuación han sido recopilados a lo largo de las cuentas, así se 
ofrece la visita en que aparece por primera vez. 



 

• Tributo de Alonso Ruano impuesto ante D. Diego de Carvajal en 1639, sobre unas casas 

altas y bajas en la Montañeta de Santa María. Se pagan en octubre 15 reales año. En 

1675 lo paga Domingo Hernández Monagas

• La cofradía tiene 8 fanegas en los Palmitales en propie

y otra de  trigo.  

Como colofón a todo este proceso descrito nos encontramos con el proceso 

desamortizador que  origina en 1835 en el que la cofradía, como el resto de los reinos 

españoles, se ve envuelta. La debilidad y e

sucumbiera ante  el vendaval político  y reformista del siglo XIX.

Gráfico CLV  Fuentes: A.P.S.J.B.T  Elaboración propia

El periodo de cuentas que analizaremos a continuación comprende 162 años que 

transcurren desde 1625 hasta 1787. En ese tiempo se producen 33 visitas de las cuales 

21 se producen en los 75 años pertenecientes al siglo XVII y 12 se producen  en los 87 

años pertenecientes a la centuria siguiente.

presenta en el análisis de sus cuentas dos momentos de comportamiento global en sus 

cuentas finales.  

-200000

-100000

0

100000

200000

300000

400000

500000

1
6

2
8

1
6

3
0

1
6

3
3

1
6

4
3

M
IL

ES
 D

E 
M

A
R

A
V

A
D

IE
S

AÑOS 

EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE LA COFRADÍA  DE LA SOLEDAD DE TELDE

1298 

de Alonso Ruano impuesto ante D. Diego de Carvajal en 1639, sobre unas casas 

altas y bajas en la Montañeta de Santa María. Se pagan en octubre 15 reales año. En 

1675 lo paga Domingo Hernández Monagas 

La cofradía tiene 8 fanegas en los Palmitales en propiedad que renta 1 fanega de centeno 

olofón a todo este proceso descrito nos encontramos con el proceso 

desamortizador que  origina en 1835 en el que la cofradía, como el resto de los reinos 

españoles, se ve envuelta. La debilidad y escasos recursos hicieron que pronto 

sucumbiera ante  el vendaval político  y reformista del siglo XIX. 

A.P.S.J.B.T  Elaboración propia 
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21 se producen en los 75 años pertenecientes al siglo XVII y 12 se producen  en los 87 

años pertenecientes a la centuria siguiente. La cofradía de nuestra señora de la Soledad 

análisis de sus cuentas dos momentos de comportamiento global en sus 

1
6

4
7

1
6

5
3

1
6

6
1

1
6

6
5

1
6

6
8

1
6

7
8

1
6

9
6

1
7

0
9

1
7

3
0

1
7

3
8

AÑOS 

EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE LA COFRADÍA  DE LA SOLEDAD DE TELDE

CARGO DATA EVOLUCIÓN REAL 

 

de Alonso Ruano impuesto ante D. Diego de Carvajal en 1639, sobre unas casas 

altas y bajas en la Montañeta de Santa María. Se pagan en octubre 15 reales año. En 

dad que renta 1 fanega de centeno 

olofón a todo este proceso descrito nos encontramos con el proceso 

desamortizador que  origina en 1835 en el que la cofradía, como el resto de los reinos 

scasos recursos hicieron que pronto 

 

El periodo de cuentas que analizaremos a continuación comprende 162 años que 

25 hasta 1787. En ese tiempo se producen 33 visitas de las cuales 

21 se producen en los 75 años pertenecientes al siglo XVII y 12 se producen  en los 87 

La cofradía de nuestra señora de la Soledad 

análisis de sus cuentas dos momentos de comportamiento global en sus 

1
7

3
8

1
7

4
2

1
7

5
9

1
7

8
7

EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE LA COFRADÍA  DE LA SOLEDAD DE TELDE



 
1299 

 

El primer periodo al que debemos de hacer referencia es el que transcurre desde 

la visita de 1628 hasta la de 1678. En este periodo hallamos como las series de cargo/ 

data  no sobrepasa el límite de los 100.000 maravedís, presentando un comportamiento 

irregular en lo que al alcance final de la cofradía se refiere. Durante este periodo los 

mayordomos se sucedían de año en año, lo que conlleva que no exista un 

comportamiento económico planificado a largo plazo, ajustándose los cobros y gastos a 

las capacidades administrativas  de los distintos mayordomos que se suceden.  

Sin embargo, el ajuste del gasto a los ingresos hace que exista un 

comportamiento paritario entre ambas series. El pico más importante de gasto que lo 

encontramos en la segunda mitad del siglo y es coincidente con la compra de insignias, 

lo que hace que la cofradía entre en números negativos de forma importante. Esa 

pérdida de capital es virtual pues a menudo nos encontramos con la donación de los 

alcances negativos por parte de los mayordomos. Con todo, la cofradía debía comenzar  

de cero con lo que equivale a  una  nueva cuenta.  

Analizando este periodo podemos ver como la cofradía concentra en él, el mayor 

número de visitas con alcances positivos. Tan sólo en tres momentos nos encontramos 

con momentos de pérdidas de capital en las visitas de 1658, el periodo transcurrido 

desde la visita de 1658 hasta 1661 (momento de la compra de las insignias) y 1668 en el 

que se produce  el cambio en la forma de elección de los mayordomos. 

El segundo periodo se caracteriza  por un despegue del gasto a partir de 1668 hasta el 

final de cuentas. Hasta  1680  tanto el gasto  como los ingresos se mantienen en la línea 

de los 100.000 maravedís. A partir de la mencionada visita el gasto se eleva por encima 

de los 200.000 maravedís de forma continuada, mientras que el cargo se mantiene por 

debajo de dicho nivel. Ello provocó que la cofradía tuviera unas pérdidas que se 

acercasen a los 150.000 maravedís.  
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Con estos datos, es irrefutable como en el siglo XVIII, el mantenimiento de la 

cofradía correspondió a la familia Salazar que luego pasaría a la rama Salazar Dantes. 

La pertenencia de algunos de sus miembros a al clero secular hizo que poco a poco 

existiera una adhesión de de este último al gobierno de la misma, proceso que culmina 

con la pertenencia total en 1787.  

En el momento en el que se produce esa elevación del gasto, paradójicamente  la 

cofradía no realiza inversión alguna, sino que ese excesivo aumento proviene de la 

cantidad de impagos y atrasos que la cofradía arrastra desde etapas anteriores. De la 

misma  forma la cantidad significativa de los alcances en contra (que luego se verán en 

el apartado de salidas) indica que la cofradía, lejos de aumentar su inversión, no es 

capaz de mantener el ritmo de egreso con los cargos tradicionales, lo que recurre a una 

inversión por parte del mayordomo que incrementa la deuda en las visitas siguientes. 

Este círculo vicioso parece no tener fin, y desde las visitas de  1706 a 1752 sólo tuvo 

una corta recuperación en la de 1709debido a que no existió una data exagerada por no 

haber cargo que los mantuviese. 

Al final del periodo y coincidiendo con el ascenso representacional de la cofradía 

en público, más concretamente entre las visitas  de 1752 y 1765, el gasto desciende 

debido a que desaparecen los alcances en negativo y coincidiendo con un repunte de las 

limosnas que hacen que ambas series (entradas y datas) se acerquen en torno a los 

150.000 maravedís. A partir de este momento comienza un nuevo descenso del capital  

de la cofradía debido a la compra de ornamentos  que se efectúa al final de las cuentas. 

A modo de conclusión podemos decir que la segunda etapa de este análisis se 

caracterizó por encontrarnos con una cofradía que pierde capital y que para el afronte de 

sus obligaciones como asociación ha de recurrir al capital de los propios mayordomos 

para la elaboración de sus actividades religiosas y gastos comunes. 



 

Gráfico CLVI  Fuentes: A.P.S.J.B.T  Elaboración propia

La cofradía de la Soledad basaba sus entradas en 7 naturalezas que se solapan en 

el tiempo como una forma de adaptación a los distintos momentos que van 

transcurriendo a lo largo de su estado de cuentas. Estas naturalezas pa

definirlas a continuación.  

A lo largo de los 162 años de las cuentas, se logra ingresar un total de 

maravedís, de los cuales 1.466.452 mvds en el siglo XVII y 1.561.170 mvds en el siglo 

XVIII. Como podemos ver el ascenso del capital

prácticamente estancado, pues si bien el comportamiento general en el resto de las 

cofradías es la de un ascenso de los ingresos en el siglo XVIII, no ocurre lo mismo con 

ella que sufre un estancamiento en sus fórmulas de 

Con este factor podemos plantear dos cosas, primeramente que la cofradía no 

tiene una política de crecimiento económico a largo plazo. La segunda, que encaja con 

la primera versa en que la cofradía no ostenta formas seguras de financiación sino que 
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A.P.S.J.B.T  Elaboración propia 

La cofradía de la Soledad basaba sus entradas en 7 naturalezas que se solapan en 

el tiempo como una forma de adaptación a los distintos momentos que van 

transcurriendo a lo largo de su estado de cuentas. Estas naturalezas pa

A lo largo de los 162 años de las cuentas, se logra ingresar un total de 

maravedís, de los cuales 1.466.452 mvds en el siglo XVII y 1.561.170 mvds en el siglo 

XVIII. Como podemos ver el ascenso del capital a lo largo de sus cuentas estaba 

prácticamente estancado, pues si bien el comportamiento general en el resto de las 

cofradías es la de un ascenso de los ingresos en el siglo XVIII, no ocurre lo mismo con 

ella que sufre un estancamiento en sus fórmulas de financiación.  
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tiene una política de crecimiento económico a largo plazo. La segunda, que encaja con 

la primera versa en que la cofradía no ostenta formas seguras de financiación sino que 
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La cofradía de la Soledad basaba sus entradas en 7 naturalezas que se solapan en 

el tiempo como una forma de adaptación a los distintos momentos que van 

transcurriendo a lo largo de su estado de cuentas. Estas naturalezas pasaremos a 

A lo largo de los 162 años de las cuentas, se logra ingresar un total de 3.027.622 de 

maravedís, de los cuales 1.466.452 mvds en el siglo XVII y 1.561.170 mvds en el siglo 

a lo largo de sus cuentas estaba 

prácticamente estancado, pues si bien el comportamiento general en el resto de las 

cofradías es la de un ascenso de los ingresos en el siglo XVIII, no ocurre lo mismo con 

Con este factor podemos plantear dos cosas, primeramente que la cofradía no 

tiene una política de crecimiento económico a largo plazo. La segunda, que encaja con 

la primera versa en que la cofradía no ostenta formas seguras de financiación sino que 
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adapta sus ingresos a la forma “más fácil” del momento que no es otra que las limosnas 

bajo sus distintas maneras. 

De los 1.466.452 mvds ingresados a lo largo del siglo XVII y contabilizados en 

21 visitas, podemos calcular una media anual que se sitúa en 19.552 mvds y una media 

por visita de 69.831 mvds. Estas cifras contrastadas con las pertenecientes al siglo 

XVIII, con unos ingresos de 1.561.170 mvds, una media anual (87 años) de 17.944 

mvds y una media de visita (12 visitas) de 130.097 mvds, no deja duda alguna.  

La cofradía no crecía económicamente, como lo demuestra la serie del cargo en el 

gráfico de la evolución económica, simplemente se mantiene a razón de una política de 

limosnas. Partiendo de estas cifras, podemos dividir  el comportamiento económico de 

la cofradía en relación a las entradas en 4 periodos. El primero queda definido entre 

1628 y 1647. En esos 20 años la cofradía goza de unas pequeñas entradas que se 

reparten de forma irregular en las mencionadas visitas, existiendo registros como el de 

1643 en el que no se registra ingreso alguno. Estamos por tanto ante los clásicos 

comienzos de una cofradía donde las limosnas son los ingresos más fuertes y donde la 

estructura de captación económica no se ha consolidado. 

El segundo periodo transcurre desde la visita de 1649 hasta la de 1706. La 

característica principal de este estadio es la de una existencia de una diversificación de 

las entradas que a diferencia del periodo anterior supera los 20.000 maravedís de ingreso 

por naturaleza y visita. 

Podemos afirmar que en este periodo transcurre el esplendor económico de la 

cofradía. La existencia de varias naturalezas de ingresos, es un claro índice de la 

interacción que la cofradía tenía con la sociedad teldense. El crecimiento de naturalezas 

como “limosnas”, “remates” o “alquiler de cirios” muestra como la política de 

financiación de esta asociación estaba basada en las recaudaciones que se pudieren 
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producir en el tiempo litúrgico de la Semana Santa. De las entradas comunes a otras 

cofradías y que pueden ser situadas en otras momentos del año sólo encontramos las 

“limosnas de trigo y mosto” que deben ser situadas a principios y finales de verano, 

coincidiendo con los momentos de vendimia y recolección. Durante el resto del año, la 

cofradía quedaba sostenida con las limosnas generales y las teóricas y puntuales 

entradas de hermanos. A partir de esta descripción del comportamiento en los ingresos 

en estos dos periodos descritos podemos ofrecer una imagen continuista de las 

naturalezas a lo largo de la primera centuria. 

La naturaleza de “trigo y mosto” podemos afirmar que se comporta como un 

ingreso irregular, que aporta poco capital a las arcas cofrades. Los continuos periodos de 

crisis en el campo condicionaban las redistribuciones de los productos que de él se 

sacaban, con lo que las entradas por este concepto estaban muy condicionadas por tales 

factores y estaban condenadas a desaparecer periódicamente. Tal es así que a partir de la 

visita de 1706 tan sólo se contabiliza una entrada a más en 1718, para luego desaparecer 

definitivamente. Durante ese periodo el cargo total  por esta naturaleza asciende a 

86.164 maravedís siendo el 3.44% del producto total de la cofradía. Un comportamiento 

similar presenta las entradas referentes a las “entradas de cofrades” que aparecen en la 

primera etapa descrita para luego desaparecer en el resto de las cuentas. Su importancia 

en el total de las cuentas es aún menor que en el caso de la naturaleza anterior, pues sus 

17.088 maravedís representan el 0.68% de los ingresos totales. 

Partiendo de este dato podemos afirmar que la entrada de hermanos se limitó a 

los primeros momentos de la fundación de la cofradía. Tras la visita de 1653, el 

descenso de entradas es notable desapareciendo para el resto del estado de cuentas. La 

inexistencia de este tipo de entradas, no justifica que no existiere adscripción por parte 

de los fieles, sino que debemos valorar la posibilidad de las entradas de fieles sin pago 
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alguno de entrada. Este hecho queda registrado en cofradías como la de San Juan 

Bautista de la misma ciudad o la Hermandad del Santísimo Sacramento de Agüimes, 

donde se denota una falta de cumplimiento de la constitución referente a las entradas y a 

las contribuciones anuales. 

Lo cierto es que en  durante estos primeros momentos, el sostenimiento 

económico de la cofradía depende de los cargos pertenecientes a la Semana Santa. 

Desde 1628 hasta 1647, el ingreso de mayor caudal fue el perteneciente a las limosnas 

ordinarias que sumaron un total de 72.414 maravedís seguidas de los remates que 

importaron 41.376 mvds y alquileres de cirios 40.944 maravedís. El resto de las entradas 

podemos considerarlas menores en relación a las expuestas, así mismo la irregularidad 

de las mismas hace que sus aportes al total sea poco representativo.  

Desde 1647 a 1706 las naturalezas que ingresan capital cofrade a la asociación 

siguen siendo las mismas, a las que sólo se une el pago de un  tributo a partir de 1663. 

Durante este  periodo nos encontramos con que los ingresos de la cofradía dibujan un 

arco descendente que nos indica  la existencia de una fuerte depresión de la economía  

en los años intermedios del periodo acotado. Así las naturalezas que comenzaban en 

1647 con ingresos superiores a los 20.000 maravedís por visita, tendieron a un descenso 

progresivo que duro alrededor de 20 años.   

A partir de 1668, la tendencia cambia existiendo una recuperación  alcista  que 

tiene  su mejor representación en las naturalezas de “limosnas” y “remates” ingresando 

357.694 y 273.462 maravedís respectivamente a lo largo del periodo En el caso de las 

naturalezas que ingresaran menos 20.000 maravedís por visita, estas no sufren el 

descenso prolongado ya descrito, sino que tienden a desaparecer y a espaciarse en el 

tiempo. Este es el caso de las “limosnas en especies” y de los “alquileres de túnicas” que 

en todo el periodo consiguen ingresar 40.798 maravedís cada uno 
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Caso aparte, merece los ingresos por “alquileres de cirios” que presentan un 

comportamiento diferente al resto de las naturalezas, pues en momentos en que la 

capitalización de aquellas descienden de forma irremediable, ésta aumenta 

progresivamente a partir de la visita de 1663 para situarse en una posición equiparable a 

las limosnas  al final del periodo (sobrepasa el límite de los 80.000 maravedís). 

Ante este hecho debemos preguntarnos  por qué ese repunte de naturalezas que 

están muy unidas con la penitencia y el pago de promesas u ofrendas. Si dijésemos una 

segunda lectura de estos datos, podemos llegar a percibir como en 1647 las limosnas y 

los ofrecimientos en remates se comportaban de una forma natural, atendiendo a la 

progresión económica y al crecimiento de la feligresía en relación con la propia 

asociación. 

El descenso progresivo que las naturalezas van sufriendo puede deberse a las 

causa coyunturales que hacen que las feligresía no sea capaz de afrontar una salida de 

capital de sus casas, para el sostenimiento de la cofradía. Este proceso es sufrido por el 

resto de las cofradías de Telde en el mismo periodo, exceptuando las de Ánimas y 

Santísimo Sacramento que repuntan sus ingresos en esos momentos.  

Este hecho indica que en momentos de carestía, muertes y malas cosechas, el capital se 

seguía invirtiendo pero de forma más limitada y bajo intereses credenciales muy 

localizados. El gasto de capital en cera, indica como existió una motivación para el pago 

de promesas o para puesta en escena de un culto hacia cualquiera de las imágenes que 

procesionaba la cofradía.  

De la misma forma se comporta las limosnas que comienzan a crecer en los 

momentos posteriores a las desgracias, bien como acción de gracias por haber pasado el 

momento de incertidumbre o bien por tradición o promesas  exentas de la causa de 

carestía. Lo cierto es que el comportamiento no debemos catalogarlo de extraño, sino 
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que es connatural al comportamiento mental del hombre moderno. Caso aparte es lo 

acaecido con las cofradías de Ánimas o Santísimo Sacramento, mencionadas 

anteriormente, que presentan la constante de que en momentos de dificultades se crecen 

debido al sector credencial que aglutinan torno a sí. 

Durante el tercer periodo (1709- 1740) hallamos como las entradas dejan de ser 

de naturalezas múltiples para centrarse en las naturalezas de limosnas y que alcanzan los 

máximos en todo el periodo de cuentas. Desde 1709 hasta 1738 las limosnas son dadas 

en las cuentas con el capital recaudado en los remates considerando la última aportación 

como  una limosna general. Debido a ello durante esos 29 años en que fue mayordomo 

el presbítero D. Francisco Salazar Ruiz, es muy difícil cuantificar que capital pertenece 

a sendas naturalezas. 

Esta naturaleza comienza con unos ingresos que ascienden a los 120.000 mvds 

en la visita de 1709 para quedarse  fijos en el límite de los 100.000 mvds en la visita de 

1738. Dos años después, con la ostentación de la mayordomía de D. Gabriel Salazar y 

Dantes, sobrino del anterior vuelve a diferenciarse las naturalezas en cuestión 

alcanzando los ingresos por remates 92.850 mvds y las limosnas 7.848 mvds. Con esta 

tendencia última, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que en las visitas 

anteriores las limosnas habían decaído lo suficiente como para dejara a los ingresos por 

remates el sustento principal de la cofradía. En la mencionada visita de 1740 esta 

naturaleza sumó 92.850 mvds manteniendo el nivel de ingresos. 

La tercera entrada  que se manifiesta en estos  momentos  es la entrada por 

tributos  que suma durante las 6 visitas  62.588 mvds situándose por detrás de los 

442.870 de las limosnas y los ya anotados 92.850 mvds de los remates. Con todo este 

periodo se configura como el de mayores ingresos del periodo de cuentas. Con él, se 



 

cambia de modelo económico, es decir la cofradía deja de lado las naturalezas menores 

de ingresos para centrarse en las tres naturalezas ya mencionadas.

Con el mandato de D. Gabriel Salazar y Da

cuarto periodo que se extiende desde 1742 hasta 1787. La característica principal de este 

periodo radica en el crecimiento  progresivo de los ingresos  por tributos que suman un 

total de 230.590 mvds siendo la segunda n

de 245.898 mvds y por delante de los remates que capitalizan 184.962 mvds, 

acabándose en estas  fechas el periodo de cuentas.

Gráfico CLVII  Fuentes: A.P.S.J.B.T  Elaboración propia

En lo que a las salidas se

mismas, parte de la política de ingresos ya descrita. Durante el siglo XVII la cofradía 

gasta un  total de 1.484.818 maravedís evolucionando esa cantidad hasta los 2.757.482 

mvds del siglo siguiente. Esta evo

necesidades sociales y al momento mental que la cofradía vivió. La llegada de la 

Ilustración y del pensamiento racional hace que las cofradías, como sujetos 
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cambia de modelo económico, es decir la cofradía deja de lado las naturalezas menores 

de ingresos para centrarse en las tres naturalezas ya mencionadas. 

Con el mandato de D. Gabriel Salazar y Dantes y el modelo descrito se pasa al 

cuarto periodo que se extiende desde 1742 hasta 1787. La característica principal de este 

periodo radica en el crecimiento  progresivo de los ingresos  por tributos que suman un 

total de 230.590 mvds siendo la segunda naturaleza tras las limosnas que suman un total 

de 245.898 mvds y por delante de los remates que capitalizan 184.962 mvds, 

acabándose en estas  fechas el periodo de cuentas. 

A.P.S.J.B.T  Elaboración propia 

En lo que a las salidas se refiere hallamos como el comportamiento de las 

mismas, parte de la política de ingresos ya descrita. Durante el siglo XVII la cofradía 

gasta un  total de 1.484.818 maravedís evolucionando esa cantidad hasta los 2.757.482 

mvds del siglo siguiente. Esta evolución del gasto se comportó atendiendo a las 

y al momento mental que la cofradía vivió. La llegada de la 

Ilustración y del pensamiento racional hace que las cofradías, como sujetos 
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cambia de modelo económico, es decir la cofradía deja de lado las naturalezas menores 

ntes y el modelo descrito se pasa al 

cuarto periodo que se extiende desde 1742 hasta 1787. La característica principal de este 

periodo radica en el crecimiento  progresivo de los ingresos  por tributos que suman un 

aturaleza tras las limosnas que suman un total 

de 245.898 mvds y por delante de los remates que capitalizan 184.962 mvds, 

refiere hallamos como el comportamiento de las 

mismas, parte de la política de ingresos ya descrita. Durante el siglo XVII la cofradía 

gasta un  total de 1.484.818 maravedís evolucionando esa cantidad hasta los 2.757.482 

lución del gasto se comportó atendiendo a las 

y al momento mental que la cofradía vivió. La llegada de la 
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pertenecientes al mundo credencial, intenten salvaguardar su identidad mediante una 

mayor actuación pública  que implicaba unos egresos más elevados. 

La línea del gasto de la cofradía podemos dividirla en tres momentos según las 

naturalezas de gasto implicadas y el volumen del egreso. El primero de ellos lo ceñimos 

temporalmente al primer y segundo periodo marcado para los ingresos, abarcando desde 

la visita de 1628 hasta la de 1675.  

La característica principal de este momento es la de una cortedad del gasto, fruto 

de ser nueva la cofradía y no tener ingresos anteriores a la fundación. No obstante en los 

primeros 20 años, la cofradía parece no arrancar en lo que a inversiones se refiere y sólo 

puntualmente  nos encontramos con gastos importantes, como  los de 1633 en los que se 

paga 60.120 mvds  para la compra de imágenes que son traídas desde la península.  

El resto del gasto descrito es minoritario  y se centra en la compra de cera  con unos 

valores que no sobrepasan  los 10.000 mvds y que en todo el periodo  hacen una suma 

total de 145.352 lo  que nos da una clara muestra de la cortedad de la inversión. Otro 

gasto que se extiende, aunque de forma irregular a lo largo del periodo es el 

denominados “otros”, siendo gastos menores los que se aglutinan en torno a dicha 

naturaleza. El límite del gasto de este tipo de egreso es aun inferior al perteneciente a la 

naturaleza anterior pudiendo limitarlo por visitas en menos de 8.000 mvds con la única 

excepción de 1661 en el que se gasta 20.370 mvds de forma ocasional. 

Otros gastos que se cuentan ocasionalmente durante el periodo de cuentas  son 

los referidos a las procesiones y misas. Estos egresos son cortos, extendidos en el tiempo 

y muy ocasionales. Con ello se marca una pauta  que diferencia a una cofradía 

devocional de una penitencial. Así las primeras hallan su carácter en las celebraciones 

religiosas en honor a los hermanos muertos y al santo patrón. Las segundas al hallarse su 

festividad en un marco temporal marcado por la liturgia universal, ahorran la 
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celebración de procesiones adicionales a las encomendadas por la propia iglesia. La 

participación en las profesiones de fe se hacía de manera automática. Como podemos 

ver en el gráfico la cofradía gasta una suma importante  para las procesiones, tan sólo en 

la primera visita con  44.918 mvds y en 1658 con 26.736 mvds, estando en el resto del 

periodo el nivel bien por debajo de los 6.000 maravedís  o bien en valor cero. 

En el caso de las misas tan sólo encontramos una visita con egresos referidos a 

ellas. Se localiza en 1661, donde se llegan a pagar 15.456 mvds por los sacrificios 

divinos no apareciendo más este gasto durante este primer periodo. Lo que si se ha de 

tener en cuenta es que desde momentos muy tempranos, la cofradía se halla con 

periodos de impagos por parte de los asociados. Al no tener importancia alguna las 

entradas de hermanos, observamos que la mayor parte de estos impagos a los que 

hacemos referencias pertenecen a lo prometido en los remates o en las reuniones de 

cabildo. Esta limitación de ingresos condicionaba por tanto la política de inversiones y 

de enriquecimiento de la cofradía. 

Un ejemplo claro lo encontramos en los 12 años que transcurren desde la visita 

de 1649 hasta 1661, donde se llegan a deber 156.816 mvds. Este factor unido a los 

alcances en contra como los de 1661 hacía que la cofradía limitase su campo de 

inversión y viese acrecentar su deuda. Ello ocurrió a partir de la mencionada visita de 

1661 hasta la de 1668, donde tan solo se invierte en cera y colaciones para los frailes. El 

tercer periodo comienza con la siguiente visita de 1678 comprendiendo los años que 

transcurren hasta la visita de 1742. Durante los mismos encontramos como el modelo 

económico de la cofradía cambia. El mayor número de ingresos unido al afán cofrade de 

no perder su campo de actuación social hicieron posible que se intentara invertir más 

para la defensa de  los ideales que se marcaban  como suyos frente a una lucha contra la 

razón impuesta por la Ilustración. La necesidad de mantener la parcela pública, dio con 
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la necesidad de reactivar la inversión  para las procesiones, gastando durante todo el 

periodo 375.612 mvds y existiendo un fuerte pico en la visita de 1696 en las que se 

invierten más de 150.000 mvds por tal concepto. Sin embargo, si hay algo que marque 

periodo es el aumento de la deuda, comportamiento que ya se percibía en la etapa 

anterior pero que se muestra con todo su esplendor en la presente. Los asociados 

arrastraban una deuda con la cofradía que ascendía a 460.528 mvds lo que provocaba un 

desequilibrio en las cuentas que terminaba por norma general con un alcance en contra 

que para el periodo que nos ocupa se cifra en 855.660 mvds. Este alcance en teoría era 

dinero que la cofradía debía desembolsar obligatoriamente a los mayordomos, pues se 

entendía que habían salido de su bolsillo. Sin embargo la condonación por parte de estos 

de la deuda evitó que la cofradía  diera al traste mucho antes de lo esperado. 

Con esta perspectiva no es difícil darnos cuenta, como aunque existe un resurgir 

de naturalezas  como el gasto por ornamentos, la cofradía no estaba en condiciones de 

hacer grandes inversiones que pudiesen comprometer las arcas del mayordomo. Nos 

encontramos ante un periodo en que las renuncias de los mayordomos se tornan 

frecuentes. Con la utilización de diversas excusas, éstos comienzan a desentenderse de 

unos gastos cada vez más agobiantes y que tocaban a sus haciendas. Al parecer el 

prestigio social que llevaba adosado el cargo de mayordomía, tenía menos valor que el 

esfuerzo económico que suponía  el ostentarlo. 

Analizando bien los gastos de este periodo, encontramos como los que se 

mantienen son aquellos que están directamente relacionados con el pago al clero regular 

y secular. Son a estos a los que la cofradía hacen un favor con su presencia, pues  tanto a 

unos como a otros se les pagaba colación y derechos de beneficio, además de las 

esporádicas misas que se encargaban por los cofrades muertos. Paradójicamente en estos 

momentos en los que ya no se observan entradas de cofrades, es cuando se reactiva la 
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imposición de misas. Si bien el capital invertido es poco, no deja de ser importante 

desde el nivel mental, que reaparezca este gasto en los momentos en que la cofradía pasa 

por difíciles momentos económicos y de entrada de hermanos. 

El descenso de cera y de gastos varios, nos da la última clave para justificar la 

decadencia y transformación que la cofradía estaba sufriendo por aquellos momentos. 

La utilización de la cera vinculada al culto y a las celebraciones de la pasión, comienzan 

a descender. Ante ello debemos preguntarnos si esto pudo ser ocasionado por la pérdida 

de importancia de sus procesiones o bien porque el patrón de comportamiento de los 

cofrades y fieles cercanos  cambiasen.  

La invariabilidad de los patrones simbólicos del culto divino es lo que nos hace 

rechazar la primera opción. El decoro de los altares y el servicio de cera  en las 

celebraciones era algo de obligado cumplimiento y regulado de forma genérica en todo 

el obispado. Con esta  forma de cumplir  los mandatos  pensamos que la cofradía se 

limitó a la compra  de la cera necesaria para tal  fin desechando  la inversión de hachas y 

velones. La desaparición de los disciplinantes en las procesiones tras el concilio de 

Dávila y Cárdenas en 1735, hizo posible que desaparecieran ciertos modismos y 

costumbres entre los que pudo estar la propia utilización de la cera. De hecho la 

inversión que se hace para las procesiones comienza a descender desde 1732 para sólo 

recuperarse al final del periodo  de cuentas  

El gasto diario, nos sirve a la misma vez de índice de los recortes ordinarios que se 

pudiera hacer. En los momentos de crisis, estos son los primeros en ser tocados. Durante 

el periodo que nos ocupa podemos observar como estos decaen considerablemente 

mostrando el intento de equilibrio que el mayordomo pretendía ejercer sobre unas 

cuentas deficitarias  al cien por cien. 
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El tercer y último periodo (1752/1787) se caracteriza por una recuperación  de 

las arcas cofrades. Los alcances en contra se sitúan por debajo de los 50.000 maravedís 

y las deudas para con la cofradía parece haberse reducido en la década que transcurre 

desde 1742 hasta 1752, si bien la tendencia durante los años siguientes es a aumentar 

progresivamente. 

A excepción de las inversiones por procesiones, todas las demás parecen que se 

recuperan apareciendo un gasto medio por naturaleza/visita baremado en 20.000 

maravedís. Naturalezas como las de gasto ordinario, cera y colaciones se recuperan, 

debido en gran parte a las fuertes entradas económicas que la cofradía posee al 

comenzar a cobrar los tributos y el fortalecimiento de los remates. 

Este comportamiento hizo que se pudiera invertir ese capital en la compra de 

ornamentos, naturaleza de gasto que suma en el periodo un total de 210.552 mvds, 

inversión demasiado fuerte si atendemos a que se trata de una naturaleza   que aparece 

de forma puntual y en un momento donde la cofradía no se hallaba en sus mejores 

momentos. La renovación de los ornamentos  hace que también se inyecte más capital 

en las procesiones (al menos al final del periodo) al ser estas el muestrario de la 

simbología de aquellas. 

Con estas expectativas de renovación y de presencia social, acaba las cuentas la 

presente cofradía, para continuar durante un tiempo más, del que nos queda noticia 

alguna, para 30 años más tarde perecer bajo los cambios mentales que ya se habían  

producido en la mitad de su vida. 
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ANALISIS CONJUNTO DE DATOS 

 

La parroquial de Telde se configura como una de las más importantes del 

sistema eclesiástico grancanario. Con una tradición importante en lo que a la erección 

cofrade se refiere, la ciudad de Telde es de las pocas parroquiales que guardan bastante 

información de lo que a la fundación de las primeras cofradías de la isla se refiere. De 

hecho, la primera cofradía de la que tenemos constancia escrita en el presente trabajo es 

la erigida en honor de San Sebastián en la ermita homónima, siendo el año de erección 

el de 1496, lo que implica que ya desde los primeros momentos de la  conquista existía 

en la antigua sede episcopal una tradición a crear modelos asociados de promoción 

social. De la misma forma esta fundación nos pone sobre el indicio de la importancia 

que el culto al  mártir legionario tenía desde los primeros  momentos de la conquista. 

Ocho son las asociaciones que  componen el panorama económico – asociativo 

de la parroquial, siendo el periodo de cuentas del que participan parcialmente cada una 

de ellas el que transcurre desde la visita de 1544 hasta la de 1800. 

Cada una de las asociaciones que nos ocupa participan de una forma distinta de 

administración, de ingresos y de inversiones, lo que hace que cada una de ellas sea un 

sistema a tener en cuenta ya a comparar para poder entender los progresos económicos 

de las distintas mayordomías. Habiendo visto la evolución de cada una por separado, 

debemos pasar a comprender la situación de cada una de ellas en relación a la 

importancia de ingresos con respecto a las  demás de la  parroquial. Para ello pasemos a 

ver la tabla de los ingresos  de cada  una de las  asociaciones implicadas en el estudio: 
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Gráfico CLVIII  Fuentes: A.P.S.J.B.T  Elaboración propia 

La cofradía que más ingreso tuvo en la presente parroquial es la dedicada al 

Santísimo Sacramento que aparece en el periodo de cuentas  dando  cuentas desde la 

visita de 1555 hasta 1799 en los que la cofradía ingresan un total de 7.341.686 mvds. 

Esta cofradía no sólo es importante por la advocación a la que está erigida, ni por la 

capacidad de ingresos que acabamos de definir, sino que su especial relevancia reside 

en la enorme presencia temporal que muestra en las cuentas, dando cuentas 

ininterrumpidas a lo largo de tres siglos, lo que permite crear una línea temporal 

comparativa con el resto de las asociaciones. 

En lo que a dicha temporalidad se refiere, podemos aprecia como desde 1555 

hasta 1641 la cofradía crece en los ingresos, siendo una época dorada para el 

crecimiento de la importancia social de la misma. Tan sólo una pequeña caída de los 

ingresos en la visita de 1607, empaña un ascenso en el que se pasa de los 9.800 a los 

274.000 mvds, en menos de un siglo, siendo lo más importante el mantenimiento en los 

límites declarados. 
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A partir de este momento, parece que inician breve periodo en el que las 

cofradías muestran una cierta  dificultad  para mantener los ingresos. En el caso de la 

asociación que nos ocupa, la serie del cargo desciende a hasta el límite de los 100.000 

mvds, siendo en el caso de las demás asociaciones el límite máximo alcanzado en el 

momento.  

Dicho periodo temporal aparece limitado entre las visitas de 1645 y 1667 en el 

que si bien existe una recuperación de la serie en la mitad del periodo, no existe una 

constancia en la serie lo que hace que exista un decaimiento hasta la última fecha 

señalada en la que se recupera la serie. A partir de este momento (1667) hasta la visita 

de 1720 la cofradía mantiene una cierta recuperación en la que vuelve a situarse en 

torno a los 350.000 mvds de ingreso, cantidad que vuelve a descender paulatinamente 

hasta alcanzar su punto más bajo en la visita de 1732, para luego volver a remontar 

hasta la visita de 1787 en la que se termina el ascenso con una situación en torno a los 

272.000 mvds 

Estas líneas principales de comportamiento son seguidas, en gran parte por el 

resto de las asociaciones de la parroquial, si bien con menos nivel de ingreso  y con 

alguna variante que iremos comentando a el momento que analicemos a cada una de 

ellas. Tras la cofradía del Santísimo, es la dedicada al Rosario la que ostenta un mayor 

ingreso con un monto que asciende a 6.175.758 mvds que son acaudalados entre las 

visitas de 1641 y 1780, en las que se extienden el periodo de cuentas. 

El comportamiento de esta cofradía con respecto a la anterior es prácticamente 

igual al menos hasta la visita de 1733, si bien en los momentos de alza económica, 

como podía ser las visitas de 1705/1717 la presente asociación lograse ingresar más 

cantidad de capital a la vez que  alarga el periodo hasta la visita de 1729. El otro cambio 

significativo lo encontramos en 1768/1780, cuando la cofradía sufre un importante 
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decrecimiento en contra de la tendencia general de aumento de los ingresos en los 

momentos finales del periodo de cuentas. 

Como podemos apreciar, la presente advocación tuvo un fuerte arraigo entre la 

población de la ciudad, lo que implica que  la influencia de los frailes dominicos 

asentados en el Real y en la Villa de Agüimes, ambas poblaciones limítrofes, fue 

bastante importante. Tras la cofradía del Rosario, encontramos como es la cofradía de 

Ánimas la que ocupa el tercer lugar en importancia con un monto de 4.387.740 mvds de 

ingreso. La práctica totalidad de los ingresos de la presente cofradía pivota en la serie 

cera, tributos e ingresos, lo que implica quela cofradía, siguiendo la tendencia de sus 

homónimas en otras parroquiales, seguía debiendo parte de su existencia a la actividad 

fúnebre que se desarrollaba entre  la sociedad  teldense. 

En el comportamiento de la cofradía en el gráfico, podemos apreciar dos 

momentos bien diferenciados. Una primera etapa la constituyen los años que 

transcurren desde la  visita de 1608 hasta la de 1668. Durante los 60 años que 

transcurren entre ambas visitas encontramos como la cofradía no mantiene una 

regularidad en los ingresos con altibajos, lo que indica que en los primeros momentos 

del cargo, el sistema de financiación no estaba del todo definido. La regularidad del 

ascenso a partir de la última visita señalada se debe a la entrada en las cuentas de los 

tributos que la cofradía comienza a cobrar a partir de 1738. A parir de este momento y 

hasta  la visita de 1781 la cofradía alterno unos momentos de fuertes inversiones con 

picos  de cargo que llegan hasta el límite de los 500.000 mvds y que se simultanean con 

descensos de la serie que se sitúan en los 100.000 mvds. Esta tendencia  sigue en 

descenso hasta que la visita de 1792 se llega a un ingreso mínimo de 16.000 mvds, para 

terminar el periodo de cuentas con un ascenso que deja la cofradía bien situada para 

entrar en la centuria decimonónica. Tras la presente cofradía, es la dedicada a la 
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Soledad, existente en el convento franciscano la que tiene el cuarto mayor ingreso de la 

parroquial, con un cargo total de 3.027.622 mvds que aparecen repartidos entre las 

visitas de 1628 hasta 1787.  

Como una cofradía pasional que es, el ingreso de la presente asociación es el 

producto de la limosna, de los remates y el alquiler de cera que se comportan como las 

series principales que sostienen el entramado económico de la cofradía. La evolución de 

la cofradía aparece como en el caso del Rosario, dividido en dos etapas. 

La primera ocupa las visitas pertenecientes al siglo XVII, caracterizándose por 

participar de una evolución accidentada en la que los altibajos están presentes durante 

todo el periodo, no pasando el límite de los 100.000 mvds de ingresos hasta la visita de 

1668 en el que parece que la cofradía comienza a experimentar un cierto aumento del 

ingreso. Sin embargo la estabilidad de los mismos parece que no se mantienen en el 

fragmento temporal aludido, existiendo un fuerte decrecimiento que se da en la primera 

década de la centuria siguiente como consecuencia del periodo  anterior. 

A partir de éste momento la cofradía advierte un mayor aumento en su caudal de 

ingreso y aunque sigue teniendo un comportamiento irregular, se advierte como las 

cantidades menores que se registran distan mucho de las que observábamos para el 

periodo anterior, lo que implica a existencia de una mejor situación económica. Durante 

gran parte del siglo XVIII, la cofradía mantiene un ingreso por encima de los 100.000 

mvds, cantidad que sólo se acrecienta en los momentos finales del periodo de cuentas, 

en el que la cofradía llega a ingresar la cantidad de 300.000 mvds en 1789, momento en 

el que se acaba el periodo contable para la presente asociación. 

La cofradía de San Sebastián, se configura como la más antigua de la parroquial, 

sin embargo no participita de los grandes caudales de las asociaciones anteriores, al ser 

una cofradía considerada pequeña y exenta del cuerpo parroquial, lo que su 
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mantenimiento dependería de las limosnas que entrasen en su pequeña ermita situada en 

el barrio homónimo. 

La constitución de la comunidad que sostenía económicamente a la cofradía se 

basaba en campesinos y ganaderos lo que implica que gran parte de los 1.821.183 mvds 

de los que consta el cargo provengan de los  tributos situados sobre esas tierras además 

de las limosnas agrarias que eran prometidas por los mismos. La importancia de la 

cofradía radica en que, como en el caso del Santísimo es la larga permanencia en la 

línea temporal que esta cofradía ofrece. Sin embargo, y a diferencia de la del Santísimo 

sus ingresos son muy pequeños, lo que nos permite una comparativa de cómo dos 

asociaciones que participan de un mismo periodo temporal, evolucionan de forma 

diferentes según la naturaleza de cada  una. 

En la cofradía de San Sebastián y San  Roque podemos apreciar como en los primeros 

años de las cuentas (1544/1619) la cofradía disfruta de un ingreso que se sitúa en torno 

a los 50.000 mvds de ingreso. Esta etapa debió ser muy fructífera para ambas 

asociaciones, debido a que ambas mantienen un caudal considerable para cada una de 

las correspondientes arcas. Sin embargo la cofradía de San Sebastián sufre un 

decaimiento de sus  ingresos en el periodo 1625/1676, etapa en el que se advierte un 

ascenso no sólo de la  cofradía del Santísimo, sino de la mayoría de las  existente en la 

parroquial, lo que implica que el descenso del caudal  se debió a problemas de 

recaudación de la propia cofradía, así como pudo venir dado por la falta de producción 

de las tierras que sostenían los tributos de la cofradía. 

A partir de este momento la serie de ingresos crece como en el caso de las demás 

asociaciones de la parroquial a excepción de la cofradía de la Soledad que sufre en esos 

momentos  una de sus caídas en el cargo. La cofradía de San Sebastián, comienza a 

aumentar el caudal a partir de 1738 momento en el que se advierte un aumento del 
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ingreso tributario, si bien la limosna comienza a decaer considerablemente a medida que 

se acerca el  final del periodo de cuentas. 

La cofradía de San Sebastián, fue un claro ejemplo de las posibilidades 

económicas que el campo ofrecía en el periodo de cuentas señalado, lo que implica que 

la evolución del culto dependía de la capacidad del campo para su sostenimiento siendo 

a su vez la divinidad rogada para el aumento de de la producción agraria. 

Tras la cofradía del mártir, la siguiente asociación en importancia es la cofradía de la 

Vera Cruz que aparece con unos ingresos totales de 614.220 mvds repartidos en los 

años que median entre la visita de  1663 y 1742. El principal ingreso de esta asociación 

radicaba en los remates de las insignias  que se hacían en Semana Santa, seguida de las 

limosnas en metálico y agrarias, lo que implica que el grueso de los ingresos de la 

asociación se situara en un periodo temporal concreto atendiendo a la naturaleza de la 

cofradía.  La evolución de la cofradía se mantiene por debajo del límite de los 100.000 

mvds, debido precisamente a no ser una  entrada de naturaleza variada y depender de la 

limosna temporal de la Semana Santa. Con una evolución ascendente podemos apreciar 

como la presente cofradía sigue la tendencia de las asociaciones anteriores en su afán de 

ahorro. 

Las cofradías del Carmen  y del Santo Cristo del Altar Mayor, sitúan sus  

ingresos en el medio millón de maravedíes, más concretamente en los 582.780 y 

525.933 maravedíes respectivamente. En el caso de las dos cofradías   mencionadas 

existe  una coincidencia ser asociaciones de fundación beneficial. No coinciden 

temporalmente  en el periodo de cuentas, ni tan siquiera tienen  una duración temporal  

similar, sin embargo ambas participan de una misma  feligresía y un  mismo ámbito de 

actuación. 
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En el caso de la cofradía del Carmen, las cuentas comienzan en 1653 y acaban en  1767, 

sus principales ingresos provienen de los tributos y las limosnas en metálico las cuales 

son acompañadas por las limosnas agrarias y son complementadas, entre otras, por la 

venta de escapularios. 

La evolución de la presente cofradía se caracteriza por la existencia de una 

tendencia en ascenso que no llega a los 100.000 mvds pero que en algunos momentos 

presenta picos de ascenso en los que se llega a rozar los 80.000 mvds, si bien existe un 

fuerte descenso en la visita de 1740, la cofradía termina con unas entradas  importantes 

en el final de sus cuentas. La cofradía del Cristo de Altar Mayor, por su parte, sólo 

participa del periodo de cuentas en el los años que transcurren desde la visita de 1771 

hasta 1799. La constante de la serie al comienzo de las dos primeras visitas es a 

descender hasta la visita de 1785 para  luego recuperar dicha tendencia y acabar el 

periodo de cuentas con un  cargo  que  pasa de los 100.000 mvds. 

La última cofradía en orden de ingreso es la de  San Juan Bautista, comúnmente 

llamada de los “Mancebos” o los negritos. Esta cofradía estaba  constituida por jóvenes 

solteros y una minoría de matrimonios lo que implica que los ingresos por limosnas y 

cofrades no eran un gran caudal, sin embargo la cofradía logró recaudar en el periodo de 

cuentas un total de 468.224 mvds procedentes en su mayoría de las limosnas agrarias, 

ocupando éstas un  50% del total recaudado, debido entre otros motivos a la propia 

explotación que de sus tierras hacía la cofradía en la persona de sus asociados. Desde 

1598 hasta 1628, la evolución de la cofradía fue inconstante, tal y como la naturaleza de 

sus entradas, lo que implica que no existiera una tendencia clara pues la dependencia 

con las coyunturas naturales y agrarias era muy estrecha. De hecho la media de ingreso 

se sitúa por debajo de los 50.000 mvds lo que implica que estamos ante una media de 
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ingreso anual muy baja. Frente a estas cantidades del cargo debemos contraponer la 

data, el gráfico que la define es el siguiente: 

 

Gráfico CLIX  Fuentes: A.P.S.J.B.T  Elaboración propia 

Vuelve a ser la cofradía del Santísimo  la que se sitúa en primer  lugar, siendo 

esta vez en lo que se refiere al gasto. Con un descargo total de 6.853.633 mvds 

destinados principalmente en cera, fiesta y ornamentos. 

La evolución del gasto es ascendente con un comportamiento similar al ascenso del 

cargo. Ésta cofradía al igual que sus homónimas centraban su gasto en el mantenimiento 

del culto y de las procesiones al Santísimo como forma de honrar la principal devoción 

de la Iglesia Católica. En el caso de la cofradía del Rosario, el gasto que se promueve 

desde su mayordomía va destinado mayoritariamente a la compra de cera, aceite y al 

pago de las fiestas y oficios por los cofrades difuntos. El descargo total de la 

mayordomía ascendió a 6.693.084 mvds para los años señalados en el apartado anterior.  

El comportamiento del gasto de la cofradía se caracteriza por un aumento 

constante del gasto que se debe al mayor ingreso del cargo, si bien existe una 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

1
5

4
4

1
5

5
2

1
5

6
0

1
5

6
8

1
5

7
6

1
5

8
4

1
5

9
2

1
6

0
0

1
6

0
8

1
6

1
6

1
6

2
4

1
6

3
2

1
6

4
0

1
6

4
8

1
6

5
6

1
6

6
4

1
6

7
8

1
6

9
3

1
7

0
1

1
7

0
9

1
7

1
7

1
7

2
5

1
7

3
3

1
7

4
1

1
7

4
9

1
7

5
7

1
7

6
5

1
7

7
3

1
7

8
1

1
7

8
9

1
7

9
7

M
IL

ES
 D

E 
M

A
R

A
V

ED
ÍS

AÑOS 

COMPARATIVA DE COFRADÍAS POR SALIDAS 

VERA CRUZ ROSARIO SOLEDAD 

SAN SEBASTIAN SAN JUAN SMO SACRAMENTO

CARMEN SANTO CRISTO ÁNIMAS



 
1322 

 

irregularidad en momentos como la visita de 1735 en la que encontramos un descenso 

acompañado de una irregularidad patente. En el caso de la visita de 1771 lo que ocurre 

es que las cuentas  no  son terminadas con lo que no las hemos incluido en el gráfico. 

Con todo, la cofradía del Rosario se convierte en un fuerte potencial de culto en la 

parroquial teldense, estando muy fortalecida dicha  asociación en el ámbito credencial 

de la parroquial. La tercera cofradía en orden de gasto de la parroquial es la de la 

Soledad que invierte un total de 4.242.300 mvds gastados en procesiones, cera y 

ornamentos principalmente. Al ser esta cofradía de origen pasional, es normal que el 

grueso del gasto estuviera destinado a la preparación de la salida de la Virgen el Viernes 

Santo. 

La evolución de la cofradía camina hacia un déficit, pues si comparamos las 

cifras del cargo y la data nos damos cuenta como la cofradía no sólo perdía una 

capacidad de ingresos al cobrar las fuertes deudas que los fieles habían contraído para 

con ella, sino que además la mayordomía tenía que hacerse cargo de los gastos que las 

arcas ya no cubrían. Este comportamiento provocó que, existiera una deuda entre la 

cofradía conventual y las personas que ocuparan su rectoría, lo que cada vez era más 

difícil la permanencia de los administradores así como su búsqueda. 

En la cofradía de Ánimas el descargo asciende a 4.158.991 mvds, de los cuales 

el 60% estaba  destinado a la celebración de las fiestas de Ánimas y la compra de cera. 

El comportamiento del gasto se asemeja mucho al del ingreso, si bien en el último 

periodo de las cuentas la cofradía comienza a gastar más de lo que ingresa llegando a la 

cifra límite de los 700.000 mvds en la visita de 1752 y en 1799. Es notorio como la 

cofradía entra en una actividad de gasto al final del siglo XVIII, lo que implica que la 

asociación teldense sigue la constante de otras asociaciones homónimas como las de 

Santa Brígida  o Arucas. 
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La importancia de la cofradía de Ánimas en parroquiales como la de Telde, que 

se caracterizan por el número de fieles pertenecientes a ellas lo que implica unas fuertes 

entradas lo que conduce a que se produzcan unas inversiones tan importantes como las 

que se pueden apreciar en el gráfico. La cofradía de San Sebastián es la última que 

declara el gasto millonario. Con una data de 1.497.443 mvds, esta cofradía basó parte de 

sus ingresos en la reparación de la ermita y las fiestas al santo. 

La evolución del gasto va en ascenso desde el comienzo de las cuentas hasta la 

evolución final en que se pasa del límite de los 150.000 mvds al final del periodo, 

debido a la reparación final que se hace de la ermita así como la ampliación del gasto en 

fiestas.Esta cofradía podemos considerarla como una asociación que se sale fuera de la 

regularidad de las cofradías de la parroquial. Su autonomía y erección fuera de la 

parroquial, implica que  sus ingresos y gastos sean de menor cuantía que en las 

cofradías  mayoritarias existentes en el templo parroquial. 

La cofradía de la Vera Cruz presenta un gasto que asciende a los 936.342 mvds 

y que fueron destinados al pago sermones, cera y el beneficio  por el oficio de las fiestas 

así como el correspondiente a los cofrades muertos. Ésta cofradía sufre un aumento del 

gasto entre las visitas de 1696 y 1718 debido al gasto en fiestas y el aumento del pago 

beneficial para luego descender la serie de nuevo por debajo de los 50.000 mvds. 

Las cofradías del Carmen y del Santo Cristo, presentan los gastos respectivos de 

866.890 y 653.248 mvds siendo unas cantidades pequeñas para un gasto global como al 

que nos referimos. Sin embargo partiendo de los ingresos y de la entidad de ambas 

asociaciones, es fácil entender como  el gasto  fuese limitado por el ingreso  total. En la 

cofradía del Carmen, la data fue centrada principalmente en fiestas, ornamentos y cera 

con una evolución que mantiene una evolución irregular por debajo de los 100.000 
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maravedíes y que se mantiene  paralela a la evolución del ingreso, lo que implica la 

existencia de un cierto equilibrio en el momento de programar el gasto de la asociación.  

El destino del capital de la referida cofradía, se centró principalmente en el pago 

de fiestas, cera y ornamentos, lo que implica que la cofradía seguía el patrón de 

cualquier tipo de cofradía devocional.En el caso de la cofradía del Santo Cristo, sus 

ingresos eran utilizados para el pago de fiestas y cera .La evolución de esta cofradía 

pasa por un mantenimiento del gasto en torno a los valores señalados para los ingresos. 

Viendo el proceso evolutivo de esta cofradía en el gráfico podemos apreciar como  

existe un descenso en la serie a medida que se acaba el periodo de cuentas. Esta cofradía 

se caracterizó por no tener una progresión regular como ocurre con las demás. La 

cortedad de la información que da el libro de cuentas, no permite reconstruir como 

acabaron las cuentas de la misma en el siglo siguiente, sin embargo podemos apreciar 

cómo se produce un descenso de la capacidad de  inversión y gasto.La última cofradía 

que debemos citar es la de San Juan Bautista que con un descargo de 475.317 mvds es 

la cofradía que menos gastos presenta en el periodo de cuentas. La mayor parte del 

descargo es destinado al pago de fiestas y cera. El resto del descargo que presenta la 

cofradía con el resto de las series es menor. La participación de la cofradía en el periodo 

de cuentas es muy pequeña, irregular en cuanto al comportamiento y con poca 

representación económica  en lo referente al caudal. 

Como podemos apreciar la diferencia entre las cofradías generalistas de la 

parroquia y aquellas que son consecuencia de la devoción popular que a menudo tenían 

menos solidez que aquellas que tenían un cierto respaldo de los estamentos 

eclesiásticos. Partiendo de los comportamientos y las cifras expuestas tanto en el cargo 

como en la data nos dan como resultado el gráfico siguiente en el que se muestra la 

evolución real de las diferentes cofradías: 
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Gráfico CLX  Fuentes: A.P.S.J.B.T  Elaboración propia 

En la evolución económica de las nueve cofradías, encontramos como en las 

evoluciones de las asociaciones teldenses aparecen excepciones como es el caso de las 

cofradías del Santísimo y las de Ánimas. Generalmente, estas asociaciones debido a la 

intervención social que ejercían, solían terminar sus cuentas con un claro déficit en sus 

cuentas, debido a que generalmente sus ingresos no eran capaces de asimilar el orden de 

gasto que se esperaba de una cofradía de este tipo. En el caso de las dos asociaciones 

teldenses, las cuentas terminan con una evolución favorable a las arcas cofrades. En el 

caso de la cofradía del Santísimo Sacramento, ésta presenta una evolución favorable en 

la que la cofradía gana unos 514.864 mvds, tras haber pasado por tres momentos de 

déficit como fueron las etapas 1576/1582, 1675/1691 y 1730/1742 con las respectivas 

pérdidas de -57.124, -98.172 y -158.136 maravedíes. Sin embargo el fuerte ahorro que 

se produce entre las visitas de 1615 hasta 1667 o desde 1696 hasta 1718, permite 

contrarrestar la cantidad negativa de los periodos señalados lo que implica que además 

de poder llevar a cabo la actividad de la asociación, los mayordomos pudieron 

administrar el caudal con beneficios en la mayor parte del  periodo de cuentas. 
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La cofradía de Ánimas, por su parte presenta un beneficio de 198.460 mvds al 

finalizar sus cuentas. Éste  resultado  es consecuencia directa  de lo ajustado de las 

cuentas. La cofradía pasó gran parte del periodo de cuentas en negativo, siendo el 

principal periodo de pérdidas los años que transcurren entre las visitas de 1752 a1759 

con unas pérdidas totales de -272.508 mvds, cantidad a la que seguirán otras pérdidas 

como en las visitas de 1791 y 1794. Con todo, la cofradía termina el periodo de una 

forma favorable gracias a la acumulación de capital que se produce en  los momentos 

anteriores al periodo señalado como son los periodos de 1653/1742 y 1765/1787 en los 

que la cofradía tiene unos ingresos que pasan de los 100.000 mvds, contrarrestando las 

pérdidas  producidas en los momentos señalados. La tercera cofradía en presentar 

cuentas positivas es la de San Sebastián que con una acumulación positiva 310.536 

mvds, demuestra como las  pequeñas cofradías podían tener una administración 

eficiente. Esta cifra es el resultado de dos formas de administración bien diferenciadas 

en el gráfico. En una primera etapa, 1544/1625, la cofradía se caracterizó por un 

evolución positiva de las series acumulando una cantidad importante de caudal, 

debiéndose principalmente a la política de gasto austero que imperaba en las 

asociaciones devocionales del momento. Es a partir de la segunda década del siglo XVII 

cuando las cuentas de la cofradía dan un vuelco con respecto a la administración 

anterior, manteniéndose más de un siglo con alcances en contra, pues  hasta 1737 la 

cofradía pierde valores en cada cuenta que presenta, recuperándose la tendencia anterior 

al final del periodo de cuentas. El resto de las asociaciones de la parroquial aparecen en 

las cuentas presentando evoluciones negativas en sus balances finales. De las 

asociaciones que se presentan en esta parte del apartado es la cofradía de la Soledad, la 

que presenta una mayor pérdida económica, siendo el saldo final de -l.179.062 mvds lo 

que implica que en el momento de los pagos fue muy importante la presencia de 
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mayordomos solventes que pudieron avalar las cuentas de la asociación. El 

comportamiento de la cofradía es fácil de entender en el gráfico antecedente. Desde el 

inicio de las cuentas hasta la visita de 1667 podemos apreciar como la cofradía era 

partícipe de un cierto ahorro económico que se traduce en un buen funcionamiento de la 

administración de la mayordomía.A partir de 1667 la cofradía cambia el sistema de 

equilibrio en lo concerniente al gasto, apareciendo un egreso excesivo y constante con 

respecto a la capacidad de ingresos de la  cofradía, lo que produce la curva negativa que 

podemos apreciar en el gráfico, en el que se llega a rozar los -150.000 mvds en el 

momento de mayor pérdida. Aunque a partir de 1737 la tendencia es a la recuperación, 

la cofradía no llega a salir de los números negativos terminando la contabilidad con 

pérdidas, si bien se recorta con respecto a los momentos anteriores descritos. Las 

cofradías del Rosario y de la Vera Cruz presentan unas pérdidas que se sitúan en los -

370.302 y -322.398 mvds respectivamente. En el caso de la primera de ellas, 

encontramos como existe un momento  en el que la cofradía es beneficiaria de un  fuerte 

ahorro de capital. Desde 1696 hasta 1752 la cofradía recaudó un total de 136.314 mvds, 

el resto del periodo se configura como  un temporalidad en que la cofradía  pierde 

gananciales, quedando dividido en dos etapas. La primera corresponde a la etapa inicial 

del periodo de cuentas. Desde 1640 a 1692 la cofradía perdió un total de -142.494 y en 

una segunda etapa, 1752/1780 la cofradía perdió un total de -375.468 mvds lo que 

implica que el momento de bonanza fue una interrupción de una tendencia continua en 

la que la cofradía gastaba más de lo que ingresaba. En el caso de la cofradía de la Vera 

Cruz el comportamiento es negativo desde el inicio al final de las cuentas. No existe en 

ningún momento etapa alguna en el que la cofradía goce de un ahorro originario de sus 

entradas. La pérdida de la misma es continua pasando en los momentos puntuales de los 

-50.000 mvds si bien a medida que se acerca el fin del periodo de cuentas se acorta la 
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deuda situándose en los -12.000 mvds al final del mismo y existiendo una cierta 

recuperación en la visita de 1742 con un beneficio de 7.590 mvds.  La cofradía  del 

Santo Cristo del Altar Mayor, es quizás la asociación que mas capital pierde en 

comparación con su capacidad de entrada. Con  unas pérdidas de -117.181 mvds la 

cofradía que nos ocupa comienza el periodo de cuentas con unas fuertes pérdidas que 

van disminuyendo  a medida que se acerca al final del periodo de cuentas, terminando la 

etapa con un pico  favorable en la visita de 1797 con un ingreso de 16.048 mvds, que 

termina siendo  contrarrestado con otra bajada posterior de la evolución de la cofradía. 

Las dos cofradías restantes son las dedicadas a Nuestra Sra. del Carmen y San Juan 

Bautista, las cuales aparecen con pérdidas de -72.135 y -6419 respectivamente. En el 

caso de la primera aparece durante gran parte del periodo de cuentas con saldo negativo, 

si bien no son cantidades importantes, mantienen una constante de pérdida económica 

que sólo se ve interrumpido por un momento de bonanza que se extiende desde 1713 

hasta 1728, sin embargo la cantidad recaudada es pequeña como para contrarrestar la 

negatividad de la serie. La cofradía de San Juan por su parte presenta sólo dos 

momentos de saldo positivo, entre la visita de 1604 y la de 1609 en la que se presenta 

un ahorro de 44.486 mvds y entre las visitas de 1622/1625 en la que el ahorro asciende 

a 14.700 mvds sin poder causar efectos positivos en el cómputo total, resultando un 

evolución negativa como consecuencia del desequilibrio existente en la administración 

de la mayordomía. Con todo, hemos  podido apreciar como es el comportamiento de las 

cofradías “grandes o generalistas” frente a las advocaciones que por necesidad  de culto 

se fueron creando en la jurisdicción de la vieja ciudad de los faycanes. Por otro lado 

hemos podido observar como existe una excepción en el comportamiento de las 

cofradías de Ánimas y Sacramento lo que implica una variante de organización 

económica frente al resto de las asociaciones existentes en otras parroquiales. 
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VII.8   Teror   

• VII.9.1   La cofradía de Nuestra Señora de Candelaria 

 

La presente asociación es otra de las manifestaciones del fervor  popular que en 

la parroquial de Teror, se tenía a la imagen de Santa María de la Candela, patrona  que a 

la sazón era de toda la diócesis de Canarias y que se veneraba en los distintos templos 

de la isla siendo fiesta de guardar y de obligado cumplimiento desde las sinodales de 

Vásquez de Arce. 

La fundación de esta asociación en la parroquial terorense, no queda clara, ni tan 

siquiera existen datos indirectos en los  registros contables de otras asociaciones de la 

misma procedencia. Sin embargo, debido a la importancia del culto  a esta devoción y a 

la antigüedad de la parroquia, creemos que la  fundación debió remontarse al menos a la 

primera mitad del siglo XVII, si bien el dato más antiguo que nos lega las cuentas es el 

cambio de titular en la mayordomía que coincide con la apertura de un nuevo libros de 

cuentas: 

“Libro de a cofradia  de Ntra. Sra. de la Candelaria  cita en la 

parroquial del lugar del Teror  del cual al presente es 

mayordomo  Luis Rodriguez vecino de dicho lugar que fue 

nombrado por tal mayordomo por muerte de Cristobal  Perez su 

antecesor que murio por enero del año pasado de1658 y se 

advierte que el susodicho murio sin dar cuenta de dicha  

mayordomia …”1227 

Entendiendo este límite como el inferior para el inicio de las cuentas y como fecha más 

antigua de existencia debemos buscar el límite superior, es decir el de la última 

                                                 
1227 A.H.D.L.P .Sección cofradías. Fondo Teror .Cd. Cofradía de la Candelaria 1 recto 
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actividad de la asociación. Partiendo de los datos que se nos ofrece en las cuentas, la 

última visita de la que se tiene constancia es la de 1766, justo el año en que se decreta 

su unión con la cofradía del Rosario: 

“...y en atencion a que la imagen de ntra. Sra. de Candelaria  no 

puede colocarse en la nueva iglesia por no haber nicho 

correspondiente y asi mismo teniendo consideracion de las 

muchas mayordomias que hay en esta iglesia y que para la 

formalidad e integridad de sus cuentas es mas conveniente sean 

pocos los sujetos a quien se les deba tomar: Manda y en virtud 

que se agregue y una la referida de Ntra. Sra. de Candelaria  a la  

de Ntra. Sra. del Rosario y que su mayordomo que es y que en 

adelante fuere cobre el tributo de 18 reales que cada año  paga  

D. Jacinto Falcon con los demas rezagos y creditos que que 

constan de su libro […] será obligacion de esta  mayordomía el 

costear la  funcion del día de la Purificación que es en el  que se 

celebra nuestra señora de Candelaria…”1228 

La unión de mayordomías que simplificaran la administración de los entes 

asociados a la pastoral del beneficio, hizo que la imagen  y por tanto la  cofradía de la 

Candelaria fuese una de las grandes sacrificadas, debido en primer  la restructuración 

del espacio sagrado con la creación del nuevo templo y en segundo lugar al tener esa 

cofradía una dotación  muy  pobre que no la convertía  en el mejor eje para fundar en 

torno a sí, sino que todo lo contrario, su mantenimiento dependía de una asociación 

mejor saneada y con mayor capacidad económica. De hecho en los libros de 

contabilidad, se hace sentir el malestar que existe por parte del ordinario debido a que 

                                                 
1228 Ibídem Cofradía del Rosario  47 recto 
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no se guarda recibos de los gastos que se están teniendo con respecto al mantenimiento 

de la cofradía.   

La falta de justificación en el gasto del capital y la cada vez mayor necesidad de sanear 

las cuentas y las actividades de este tipo de asociaciones hizo posible que se dieran 

mandatos como el que da D. José Álvarez de Castro en su visita de 1730 manifestando 

que como  “...   los mayordomos  no presentan  recivos  en sus descargos, mando  que 

en adelante  no se admita  en  descargo  partida  sin recibo sino  fuere muy tenue y lo 

firmo.” 1229 

En el momento en que se produce el mandato era mayordomo D. Francisco 

Navarro del Castillo, capitán y alcalde del lugar que tras la toma de cuentas renuncia del 

cargo, siguiendo la constante de la época,  mediante la cual aquellas cofradías o 

hermandades que no tuviesen una cierta entidad, era muy difícil que tuviesen 

mayordomos duraderos.  

Como podemos apreciar, el comienzo del siglo XVIII no comienza con buenos 

augurios para la cofradía los mayordomos que ostentan el cargo, tras estar un tiempo 

bastante amplio en el oficio terminan dejando el cargo o pidiendo se les exonere de la 

obligación de guarda de la cofradía. Como luego analizaremos, la clave de tal 

comportamiento nos la da la economía de la asociación que una vez entra en la  

mencionada centuria, comienza a registrar una serie de alcances negativos debido a la 

imposibilidad de hacer frente al gasto con unos ingresos tan irregulares y a la baja. 

No en vano, la cofradía sólo se sostenía del capital irregular de las limosnas bajo sus 

diversas naturalezas pues el capital seguro proveniente de los tributos era mínimo para 

el mantenimiento de una cofradía de esta naturaleza. De hecho en las cuentas tan sólo 

encontramos  relación la siguiente donación: 

                                                 
1229 A.H.D.L.P .Sección cofradías. Fondo Teror .Cd. Cofradía de la Candelaria.32 vuelto  
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“En 26 de noviembre de 1647 otorgo  Lucia Diaz, vecina de 

Teror  ante  D. Juan de Argirofo  en el cual  deja  a nuestra 

señora de la Candelaria 6 fanegadas de tierras en los Arbejales , 

en donde dicen  “sobre el nido  del cuervo”1230 

Estas tierras pronto serán puestas en explotación lo que permitió que la cofradía 

adquiriese un ingreso irregular basado en lo que la cosecha que en ella se recogiese 

rentase en la plaza. No constancia de que  fuesen explotadas por los cofrades, al estilo 

de otras asociaciones, sino  que muy posiblemente en las primeras etapas de arriendo 

fuesen tratadas sobre una parte del beneficio final. Ello explicaría que las cantidades 

que se ingresen sean del todo irregulares, no cumpliendo ningún parámetro ni de pago 

por año ni de alquiler por fanega. 

Es partir de la cuenta dada en 1697 cuando la denominación cambia, 

apareciendo como “tributo de las tierras”. Haciendo un cálculo de los que se paga en la 

visita por los años disfrutados y comparando con el tributo que en la visita siguiente 

aparece a nombre del capitán D. Jacinto Falcón, así como con las cantidad aportada en 

el decreto de unificación, podemos afirmar que esa renta de tierras y el tributo que a 

partir de 1706 paga el mencionado capitán es el mismo ingreso bajo dos nomenclaturas 

diferentes, veamos: 

Cuenta  Cantidad/ años  Media  
   
Cuenta  16971231 306 reales /18 17 reales/ año  
Cuenta de  17061232 172 reales /9  19 reales 
Decreto  de 
unión1233  

----------------- 18 reales  

   
Cuadro LXXVI  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 
 

                                                 
1230 Ibídem 
1231 No aparece  asociada  a D. Jacinto Falcón, folio 20 vuelto  
1232 Primera referencia al  mencionado capitán como beneficiario de las tierras. Folio 23 vuelto  
1233 Ver nota  segunda  



 

Como podemos apreciar la variación es de más o menos un real sobre la 

cantidad que estipula el decreto que debe cobrárs

tenida en cuenta junto a las devaluaciones de la moneda y las rebajas y alzas que se le 

aplicaron en el tiempo al porcentaje sobre censos y tributos.

El resto de las naturalezas del

puntualmente como forma de reconocimiento del patronazgo mariano o como pago a 

promesas a la imagen. Esa evolución de la que el cargo es parte podemos plasmarla en 

el siguiente gráfico. 

Gráfico CLXI  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia

La evolución económica 

1659 para el límite inferior y 1766 como momento que marca la desaparición de la 

entidad como un ente autónomo. Contando con esas dos visit

los que se sometió la contabilidad de la cofradía, abarcando 108 años de cuentas.

Podemos considerar el periodo de cuentas delimitado, como una evolución regular de 

las series que no sobrepasan el límite de los 20.000 

puntuales localizadas, la primera en el periodo 1679/1723 y la segunda en el periodo 

transcurrido entre la visita de 1732 y el final del periodo de cuentas.

Como se puede apreciar a simple vista, las series de cargo y la 

más o menos equilibradas apareciendo los valores de la segunda como resultado del 

cargo anual. Éste comportamiento muestra la existencia de una cierta planificación del 
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Como podemos apreciar la variación es de más o menos un real sobre la 

estipula el decreto que debe cobrársele al capitán. Esta cantidad 

tenida en cuenta junto a las devaluaciones de la moneda y las rebajas y alzas que se le 

aplicaron en el tiempo al porcentaje sobre censos y tributos. 

El resto de las naturalezas del cargo proceden de las limosnas que la cofradía recibía 

puntualmente como forma de reconocimiento del patronazgo mariano o como pago a 

promesas a la imagen. Esa evolución de la que el cargo es parte podemos plasmarla en 

Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 

La evolución económica aparece entre los límites que suponen las visitas de 
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Como podemos apreciar la variación es de más o menos un real sobre la 

ele al capitán. Esta cantidad debe ser 

tenida en cuenta junto a las devaluaciones de la moneda y las rebajas y alzas que se le 

cargo proceden de las limosnas que la cofradía recibía 

puntualmente como forma de reconocimiento del patronazgo mariano o como pago a 

promesas a la imagen. Esa evolución de la que el cargo es parte podemos plasmarla en 
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gasto, con lo que se intentaba que la mayordomía no tuviera asistir al capital de la 

cofradía generándose deudas de la última con la primera entidad  gobernativa. 

Es precisamente este motivo el que hace que cada vez menos hubiese personas 

dispuestas a aceptar los nombramientos debido a que se podía correr el riesgo de 

endeudamiento para sanear las actividades de la misma.  No obstante es fácil reconocer 

en el gráfico el periodo en el que los mayordomos renuncian a sus oficios (1706/1732) 

identificado con un descenso en los valores de las series con respecto al final del 

periodo anterior. Sin embargo, para poder comprender la evolución real de la cofradía, 

es necesario fraccionar la evolución en los diferentes periodos que hemos señalado. 

Mediante esta forma podemos calibrar el caudal existente en las distintas etapas 

mediante la aproximación a una media anual de ingreso y gasto que pasamos a distribuir 

en el siguiente cuadro: 

Periodo  Año
s  

Cargo  
 

Media 
anual 
(mvds) 

Data  Media anual 
(mvds) 

Alcanc
e 

Media anual 
(mvds) 

        
1659/1697 38 105396 2773 107460 2827 -2208 -58 
1697/1732 35 96960 2770 103326 2952 -6370 -182 
1732/1766 34 128850 3789 133206 3917 -4386 -129 

Cuadro LXXVII.  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 
 

El comportamiento del cargo durante los 73 primeros años de las cuentas es 

regular, y si bien se denota un descenso del ingreso en la segunda etapa, no debe 

llamarnos a engaño, debido a ser la segunda etapa más corta que la primera. Analizando 

las medias anuales de ambas etapas podemos apreciar como el ingreso se mantuvo 

regular en esas siete décadas primeras. 

La modificación aparece a partir del ascenso como mayordomo de la misma de 

D. Salvador González Velázquez, que reordena la economía de la cofradía si bien no 

puede parar el ascenso del gasto. Debido a esa labor la cofradía ingresa anualmente de 

media unos 3.789 mvds lo que sitúa el ingreso de la tercera etapa en 900 mvds por 



 

encima de las dos anteriores.

años estancados y comportándose de forma regular, comienzan a ascender en la última 

etapa, justamente antes de que se ordenase la unificación. Sin embargo ni con ese 

aumento repentino era posible hacer frente a ese gasto cada vez mayor.

Esta realidad la demuestra las cifras  referentes al descargo. Desde la primera 

visita hasta el final de las cuentas

ascenso de la segunda etapa con la primera no es muy notorio, lo cierto es que se 

invierte más  de lo que se estaba ingresando, apareciendo en el periodo 1697/1732 el 

mayor índice de déficit por año con

desequilibrio existente entre ambas series en este momento, si bien el mayor gasto se 

produce en los años anteriores a la disolución de la asociación

Gráfico CLXII  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia

A primera vista debemos hacer hincapié en como en el presente gráfico se 

observa claramente dos momentos bien diferenciados en el orden  del ingreso. Así 

mientras en el siglo XVII aparecen unas naturalezas muy pobres en cuanto a las 

cantidades ingresadas, el siglo 

ingreso se recibe. 
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encima de las dos anteriores. Podemos afirmar por tanto que el ingreso tras unos 73 

años estancados y comportándose de forma regular, comienzan a ascender en la última 

ente antes de que se ordenase la unificación. Sin embargo ni con ese 

aumento repentino era posible hacer frente a ese gasto cada vez mayor. 

Esta realidad la demuestra las cifras  referentes al descargo. Desde la primera 

visita hasta el final de las cuentas, el egreso de capital no para de crecer. Si  bien el 

ascenso de la segunda etapa con la primera no es muy notorio, lo cierto es que se 

invierte más  de lo que se estaba ingresando, apareciendo en el periodo 1697/1732 el 

mayor índice de déficit por año con una media de -182 mvds, debido al mayor 

desequilibrio existente entre ambas series en este momento, si bien el mayor gasto se 

produce en los años anteriores a la disolución de la asociación 

Gráfico CLXII  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 
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Podemos afirmar por tanto que el ingreso tras unos 73 

años estancados y comportándose de forma regular, comienzan a ascender en la última 

ente antes de que se ordenase la unificación. Sin embargo ni con ese 

 

Esta realidad la demuestra las cifras  referentes al descargo. Desde la primera 

, el egreso de capital no para de crecer. Si  bien el 

ascenso de la segunda etapa con la primera no es muy notorio, lo cierto es que se 

invierte más  de lo que se estaba ingresando, apareciendo en el periodo 1697/1732 el 

182 mvds, debido al mayor 

desequilibrio existente entre ambas series en este momento, si bien el mayor gasto se 
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observa claramente dos momentos bien diferenciados en el orden  del ingreso. Así 

mientras en el siglo XVII aparecen unas naturalezas muy pobres en cuanto a las 

XVIII se consolidará como el  momento en que mayor 
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Según los registros contables, el monto  total de los ingresos de la cofradía ascendería a 

331.206 mvds, cantidad que rebajamos hasta  los 319.998 mvds, los cuales están 

divididos en 5 naturalezas que participan del total con las siguientes cantidades y 

porcentajes: 

NATURALEZA CANTIDAD (MVDS) PORCENTAJE  
   
LIMOSNAS  AGRARIAS  160.830 50.26 % 
TIERRAS    87.936 27.48 % 
LIMOSNAS    38.160 11.93 % 
COFRADES    30.312 9.47  % 
ALQUILERES     2.760 0.86  % 
   
TOTAL  319.998 100 % 
Cuadro LXXVIII.  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 
 

Como se puede contemplar, la cofradía debió la mitrad de su ingreso a las 

limosnas en especies, bien mediante cosechas de trigo o cebada, bien mediante las 

promesas de ganado bovino y equino como forma de pago bien por promesa, fervor o 

gratitud personal. Es curioso observar la importancia del ganado equino en las cuentas 

con la donación de potros o yeguas a la imagen, animales  que pronto serian rentables 

debido a su utilización motriz en las faenas diarias y en el transporte. Curiosamente, el 

auge de las limosnas agrarias se da en la segunda etapa relacionada del periodo de 

cuentas. Con cantidades que pasan de los 20.000 mvds a partir de la visita de 1697 

cuando el cargo por esta naturaleza crece considerablemente  dejando atrás la 

regularidad de los cargos anteriores que oscilan en torno al límite de los 3.000 

maravedíes.  

Esta serie se convierte en la responsable directa de los ingresos de la cofradía 

desde la fecha señalada hasta el final de las cuentas en 1766. La naturaleza rural de la 

cofradía implicó que fuera más fácil pagar con especias que con dinero, la coyuntura 

agraria en los años que nos aúpan parece que no fue del todo mala al permitir 
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donaciones de excedentes a la cofradía, siendo más importante el cargo en los años que 

transcurren desde 1742 hasta el final de las cuentas. 

Este auge del campo lo podemos ver aplicado igualmente a la segunda serie. 

Desde la donación de las tierras por Dña. Lucía Díaz en 1647 la cofradía, tal y como  

hemos comentado anteriormente, le sacó rendimiento bajo diferentes nomenclaturas sin 

embargo es tras la visita de 1697, con la explotación del capitán D. Jacinto Falcón, 

cuando encontramos una revalorización de los ingresos debido precisamente a que las 

tierras por otro lado estaban rindiendo beneficios al tributario, pues no podría 

entenderse el pago de la renta de otra  forma. 

Ambas series, nos indican la posible existencia de un periodo de crisis agraria 

entre los años de 1723 y 1732 pues el descenso de ambas, con relación al caudal que 

muestra antes y después de los mencionados límites, es muy marcado. Otro marcador 

importante es la serie de limosnas en metálico que solo ingresa en ese periodo 1242 

mvds, lo que implica una fuerte crisis coyuntural (los 10 años siguientes por este 

concepto se ingresa 3510 mvds) que hizo que los valores descendieran completamente y 

que serie como la limosnas de cofrades ni siquiera aparecieran. 

Las limosnas como acabamos de afirmar, es un ingreso que está sujeto de igual 

forma  a las coyunturas económicas, lo que no podemos considerarlo como un capital 

seguro, así como muy tendente a materializar la capacidad que cada individuo tiene para 

valorizar los fines conseguidos o mostrar su fervor. Debido a ello es una naturaleza que 

varía mucho en las cuentas. 

En el caso que nos ocupa tenemos dos ejemplos. Por un lado encontramos la 

serie “limosna” en la que hemos incluido todas  las dádivas que la asociación pudo 

recoger por fiestas misas o limosnas a la caja. Por el otro bajo el epígrafe de “cofrades” 

aparecen una serie de cargos, que no sabemos muy bien si responde a cuotas de 



 
1338 

 

mantenimiento o limosnas de los cofrades en los cabildos. La inexistencia de unos 

estatutos que nos pueda corroborar la existencia de una cuota o de remates, nos deja con 

la incógnita señalada, puesto que en las cuentas no se dan más detalles que limosnas e 

cofrades1234. 

En las limosnas en metálico podemos apreciar su presencia en las visitas es muy 

testimonial, siendo verdaderamente importante al final del periodo de cuentas, momento 

en el que se ingresan 20.160 mvds, registrados en las tres últimas visitas, que se 

conforma como mas de la mitad del ingreso total.Sin embargo, las limosnas de cofrades 

se comportan a la inversa, como si fueran el resto de una costumbre anterior al periodo 

de cuentas. Costumbre, que a medida  que avanza el mismo comienza a perder 

capacidad de ingreso para desaparecer definitivamente tras la visita de 1706. Anterior a 

esa fecha límite, la visita  de 1697 se configura como la más importante del periodo, 

pues con 12.096 mvds aporta prácticamente la mitad del ingreso total. 

La serie que resta es un cargo puntual de cera que se alquila y que  aparece 

reflejado en la última visita, actividad que quizás puede ser asociada con la necesidad de 

alguna otra asociación de la parroquial de cubrir sus necesidades de cera y que 

recurriera a esta cofradía, o como forma de aligerar el déficit que se estaba teniendo en 

los últimos años de las  cuentas. 

 

                                                 
1234 Esta  forma de nomenclar  puede darse a engaños, puesto que  a veces   no se corresponden a partidas 
de  limosnas   tal y como las conocemos  en la actualidad, sino que están haciendo referencias  a  remates 
de insignias  para  las procesiones,  que eran consideradas  como  una dádiva, cuando en realidad  estamos   
ante el  producto de una actividad  lucrativa. 



 

Gráfico CLXIII  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia
 

Con respecto al gasto, podemos apreciar, dos  momentos bien diferenciados por 

la visita 1679. En el primero es apreciable como series de “fiestas, cera y menudos” se 

muestran  como conductoras de la inversión, con un gasto que no sobrepasa los 7.000 

maravedís en la visita más elevada. El segundo momento aparece como una nueva etapa 

en que la cofradía gracias a las inversiones anteriores inviert

series anteriores además de aparecer el resto de las naturalezas.

una, pasemos a fijar la importancia que cada una de ellas

final , así  como  su porcentaje de participación:

NATURALEZA 
 
FIESTAS  
CERA  
ORNAMENTOS  
DEUDAS  
MENUDOS  
 
TOTAL  

Cuadro LXXIX.  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia
 

Siguiendo la pauta  general de este tipo de cofradías devocionales, el cuadro de 

gasto que se nos presenta no contiene ninguna variante que caracterice el gasto de esta 

asociación. Con una preeminencia del gasto por fiestas, oficios y aniversarios, como 
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A.H.D.L.P  Elaboración propia 

Con respecto al gasto, podemos apreciar, dos  momentos bien diferenciados por 

primero es apreciable como series de “fiestas, cera y menudos” se 

muestran  como conductoras de la inversión, con un gasto que no sobrepasa los 7.000 

maravedís en la visita más elevada. El segundo momento aparece como una nueva etapa 

cias a las inversiones anteriores invierte mucho más en las tres 

series anteriores además de aparecer el resto de las naturalezas. Antes de comentar una a 

una, pasemos a fijar la importancia que cada una de ellas tuvo con respecto al gasto 

o  su porcentaje de participación: 

CANTIDAD (MVDS) PORCENTAJE 
  
                 205.728 61,65 % 
56.634 16,97 % 
54.516 16,34 % 
10.656   3,19 % 
6.186   1,85 % 
  
333.720 100 % 

A.H.D.L.P  Elaboración propia 

Siguiendo la pauta  general de este tipo de cofradías devocionales, el cuadro de 

gasto que se nos presenta no contiene ninguna variante que caracterice el gasto de esta 
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Con respecto al gasto, podemos apreciar, dos  momentos bien diferenciados por 

primero es apreciable como series de “fiestas, cera y menudos” se 

muestran  como conductoras de la inversión, con un gasto que no sobrepasa los 7.000 

maravedís en la visita más elevada. El segundo momento aparece como una nueva etapa 

mucho más en las tres 

Antes de comentar una a 

tuvo con respecto al gasto 

PORCENTAJE  

Siguiendo la pauta  general de este tipo de cofradías devocionales, el cuadro de 

gasto que se nos presenta no contiene ninguna variante que caracterice el gasto de esta 

Con una preeminencia del gasto por fiestas, oficios y aniversarios, como 
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forma de cumplir con el objetivo fundamental para la que fue constituida la asociación, 

el resto de las series participan de menos de la mitad de los gastos totales, 

correspondiendo prácticamente la mitad del monto restante a las inversiones  necesarias 

para la celebración  del culto. 

A diferencia de las grandes hermandades o cofradías no existen inversiones en 

inmuebles imposiciones o inversiones agrarias, debido a la falta de capacidad 

económica y la modestia de los recursos de sus asociados. 

Con respecto a la primera serie, la inversión en misas sigue la misma pauta que las 

entradas por limosnas agrarias y tierras, debido, muy probablemente que al ser éstas  los 

ingresos principales de la cofradía, el comportamiento de este gasto principal 

dependiera mucho de ellas. De hecho, incluso el gasto en fiestas desciende en el periodo  

1723/1732, siendo este último año en el que se toca el límite más bajo de inversión, 

llegando a equipararse con el gasto de la primera etapa, que no superaba de media los 

5.000 mvds.  

Ese mismo comportamiento sigue la cera que desciende y aumenta la inversión 

paralelamente al gasto de las fiestas, no en vano el consumo de esa materia prima 

variaba en función de la cantidad de oficios y luminarias que se pretendieran poner en 

honor de la imagen. El momento más importante de inversión lo encontramos 

precisamente, cuando se produce el cambio de centuria existiendo un acopio de velas y 

hachas que muy probablemente fueron utilizados a posteriori lo que explicaría la falta 

de inversión en las visitas  siguientes. 

Esos años que van desde 1697 hasta 1719, debieron ser especialmente buenos 

para la economía de la cofradía pues en el caso de los ornamentos, existe también un 

inversión en ropa con una compra de trajes y una toca para la imagen1235 que  asciende a 

                                                 
1235 A.H.D.L.P .Sección cofradías. Fondo Teror .Cd. Cofradía de la Candelaria 25 vuelto 
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unos 10.000 maravedíes. Este mismo descargo se repetirá en la visita de 1752, en la 

cual se le hace el ajuar nuevo a la imagen por estar muy deteriorado aquel que se había 

hecho en 1719. En estos menesteres invierte la cofradía 30.168 mvds en la mencionada 

visita, siendo más de la mitad del descargo total de esa naturaleza. 

Con el gasto en las tres serie mencionadas, la cofradía cubría su  necesidad 

principal, el culto sumando entre las tres series relacionadas el 94.96 % quedando el 

5.04% restante compartido entre las deudas impagas, que se acumulan al final del 

periodo de cuentas, con una fuerte presencia en las visitas finales y una ínfima inversión 

en “menudos” que se muestra como una serie regular de gasto pero con pequeñas 

cuantías que no pasan generalmente de los 1000 mvds por visita. 

 

• VII.8.2   Cofradía de San Antonio de Padua 

La presente asociación es un claro ejemplo de cómo una devoción privada 

termina constituyéndose como una asociación pública a la cual se la dota de estatutos y 

privilegios que permiten la función social que desempeñan así como la creación de los 

cultos. Fundada en 6 de septiembre de 1730, la cofradía es el resultado de la actividad 

de un sólo hombre, Antonio Suarez, vecino de la parroquial que desde años antes pedía 

limosnas para la organización de las fiestas de su patrón. Esta actividad queda 

reconocida en la mencionada fundación, como forma de justificar la erección de la 

misma en el siguiente fragmento de la misma:  

 

“En el lugar de Teror a 6 de septiembre 1730 años  su merced  el 

señor D. Jose Alvarez  de Castro  canonigo de la  Santa Iglesia 

Catedral  de estas islas  examinador  sinodal  de este  obispado y 

visitador general de esta diocesis  y especialmente  de este  y 
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otros lugares  […] estando en Santa y General visita  hizo llamar 

a ante si a Antonio Suarez  persona que por devocion  a cuidado 

de pedir a los fieles  la limosna  para el culto y asistencia al 

señor San Antonio  de Padua  cuya imagen esta en la parroquial 

de este  dicho  lugar para pedirle cuenta de  la limosna y 

distribucion  de ellas  y erigir  esta  que solo ha sido  devoción  

particular  en cofradía como  el mismo Antonio Suarez  me lo ha 

pedido  para autorizar mas el aumento.”1236 

Como se puede apreciar el objetivo fundamental de la erección era el que se 

continuase con la actividad organizativa que se llevaba a cabo con anterioridad, 

esperando que con la bendición del ordinario el caudal aumentase debido a la 

oficialidad que se le daba a tal devoción. De hecho, a Antonio Suarez correspondió la 

mayordomía de la asociación durante un largo tiempo estando la cofradía a su cargo al 

menos cuarenta años, lo que permitió que se le reconociera tal labor por parte de la 

comunidad de fieles. Sin embargo no sería para el fundador  un camino de rosas el 

regimiento de la cofradía de la misma forma pues las cuentas, nos muestra que cada vez 

resultaba más difícil el sostenimiento del culto, no siendo una cofradía con gran número 

de cofrades que pudieran sostener los gastos de culto. 

No en vano, las cuentas de la mayordomía comienzan a ser cada vez más 

simples en las naturalezas y el propio mayordomo da menos importancia a la rendición 

y pago de la deuda que contrae con la cofradía. Este acto motiva la intervención del 

obispo de la Plaza que en su visita de 1784 ordena se ejecute contra el fundador 

fallecido en los términos siguientes: 

                                                 
1236 A.H.D.L.P .Ibidem.Cd. Cofradía de San Antonio. Folio 1 recto 
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“El ilustrisimo Sr. D. Antonio de la  Plaza  obispo de Canaria[...] 

habiendo  visto el libro de la cofradia de San Antonio  de Padua 

cita en la parroquia de que es actual mayordomo Antonio 

Hernandez, presbitero y las apuntaciones que este ha 

manifestado de limosnas percibidas y gastos desde el mesde 

septiembre de 1773 hasta hoy dia de la fecha de las cuales resulta 

haber sido muy corto el ingreso de limosnas, no obstante 

supliendo de sus propios haberes  ha cumplido anualmente  la 

funcion que se hace al santo. 

Y respecto a que la cobranza del alcance del ultimo mayordomo  

Antonio Suarez no se ha verificado en todo ni en parte, no 

obstante a los repetidos decretos de las visitas  anteriores [...]S. I. 

esta informado seguramente de que existe bienes del citado 

mayordomo que son dos casas pequeñas en este lugar y un 

manchon en el Rayo ademas de otro pedazo de tierra que se 

vendio y de su valor satisfechas algunas otras deudas reservo 14 

pesos para el parte de la de esta mayordomia Antonia  Suarez, 

hija  del dicho Antonio quien los ha conservado fielmente  para 

entregarlo como lo ha ejecutado de orden de S.I, D. Antonio Jose 

Hernandez actual mayordomo  reconvenga a los restantes hijos 

del dicho Suarez para poseedores de las fincas a el pago de lo 

que falta ...”1237 

 
Este mandamiento se  interpone  justo  a los pocos años  de la muerte del 

fundador y en la mayordomía del sacerdote Antonio Hernández lo que provoca una 

                                                 
1237 Ibidem visita de 1784 folio 15 recto 



 

intervención en los bienes de sus h

existente en la última  toma de cuentas de la misma.

desarrollo de la cofradía que se extienda más allá del año de 1796, siendo las cuentas 

estudiadas de un corto periodo de 

Del estudio de las cantidades  sus revisiones  y  contrastes  hemos  podido   hacer el 

siguiente análisis. 

Gráfico CLXIV  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia

Las cuentas de la cofradía de 

10 visitas, siendo la primera 

del ordinario para ese  año con motivo de la utilización del nuevo templo que venía a 

sustituir al quemado en 1708. La última visita se l

ambos  límites los movimientos contables de 66 años. 

Como se puede apreciar la cofradía  desarrolla

económico basándose en un gasto inferior al ingreso que se pretendía. Con este sistema 

basado en la eliminación del gasto innecesario se logra obtener un claro beneficio con 

un acaudalamiento de capital bastante  importante entre las visitas de 1738 y las de 

1787. 
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s bienes de sus herederos para la devolución del caudal de la cofradía 

existente en la última  toma de cuentas de la misma. No quedan noticias sobre

cofradía que se extienda más allá del año de 1796, siendo las cuentas 

estudiadas de un corto periodo de 66 años que luego se difumina en el tiempo. 

Del estudio de las cantidades  sus revisiones  y  contrastes  hemos  podido   hacer el 

A.H.D.L.P  Elaboración propia 

Las cuentas de la cofradía de San Antonio de Padua, aparecen relacionadas con

10 visitas, siendo la primera la de 1730 coincidiendo con la visita que se hace por arte 

del ordinario para ese  año con motivo de la utilización del nuevo templo que venía a 

sustituir al quemado en 1708. La última visita se localiza en 1796 conteniendo entre 

ambos  límites los movimientos contables de 66 años.  

Como se puede apreciar la cofradía  desarrolla su sistema de sostenimiento 

económico basándose en un gasto inferior al ingreso que se pretendía. Con este sistema 

en la eliminación del gasto innecesario se logra obtener un claro beneficio con 

un acaudalamiento de capital bastante  importante entre las visitas de 1738 y las de 
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erederos para la devolución del caudal de la cofradía 

No quedan noticias sobre el 

cofradía que se extienda más allá del año de 1796, siendo las cuentas 

66 años que luego se difumina en el tiempo.  

Del estudio de las cantidades  sus revisiones  y  contrastes  hemos  podido   hacer el 

 

ua, aparecen relacionadas con 
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del ordinario para ese  año con motivo de la utilización del nuevo templo que venía a 
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Tras este periodo las series vuelven a tener unos valores muy bajos que 

recuerdan a los años primeros en los que cargo y data 

de una forma irregular manteniéndose en valores que no pasan de los 50.000 mvds por 

visita. 

En una comparativa por series, podemos contemplar como la evolución del gasto 

fue más regular que  el cargo. Si este último experimenta un ascenso brutal en 1738 

pasando de los 50.000 mvds a los 150.000 mvds en  tan sólo 10 años, no ocurrió lo 

mismo con el descargo que se nos muestra más constante incluso en la subida que sufre 

en el periodo reseñado. El mantenimiento de los valores de gasto por debajo de los 

50.000 mvds en el periodo 1756/1796 implica la existencia de un control del gasto por 

parte de los mayordomos de la cofradía que invertían a medida de las posibilidades de 

ingreso de la cofradía. 

La línea que marca la evolución real de la

particular desde los primeros momentos la cofradía se beneficia de un aumento del 

capital que se acaudala en el cajón existiendo una importante acumulación de capital

que termina en el periodo de cuentas obteniendo el valor de 434.634 mvds de beneficio.

Gráfico CLXV  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia
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Tras este periodo las series vuelven a tener unos valores muy bajos que 

meros en los que cargo y data intercalan sus  ascensos y caídas 

de una forma irregular manteniéndose en valores que no pasan de los 50.000 mvds por 

En una comparativa por series, podemos contemplar como la evolución del gasto 

gular que  el cargo. Si este último experimenta un ascenso brutal en 1738 

pasando de los 50.000 mvds a los 150.000 mvds en  tan sólo 10 años, no ocurrió lo 

mismo con el descargo que se nos muestra más constante incluso en la subida que sufre 

reseñado. El mantenimiento de los valores de gasto por debajo de los 

50.000 mvds en el periodo 1756/1796 implica la existencia de un control del gasto por 

parte de los mayordomos de la cofradía que invertían a medida de las posibilidades de 

La línea que marca la evolución real de la cofradía no deja duda alguna sobre el 

particular desde los primeros momentos la cofradía se beneficia de un aumento del 

capital que se acaudala en el cajón existiendo una importante acumulación de capital

que termina en el periodo de cuentas obteniendo el valor de 434.634 mvds de beneficio.

A.H.D.L.P  Elaboración propia 
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Analizando las series una a una, comenzaremos con la que contiene el cargo. 

Según los registros contables, el cargo total de la cofradía asciende a 744.486 mvds, sin 

embargo el cargo real y limpio es de 364.920 mvds correspondiente prácticamente la  

otra mitad a la contabilidad de alcances favorables, lo que supone la suma de capital ya 

contado en visitas anteriores. En las mencionadas visitas se recogen las siguientes seis 

naturalezas con sus respectivos valores y porcentajes: 

NATURALEZA CANTIDAD PORCENTAJE  
   
LIMOSNAS  AGRARIAS  249.354 68.33 % 
LIMOSNAS  81.012 22.20 % 
SIN DESGLOSAR 15.888   4.35 % 
ALQUILERES  8.682   2.38 % 
TRIBUTOS  7.584   2.08 % 
MANDAS 2.400   0.66 % 
   
TOTAL  364.920 100 % 
Cuadro LXXX.  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 
 

Partiendo de estos valores, podemos apreciar que la  serie más importante del 

cargo es la que contiene las limosnas procedentes del campo las cuales se  constituyen 

como la verdadera fuente de sostenimiento de la cofradía apareciendo en su evolución 

un ascenso continuado desde el comienzo de las cuentas hasta la visita de 1752 para 

luego descender los ingresos de forma regular hasta el final de las mismas volviendo a 

los valores iníciales. Las sequías producidas en la segunda mitad del siglo y las 

continuas crisis coyunturales pudieron hacer posible ese descenso en las entradas de la 

asociación. 

Esas mismas causas podemos indicarlas para la serie “limosnas” que se 

comporta de igual forma si bien los valores son muchos más bajos debido a un menor 

ingreso de limosnas en metálico frente al caudal de las procedentes de granos o 

animales. El descenso de esta serie a partir de  1752 es tal, que  en las últimas visitas ya 

no se da cuenta de este tipo de cargo. 



 

El resto de las series son ingresos que aparecen puntualmente en alguna visita, 

sin más continuidad en el resto de las cuentas. Así la serie “sin desglosar” no es una 

naturaleza en sí misma, sino que engloba el cargo de 1796 al no aparecer distinguidas 

las naturalezas.  

Los alquileres de cera aparecen en las visitas de 1742 y 1752 con unos valores 

de 3.360 y 5.322 mvds respectivamente, no existiendo mas continuidad de esta 

actividad en el resto de las cuentas, pudiendo ser una solución puntual a la búsqueda

un capital adicional o como forma de ayudar a otras asociaciones que no tenían la 

suficiente cera para  procesionar.

único cargo de 2400 mvds en la visita de 1730  gracias al testamento del licenciado D.

Domingo del Toro que deja esa cantidad para la celebración de la fiesta del santo.

Por último mencionar la aparición de un tributo que aparece en el  final de las 

cuentas impuesta por Dña. Isabel de Quintana  en la visita de 1792, registrando en esa 

visita un  cargo de 864 mvds para luego no aparecer más en la visita siguiente muy 

posiblemente debido a un rezago en los pagos.

Gráfico CLXVI  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia
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El resto de las series son ingresos que aparecen puntualmente en alguna visita, 

sin más continuidad en el resto de las cuentas. Así la serie “sin desglosar” no es una 

naturaleza en sí misma, sino que engloba el cargo de 1796 al no aparecer distinguidas 

Los alquileres de cera aparecen en las visitas de 1742 y 1752 con unos valores 

de 3.360 y 5.322 mvds respectivamente, no existiendo mas continuidad de esta 

actividad en el resto de las cuentas, pudiendo ser una solución puntual a la búsqueda

un capital adicional o como forma de ayudar a otras asociaciones que no tenían la 

suficiente cera para  procesionar. En el caso de las “mandas” éstas aparecen con un 

único cargo de 2400 mvds en la visita de 1730  gracias al testamento del licenciado D.

Domingo del Toro que deja esa cantidad para la celebración de la fiesta del santo.

mencionar la aparición de un tributo que aparece en el  final de las 

cuentas impuesta por Dña. Isabel de Quintana  en la visita de 1792, registrando en esa 

visita un  cargo de 864 mvds para luego no aparecer más en la visita siguiente muy 

posiblemente debido a un rezago en los pagos. 

A.H.D.L.P  Elaboración propia 
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En el caso de los gastos, la cofradía aparece con un descargo de 310.422 mvds, 

cantidad que queda rebajada a 304.241 mvds tras la corrección de la cifra anterior 

quedando distribuida la cantidad entre las cinco naturalezas del descargo de la  siguiente 

forma: 

NATURALEZA  CANTIDAD  PORCENTAJE  
   
ORNAMENTOS  104.154 34.23 % 
MISAS    75.509 24.82 % 
CERA    74.862 24.61 % 
SIN DESGLOSAR   30.096   9.89 % 
MENUDOS    19.620   6.45 % 
   
TOTAL  304241 100 
Cuadro LXXXI.  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 
 

Como se puede apreciar el gasto fundamental de la cofradía se baso en dotar a la 

nueva asociación de los ornamentos necesarios para institucionalización del culto, 

debido a ello se necesita  hacer una fuerte inversión que se efectúa en durante las seis 

primeras visitas, siendo las e 1652 la que aporta  un mayor descargo con la compra una 

nueva efigie del santo con sus andas y accesorios. El comportamiento de esta serie se 

muestra irregular debido al encontrarnos con una naturaleza que no de pende de un 

gasto regular y estipulado como puede ser el caso de las misas o la cera.  

Tras esta naturaleza es el gasto por las misas,  el que se convierte en la  segunda 

serie en importancia con el pago de las funciones, curato y colaciones por los 

predicadores que celebraban la festividad de San Antonio. Este cargo  aparece a mitad 

del periodo de cuentas, siendo la primera visita en la que aparece la del 1759 para crecer 

el descargo de forma importante hasta la visita de 1792, momento en el que desaparece 

la naturaleza de las cuentas. La inexistencia de esta serie en el comienzo del periodo de 

cuentas nos está indicando la falta de culto debido muy posiblemente a la carestía 

ornamental, pues éstas solo comienzan  cuando la naturaleza ornamental acaba de dotar 
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a la asociación. La regularidad de la serie se basa en un gasto en torno a los 10.000 

mvds por visita con las excepciones de la  visita de 1787 en la que el gasto no supera los 

dicha cantidad y la de 1793 que se eleva hasta los 30.000 maravedíes para el periodo 

último de cuentas. 

La cera es la serie que se comporta de forma más o menos regular desde el 

comienzo del periodo de cuentas, con niveles inferiores a los 10.000 maravedíes de 

gasto por visita se convierte en la tercera serie en importancia siendo constante su 

presencia debido a la luminaria y a la importancia que para el culto tenía su presencia en 

los altares y las promesas. Como gastos menores, o más aislados encontramos la serie 

de “menudos” que aparece en mitad del periodo de cuentas, justamente cuando se 

termina de dotar a la cofradía de ornamentos y enseres lo que implica la existencia de 

gastos menores anejos a todo ese proceso de conformación asociativa. La última 

naturaleza reflejada la constituye el descargo de la visita de 1796, cantidad que no 

aparece desglosada y que hemos querido reflejar en el gráfico al participar de las otras 

naturalezas. 

• VII.8.3   La cofradía  de San Sebastián. 

 

Siendo este santo asociado a la protección de los  tercios  castellano, hubiese 

sido muy extraña la ausencia de una asociación advocada al mártir en la villa de Teror. 

El asentamiento, en ella, de muchos de los conquistadores primeros de la isla, así como 

el posterior incremento de personalidades que vivían en el Real y que hacían de esta 

villa su  segundo hogar de residencia justifica que existiera una asociación así, pleno 

reflejo de la sociedad que la constituía. 

No queda constancia  de la fundación de la misma, siendo la fecha más antigua la de la 

creación del libro de contabilidad en el que se ajustan las cuentas que  posteriormente 
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pasaremos a analizar. Dicho libro es causa directa de la visita que D. Luis de Alarcón 

hace en 1638, en la cual se ordena la creación del mismo para tomar las cuentas a los 

mayordomos  de la cofradía tal y como reza la nota al comienzo del mismo: 

“Libro  donde se toman cuentas a los mayordomos  de la cofradia 

del Sr. S. Sebastian  que esta en la iglesia parroquial de nuestra 

señora del Pino del lugar de Teror  mandolo hacer el sr. lic. D. 

Luis de Alarcon, arcediano de Tenerife, vicario y provisor 

general de todo este obispado visitador de esta  isla por el Iltrmo 

Sr D. Francisco Sanchez de Villanueva arzobispo obispo e 

Canaria, estando en visita en dicho lugar en 5 de setiembre de 

1638”1238 

En el momento de dicho ordenamiento, la cofradía no parecía pasar por un buen 

momento, pues el licenciado Alarcón interviene dejando otros mandatos de visita que 

nos pone sobre aviso que la cofradía no estaba funcionado muy bien. 

Lo primero que se resalta es que a partir de la fecha, recordemos que estamos en 1638, 

es que  “de aquí  en adelante después de la octava de la  fiesta del Sr. San Sebastian  se 

junten los cofrades  y nombren mayordomo y lleven el nombramiento ante nos para 

aprobar el nombramiento”1239 

Podemos intuir gracias a este ordenamiento que hasta el momento no había una 

regularidad en la elección de la mayordomía, interponiéndose la obligación de elegirse 

dicho oficio entre los días 20 y 28 de enero al ser las fechas de la celebración de la fiesta 

y la finalización de la novena respectivamente.  

En el mismo ordenamiento  se puede apreciar  como  impone la obligación de que se 

den las cuentas de forma regular, “de aquí en adelante  que el  mayordomo que dejare  

                                                 
1238 A.H.D.L.P .Sección cofradías. Fondo Teror .Cd. Cofradía de San Sebastián. 1 recto 
1239 Ibídem 2 vuelto 



 
1351 

 

de serlo  cuando  entregue  la cera  y demas bienes de la cofradia, reciva finiquito de  

como  recibió  este libro.”1240 

Con ambos ordenamientos  es fácil entender que la cofradía estaba 

prácticamente en decadencia, no siendo regida por constitución alguna y sin control de 

sus cuentas de forma regular, la asociación parece que no cumplía ni siquiera uno de los 

fines por los que generalmente se instituían, la organización de las fiestas. En este 

último particular, se da a entender en el mandato referenciado que la  fiesta del santo era 

organizada indistintamente por la cofradía o por los particulares, así si por un lado se 

declara la obligación de la cofradía de organizar las fiestas, no se descarta la posibilidad 

de que un particular quisiera  sufragarla de su bolsillo, tenía un cierto derecho a hacerlo, 

pudiendo ser esta costumbre tan antigua como la propia asociación:  

Item mandamos que si  algun devoto quisiese hacer la fiesta de 

San Sebastian por su devoción  que se de a dicho devoto  la cera 

que fuera menester para la fiesta y que el demas costo de las 

fiestas se pague por su cuenta  sin que la cofradia pague cosa 

alguna.1241 

Como se puede apreciar la cofradía tenía un estatuto de celebración bastante 

abierto, no teniendo  la exclusividad  de la celebración de su santo, pudiendo ser 

organizada por cualquiera, incluso no siendo cofrade. Ante esta posibilidad llegamos a 

dos situaciones. La primera es que la cofradía estaba aceptada y extendida entre la 

población terorense, lo que permitiría una simbiosis en los actos que queda recogida en 

los mandatos de los visitadores.  

La segunda hace referencia a una advocación muy extendida que con mucha seguridad 

gozaba de una fuerte aceptación en el fervor popular lo que implicaría tales 

                                                 
1240 Ibídem 
1241 Ibídem 
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comportamientos. Sin embargo, parece ser que las mayordomías siguientes al 

ordenamiento  no  cumplieron rígidamente con los deseos de  los regulares así  en 1668 

se puede volver a leer, y esta vez de manos del licenciado D. Diego Romero Botello: 

“Manda que los mayordomos todos  los años  cuando vengan a 

fin de ellos  han de tener cobrados  todos los tributos  rentas  y  

limosna s de esta cofradía  para cando los señores  visitadores, 

no hallen  deudas. Y si no lo hubieren cobrado  diligentemente  lo 

pagaran de su casa...”1242 

Lo cierto es que la cofradía  no funcionaba  bien, de los tributos que se hacen 

referencia en el mandato no encontramos referencia alguna en las cuentas con lo que 

muy posiblemente éstos no fuesen cobrados o bien ya quedaran fuera de dicha 

administración  por los impagos. En 1730, el párroco D. Francisco Álvarez de Castro 

deja  constancia del estado de la cofradía  en los siguientes términos: “reconociendo el 

abuso introducido  de no  tener recibos de las  partidas  del descargo de estas cuentas , 

mando que en adelante no se pase ni admita  en cuenta el descargo sin el recibo ...”1243. 

No en vano, esta decisión viene originada por el abandono del mayordomo Juan de 

Santa María  sin dar razón de las cuentas de su tiempo que comenzaba en 1723 y 

termina dándola Sebastián González. 

Tras esta dejación, es D. Juan Melián  quien se hace cargo de la  fiesta del santo 

usando la posibilidad de organizar las fiestas sin  utilizar el cargo de mayordomo 

durante los doce años en que  hace esta labor (1730/1742), pues no aparece como tal en 

los documentos que quedan en el libro de contabilidad, siendo nombrado como tal en 

ese último año. 

                                                 
1242 Ibídem 19 recto 
1243 Ibídem  43 recto  



 

Ante esta situación, la cofradía no se mantiene mucho ma

en 1752, sin saber, el año de su desaparició

mayor. En los expedientes de desamortización creados un siglo después de la orden del 

beneficiado, ya no aparece esta asociación entre las existen

desaparecería de la parroquia entre 1752, ultima cuenta registrada y 1854 año de la 

creación definitiva del expediente.

nombres de las personas que se hicieron cargo de la cofradía

cuentas. Todos ellos quedan recogidos en el cuadro siguiente:

Gráfico CLXVII  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia
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Ante esta situación, la cofradía no se mantiene mucho mas. Las cuentas acaban 

en 1752, sin saber, el año de su desaparición o unificación a cualquier 

mayor. En los expedientes de desamortización creados un siglo después de la orden del 

beneficiado, ya no aparece esta asociación entre las existentes. Ello indica que ésta 

desaparecería de la parroquia entre 1752, ultima cuenta registrada y 1854 año de la 

creación definitiva del expediente. Volviendo atrás en el tiempo, debemos exponer los 

nombres de las personas que se hicieron cargo de la cofradía en esos 114 años de las 

cuentas. Todos ellos quedan recogidos en el cuadro siguiente: 

A.H.D.L.P  Elaboración propia 
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nte en el periodo de cuentas, éste no implica grandes 

1730 1732 1752
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cantidades en negativo debido al ajuste que se hace del gasto con respecto al ingreso de 

la cofradía. Un segundo momento es el que se produce a partir de la visita de1679  con 

una subida importante del gasto y un cierto mantenimiento del ingreso lo que produce 

que el déficit del periodo anterior se vea mucho mas agravado apareciendo deudas como 

la que se puede  apreciar en la visita de 1707. 

Para  una mayor comprensión  hemos separado ambos momentos en la siguiente  tabla: 

Periodo  Años  Cargo  
 

Media anual 
(mvds) 

Data  Media anual 
(mvds) 

Alcance Media 
anual  
(mvds) 

        
1644/1676 32 38268 1195 54796 1712 -16822 -525 
1679/1752 73 70390 964 115998 1589 -46242 -633 
        
Cuadro LXXXII.  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 
 

Como se puede apreciar el proceso que sufrió la cofradía fue el orientado a una 

pérdida de poder adquisitivo. Paradójicamente las arcas de la asociación estaban mejor 

situadas en el inicio de las cuentas que en los momentos medios y finales de dicha 

temporalidad. Con el paso del tiempo se denota que por un lado la cofradía dejó de 

ingresar  un capital importante bajando la media de ingreso anual unos 231 mvds 

anuales.  

Esta cifra no hubiera tenido importancia, de no ser que en ambas etapas el gasto 

se sitúa por encima del ingreso, agravándose la situación en el momento del cambio de 

etapa en el que la diferencia con los ingresos aumenta. Así en la primera etapa la 

diferencia entre cargo y data se situaba en una  media de -525 mvds de déficit anuales, 

cifra que en el segundo momento señalado aumenta al no descender de igual forma la 

data (baja unos 223 mvds con respecto a la media de la etapa anterior) que el cargo. 

Estas simples operaciones nos está demostrando una cofradía deficitaria, bien en la 

administración de los bienes como en el interés de su sostenimiento, pues gran parte de 

la deuda radicaba en los alcances en contra que los mayordomos cobraban a posteriori, 



 

siendo parte de esa negatividad consecuencia directa de una mala gestión de los fondos 

o por desobediencia de las licencias de pagos que estaban estipuladas por el obispado en 

muchas de las visitas pastorales.

Un caso ejemplar es el de la visita de 1697, en el que ex

de 33.888 mvds (unos 706 reales en 18 años, lo que implica un gasto anual de 39 reales) 

mientras que tan sólo se ingresó en el mismo periodo 18.236 mvds (lo que implica un 

ingreso anual de 21 reales ó 1008 mvds 

permanentes es la causa directa de estas descompensaciones en la balanza económica de 

la cofradía, y debido a esta fragilidad manifiesta se observa que la aparición de un 

débito como el acaecido en 1697 genera la existencia de una

visitas siguientes permaneciendo así hasta la visita de 1732 en el que se corrige la 

tendencia, si bien el capital 

Para una mayor confrontación y análisis de las series, debe

cargo y data, que nos permitirá entender el panorama cofrade de una mejor forma, al 

constatarse la importancia de cada a naturaleza en las distintas visitas.

Gráfico CLXVIII  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia
 

0

5000

10000

15000

20000

1644165316591663

EVOLUCIÓN DEL CARGO D ELA COFRADÍA DE SAN SEBASTIÁN

LIMOSNAS AGRARIAS 

1355 

e de esa negatividad consecuencia directa de una mala gestión de los fondos 

o por desobediencia de las licencias de pagos que estaban estipuladas por el obispado en 

muchas de las visitas pastorales. 

Un caso ejemplar es el de la visita de 1697, en el que existe un gasto por fiestas 

de 33.888 mvds (unos 706 reales en 18 años, lo que implica un gasto anual de 39 reales) 

mientras que tan sólo se ingresó en el mismo periodo 18.236 mvds (lo que implica un 

anual de 21 reales ó 1008 mvds al año). La falta de tributos o imposiciones 

permanentes es la causa directa de estas descompensaciones en la balanza económica de 

la cofradía, y debido a esta fragilidad manifiesta se observa que la aparición de un 

débito como el acaecido en 1697 genera la existencia de una deuda que se arrastra en las 

visitas siguientes permaneciendo así hasta la visita de 1732 en el que se corrige la 

el capital era completado por el ya mencionado D. Juan Melián.

Para una mayor confrontación y análisis de las series, debemos utilizar los cuadros de 

cargo y data, que nos permitirá entender el panorama cofrade de una mejor forma, al 

constatarse la importancia de cada a naturaleza en las distintas visitas. 

Gráfico CLXVIII  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 
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Como se puede apreciar cinco son las series que soportan el cargo de la cofradía, siendo 

cuatro  de ellas las que conducen un caudal de ingreso y una quinta que representa el 

capital ingresado sin concepto alguno definido. Como hemos  podido ver en el apartado 

anterior, el caudal de ingreso aparecido en los libros de contrabilidad asciende a 

108.658 mvds sin embargo la cifra de ingreso  real es de 108.104 mvds una vez 

eliminados los ingresos repetidos. Esta cantidad queda repartida entre las  naturalezas de 

la siguiente forma: 

NATURALEZA CANTIDAD (MVDS) PORCENTAJE  
   
LIMOSNAS  AGRARIAS  58.448 54,07 % 
LIMOSNAS  23.436 21,68 %  
COFRADES 14.748 13,64 % 
SIN DETALLAR   8.496  7,86 % 
ALQUILERES  2.976  2,75 % 
   
TOTAL  108.104 100 % 
Cuadro LXXXIII.  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 
 

Las limosnas agrarias se convierten en el pilar fundamental de la cofradía 

aportando al cómputo total más de la mitad de los ingresos. La capacidad económica de 

esta serie viene dada por las donaciones de animales (ganado ovino y equino) y trigo y 

millo. Estas donaciones aparecen con mucha fuerza a partir de la visita de 1697 

situándose un ingreso por visita que pasa el límite de los 5.000 mvds lo que implica una 

mayor producción agraria a comienzos del siglo XVIII, siendo la cofradía una 

beneficiada directa al poder aumentar su caudal y aumentar la inversión como podremos 

ver más adelante. 

La misma temporalidad aludida para las limosnas agrarias debemos utilizarlas 

para las dádivas en metálico, pues al fin y al cabo la agricultura era el motor que 

generaba las riquezas en la sociedad de la época, siendo la única diferencia entre ambas 

series la naturaleza o forma de darla. Esta serie aparece antes de la ya mencionada serie 
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de 1697 con valores que se sitúan por debajo de los 1.000 mvds por visitas, para tras 

superar dicho límite, situarse el ingreso en torno a los 3.000 maravedíes de media 

implementándose con la serie anterior y conformando  básicamente las tres cuartas 

partes de los ingresos totales. Ambas series, además de ser las naturalezas 

fundamentales del mantenimiento de la cofradía, se muestran  como las más regulares 

en lo que a la presencia en las visitas del periodo de cuentas se refiere. 

Algo parecido ocurre con la serie cofrades. No sabemos bajo que concepto se 

ingresaban las cantidades en esta naturaleza. Con la simple nota de “limosnas de 

cofrades” aparecen en el libro de cuentas las cantidades sin detallar si dicha limosna era 

procedente de cabildos, remates, mantenimientos o entradas, con lo que es imposible 

darle un valor cualitativo que nos regule la acción de los miembros de la cofradía, 

quedando sólo como un ingreso aportado por un grupo de personas pertenecientes a la 

asociación y que debe ser considerado como una simple donación. 

En el caso de la serie que nos ocupa, esta aporta 14.748 mvds siendo el 13.64 % 

del ingreso de la cofradía y centrándose el ingreso en cinco visitas de forma dispersa y 

concentrándose la práctica totalidad de este ingreso en la  visita de 1675 con un  monto 

de 13.380 mvds, quedando el resto del ingreso distribuidos  en las  cuatro visitas en 

pequeñas cantidades. 

Las dos series restantes en el gráfico responden a cargos puntuales. La serie “sin 

detallar” representa el cargo de la visita de 1653 que aparece en un solo  bloque sin 

desglosar la entrada, lo que se hace imposible definir los conceptos y situar el ingreso, 

con lo que la cifra que mostramos en el gráfico es la correspondiente al total de la visita. 

La serie denominada “alquileres”, hace referencia a un ingreso puntual que hace la 

cofradía en la  visita de 1752  alquilando su cera  lo que le reportó en esta última visita 

un  ingreso de 2.976 mvds  que participa del final  con  un 2.75 % del monto total. 



 

Gráfico CLXIX  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia
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cofradía aparecen localizados en los años centrales del periodo de cuentas y 

comportándose las series de manera irre

cinco naturalezas que pasamos a enumerar en el siguiente  cuadro:

Cuadro LXXXIV.  Fuentes:
 

Las fiestas constituyen el mayor gasto de la cofradía del Mártir, existiendo un 

ascenso del gasto en el tiempo que transcurre desde el inicio de las cuentas 

visitas de 1697,1707 y 1719, momentos en los que se concentraron 63.888 mvds, lo que 

implica que en esos 21 años se invirtió más de la mitad del  gasto total  del periodo de 

cuentas, siendo por tanto esas décadas las más activas del periodo, al m

concerniente a la presencia pública de la cofradía.
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A.H.D.L.P  Elaboración propia 

En el caso del gasto, las cuentas arrojan un total de 170.794 mvds, cantidad 

rebajada a 165.166 tras la eliminación de los descargos repetidos. Los gastos de la 

cofradía aparecen localizados en los años centrales del periodo de cuentas y 

comportándose las series de manera irregular. Dicha cantidad aparece repartida entre 

cinco naturalezas que pasamos a enumerar en el siguiente  cuadro: 

Cuadro LXXXIV.  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 

Las fiestas constituyen el mayor gasto de la cofradía del Mártir, existiendo un 

ascenso del gasto en el tiempo que transcurre desde el inicio de las cuentas 

visitas de 1697,1707 y 1719, momentos en los que se concentraron 63.888 mvds, lo que 

implica que en esos 21 años se invirtió más de la mitad del  gasto total  del periodo de 

cuentas, siendo por tanto esas décadas las más activas del periodo, al m

concerniente a la presencia pública de la cofradía. 

EVOLUCIÓN DE LA DATA  DE LA COFRADÍA DE SAN SEBASTIÁN DE 
TEROR

CERA MENUDOS OTROS ORNAMENTOS

CANTIDAD (MVDS) PORCENTAJE 
  
97.818 59.22 %
52.216 31.61 % 
9.072 5.49 %
3.180 1.93 %
2.880 1.74 %
  
165.166 100 %

 

 

170.794 mvds, cantidad 

rebajada a 165.166 tras la eliminación de los descargos repetidos. Los gastos de la 

cofradía aparecen localizados en los años centrales del periodo de cuentas y 

Dicha cantidad aparece repartida entre 

Las fiestas constituyen el mayor gasto de la cofradía del Mártir, existiendo un 

ascenso del gasto en el tiempo que transcurre desde el inicio de las cuentas hasta las 

visitas de 1697,1707 y 1719, momentos en los que se concentraron 63.888 mvds, lo que 

implica que en esos 21 años se invirtió más de la mitad del  gasto total  del periodo de 

cuentas, siendo por tanto esas décadas las más activas del periodo, al menos en lo 

EVOLUCIÓN DE LA DATA  DE LA COFRADÍA DE SAN SEBASTIÁN DE 

ORNAMENTOS

PORCENTAJE  

59.22 % 
31.61 %  
5.49 % 
1.93 % 
1.74 % 

100 % 
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A partir de la visita de 1719, la inversión en esta naturaleza comienza a decaer 

para desaparecer al final del periodo dicha inversión, lo que implica que si el culto ya no 

tenía una presencia pública, la cofradía ya tendría serios problemas para el pago de las 

fiestas.Este índice es apoyado por otra naturaleza muy importante para determinar el 

culto. Nos referimos a la serie “cera”, pues paradójicamente en los momentos en que 

más se desarrollan los gastos por fiestas, es cuando la cera se comporta a la inversa. Así 

podemos apreciar como en las visitas del final del periodo de cuentas, en el que el gasto 

de fiesta desaparece la cera suma 15.882 mvds, apareciendo el resto del descargo en el 

comienzo de las cuentas, precisamente cuando el gasto por fiestas no pasaba de los 

1.000 mvds. Por contra en los años centrales en los que las fiestas aumentan la inversión 

la cera se queda en los niveles de los 2.000 mvds de media cuando la otra serie alcanza 

los 12.000 mvds. 

Fuera de las dos series principales, quedan tres series  menores que aparecen de 

forma puntual en alguna visita. En el caso de los “ornamentos” esta serie sólo aparece 

en la visita de 1730 debido a la compra de  un estandarte y unas andas para la cofradía 

sumando 7.680 mvds de gasto que se completa con la compra hecha en 1697 en la que 

se invierte 1392 mvds por una diadema de plata. Estos gastos refuerzan la hipótesis de 

que en los años centrales del periodo de cuentas, fue  cuando se llevó a cabo la mayor 

actividad de la cofradía. 

En el caso de la serie “otros” y “menudos” debemos afirmar que mientras que la 

primera aparece tan sólo en las visitas de  1668 y 1675 en las que aparecen partidas sin 

más naturaleza que especifique el gasto de la serie. En el caso de los menudos, esta serie 

aparece de forma poco regular a lo largo del periodo de cuentas conteniendo cantidades 

que  no sobrepasan de los 700 mvds en las visitas en las que aparecen. 
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VII.8.4  Cofradía de  la Vera Cruz, Santo Cristo, Jesús  Nazareno,  y Jesús de la 

Columna. 

 

Sobre la cofradía de la Vera Cruz el dato más antiguo que poseemos es el de la 

visita que se realiza en 1676 para la toma de cuentas de los dos años. Podemos 

prefigurar que esta cofradía se trata de una de las más antiguas de la parroquial. 

Generalmente este tipo de cofradías sacramentales suelen ser bastante antiguas en las 

parroquias de la isla, con lo que estimamos que pudo ser creada la de Teror en la 

segunda mitad del siglo XVI. Sin embargo la quema del templo y la mala conservación 

documental no aportan datos más allá de la década de los  setenta del siglo XVII. La 

cofradía tenía a su cuidado la procesión  del Viernes Santo, saliendo con sus lobas y 

hachas en cumplimiento de la penitencia que junto al Crucificado debían desarrollar los 

hermanos en un intento de redención por la raza humana, tal y como afirmaba el dogma. 

No conservamos estatuto alguno sobre la presente asociación, con lo que no  hay 

ninguna regla que nos indique la obligación de celebración de alguna  fiesta más que la 

reseñada. Sin embargo según las cuentas podemos apreciar como la cofradía gastaba 

parte de su capital en la celebración de la fiesta de la Cruz, así como la celebración de 

remates para  la procesión ya mencionada. Sin embargo a estas festividades pronto se le 

une la obligación de asistir a una actividad que había nacido del fervor popular y que 

pronto comienza a decaer, siendo la única solución el agregue de la misma  a la 

asociación como forma de garantizar la inversión:  

“Cuenta  que da D. Lazaro  Marrero  venerable cura  del lugar 

de Teror y mayordomo de la cofradia de la cofradia del Santo 

Cristo en la parroquial de este  lugar […] a la que se debe unir  

la funcion que  se hace  el viernes  santo  por la tarde  a nuestra 
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señora  de la Soledad  que han dado siempre  a cuidado de 

particulares  devotos y que se hallaba  totalmente  decaida  por  

estar  hoy impuesta la procesion  por D. Francisco Ramos  de 

Quintana , presbitero  con 16 reales  de tributo perpetuo...”1244 

La falta de una asociación franciscana dedicada a la Soledad hace que esta fiesta 

nacida del pueblo pronto quede insertada en un rosario de acciones que la asociación 

debía desempeñar en la semana santa terorense. Esta  obligación se encuadra en los 

deberes d ella cofradía desde el año de 1766, con lo que la cofradía entra de lleno en la 

celebración de los misterios pasionales. Sin embargo la unificación no acabaría con esta 

intervención. Así, en 1793 tras lograr que la cofradía ejecutara y regularizara sus salidas 

procesionales, el obispo Tavira interviene ordenando que se agregue a la presente 

cofradía la del Señor de la Columna, debido a la decadencia que aquella estaba 

teniendo. Para tal fin se le da poder al mayordomo de la Vera Cruz para que administre 

los tributos de la otra asociación: 

“... y en los mismos terminos se una la imposicion de Diego 

Rodriguez con el instrumento que se haya al nº 68 folio 293 del 

protocolo de Jose Agustin de Alvarado tomando el mayordomo 

cuenta y razon de los bienes afectos que se hayan depositados en 

D. Francisco Marrero...”1245 

Esta unión comienza a darse en el transcurso de ese año pero ya  no sólo  con la 

cofradía de la Columna, sino que esta  unificación se une la cofradía de Jesús Nazareno, 

con lo que para la siguiente cuenta, efectuada en 1799 puede encontrarse el siguiente 

encabezamiento: 

                                                 
1244 A.H.D.L.P .Sección cofradías. Fondo Teror .Cd. Cofradía de la Vera Cruz 85 recto 
1245 Ibídem 103 vuelto 
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“ ...parecio ante mi  y de el presente notario Juan Gabriel 

Gonzalez, presbitero mayordomo de la cofradia del Santisimo 

Cristo a la que se haya  unida la de Jesus en la Columna y de 

Jesus Nazareno”1246 

Las cofradías agregadas seguían teniendo una cierta entidad dentro de la 

unificación, pues si bien la asociación era una, en las cuentas se siguen diferenciando 

los cargos de cada  una de las tres, si bien el descargo es conjunto. Por esas fechas la 

cofradía de la Vera cruz  se beneficiaba de las imposiciones que las asociaciones 

agregadas disponía asistiendo, de la misma forma al  pago de los censos que eran 

feudatarios. 

De los bienes pertenecientes a Jesús Nazareno se pagaban de pensión 9 reales y 

6/4 antiguos al monasterio de San Bernardo y 3 reales al mayorazgo de Matos. Por otro 

lado, de los bienes pertenecientes al señor de la Columna se pagan 3 reales al 

mayorazgo de Matos y que los dejo Diego Rodríguez y de los que dejo Josefa Almeida 

una moneda mancomunada con Bartolomé Suarez. 

Los tributos pertenecientes a la Vera Cruz son los siguientes: 

1/ El canónigo D. Domingo García, por su  testamento ante José García en 4 de abril de 

1692 deja un tributo de 4 cuartillos de aceite para encender la lámpara del Cristo los 

viernes, cuyo tributo pago después D. Juan García Masías, su hermano.1247  

2/ Cristóbal de Ojeda deja u tributo de 10 reales a pagar por abril y lo redimió en 

febrero de 1676 y nuevamente lo impuso Sebastián Rodríguez Valerio por escritura de 

Fernando de la Cruz Alarcón en Canaria a 23 de febrero de 1676.1248 

                                                 
1246 Ibídem 106 recto 
1247 Ibídem folio 51 vuelto. 
1248 Ibídem Folio 1º 
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El principal es de 200 reales con 100 más que tomo Martin de Padilla y su mujer por 

escritura ante Melchor Gumiel de Narváez en 11/10/1679 obligándose a `pagar 15 

reales como consta al folio 4 vuelto. Con la rebaja quedó en 9 reales recayendo en el 

teniente capitán D. Manuel García de los Reyes. 

3/ Blas Pérez, mayordomo que fue de la cofradía quedo debiendo a la cofradía 620 

reales y para pagarlo dio un trozo de huerta y media1249. Tomó a tributo 9 reales cada 

año José de Cárdenes de Troyanas por haberlo comprado cuya primera paga fue en 

noviembre de 1725, pasando la escritura  ante D. Lucas de Bethencourt 

4/ Francisco Ramos de Quintana, presbítero y vecino de Teror en su testamento ante D. 

Pablo de la Cruz Machado dejo 16 reales de censo cada año a redimir para la 

satisfacción de los derechos parroquiales por la procesión del Retiro de María 

Santísima. Los 12 para el curato y los 4 para sacristán menor y mozos del coro. 

Seis eran pues las imposiciones de las que la cofradía se beneficiaba para 

efectuar sus ejercicios espirituales y sobre las que basaba la economía que debía 

sustentarla. De hecho, la naturaleza pasional de este conglomerado de asociaciones era 

una espada de doble filo. Por un lado la cofradía tenían un mayor espacio en la 

celebraciones pasionales del beneficio con lo que la promoción social es mucho mayor, 

sin embargo el costo también era mucho más elevado, debiendo hacer frente a un cierto 

número de gasto ordinario y de culto. 

Por otro lado, al ser tan puntual la salida en la que ejercitaban la caridad de los 

vecinos, no se podía depender de las limosnas, con l que a los mayordomos no les 

quedó más remedio que administrar la cofradía desde el capital seguro de los tributos. 

Estos administradores fueron los siguientes: 

                                                 
1249 Ibídem 48 vuelto  



 

Fuera de la unión qued

que no conservamos documentación alguna que no sea una cuenta que recoge el cargo 

de la misma desde 1793 hasta 1825, apareciendo el descargo a partir de 1800 unido a las 

asociaciones anteriormente 

años que van desde la visita de 1675 hasta la de 1799 lo que implica la contabilidad de 

124 años mediante los cuales podemos apreciar el desarrollo de las series mediante

siguiente gráfico: 

Gráfico CLXX  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia

La evolución de las presentes series, nos muestra como las cofradía de la Vera 

Cruz fue pasando por diferentes etapas en lo que a la evolución de las series económicas 

respecta.A una etapa inicial en la que

descuadre en los comportamientos de las dos series principales y arrastrándo un déficit 

de momentos anteriores 

comienza en 1716 caracterizado por un aumen

los 100.000 mvds de cargo y provocando un ascenso paralelo del gasto que conlleva a la 

existencia de un márgen  de beneficiós muy corto, si bien la cofradía no sufre grandes 

periodos deficitarios. 

Este segundo periodo acaba con la visita de 1786 en la que la regularidad que se 

venía manteniendo se rompe, apareciendo un ascenso importante del gasto que llega a 
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Fuera de la unión queda la cofradía del Santo Cristo, al menos hasta 1800, de la 

que no conservamos documentación alguna que no sea una cuenta que recoge el cargo 

de la misma desde 1793 hasta 1825, apareciendo el descargo a partir de 1800 unido a las 

asociaciones anteriormente dichas. El periodo de cuentas que analizaremos abarca los 

años que van desde la visita de 1675 hasta la de 1799 lo que implica la contabilidad de 

124 años mediante los cuales podemos apreciar el desarrollo de las series mediante

A.H.D.L.P  Elaboración propia 

La evolución de las presentes series, nos muestra como las cofradía de la Vera 

Cruz fue pasando por diferentes etapas en lo que a la evolución de las series económicas 

respecta.A una etapa inicial en la que el despegue de la economía es tortuoso con un 

descuadre en los comportamientos de las dos series principales y arrastrándo un déficit 

de momentos anteriores a la primera visita, se sucede un segundo periodo que  

comienza en 1716 caracterizado por un aumento del ingreso sobrepasando el límite de 

los 100.000 mvds de cargo y provocando un ascenso paralelo del gasto que conlleva a la 

existencia de un márgen  de beneficiós muy corto, si bien la cofradía no sufre grandes 

do acaba con la visita de 1786 en la que la regularidad que se 

venía manteniendo se rompe, apareciendo un ascenso importante del gasto que llega a 
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a la cofradía del Santo Cristo, al menos hasta 1800, de la 

que no conservamos documentación alguna que no sea una cuenta que recoge el cargo 

de la misma desde 1793 hasta 1825, apareciendo el descargo a partir de 1800 unido a las 

El periodo de cuentas que analizaremos abarca los 

años que van desde la visita de 1675 hasta la de 1799 lo que implica la contabilidad de 

124 años mediante los cuales podemos apreciar el desarrollo de las series mediante el 
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ser alcanzado por momentos por los ya fuertes ingresos existentes, lo que implica un 

cambio importante en el planteamiento económico del sistema administrativo cofrade. 

Sobre estas premisas podemos interponer las cifras de cada uno de los periodos 

reseñados. Así, podemos sacar las siguientes conclusiones: 

Periodo  Años  Cargo  
 

Media 
anual 
(mvds) 

Data  Media anual 
(mvds) 

Alcance Media anual  
(mvds) 

        
1676/1705 29 602.976 20.792   485.646 16746 117312 4045 
1716/1786 81 1.756.000 

 21.679 1613481 19919 142513 1759 
1793/… 14 603.899 43.135 647.884 46.277 -43985 -3141 

Cuadro LXXXV.  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 
 

Con estos valores podemos darnos cuenta, que contra todo lo que pueda 

aparecer, la cofradía sufrió un incremento del caudal lo que irremediablemente condujo 

a un incremento del gasto para la dotación d ela misma de ornamentos y material 

litúrgico. 

Atendiendo al cargo podemos apreciar que las cifras de la segunda etapa no es 

mas que un  impasse  positivo en medio de dos momentos en que el cargo se sitúa en  

torno a los 600.000 mvds. Sin embargo, no se trata de una regularidad, pues la cantidad 

acaudalada, aúnsiendo muy parecido el valor de la primera y tercera etapa, es en esta 

última donde encontramos un mayor desarrollo del cargo, debido al menor número de 

años comprendidos.Es por ello, por lo que si tomamos de ejemplo las medias de 

ingresos  anuales de cada una de las etapas, podemos denotar que un crecimiento lento 

pero regular en el orden de ingresos, doblándose la cantidad  de la tercera etapa con 

respecto a los dos momentos anteriores. 

El descargo se comporta de igual  forma, con la variante de que su crecimiento 

entre las etapas es mas notorio y la relacíón del gasto del comienzo de las cuentas con 

las cantidades de la tercera etapa no participan de una paridad, como es el caso del 
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ingreso, sino que pasa el límite creándose una  claro desajuste en las cuentas y 

rompiéndose el equilibrio entre ambas series. 

Como commentábamos, el comportamiento es el mismo que sigue el gasto. En 

las dos primeras etapas se asiste a un ascenso moderado de la inversión no habiendo 

mas diferencia entre una y otra etapa que unos 3.000 maravedies en lo que respecta a la 

media  anual y doblándose  con respecto a estas  dos  en el tercer periodo. 

Si hacemos caso a las cantidades lo que se puede apreciar es un fuerte  gasto que se 

centra en los últimos años de cuentas que implica u na perdida de capital  por parte de la 

cofradía al no verse amparada estas fuertes inversiones por la capacidad de ingreso de la 

misma. 

Este sistema termina produciendo que de la acumulación de capital existente en 

los 111 años se deba abonar parte para la subsanación del déficit que parece en los 

últimos momentos del periodo. Este comportamiento se debe a un cambio del modelo 

económico de la cofradía que se motiva por la introducción de las otras asociaciones ya 

mencionadas. Como tendermos ocasión de comentar el ingreso de las tres asociaciones 

agragadas era mínimo y su culto se seguía manteniendo hasta el final de las presentes 

cuentas. Con este panorama llegamos a la evidente conclusión de que el caudal de la 

cofradía de la Vera Cruz, ayudado en pequeñas cantidades por las limosnas y tributos de 

las asociaciones agregadas, fue utilizado para mantener el culto de todas ellas. 

En consecuencia, podemos apreciar un cierto incremento de las dos series (cargo /data) 

al final del periodo, pero irremediablemente la inversión se situó por encima del cargo 

lo que implicó que se terminara con unas cuentas negativas pues prácticamente era un 

mismo ingreso para cuatro gastos diferentes. 



 

Gráfico CLXXI  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia

Partiendo delpesente gráfico, podemos apreciar como siete son las series del 

cargo que aportan a la cofradía el capital necesario para su subsistencia. Según las suma 

dada por los libros de contabilidad de la cofrad

de maravedís, sin embargo esta cantidad queda rebajada a 1.670.612 de maravedíes tras 

ser eliminados los cargos de deudas o los alcances repetidos. Esta cantidad queda  

repartida entre las siete series mencionadas 

NATURALEZA 
 
REMATES 
TRIBUTOS  
LIMOSNAS  
LIMOSNAS  AGRARIAS 
VENTAS 
ALQUILERES  
ACEITE 
 
TOTAL  
Cuadro LXXXVI.  Fuentes:
 

Como se puede apreciar, más de la mitad del capital que mantenía a la cofradía 

era proveniente del remate de las insignias que eran posesionadas en la Semana Santa, 

siendo su comportamiento en las cuentas algo irregular debido a que no estamos ante un 

capital seguro y fijado, sino que dependía de la capacidad de dar por parte de los 
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A.H.D.L.P  Elaboración propia 

Partiendo delpesente gráfico, podemos apreciar como siete son las series del 

cargo que aportan a la cofradía el capital necesario para su subsistencia. Según las suma 

dada por los libros de contabilidad de la cofradía estas entradas ascenderían a 

de maravedís, sin embargo esta cantidad queda rebajada a 1.670.612 de maravedíes tras 

ser eliminados los cargos de deudas o los alcances repetidos. Esta cantidad queda  

repartida entre las siete series mencionadas en la siguiente  forma: 

CANTIDAD PORCENTAJE 
  
610.310 36.56 %
425.910 25.49 %
416.188 24.91 %

LIMOSNAS  AGRARIAS  151.436   9.06 %
22.080   1.32 %
37.200   2.23 %
7.488   0.45 %
  
1.670.612 100 %

Cuadro LXXXVI.  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 
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Partiendo delpesente gráfico, podemos apreciar como siete son las series del 

cargo que aportan a la cofradía el capital necesario para su subsistencia. Según las suma 

ía estas entradas ascenderían a 2.962.875 

de maravedís, sin embargo esta cantidad queda rebajada a 1.670.612 de maravedíes tras 

ser eliminados los cargos de deudas o los alcances repetidos. Esta cantidad queda  

PORCENTAJE  

36.56 % 
25.49 % 
24.91 % 
9.06 % 
1.32 % 
2.23 % 
0.45 % 

100 % 

Como se puede apreciar, más de la mitad del capital que mantenía a la cofradía 

era proveniente del remate de las insignias que eran posesionadas en la Semana Santa, 

siendo su comportamiento en las cuentas algo irregular debido a que no estamos ante un 
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rematadores y de las coyunturas económicas  existentes en el año en que se desarrollare 

el remate. 

El ingreso por visita oscila entre los 5.000 y 100.000 maravedíes, encontrándose 

las mayores cantidades en las visitas que conforman la segunda etapa del periodo de 

cuentas, más concretamente en la primera mitad del  siglo XVIII. Este dato no es 

extraño si tenemos en cuenta que a comienzos del siglo XVIII el comportamiento de 

este tipo de asociaciones es muy activo gozando de un cierto apoyo popular que 

comienza a retraerse a  medida que el  siglo avanza. 

El comportamiento de los tributos, segunda serie en importancia, es algo 

irregular. Coincidiendo la primera imposición con el inicio el periodo de cuentas, se 

puede apreciar que existe un ciclo en el cobro del capital perteneciente a la cofradía. 

Así, se denota que cada cuatro visitas el capital ingresado es mayor que en las  

antecedentes. 

Este comportamiento implica la existencia de rezagos en los pagos, debiendo 

transcurrir algunos años para que el pago se efectuara completamente. La importancia 

de esta serie radica en que estamos ante un capital seguro que la cofradía tenía como 

suyo, si bien las cantidades que componían dicho cuerpo tributario se caracterizan por 

ser muy cortas. 

Caso contrario es el de las limosnas, capital irregular que entra en las arcas 

cofrades bajo la dádiva de los fieles. En el caso de este tipo de cofradías pasionales, las 

cantidades ingresadas por este concepto se localizan en  la misma temporlidad que los 

remates, debido a que los mayores ingresos procedían de las limosnas de Jueves Santo y 

misas. Esta serie es una de las mas regulares, sin embargo se caracteriza  por un ingreso 

que no pasa los 5.000 mvds de media por visita, exceptuando la visita de 1799 en la que 

el cargo asciende a 259.162 mvds lo que muestra un cambio en la política de ingreso de 
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la asociación, rompiéndose la dependencia con los remates y tributos para centrarse en 

este auxilio dadivoso. 

Algo parecido ocurre con las limosnas en especie, que guardan un 

comportameinto irregular en el ingreso de capital en las arcas cofrades.Tras un periodo 

en el que la entrada no pasa de los 7.000 mvds, las cuentas terminan con un cargo de 

47.330 mvds en la visita de 1793.Las tres series restantes podemos considerarlas 

puntuales enel cargo. En el caso de los alquileres de cera, podemos encontrar una cierta 

actividad sobre este ingreso desde el comiezo de las cuentas  hasta la visita de 1723. En 

este periodo no sólo el alquiler se centró en la cera, sino qu en visitas puntuales 

aparecen alquileres de flagelos y túnicas, lo que implica que esta serie dependía de la 

celebración de las procesiones en Semana Santa. Muy posiblemente las repentinas 

prohibiciones (judiciales y sinodales) sobre el flagelamiento público hicieron  que poco 

a pocoeste cargo cayera en desuso hasta su desapaición  a comienzos del siglo XVIII. 

Las dos series restantes quedan relegadas a sendas apariciones puntuales al final 

del periodo, siendo  el cargo por aceite de 7488 mvds en  la visita de 1799 como  un 

claro indicio de la novedad que éstas asociaciones comenzaron a  tener en lo referente al 

culto, donde las lámparas comenzában a sustituir a la cera en los altares de las 

parroquias. Este cargo provenía de los donativos que eran dados para este fin, pues no 

encontramos en los libros de contabilidad tributo alguno  destinado a tal fin. 

La última serie corresponde a una serie de  ventas que la cofradía  hizo entre 

1786 y 1799, apareciendo el cargo en las visitas de 1793 y 1799 en las cuales la cofradía 

saca al mercado una serie de telas y ornamentos en la primera y madera en la segunda 

visita. 



 

A modo general podemos contemplar que el cargo dela cofradía se comporta 

irregularmente y que las ser

de la fragilidad económica  sobre la que se basaba la inversión.

Gráfico CLXXII  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia

Con respecto al gasto podemos encontrar como al igual que el cargo, la cantidad 

dada por los libros de contabilidad, 

de 2.659.452 tras ser reordenados los descargo

y equívocos que aparecían en algunas de las cuentas.

dividida en nueve series que representan las diferentes naturalezas del gast

recogidas en la siguiente tabla:

NATURALEZA 
 
DEUDAS 
FIESTAS 
ORNAMENTOS 
CERA 
TIERRAS 
IMPOSISCION  
MENUDOS  
MISAS 
TRIBUTOS 
 
TOTAL  
Cuadro LXXXVII.  Fuentes:
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A modo general podemos contemplar que el cargo dela cofradía se comporta 

irregularmente y que las series son un claro reflejo de la inconstancia del pago así como 

de la fragilidad económica  sobre la que se basaba la inversión. 

A.H.D.L.P  Elaboración propia 

Con respecto al gasto podemos encontrar como al igual que el cargo, la cantidad 

dada por los libros de contabilidad, 2.747.011 mvds, aparece modificada a la cantidad 

de 2.659.452 tras ser reordenados los descargos repetidos y corregidas las 

equívocos que aparecían en algunas de las cuentas. Esta cantidad real de gasto queda 

dividida en nueve series que representan las diferentes naturalezas del gast

recogidas en la siguiente tabla: 

CANTIDAD PORCENTAJE 
  
1.306.594 49.13 %
560.186 21.06 %
412.788 15.52 %
205.020   7.71 %
74.460   2.80 %
54.180   2.04 %
28.668   1.08 %
11.610   0.44 %
5.946   0.22 %
  
2.659.452 100 %

Cuadro LXXXVII.  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 

1697 1702 1716 1730 1742 1752 1766 1771 1793
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A modo general podemos contemplar que el cargo dela cofradía se comporta 

ies son un claro reflejo de la inconstancia del pago así como 

 

Con respecto al gasto podemos encontrar como al igual que el cargo, la cantidad 

2.747.011 mvds, aparece modificada a la cantidad 

s repetidos y corregidas las desviaciones 

Esta cantidad real de gasto queda 

dividida en nueve series que representan las diferentes naturalezas del gasto quedando 

PORCENTAJE  

49.13 % 
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Como se puede apreciar la primera serie en inversión es la que recoge el gasto 

por fiestas, cantidad que no sobrepasa de  los 50.000 mvds por visita, notándose unas 

series muy fuertes durante la primera etapa, descendiendo el gasto en las visitas del 

segundo periodo, para volver a tomar importancia en las visitas finales del periodo de 

cuentas, coincidiendo con el aumento ya registrado del cargo. 

Algo similar ocurre con los ornamentos, serie que aparece mostrando una 

irregularidad en el gasto debido a que se suceden momentos de fuerte inversión 

ornamental con otros en que la inversión es insignificante, centrándose el gasto 

fundamenal en las dos últimas visitas  al hacerse la cofradía con imágenes nuevas de 

San Juan, Jesucristo y la Virgen, ademas de sus respectivas andas y ornamentos textiles 

conducentes a adecentar el culto y la presencia de las efigies.Un descargo mas regular 

es el concerniente a la cera. Presente en todas las visitas, encontramos que esta 

naturaleza tiende a disminuir a medida  que  transcurre el tiempo de las cuentas, no 

sobrepasando en el segundo periodo de los 10.000 mvds por visita y con la única 

excepción de las visitas de 1793 y 1799 en la que el descargo asciende a 13.212 y 

36.810 mvds respectivamente. 

La importancia de esta naturaleza en el periodo 1676/1723, viene dada por el 

negocio que con esta materia se estaba haciendo en el seno de la cofradía. El 

establecimiento de alquileres de cera en el periodo mencionado es el origen del amplio 

descargo que se establece en esos años, en contraposición a las visitas siguientes en las 

que la inversión desciende y los alquileres de cera desaparecen.  Generalmente esta serie 

aparece asociada al gasto en misas, sin embargo y de manera muy anormal la presente 

cofradía no presenta una serie regular en lo tocante a la imposición de aniversarios y 

misas pro remedio anima. Damos  por sentado que el costo de los oficios generales 

pertenecientes a fiestas momentos de penitencia quedan recogidos en las naturalezas 
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“fiestas”, sin embargo en este tipo de naturalezas no se admiten las funciones por 

muertos o los aniversarios, que generalmente tenían una entidad propia y que en la 

presente asociación aparece tan sólo en las visitas de 1768 y 1793 con descargos de 

4.170 y 7.440 mvds  respectivamente.La cuarta serie en regularidad es la concerniente a 

los gastos menudos, cantidades invertidas a diario para el sostenimiento de la cofradía y 

en las que se incluyen gastos variados desde nombramientos a la compra de clavos o 

papel. 

 Debido a su naturaleza no es un descargo regular, pues no existe una inversión 

permanente y concreta que se extienda por todas las visitas, sin emabargo el gasto no 

pasa en ninguna de las visitas de los 2.000 mvds de media, denotándose un descenso 

importante (por debajo de los 800 mvds) en las últimas visitas del periodo de cuentas. 

Este fuerte descenso, presente a partir de la visita de 1771 es síntoma de que la propia 

administración de cofradía estaba cambiando. Al  existir una corta inversión en el 

mantanimiento de la mayordomía, se está marcando una cierta inactividad en el 

desarrollo normal de la  misma. Indicio propios de esta afirmación es el hecho de que no 

se costee los títulos de mayordomo que hasta el momento eran pagados con los fondos 

de la cofradía y que ahora  no aparecen como descargo, al igual que los derechos de 

visitas.Tras estas series regulares y constantes en el periodo de cuentas, encontramos 

otras mucho mas localizadas pero que nos advierte sobre el modelo de inversión que se 

estaba llevando a cabo desde las distintas  mayordomías. Esto es el caso de la serie 

“compras” y “tierras”.La primera muestra los gastos relacionados con la compra de 

tierras para la cofradía. Este gasto aparece localizado en la visita de 1799 con un 

desembolso de 44.580 mvds, lo que implica que ya a finales de siglo, la mayordomía 

optaba por la aumento de sus bienes como forma de  fomentar los ingresos. Los 

conceptos bajo los que se justifica el gasto anterior son:  
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Concepto  Cantidad  (maravedíes) 
  
Compra de tierra a Juan Manuel de la Nuez 6.000 
Compra de tierras a María Suárez 33.300 
Compra de tierras en las Rosadas a Eugenio Bautista  y su 
mujer 

5.280 

Cuadro LXXXVIII.  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 
 

Esta compra se hace bajo la mayordomía del párroco D. Juan Gabriel González, 

mayordomo que a la misma vez ordena que se pongan en producción las tierras de las 

Rosadas, como forma de asegurar un capital basado en la auto-explotación  utilizando a 

los cofrades como mano de obra rentable para la recaudación de capital para la 

asociación. La suma invertida para este fin  aparece bajo la naturaleza “tierras” con una 

cantidad  que asciende a los 74.460 mvds. Bajo esta naturaleza existe otra inversión en 

la visita de 1679 en la que la cofradía impone a tributo 9.600 mvds, que no ofrecen 

rendimientos en las cuentas siguientes.La compra de las mencionadas tierras, conllevó 

el hacerse cargo de los tributos y censos que a ellas estuvieran asociados, hasta su 

redención final. En el caso de las tierras de las Rosadas la cofradía ha de pagar un 

tributo al mayorazgo de Matos, apareciendo en la misma visita un descargo por ese 

concepto de 1470 mvds. Por otro lado existe otro pago al monasterio de San Bernardo 

que asciende a 3.468, si bien no sabemos a qué lote de tierras pertenece, pues no se hace 

referencia alguna en las cuentas de la mencionada visita. La última serie en análisis, 

aparece como la más importante del  cuadro presentado más arriba. Con un monto total 

de 1.306.594 mvds la serie “deudas” se convierte en la naturaleza  que mas negatividad 

aporta a las arcas de la cofradía No siendo una serie de inversión propiamente dicha, 

esta naturaleza se convierte en la constatación de que la cofradía no terminaba de 

recoger las cantidades de capital que le pertenecían, bien por promesas de remates, 

limosnas o por los tributos.   
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ANALISIS CONJUNTO DE LOS DATOS 

Las cuatro cofradías que anteceden se caracterizan por participar de una 

naturaleza puramente devocional, si bien en el caso de la Vera Cruz hallamos una fuerte 

definición pasional lo que implica que no encontremos sistemas de administración 

típicos de asociaciones más grandes como es el caso de las del Santísimo o Ánimas. 

Las cofradías analizadas en el presente apartado, no componen el total de las existentes 

en la parroquial, sin embargo nos muestra cual era el sistema credencial existente en la 

parroquia. 

El culto a San Antonio, San Sebastián o la Vera Cruz, aparecen como resultado  

de una fuerte  interacción de las órdenes monacales que se hacían presentes en las 

fiestas y celebraciones de la parroquia, al ser bastante cotizados  como predicadores y 

directores de novenarios o catequesis. A este sistema mental debemos unir la cofradía 

de la Candelaria que el momento hacía referencia y honor a la patrona de la diócesis. 

El periodo de comparación comienza con la visita de 1640 para terminar en 1800 como 

año final de cuentas. La importancia de este tipo de cofradías reside en que nos indica la 

forma en que el sistema credencial de la parroquial se va desarrollando conforme al 

ideario y protección que el santo en cuestión ofrecía a sus devotos. 

 

Gráfico CLXXIII  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 
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De las cofradías situadas en la parroquial terorense, es la dedicada a la  Vera 

Cruz la que se beneficia de un mayor ingreso económico, comenzando el periodo de 

ingresos en el último  tercio del siglo XVII. 

Como podemos apreciar, la evolución económica de la asociación fue algo 

tortuoso en lo que respecta el modo y sistema de ingresos. Este tipo de ingresos es 

propio de asociaciones que deben su sostenimiento a la entrada de capital irregular 

procedente de la limosna. En el caso que nos ocupa, la cofradía tenía su principal 

ingresos en los remates de insignias que se programaban en Semana Santa. De los 

3.120.315 maravedís que se lograron ingresar en el periodo de cuentas, 610.310 

pertenecían al los remates, siendo la segunda y tercera entrada las limosnas y tributos. 

La inconstancia de la progresión de la serie, se debe fundamentalmente a la variación de 

la base de ingreso en lo que al concepto se refiere. Es por ello que si bien existe una 

base económica segura que depende de los tributos, seria los remates los que 

terminarían dando  forma al cómputo general de la serie. 

La tendencia que se puede apreciar en la misma es la de una evolución 

ascendente que conlleva a un ascenso final en la última etapa del periodo de cuentas, lo 

que viene a demostrar la importancia de la actividad de esta cofradía en el desarrollo de 

la base credencial de la población terorense. Tras la asociación mencionada, es la 

cofradía de San Antonio la que ofrece un segundo mayor ingreso con un monto total de 

744.486 mvds que se circunscriben prácticamente a la segunda mitad del siglo XVIII. 

Procedente, dicho ingreso, de las limosnas agrarias podemos limitar su mayor 

aportación entre los años de 1742 a 1787 para luego descender la serie 

considerablemente hasta situarse en límites cercanos a los 15.000 mvds en la última 

visita  realizada. 
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Al contrario de la cofradía anterior, la presente asociación tiende a sufrir unas 

pérdidas importantes en lo que al transcurso del tiempo se refiere descendiendo los 

valores de los ingresos a medida que nos acercamos al final del periodo. Este 

comportamiento pudo venir dado por la propia naturaleza de la cofradía, debido a que 

las asociaciones devocionales comienzan a sufrir un cierto retrocesos económico una 

vez que comienza a configurarse el primer proceso de regularización que se efectúa en 

el siglo XVIII que termina debilitando a las asociaciones de menor entidad para luego 

terminar desamortizando a todas por igual en un segundo proceso regularizador. 

La cofradía de la Candelaria es la tercera asociación en importancia de ingresos. 

Con una extensión en el tiempo que transcurre desde la visita de 1659 hasta 1766, la 

cofradía logra acaudalar 331.206 mvds que se distribuyen de manera ascendente por el 

periodo de cuentas, si bien existe momentos en los que la serie se estanca, como es el 

caso de la década que media entre la visita de 1720 a 1730 en que el crecimiento de los 

ingresos en la presente cofradía es totalmente nulo. Sin embargo el periodo de cuentas 

acaba con una tendencia positiva basada en un fortalecimiento de la entrada en los 

últimos años de las cuentas quedando la serie situada por encima de los 50.000 mvds. 

La cuarta cofradía en análisis es la dedicada a San Sebastián. Con un monto de 

108658 mvds, la cofradía de San Sebastián debe sus existencia a las  entradas a las 

limosnas agrarias, no teniendo fuentes regulares de ingreso lo que imposibilitaba un 

crecimiento de la cofradía, que sólo basaba su existencia  a las limosnas y alquileres de 

cera. 

Es la cofradía, de las cuatro en análisis, que comienza sus cuentas antes. Con una 

extensión de un siglo, la primera visita que presenta esta asociación la encontramos en 

1644 acabando el periodo de cuentas en 1752 con una evolución continua que no supera 

generalmente los 10.000 mvds por visita, siendo la única excepción los años 
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comprendidos entre las visitas de 1675 a 1707, periodo en el que suponemos debió 

existir una fuerte inversión. Como se puede apreciar, la diferencia entre la cofradía de 

mayor ingreso y la presente de San Sebastián, nos deja una amplia diferencia entre las 

capacidades de ingresos y por tanto de mantenimiento. La fortaleza económica de una 

así como la debilidad de la otra se debe a la forma de sostenimiento. 

Con todo, los remates aún no siendo un capital regular, se configuran como una 

fuente importante de entradas que no fallaba año tras año en las arcas de la cofradía de 

la Vera Cruz, al deberse procesionar la imagen de la asociación. Si a ello unimos los 

pequeños tributos que portaban regularidad al ingreso, nos da como resultado la entrada 

que nos ocupa que se caracterice por esa cierta fortaleza a la que hacemos referencia. 

En el caso de las otras tres asociaciones y más concretamente en la de San 

Sebastián, la dependencia a las limosnas, y por tanto a irregularidad de las mismas, 

hicieron posible que la cofradía no evolucionase hacia una economía más determinante 

y segura para la recreación del culto entre la comunidad que la acoge.Habiendo visto el 

sistema de ingresos, analicemos cómo se sucedió el sistema  de gasto, mediante el 

presente gráfico: 

 

Gráfico CLXXIV  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 
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Con respecto al gasto, es la cofradía de la Vera Cruz  la que mayor egreso 

efectúa en el periodo de cuentas. Con un gasto total de 2.747.011 mvds, podemos 

apreciar como la cofradía tiende a respetar el mismo comportamiento que el del ingreso. 

Sobre la cantidad señalada, prácticamente la mitad se deben a deudas de los fieles con la 

asociación. El resto de la cantidad obedece a las series de gasto de las cuales son las de 

“cera”, “ornamentos” y “fiestas” las que ocupan una mayor preocupación en la 

mayordomía. 

Este gasto centrado en las cantidades destinadas al culto público, concuerda 

precisamente con la financiación de las actividades que daban un cierto beneficio a las 

arcas de la cofradía pues no debemos olvidar la importancia que las fiestas tenían con 

respecto a la mayordomía. Tras la presente cofradía es la dedicada a Nuestra Señora de 

la Candelaria, la que efectúa el segundo ingreso en importancia. Con un montante de 

343.992 mvds, esta cofradía se caracteriza por tener un mayor gasto que a lo que 

capacidad de ingreso se refiere. 

Al igual que en la asociación anterior, fiestas, cera y ornamentos son las 

principales preocupaciones de la mayordomía, lo que nos muestra una constante en las 

asociaciones  de corte devocional. El único problema que se encuentra en la presente 

asociación se debe al desequilibrio existente entre las serie de cargo y data lo que 

implica que la mayordomía estaba haciéndose cargo de la deuda al no poder ser 

mantenida por la cofradía en ciertas visitas del periodo y por tanto quedando la cofradía 

en deuda con la mayordomía. 

La tercera asociación en importancia de gasto es la de San Antonio que destina 

310.422 mvds en el pago de ornamentos, misas y cera. Siendo esta  última inversión, 

parte de la financiación propia de la cofradía, al depender parte de los ingresos de los 

alquileres de cera. El proceso evolutivo de la cofradía se aprecia ascendente. Tras la 
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visita de 1730 en la que el gasto se sitúa en torno a los 9.500 mvds, la cofradía mantiene  

la tendencia de gasto en el resto de las cuentas entre los 25.000 y 32.000 mvds 

implicando que la serie se regularice en el gráfico hasta el final de las cuentas. 

Comparando las entradas y gastos de la presente cofradía, podemos apreciar como 

estamos quizás ante la asociación que más capacidad tuvo de ahorro. Siendo ambas 

series de las más pequeñas de las tenidas en análisis, son comparativamente las que más 

beneficio aporta a las arcas cofrades 

La cuarta y última cofradía es la dedicada a San Sebastián. Con un descargo de 

170.794 mvds, esta cofradía centro sus ingresos en el pago de cera y fiestas, así como 

existe una inversión menor dedicada a la compra ornamental. La poca capacidad de 

ingreso y el enorme costo del mantenimiento de culto hicieron que esta cofradía fuera 

una de las dos que caen en un proceso deficitario. Para entender este proceso, veamos la 

trayectoria en el siguiente gráfico que muestra las distintas evoluciones. 

 

Gráfico CLXXV  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 
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empaña la gestión hecha con anterioridad, pues la cofradía cierra el periodo con unos 

beneficios netos de 434.634 mvds lo que la convierte en la asociación que en mejor 

estado económico se pudo ver para afrontar los cambios coyunturales que se 

producirían en las décadas siguientes. 

La otra cofradía que terminó las cuentas en positivo fue  la Vera Cruz con un 

montante de 215.840 mvds. Este es el resultado de la contraposición de dos etapas bien 

diferenciadas en el gráfico. A un primer periodo en el que la cofradía parte de unos 

pingües beneficios cercanos a los 60.000 mvds, sigue un periodo de déficit que se 

extiende desde los últimos años del siglo XVII hasta el final del primer tercio de la 

centuria siguiente, llegando a acumular un déficit de -20.000 mvds en visitas como la de 

1719. Sin embargo esta etapa es salvada por la cofradía, recaudando en los años que 

median entre 1733 y 1789 gran parte del beneficio destacado para la misma en el 

comienzo del análisis. No debemos perder de vista que los gastos para la presente 

asociación debieron ser pequeños al tratarse de una cofradía que localizaba gran parte 

del mismo en un cierto periodo del año quedando las arcas saneadas al acabar el tiempo 

pasional. 

Las dos asociaciones que restan terminan el periodo negativamente, debido bien 

a una gestión poco equilibrada bien a una cortedad de ingresos que no permitía la 

correcta realización de las funciones sociales que se le encomendaba. La que mas 

cantidad de dinero perdió fue la de San Sebastián, debido precisamente, como ya 

apuntábamos en el apartado del gasto, a la cortedad de los ingresos que no podían  

cubrir en su totalidad ni tan siquiera las necesidades primordiales del culto, lo que 

implicó una fuerte pérdida de capital. 

Este comportamiento deficitario lo encontramos en todo el periodo en el que la 

cofradía rinde cuentas. Desde 1644 hasta 1730 la cofradía  fue perdiendo capacidad de 
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ahorro y endeudándose cada vez más con la  mayordomía pasando de los -780 mvds 

iníciales a los 11.040 mvds presentes en la última visita  indicada. 

Tan sólo apreciamos una tenue recuperación, entre las visitas de 1732 a 1752. 

Durante esos veinte años la cofradía logra ahorrar y sanear las cuentas, utilizando el 

cobro de deudas atrasadas como motor principal. Sin embargo la cantidad recaudada no 

logrará contrarrestar, como hemos podido apreciar, las cantidades perdidas al comienzo, 

lo que motivara  un resto negativo. 

La última cofradía en análisis es la de Nuestra Señora de la Candelaria, que con 

un déficit de -12.964 mvds nos muestra  lo difícil que podía ser mantener una cofradía 

con tan cortos ingresos sin caer en una deuda extrema. Desde 1660 hasta 1730 la tónica 

general de la cofradía  era mantenerse en unas pérdidas regulares situada en los -3.000 

mvds, con dos momentos de recuperación, el primero en la visita 1697 con 7.404 mvds 

y el segundo en la década 1732/1742 en los que se atesora 17.322 mvds. 

Tras este breve periodo, la cofradía cae de nuevo en una etapa de déficit con 

pérdidas que superan la media de la etapa  anterior perdiendo en 1752 la cantidad de -

21.078 mvds, lo que implica que la cofradía pasaba por momentos de fuerte  inversión 

que las arcas no soportaron terminando con crear una situación de déficit  que no 

sabemos, al acabar las cuentas, si pudo ser subsanada. 
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VII.10   ANÁLISIS POR NATRURALEZAS 
 

Habiendo visto el proceso de evolución de cada asociación con cuentas patentes, 

y analizado la evolución por parroquial, es el momento de dibujar el sistema cofrade en 

la isla de Gran Canaria en el momento del periodo de cuentas señalado. Con los datos 

expuestos podemos afirmar como existe una preeminencia de las cofradías 

institucionalizadas por la jerarquía eclesiástica sobre el resto. Ánimas y Santísimo 

Sacramento son las dos asociaciones que con una regularidad importante en la 

principales parroquiales de la isla. En el caso de las asociaciones dedicadas al culto de 

las Ánimas, éstas sólo aparecen bajo la modalidad de cofradía, no creándose 

hermandades algunas que significaran la presencia de una asociación de defendiera la 

devoción y el culto destinados a los difuntos. 

Como hemos podido ir viendo en cada uno de los apartados anteriores las 

cofradías de Ánimas se constituyen como asociaciones con gran capacidad de ingresos, 

basados en dos pilares que ocupan franjas temporales diferenciadas. Por un lado 

encontramos como el crecimiento de las cofradías se producen entre los siglos XVII y 

XVIII  basándose en la limosnas y en los tributos que se convertían en la base 

fundamental de sostenimiento de la asociación. Este proceso de afirmación económica 

de los caudales asociativos se fortalece a finales del siglo XVIII y comienzos de la 

centuria siguiente al convertirse estas asociaciones en las “primeras funerarias” de la 

isla.Con esta reconversión económica  las cofradías  de Ánimas de la isla pasan de ser 

un grupo asociativo devocional a convertirse en una asociación que comienza a prestar 

una serie de servicios  funerarios incluso a la comunidad que no pertenecían a la misma. 

Con este comportamiento, la cofradía buscaba una forma más eficiente de sostener el 

culto y expandir la devoción. La comunidad pronto comienza a responder alquilando 

cera, paños, caja e imponiendo misas, buscando la presencia de los cofrades de Ánimas 
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en los sepelios de los familiares difuntos como forma de garantizar la dignidad del 

proceso así como de asegurar la salvación de las almas de los difuntos gracias al rezo de 

la comunidad cofrade. 

Es llamativo como estas asociaciones tienen una gran capacidad de arraigo en 

casi todas las comunidades importantes de la isla, sin embargo es llamativo como las 

fundaciones con más capacidad  de ingreso las encontramos en las parroquiales del este 

de la isla, en el área que circunscribe a las parroquiales de Santa Brígida, Telde, 

Agüimes y el Real. Las cantidades de ingreso de las parroquiales las resumimos en el  

siguiente cuadro: 

PARROQUIAL  CARGO  DATA  EVOLUCIÓN  
     
STA. BRIGIDA  8.295.420 8.387.385 -88.181 
AGUIMES  7.931.095 5.955.466 1.868.244 
TELDE  4.637.154 4.393.225 213.592 
C.F.L.P  4.168.324 3.990.277 146.894 
S.B.T  3.544.966 3.376.220 189.34 
GALDAR   2.057.267 1.981.534 83.037 
TEJEDA   1.015.928 841.998 173.945 
     
TOTALES  31.650174 28.926.110 2.586.645 
Cuadro LXXXIX.  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 
 

Partiendo de este cuadro, podemos sacar varias conclusiones con respecto al 

comportamiento de las asociaciones de Ánimas de la isla de Gran Canaria tomando 

como fundamento las cifras que se nos presentan en las cuentas. 

Primeramente, podemos denotar como las cofradías de Ánimas eran 

asociaciones importantes en las grandes parroquiales del este frente a las del norte y 

centro. Por otro lado podemos afirmar que las asociaciones enclavadas en las villas 

periféricas a las grandes ciudades de la isla. Agüimes y Santa Brígida se configuran 

como las dos villas que más capacidad tuvieron de ingresos frente a las grandes 

aglomeraciones de población, como podía ser el Real, Telde o Gáldar. Son las ciudades 
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principales de la isla la que se configuran como las menos ahorradoras, entendiendo el 

mayor crecimiento del gasto en ellas como consecuencia directa de una mayor 

necesidad de ornamentación y programática de culto frente a las asociaciones 

enclavadas en las Villas. 

La composición social de la ciudad implicaba por ende, el mantenimiento de 

mayores actividades, así como de dotaciones ornamentales más importantes que en las 

parroquiales villanas de la isla. Estas últimas por el contrario se convierten en las más 

ahorradoras del periodo, apareciendo las inversiones sólo para el justo sostenimiento de 

las actividades cofrades. Otra diferencia digna de señalar es la que aparece situada en 

las capacidades económicas sobre  las que se asientan las arcas cofrades. A diferencia 

del campo, en las ciudades señaladas, la base de la economía de las asociaciones de 

Ánimas se sitúa en las limosnas de los cofrades, si exceptuamos las entradas por 

entierros  alquileres de paños y cera.  

En el caso de las cofradías situadas en las parroquiales agrarias, la diferencia se 

sitúa en que la limosna en metálico retrocede en beneficio del pago en especies agrarias, 

lo que puestas en venta a posteriori solían ser más viables que el propio pago en 

metálico, pues las variaciones del precio del trigo/millo o animales, solían ser 

beneficiosos para las asociaciones que poseedoras de silos solían  jugar con las 

necesidades del mercado para sacar beneficios. Partiendo de estas diferencias 

fundamentales, las cofradías de Ánimas de la isla evolucionan de manera diferente, 

debido a esa naturaleza dispar de las formas de ingreso y a las distintas preocupaciones 

del gasto, lo que implica que en la evolución final de las asociaciones fueran totalmente 

diferentes. Partiendo de los datos recogidos en las cuentas de las asociaciones de 

Ánimas hemos podido elaborar los siguientes gráficos comparativos: 
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• VII.10.1 Cofradías  de Ánimas  
 

 
Gráfico CLXXVI  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 
 

 
Gráfico CLXXVII  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 
 

 
Gráfico CLXXVIII  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 
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 La creencia de que existía un lazo intangible entre los muertos y los creyentes 

vivos y que la salvación de los primeros dependían de la diligencia de los segundo, dio 

como resultado que se invirtieran grandes cantidades de capital a lo largo del periodo de 

cuentas para asegurar el mantenimiento del esquema expuesto. Tras la importancia de 

las asociaciones de Ánimas, son asociaciones dedicadas al Santísimo Sacramento que 

bajo las modalidades de hermandad o cofradía se presentaban en el territorio insular. 

Al ser estos sistemas asociativos las banderas y escudos del culto al Sacramento de la 

Eucaristía, tan reforzado después de la celebración del Concilio de Trento, es lógico que 

este sistema de asociaciones se impusiera enseguida en todas las  parroquiales de la isla. 

 Las características económicas fundamentales de las asociaciones dedicadas 

al Santísimo, son bastantes definitorias de la actividad  que se llevaba a cabo por parte 

de los asociados. Al ser cofradías  que no ofrecían  mas actividad que el desarrollo de 

las procesiones  dedicadas a la Hostia Missa1250. A diferencia de las asociaciones de 

Ánimas que ofrecían una  actividad  destinada a la salvación de las almas de los 

difuntos como de vivos, las cofradía del Santísimo destinaban gran parte de su 

capacidad económica y humana a la adoración del Santísimo, así como en contadas 

ocasiones a asegurar los enterramientos de los asociados. Partiendo de que son 

asociaciones dependientes de las jerarquías episcopales, y que son sus principales bazas 

en el sistema asociativo grancanario, podemos  entender sus poderosos caudales y 

sistema financieros. 

 A diferencia de las asociaciones destinadas a las Benditas Ánimas, las 

cofradías del Santísimo se caracterizaron por la tenencia de una mayor cantidad de 

capital seguro, si bien sus limosnas son menores y no gozaban de las fuertes entradas 

que los alquileres de paño, cera y ataúd daba a las primeras. La primera asociación de 

                                                 
1250  Envío del Sacrificio 
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las que tenemos cuentas es la cofradía del Santísimo de Telde, que presentan sus 

primeras cuentas  diez años después de iniciarse el Concilio de Trento1251. Tan sólo 

unos años después de finalizado el concilio referido encontramos como las cofradías 

grancanarias integradas en este estudio comienzan a beneficiarse de un aumento de 

capital a la vez que comienzan desarrollarse las principales actividades procesionales 

bajo el sínodo del obispo de Cristóbal Vela. 

 Debido a este proceso tan importante en la historia de la cristiandad, los 

obispos canarios pronto se hicieron eco de la importancia de la fundación de estas 

asociaciones para la difusión del culto al Sacramento, para la lucha contra la escisión 

protestante y como  forma última y tajante de dogmatizar a la población. 

 Debido al respaldo institucional, las cofradías dedicadas al Santísimo, así 

como las hermandades comienzan a tener una cierta preeminencia en las dádivas de los 

parroquianos así como en la  imposiciones de censos, tributos o la aparición de mandas 

que dotaban el culto mediante el pago de los gastos de aceite y cera. Las cofradías del 

Santísimo, se convertirán sin embargo en un tipo de asociaciones deficitarias, debido al 

ritmo de gasto que las mayordomías debían soportar. Esta “obligatoriedad” de tener la 

ornamentación y prestancia  suficiente para la realización del culto, inclinaba la balanza 

hacia un tipo de asociación que por lo general se muestran deficitarias. 

 Debido a ello, las mayordomías comienzan a ser ocupada por personas 

bastantes representativas en entre las distintas comunidades de las parroquiales. La 

explicación reside en que muy pocas personas eran capaces de mantener las continuas  

deudas que se presentaban en  las cuentas de las distintas  cofradías  de esta advocación.  

Así pues en los siglos XVI y XVII, los mayordomos utilizaran esta coyuntura para 

crearse una imagen de promoción social. Por un lado se entendía que la  mayordomía 

                                                 
1251 Concilio  celebrado  en la ciudad homónima entre  1545/1563 
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del Santísimo era un paso parta la cercanía a las jerarquías eclesiásticas. Por otro lado a 

estas asociaciones se le concedía preeminencias sobre las demás de cualquier 

parroquial, como ya hemos podido comprobar en las sinodales del obispado. Teniendo 

en cuenta que ambas características conducían a reconocimiento social, es fácil entender 

que las familias dominantes  fuesen quien copara los cargos. 

 Como decíamos, en las dos centurias señaladas, poco importará la modalidad 

deficitaria de las asociaciones que nos ocupan. El beneficio social que se sacaba con la 

ostentación de la mayordomía y de los cargos  pertenecientes a las hermandades bien 

valía la pena correr con los gastos de las asociaciones. Así encontramos como muy a 

menudo estos mayordomos condonan dichas deudas dando muestra de la capacidad de 

ostentación y poder económico que  cada individuo o clan familiar tenía sobre el resto 

poblacional. Con esta base es fácil entender como las mayordomías, o los cargos de las 

hermandades quedaran en estos primeros momentos en manos de los únicos que podían 

comportarse de tal manera. Hacendados y beneficiados serán los que tengan un papel 

determinante en el comportamiento singular de las arcas de las asociaciones  cofrades. 

 A medida que nos adentramos en el siglo XVIII, encontramos como el 

comportamiento expuesto comienza a decaer cada vez  más. A diferencia de las 

cofradías de Ánimas que ejerce un ascenso económico en los siglos XVIII y XIX, las 

cofradías del Santísimo comenzaban a decaer al no renovar el sistema de sustentación 

económica y ser cada vez más pesadas las cargas que recaían en las mayordomías. En 

estas dos centurias, los impagos crecen y las deudas aumentan, los laicos comienzan a 

perder el interés por ocupar dichos puestos retrayéndose de la práctica mayoría de los 

puestos de gobierno y quedando este tipo de asociaciones en manos de los párrocos y de 

los mayordomos de las fábricas parroquiales. Con todo, en el momento de la 

desamortización, fueron las únicas asociaciones que podían ser exceptuadas de 
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cualquier extinción por el simple hecho de  dedicarse al culto de su Divina Majestad. 

Ello conllevará a que para salvar al resto de las asociaciones devocionales, en la 

mayoría de las parroquiales se asociaran a éstas las cofradías menores con la esperanza 

salvar la situación en la que se cuestionaba la fundamentación legítima. En una 

comparativa de las asociaciones insertas en el presente análisis, podemos entresacar 

como las presentes asociaciones siguen un mismo patrón que las anteriores. Asistiendo 

a las cantidades expuestas en los libros de cuentas hemos  podido elaborar el siguiente 

cuadro comparativo: 

PARROQUIAL  CARGO  DATA  EVOLUCIÓN  
     
TELDE  7.341.686 6.853.633 514.864 
AGUIMES  5.736.096 4.561.057 1.035.395 
STA. BRIGIDA  3.687.044 4.078.694 -382.549 
S.B.T     950.331    964.966 -16.843 
ARUCAS     615.509    860.153 -223.954 
GALDAR      143.484    154.122 19.500 
TEJEDA      118.176    125.004 -35.909 
     
TOTALES  18.592.326 17.597.629 910.504 
Cuadro XC.  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 
 
 Como comentábamos anteriormente, el comportamiento de las parroquiales 

con respecto a la devoción del Santísimo es la misma  que la vista para las Ánimas. Con 

una fuerte financiación en las Villas anexas, encontramos que es la parroquial de Telde 

la que tiene una mayor preeminencia en lo que capacidad económica se refiere. 

 Las parroquiales del este de la isla, mantiene la parte más importante del 

tejido asociativo cofrade, y no sería una excepción su comportamiento con las 

asociaciones del Santísimo. Telde como ciudad antigua, antigua sede episcopal y 

heredera de los asentamientos pre-europeos, era una ciudad con importante población y 

calidad estamental, o que permitía el asentamiento de comerciantes que activan la 

economía del lugar asentada en el comercio del vino y cereales. De esta realidad fueron 
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beneficiarias directas las cofradías de su parroquial, y la del Santísimo no iba a 

desaprovechar la oportunidad de crecer. 

 Algo parecido ocurre con la realidad satauteña que se convertía en una 

segunda residencia del estamento poderoso del Real. Basado en el comercio del vino y 

debido a la calidad de sus gentes, las cofradías de la Vega se convertirán en un ejemplo 

en lo que a la legislación y sostenimiento. 

Las otras villas a las que tenemos que hacer referencia son las de San Bartolomé 

de Tirajana, último asentamiento de importancia antes de que se sucediera el 

despoblado sur de la isla y en un contacto directo con las poblaciones del centro de la 

isla. En el caso de Agüimes, Señorío Episcopal desde su ocupación europea, es 

inevitable que no se reprodujese en la población del Villa las políticas dogmáticas del 

cabildo eclesiástico o de su señor el obispo de Canarias. El resto de las parroquiales en 

estudio, con menos producción agraria, no podían llegar a la importancia de las 

destacadas. Con todo, el fervor que sobre el dogma del Sacramento se instauraba 

mediante la financiación de estas asociaciones, terminan dando sus resultados con la 

continua ampliación del culto entre la población de la isla. 

 Sin embargo, frente al comportamiento más retraído de las ciudades en lo que 

a los ingresos se refiere, encontramos como éstas últimas, son las que presentan un 

mayor índice de ahorro. De las parroquiales que tenemos en el presente análisis sólo tres 

de ellas logra presentar unas cuentas favorables al finalizar las cuentas. Gáldar, Telde y 

Agüimes son las únicas que pudieron contener en cierta medida la tendencia deficitaria 

de la naturaleza asociativa. De ellas, sólo Agüimes queda exenta de la naturaleza urbana 

a la que hacíamos referencia ut supra. Este resultado no debe conducirnos a engaño, 

hemos comentado anteriormente como las cofradías urbanas necesitaban de una mayor 

ornamentación y calidad de culto para poder atraer a la gran parte de la población 
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urbana, así como para estar a la altura de los centros de cultos en que se erigían las 

asociaciones. Las iglesias de San Juan Bautista de Telde y la de Santiago de Gáldar, son 

dos claros ejemplos. Centros religiosos de las dos antiguas capitales prehispánicas, las 

cofradías estantes en ellos debían estar a la altura de lo que heterogénea sociedad y la 

calidad de sus administraciones esperaban. Con esta realidad surge la pregunta 

siguiente: ¿Cómo es posible que con tales obligaciones, las cofradías citadas terminen 

con un ahorro? La respuesta es bien sencilla, el pago de parte de los gastos por los 

mayordomos y su condonación a posteriori permitió que la cofradía quedara con un 

cierto fondo económico en las arcas incluso cuando la evolución real de cada una de 

ellas fuese totalmente negativa. 

 En el caso del Señorío Episcopal, el origen del beneficio final es bien 

diferente. Con una amplia posesión de tributos que componían la mitad de los ingresos 

de la asociación. La gran importancia económica de esta cofradía nos muestra lo bien 

que fue acogida en la población agüimense y nos ratifica las líneas de comportamiento 

explicadas con anterioridad. 

En la cofradía agüimense podemos denotar como si bien existe una  importante entrada 

de capital, no existe esa gran necesidad inversora como las que se plantea en las 

ciudades apuntadas, lo que conlleva que exista dos realidades a la hora de plantear la 

dotación y realidad de cada cofradía por parte de los mayordomos, que debían 

responder a unas expectativas marcadas por la sociedad en la que se erigen. Basándonos 

en los datos aportados por las cuentas de las distintas asociaciones recogidas en este 

apartado, hemos elaborado los siguientes gráficos en los que se recogen las tendencias 

de cargo, data y evolución comparativa: 
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• VII.10.2 Las cofradías del Santísimo Sacramento 

 
Gráfico CLXXIX  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 
 

 
 

Gráfico CLXXX  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 

 
Gráfico CLXXXI  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 
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 Tal y como se puede denotar de los datos antecedentes, podemos apreciar 

como para las cofradías del Santísimo el momento de mayor ahorro se sitúa en los años 

pertenecientes a los siglos XVI y XVII. Si  bien en estos momentos el ingreso es 

pequeño el ahorro que aparece en las cuentas es el de mayor proporción entre las 

asociaciones en estudio. 

 Este hecho se debe a que los descargos aparecen representados con pequeñas 

cantidades que generalmente no llegan a rebasar las líneas de ingreso lo que implica 

directamente a que el montante final se produzca por un ahorro más que por una entrada 

importante.El crecimiento del ingreso en la centuria siguiente produce, contra todo 

pronóstico un decrecimiento de la capacidad de ahorro. El motivo viene dado por la 

ampliación del culto a más oficios así como por la tendencia a un mayor gasto en 

ornamentación y presencia visual.  

 La creencia existente en el siglo XVIII de que una cofradía era más 

importante cuan más presencia pública tuviera, desemboca a la remodelación de 

ornamentos, a fuertes gastos de cera, aceite e inversiones así como en los pagos al 

curato por las funciones realizadas en las fiestas de la misma. 

 Todo el aparato visual del que disponían las asociaciones a fin de catequizar a 

la población, fueron empleados gracias al ascenso natural de la economía de la isla lo 

que permitió una revalorización de los ingresos terminando irremediablemente y de 

forma contraproducente en un ascenso del gasto que termina produciendo una tendencia 

deficitaria que a la larga terminará dando al traste con el sistema administrativo de las 

asociaciones. 

 Con todo, la fuerte protección que estos grupos devocionales recibían de la 

jerarquía eclesiástica hizo posible que la existencia de las mismas se prolongara en el 

tiempo, manteniendo el culto hasta el siglo XIX, apareciendo refundadas en la centuria 
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siguiente mediante la creación de la Adoración Nocturna o grupos de de Adoradores del 

Santísimo, herederas asociativas de todo este proceso de expansión y defensa dogmática 

con el uso del espacio público y de las representaciones mentales que se incitan con 

tales actividades. 

 Lo cierto es, que las cofradías del Santísimo aparecerán como los verdaderos 

pilares de sostenimiento del culto en las parroquiales isleñas, generando actividades 

dentro del seno eclesiástico que servirán como elementos dinamizadores del culto y 

como base de la creación de una mentalidad comunitaria entorno a un culto tan 

principal como el que nos ocupa. 

 Tras haber visto la importancia de las asociaciones fomentadas por la 

jerarquía eclesiástica y que se constituyeron como las principales asociaciones del culto 

secular, hemos de hacer referencia a como fue el desarrollo general de las cofradías de 

fundaciones regulares. En el caso que nos ocupa, dos son las órdenes generales que 

fundan las asociaciones cofrades a nivel insular. Éstas fueron las de San Francisco y 

Santo Domingo. Desde los tiempos  anteriores a la conquista, la presencia de  frailes en 

las islas estaba constatada, lo que implica que el sustrato aborigen que luego daría lugar 

a la población conversa en los momentos de ocupación, ya  tendrían una cierta imagen 

del culto cristiano en la variante mendicante. 

 Si a esta predisposición unimos la importancia expansiva que tanto la orden 

de predicadores como la del  poverello de Asís tuvieron a partir del siglo XIV, podemos 

entender la fuerte devoción que se creó en la sociedad canaria, heredera de una serie de 

transformaciones religiosas y sociales que llegan al territorio insular en un momento de 

ebullición en toda Europa. 

 El entendimiento tradicional del culto monástico frente a los fastuosos cultos 

del las jerarquías seculares, dejo marcado a fuego en la sociedad isleña, pobre, 
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desarraigada y con una referencia misional en la ocupación, la cercanía  hacia los cultos  

propiamente monásticos. San Antonio, San Francisco, San Diego o Santa Clara fueron 

devociones franciscanas que pronto quedaran aseguradas no sólo en los cenobios 

principales, sino que pronto quedaran extendidos a las parroquias principales. En el caso 

dominico son las devociones al Rosario, San Vicente, Santo Domingo y del Dulce 

Nombre serán las que se extiendan a través de las comunidades de fieles de la isla. 

Comenzando por las asociaciones dominicas, debemos entender que toda la proyección 

devocional que dará como resultado último la creación de asociaciones, es debida a la 

existencia de tres conventos  estratégicamente. 

 El convento matriz, en el Real, el convento de Nuestra Señora de las Nieves 

en el Señorío de Agüimes o el convento de San Juan de Ortega en Firgas, hizo posible 

que no sólo se extendiera las devociones expuestas en las comunidades campesinas del 

centro–sur de la isla, sino que además por medio de los predicadores se hizo posible 

extender a las parroquias restantes los sermones apologéticos sobre sus devociones 

particulares. 

 De todas estas devociones dominicas relatadas, es quizás la del Rosario la 

más representativa y antigua de entre las que se acogieron por las distintas comunidades 

parroquiales. Es por ello, por lo que la cogeremos como ejemplo comparativo para 

entender el comportamiento económico en el caso de las asociaciones dominicas. 

Esta devoción la encontramos en la isla bajo las dos formas de asociación, siendo más 

predominante las cofradías sobre las hermandades. Podemos encontrar parroquiales en 

las que ambas formas de asociación aparecen conviviendo, lo que implica una fuerte 

presencia del culto entre la comunidad. Las parroquiales que tuvieron estas fundaciones 

las recogemos en el siguiente cuadro: 
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PARROQUIAL   COFRADÍA HERMANDAD 
    
TELDE   X  
SAN BARTOLOMÉ  X X 
TEJEDA  X  
GALDAR   X  
SANTA  BRÍGIDA   X X 
TEROR   X X 
REAL1252   X  
    
TOTALES   7 3 

Cuadro XCI.  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 
 
 De las mencionadas parroquiales, sólo las de San Bartolomé de Tirajana, 

Santa Brígida, Telde y Tejeda, han conservado sus cuentas hasta nuestros días lo que ha 

permitido conocer la evolución conjunta de parte de las asociaciones fundadas en la isla 

y confeccionar una línea temporal conjunta que nos permita desarrollar la aceptación de 

la devoción entre los grancanarios en las distintas etapas temporales. Las cifras totales  

sobre las que nos basamos son las siguientes: 

PARROQUIAL  CARGO  DATA  EVOLUCIÓN 
     
SANTA BRIGIDA  3.182.114 3.107.130 74.984 
SAN BARTOLOME   4.922.385 4.538.161 384.224 
TELDE   6.562.422 6.821.580 -259.158 
TEJEDA  383.749 384.541 -792 
     
TOTALES  15.050.670 14.851.412 199.258 
Cuadro XCII.  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 
 
 Como podemos apreciar, entre las asociaciones que nos rinden cuentas, no 

aparecen ninguna que estuviera erigida e algún convento dominico, lo que nos permite 

evaluar aun mejor la evolución de las asociaciones con la falta de los monjes. 

Al igual que en las asociaciones anteriores, la parroquial de Telde vuelve a colocarse en 

la cabeza de la lista. Con tan sólo un millón menos de ingreso con respecto al cargo en 

el Santísimo, la cofradía del Rosario en esa parroquial una importancia que no deja de 
                                                 
1252  Sobre las  cofradías  dominicas  existentes en el Real de Las Palmas, sólo tenemos  conocimiento  de  
las que existieron  en el  convento matriz de Santo Domingo. No cabe  duda que debieron existir muchas 
mas en el resto de  templos  y  oratorios de la  ciudad. 
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estar influenciada por los conventos del Real y del Señorío. La evolución económica de 

la presente cofradía muestra como los ingresos van en aumento a medida que la línea 

temporal avanza. La importancia de la cofradía entre los parroquianos teldenses se 

muestra no sólo por la calidad de los ingresos, sino por evolución constante de los 

gastos, lo que implica que la cofradía respondía ornamental y litúrgicamente a las 

pretensiones de los fieles que las sustentaban. A medida que el tiempo avanza, la 

cofradía necesita cada vez invertir más lo que da como resultado que se termine el 

periodo negativamente. 

 De naturaleza más agraria, eran las entradas de la asociación erigida en Tunte. 

Con una población mucho menor y más dispersa que la existente en la urbe de los  

faycanes, la cofradía tirajanera no solo logra mantener llegar a un ingreso total de más 

de cuatro millones de de maravedíes en el tiempo de las cuentas, sino que además, y 

siguiendo el espíritu ahorrador de la orden, logra cerrar el periodo de cuentas con un 

amplio beneficio, siendo la cofradía que mas control de gasto tuvo y por ende la que 

más saneada tenía la mayordomía durante  su existencia contable. 

Algo parecido ocurre con el caso satauteño, villa que combina no sólo la integración de 

estamentos de calidad, capaz de financiar el mantenimiento de la asociación, sino que 

además aporta la naturaleza rural vista en el caso anterior. Esta mezcla implica que la 

máxima expuesta para las naturalezas cofrades anteriores, se sigan manteniendo en este 

tipo de asociaciones con naturalezas totalmente diferentes. Tejeda es la última 

parroquial que nos queda. Aun siendo una parroquia de gran extensión, consta entre las 

menos pobladas de la isla además de tener menos recursos que las grandes divisiones 

eclesiásticas situadas en las llanuras del este de la isla. Con todo la cofradía tirajanera, si 

bien  no evoluciona en los mismos límites que las del resto de la isla.  
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 La gran importancia de la asociación tejedense radica exclusivamente en el 

gran peso que el discurso dominico y como éste fue mutando a lo largo del tiempo para 

derivar en un culto a la Virgen del Socorro habiendo un cambio en las preferencias de 

las advocaciones pero manteniendo ésta nueva celebración las pautas y fiestas, y por 

tanto los ingresos y gastos de la que otrora fuera la representación exclusiva de la figura 

mariana en las cumbres de Gran Canaria.  

 Este cambio de imagen, nos muestra el cambio en la incidencia de las órdenes 

religiosas en la población. Tejeda no tenía convento alguno, sin embargo la incidencia 

de los predicadores que eran contratados por la fábrica parroquial y por las propias 

asociaciones cofrades fueron motivando el cambio credencial en la comunidad que 

asistía a novenarios y prédicas catequéticas. Es por ello por lo que la presencia se la 

Virgen del Socorro, en detrimento de la del Rosario, ya en el siglo XIX, no marca más 

que la pujante posición de los carmelitas frente al retroceso que los dominicos estaban 

sufriendo, sobre todo tras la supresión del convento de Agüimes, que era el más cercano 

a la parroquial. La aparición de numerosos padres carmelitas en el escenario isleño 

como titulares o coadjutores de las parroquias, no dejan lugar a dudas. La creencia 

religiosa comenzaba a mutar como antaño lo hiciera en plena Edad Media. 
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• VII.10.3 Cofradías de Nuestra Señoral del Rosario  
 

 
Gráfico CLXXXII  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 
 

 
Gráfico CLXXXIII  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 

 

 
Gráfico CLXXXIV  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 
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 Como podemos apreciar, el comportamiento de la sociedad isleña con 

respecto a este culto dominico, no sufrió variación en lo que respecta a la evolución en 

el tiempo, con las tendencias de las asociaciones anteriores. A medida que el tiempo 

pasa, las asociaciones tienden a un crecimiento en el volumen de sus ingresos basados 

en un crecimiento de la limosna tanto en la vertiente agraria como en las limosnas en 

metálico recibidas en las distintas funciones así como en los cepillos permanentes o las 

peticiones por las puertas. 

 Comparativamente hablando, podemos apreciar como existe una cierta 

igualdad en la evolución de los gastos y entradas de las dos cofradías más antiguas de 

las sometidas a análisis. Telde y San Bartolomé comienzan una evolución constante de 

ambas series desde el comienzo de las cuantas hasta el final de la década de los 

cincuenta del siglo XVIII, en la que se produce un fuerte descenso de las entradas que 

se ve reflejado en un descenso paralelo de la data. En las dos asociaciones restantes, 

éstas comienzan las cuentas unos cincuenta años después de las mencionadas siendo el 

comportamiento económico similar, si bien no coinciden los altibajos en las mismas 

visitas que para las asociaciones anteriores. En el caso de la asociación tejedense su 

uniformidad en las entradas hace que a simple vista parezca que la asociación  mantiene 

una regularidad en las entradas y pagos. 

 En el caso de la cofradía de Santa Brígida, ésta evoluciona de forma 

ascendente si bien podemos apreciar que tanto el cargo como en la data la evolución 

queda marcada por fuertes interrupciones que dan la sensación de que la cofradía 

evoluciona a tropezones. 

La diferencia entre las dos primeras asociaciones y las que acabamos de señalar, viene 

dada por la importancia de los tributos. La amplia mayoría de ellos, son impuestos 

desde finales del siglo XV, lo que implica que en el momento en que las dos últimas son 
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creadas ya no hay una fuerte entrada de capital regular. No podemos atribuir la carencia 

de entradas en estas dos últimas asociaciones a la entidad poblacional de ambas 

parroquiales, pues como ya hemos afirmado una de ellas, la Santa Brígida, no sólo se 

caracteriza por la entidad de la población sino por la riqueza de la economía vitivinícola 

que se desarrollaba en la mencionada vega. Partiendo de estas realidades, podemos 

entender que las parroquiales fueran evolucionando de forma ascendente a distintos 

ritmos, lo que implica que si bien la tendencia es al crecimiento, debemos tener en 

cuenta que la producción económica de las cuatro sociedades incluidas en el estudio no 

estuvieron al mismo nivel ni tuvieron las mismas distribuciones económicas. 

Precisamente el mantenimiento de las entradas en niveles inferiores implica que parte 

del capital destinado  para el uso  asociativo fuese desviado hacia otras cofradías. 

 Por la devoción franciscana hemos querido coger las asociaciones dedicadas a 

San Antonio por ser la más extendida de entre las mencionadas con anterioridad. La 

advocación a San Antonio de Padua, o también conocido como  San Antonio de Lisboa 

es puramente  franciscana, teniendo atribuciones de protección sobre los matrimonios y 

siendo el santo acudido por las mancebas para la búsqueda de un buen marido. 

Habiendo sido San Antonio de Lisboa un santo franciscano, es sobre la citada orden 

sonde encontramos la unión del culto devocional a un santo propio, con la propaganda 

benéfica que del mismo se hacía en un sector muy concreto de la población. 

 Debido a esta naturaleza del culto, es fácil entender como las mayores 

entradas de este tipo de cofradías era la limosna, procedente de las peticiones de 

promesas o las peticiones por los campos. Lo cierto es, que dentro de las limosnas que 

podemos apreciar en cada uno de los apartados, es predominante la proveniente de las 

especias agrarias. 
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 Este comportamiento no sólo viene dado por la naturaleza económica de la 

población de la isla, que a primera vista es la explicación más usada. Sin embargo las 

bases principales del comportamiento expuesto son dos. La primera de ellas es la fuerte 

presencia de los franciscanos en el ámbito rural frente al comportamiento dominico más 

centrado en las predicaciones en las urbes y grandes núcleos. Con conventos en Telde, 

el Real y Gáldar, los frailes franciscanos se caracterizaran por crear misiones de 

prédicas hacia el centro y sur de la isla.  

 Este comportamiento implicó la creación de una devoción que aparece 

representada en los  pequeños grupos de las aldeas y vecindarios diseminados por el 

territorio de la isla. Por otro lado el propio carácter mendicante de la orden no permitiría 

la asistencia de cantidades regulares procedentes de  tributos, intentándose eliminar la 

posibilidad de acaudalar fuertes contingentes de capital. Debido a la suma de estos 

factores, las cofradías franciscanas en general y las de San Antonio en particular se van 

a caracterizar por la poca entidad de sus ingresos y por ende de las inversiones. 

 Las cofradías que pasaremos a analizar son las de San Antonio de Padua de 

Teror, San Bartolomé de Tirajana y Arucas siendo la cuarta, la situada en el Señorío de 

Agüimes, dedicada a San Antonio Abad. Hemos incluida esta advocación  por ser 

defendida por los franciscanos antes de la canonización misma de de San Antonio de 

Lisboa. De este santo cogerá San Francisco de Asís la “Tao” 1253 o el propio carácter 

eremítico de la orden. Este proceso supone que el culto a San Antonio Abad comienza a 

ser expandido por los franciscanos desde momentos que podían coincidir con las etapas 

de contactos entre los primeros frailes llegados a las islas y aquella población a aborigen 

que daría lugar a esa base credencial que facilitaría un cierto sincretismo en los 

momentos posteriores a la conquista. 

                                                 
1253  Ver Vocabulario  
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 Bajo las dos advocaciones mencionadas es posible constatar la importancia de 

los franciscanos entre la sociedad grancanaria, pues el culto a San Antonio Abad es uno 

de los más antiguos de la cristiandad, estando constatado su inicio en desde el siglo VI 

de la era cristiana. Las cantidades de las cofradías situadas en las parroquiales ya 

mencionadas son las que recogemos en el siguiente cuadro: 

PARROQUIAL  CARGO  DATA  EVOLUCIÓN 
     
AGUIMES   3.904.885 3.452.257 452.628 
ARUCAS   744.486 310.422 434.064 
SAN BARTOLOME  468.663 318.648 150.015 
TEROR   3.419.381 2.811.723 607.658 
     
TOTALES   8.537.415 6.893.050 1.644.365 
Cuadro XCIII.  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 
 
 Con los datos expuestos podemos apreciar como el comportamiento 

económico alcanza su mayor auge en las parroquiales de Agüimes y Teror, dos 

comunidades puramente agrarias y que tenían un cierto predominio sobre las 

comunidades religiosas del centro y sur de la isla, territorio coincidente con el espacio 

misional franciscano. En el caso de las parroquias de Arucas y San Bartolomé de 

Tirajana, el proceso económico no es diferente que las constatadas anteriormente. 

Teniendo en cuenta que las cuentas de ambas asociaciones comienzan mucho mas tarde 

que las de las dos anteriores y por tanto el periodo de recaudación y gasto es menor, 

podemos llegar a la conclusión de que la media de las entradas, se sitúa muy próxima a 

las anteriores. 

 De hecho, el periodo que comprende la primera mitad del siglo XVIII se 

convierte en un punto de unión entre todas ellas, al presentar las mencionadas 

asociaciones las visitas con mayor ingreso y menores gastos, produciéndose a partir de 

1750 un fuerte periodo de ahorros para todas ellas. La cofradía de Teror aparece como 

la que mejor situada en lo que se refiere al ahorro conseguido al final del periodo de 
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cuentas. En el caso de la asociación de Agüimes, el ahorro se sitúa en un mismo 

parámetro que la anterior asociación lo que viene a justificar que el movimiento de las 

asociaciones que nos ocupa parece seguir un mismo patrón de ingreso y gasto. 

 Las evoluciones finales de las cuatro cofradías quedan asimiladas a un 

sistema de crecimiento regular en el cual el grueso del movimiento económico aparece 

situado en los años finales del siglo XVIII. Lo importante de este corto periodo reside 

en la capacidad de recuperación que las cofradías que nos ocupan tenían para fortalecer 

las arcas. Una asociación como la de Agüimes, que presenta una continuidad desde el 

comienzo de las cuentas, no es hasta ese momento cuando las series de ingresos y 

gastos crece por encima de la media evolutiva anterior marcando los momentos de 

mayor actividad económica, si bien se registra los mayores índices de déficit. 

Este crecimiento hizo posible que las cofradías aumentaran el gasto y que por 

tanto se constituyera el principio de un periodo en el que, el crecimiento de las 

asociaciones es importante y en lo que se refiere a la compra ornamental y al 

crecimiento de las actividades entran en un  momento de máxima expansión. 
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VII.10.4 Cofradías de San Antonio de Padua  
 

 
Gráfico CLXXXV  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 

 

 
Gráfico CLXXVI  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 

 
 

 
Gráfico CLXXXVII  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 
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 Como se puede apreciar en los gráficos que anteceden, las cofradías  

insertadas en este apartado no se comportaron de la misma manera. En el caso de la 

evolución real de las mismas, se da la paradoja de cómo dos cofradías como las de 

Agüimes y Arucas, que poseían una capacidad de ingresos de distintas naturalezas, 

terminen con un saldo favorable  parecido y situado en  torno a los 400.000 mvds. 

En el caso de la cofradía de Agüimes el grueso del ahorro lo encontramos en la etapa 

que aglutina la mayor parte de los años del siglo XVII, apareciendo tras la misma un 

gran periodo de pérdida económica hasta que termina siendo reconducido al final del 

periodo de cuentas. Al ser la cofradía de Agüimes la que mayor presencia tiene en el 

periodo de cuentas, será ésta la que nos sirva como  modelo comparativo con el resto de 

las asociaciones dedicadas al santo. 

 De las tres asociaciones restantes, es la aruquense la que presenta perdidas en 

algún momento de sus pequeñas cuentas. De hecho, las cuentas  comienzan  con un 

déficit de - 46.566 mvds que pronto comienzan a recuperarse hasta el final del periodo 

de cuentas en los que la cofradía  termina con un superávit, si bien la evolución aparece 

como bastante irregular. 

 La cofradía de Teror es quizás la que tuvo una progresión más regular. El 

arco que describe el progreso económico de la cofradía nos dibuja la capacidad que la 

asociación tenía de ahorro. Si asistimos al gráfico de los gastos, podemos darnos  cuenta 

que esta cofradía o tuvo gastos excesivos lo que implico que se pudiera ampliar  la  caja 

de mayordomía en unos pocos años. La cofradía restante es la de San Bartolomé de 

Tirajana que presenta un pequeño ahorro ascendente que queda por debajo de los 

50.000 mvds por visita, lo que implica que la evolución del mismo aparece íntimamente 

relacionada con la escasez de los ingresos y con un recorte de los gastos que termina 

provocando un cierto engrandecimiento de las arcas de la mayordomía. 
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 La entidad económica de las cofradías de San Antonio, no se caracterizan por 

sostener fuertes valores económicos que permitiesen un avance de las actividades así 

como una mayor presencia pública que por consiguiente desembocaría en una mayor 

entrada de la limosna. Con todo, las cofradías de San Antonio son de las pocas 

asociaciones que mantienen un cierto equilibrio entre las entradas y los gastos, lo que 

implicó que se salvaguardara la capacidad de ahorro y que las mayordomías no se 

vieran comprometidas en los excesivos gastos que aparecen en asociaciones de mayor 

entidad y que se consolidó como uno de los grandes problemas para salvaguardar la 

continuación de las asociaciones a partir del siglo XIX. 

 El último grupo de asociaciones que exponemos a nivel insular es el que 

contiene las asociaciones de fundación popular y que hace referencia a las cofradías 

devocionales de erección laica. Dedicadas a San Gregorio, Santa Lucía, San Bartolomé 

o a cualquier advocación que regulase parte de la vida de los  fieles, estas asociaciones 

coinciden en lo irregular de sus fundaciones, es decir en la falta de estatutos 

fundacionales, en la antigüedad (suelen ser las más antiguas) en la cortedad de las 

cuentas o en la diversificación de sus comportamientos. Entre ellas, hemos querido 

exponer las que se ocupan del culto a San Sebastián por los siguientes motivos. 

Primeramente por ser la cofradía devocional que mas representación tiene en la isla, así 

de las doce parroquiales que tenemos en el  estudio, esta cofradía aparece en cinco de 

ellas. Por otro lado la advocación a San Sebastián es una de las más antiguas que 

aparece en el mundo cofrade. Desde la Baja  Edad Media a este santo se adscribían los 

soldados de los tercios de Castilla, debido a la naturaleza  militar del mismo y al residir 

en el las principales virtudes concebidas  para ser un buen infante. 
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 La relación entre las fundaciones pías  dedicadas al santo mártir y la  estancia 

de tropas en los lugares de erección ya ha sido estudiada en lugares como Almería, en 

los que las fundaciones del mártir se suceden en los recorridos de los tercios  en el 

apaciguamiento de las Alpujarras. 

 La naturaleza de tierra de conquista que sufre la isla a finales del  siglo XV, la 

presencia de tropas y la militarización primera  tras la ocupación del territorio, hizo 

posible que la advocación a San Sebastián estuviera presente en la forma de concebir el 

ideario religioso. Muy probablemente el culto al Santo estuviera repartido en todas las 

parroquiales, generalmente teniendo ermitas propias exentas de las parroquias 

principales. Un ejemplo lo encontramos en Gáldar. Otra modalidad es que la 

advocación sea venerada en la parroquial con fiestas menores, lo que implica que si bien 

el culto se realizaba, no había suficiente motivo para la erección cofrade (caso de la 

parroquial de Arucas). En torno a esta advocación encontramos la cofradía devocional 

más antigua de la isla, con testimonio escrito. Nos referimos a la fundada en Telde en 

1492 y que aparece en nuestro análisis como la que mantiene una mayor continuidad en 

lo que se refiere a las cuentas. Por otro lado, encontramos un ejemplo de transición de 

culto entre las parroquiales de Agüimes y San Bartolomé de Tirajana. Desde que la 

primera villa fuese dada en calidad de señorío a los obispos de Canarias en 20 de enero 

de 1487,1254 San Sebastián fue el  patrono de la parroquial manteniéndose hasta nuestros 

días. 

 Con este antecedente se produce en el siglo XVIII un proceso que es digno de 

explicar en este apartado. En Agüimes vivía  un esclavo negro  llamado Antón Pérez  

Cabeza, que logra manumitirse y se instala en el barranco de Tirajana. En los  años 
                                                 
1254 Cazorla León, S “Agüimes, Real Señorío de los Obispos de Canarias, (1486-1837)”  Las Palmas de 
Gran Canaria  1984. pg. 18. Tradicionalmente se utiliza esta  fecha  para  justificar el  patronazgo de San 
Sebastián, al ser en dicha temporalidad en donde se tiene  la primera  noticia de la donación del Señorío 
en la cédula  de incorporación de Gran Canaria a  la  Corona  de Castilla, si bien la confirmación no llega  
hasta  1491. 
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posteriores a la llegada del nuevo colono, se funda en la parroquial de San Bartolomé de 

Tirajana la nueva cofradía de San Sebastián que pronto comienza a congregar en su 

seno a los negros del barranco ostentando los mismos el derecho de cargar a al santo, 

motivo por el que se suscitan más de un pleito entre la parroquia y los descendientes de 

Antón Pérez a comienzos del  siglo XIX. Como podemos apreciar, estamos ante una 

situación, en la que una devoción personal termina convirtiéndose en una identidad de 

grupo dando fuerza y cohesión a los iguales y marcando un sistema de alteridad  basado 

en el derecho a portar o servir la imagen. 

 La presencia de esta cofradía en las parroquiales de Teror y Santa Brígida, 

responde entre otras cosas a la fuerte presencia de la oficialidad del ejército regular 

primero y de las  milicias después, siendo el asentamiento preferido para las grandes 

familias de la isla por su cercanía al Real y por la riqueza de su economía. A San 

Sebastián además de la protección militar se le asignaba la protección contra la peste y 

como escudo contra los enemigos de la religión, lo que terminaría de explicar la 

importante presencia de la devoción en las islas, que al fin y al cabo eran territorios 

ocupados por pueblos desconocedores de la “fe verdadera”. Con estos antecedentes, es 

fácil entender como ésta cofradía devocional tuvo un  fuerte arraigo entre la población 

de la isla, lo que implica que de una forma u otra estuviera presente en la vida diaria de 

los individuos y que irremediablemente acabara cristalizándose en la formación de 

asociaciones como las que nos ocupa. 

 Nada tiene que ver éstas con las encuadradas anteriormente en las 

fundaciones eclesiásticas, pues si bien tenían un seguimiento mas “sincero” entre la 

población insular, no tenían la misma capacidad económica para repercutir de una 

manera definitiva en las actividades que se hacían en la esfera  pública. En el cuadro 
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siguiente exponemos las cantidades finales de las tres series determinadas en las cuentas 

para las cofradías que  nos   ocupan: 

PARROQUIAL  CARGO  DATA  EVOLUCIÓN 
     
AGUIMES   239.563 118.712 120.809 
TELDE   1.821.183 1.497.443 310.536 
SANTA  BRIGIDA   261.655 292.473 -30679 
SAN BARTOLOME  96.017 93.239 2792 
TEROR   108.658 170.794 -63064 
     
TOTALES   2.527.076 2.172.661 340.394 
Cuadro XCIV.  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 
 
 Como podemos apreciar, existe  una fuerte desigualdad entre las parroquiales 

que presentan cofradías dedicadas al santo mártir. Si bien, la cofradía de Telde es la que 

más cantidad aporta al total, debido a su prolongación en el tiempo, fue la zona de la 

Vega–Teror, la que presentó un mayor dinamismo en cuanto al movimiento de capital.  
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VII.10.5 Cofradías de San Sebastián  
 

 
Gráfico CLXXXVIII  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 
 

 
Gráfico CLXXXIX  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 
 

 
Gráfico CXC  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 
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 Podemos apreciar en el cuadro como la zona expuesta, es la que termina  

presentando unos números en negativos que implican la existencia de fuertes 

inversiones en ornamentos y en pagos de festividades. La fundación tardía de la 

cofradía de Agüimes hace imposible hacer una comparativa temporal. 

 Analizando los gráficos anteriores, podemos apreciar como es la cofradía de 

Telde la que en cierto modo marca las pautas del  comportamiento general. A un 

periodo de una cierta bonanza 1544/1626 sigue un periodo donde la entrada económica 

desciende de forma notable para  todas las asociaciones. Dicho periodo corresponderían 

a los años que transcurren desde la visita de 1628/1673. Es en ese preciso momento 

cuando comienzan a sumarse a la asociación teldense y satauteña el resto de 

fundaciones, apareciendo las de Agüimes y Teror en un primer momento y la de San 

Bartolomé en momentos  posteriores. 

 Es a partir del último tercio del siglo del siglo XVII cuando las cuentas 

vuelven a mejorar notablemente con un ascenso paulatino de las entradas lo que 

implicaba una mayor inversión que inevitablemente crecía a la par de la capacidad de 

ingreso. La existencia de un cierto ahorro en los momentos iníciales y últimos del 

periodo de cuentas no indica que incluso con la existencia del periodo mencionado de 

caída económica, la distintas asociaciones fueron capaces de mantener un margen 

económico de maniobra, lo que implicó  un cierto ahorro en tres de ellas. 

 En el caso de las cofradías  deficitarias, Teror y Santa Brígida, encontramos 

como este comportamiento es producto de las pequeñas cantidades que componían las 

entradas. Si bien el comportamiento de entradas y gastos, responde a la descrita para las 

otras tres asociaciones, la debilidad de las cifras en las cofradías que nos ocupan hace 

que desde el momento en que se desequilibren las cuentas en alguna visita, se termine 

perdiendo una cierta cantidad de capital susceptible de ser ahorrado. Con estos datos 
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podemos a preciar que las cofradías devocionales  tuvieron una  cierta relevancia en el 

capítulo económica de la  historia asociativa insular. Si bien las cantidades totales son 

inferiores a las correspondientes a las asociaciones “institucionales” o incluso a las 

fundadas por las órdenes monacales como las expuestas anteriormente. La debilidad 

económica de las mismas, es fruto del origen fundacional generalmente con un fuerte 

componente de agricultores o campesinos, sin embargo esa  misma naturaleza se nos 

vuelve de lo más interesante al encontrar en estas cofradías la forma asociativa más 

simple, sin la presencia de sistemas asistenciales y sin grandes plataformas de 

promoción, siendo éstas las bases de los sistemas credenciales de los individuos en la 

edad moderna grancanaria. 
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Capítulo VIII Análisis Social   

En el plano social la configuración de las asociaciones pías como un elemento 

aglutinante, no es desconocida. Haciendo comparando las distancias temporales, 

podemos afirmar que en el plano social, aquellas se configuraron como las actuales 

asociaciones de vecinos, políticas o deportivas. 

La ostentación de cargos y responsabilidades dirigidas al bien común,  no sólo 

engendra reconocimiento entre la comunidad, sino que además promociona e identifica 

a los individuos con los logros conseguidos y la calidad de la  administración  llevada a 

cabo. En el caso de las hermandades y cofradías, debemos tener en cuenta que además 

de todo lo anterior, su existencia tenía un valor estratificante en torno a un tema único, 

la religión. Desde los primeros momentos, estos entes necesitaron organizarse para su 

pervivencia, siendo evidente que en torno a ellas se fueran creando puestos de privilegio 

deseados por muchos.  

Una de las mayores aportaciones fue la facultad de organizarse en torno a un 

ideal, prescindiendo de los clanes familiares y de los poderes tradicionales, generando el 

reconocimiento de estos últimos y conformando lo que en palabras de Aznar Vallejo 

son “de grupos de presión”1255 

En conclusión tras  su creación  en la Baja Edad Media aparece un ente de 

organización social independiente que rompen los límites municipales, parroquiales o 

estamentales, produciéndose una evolución en el proceso asociativo europeo. En el caso 

canario, estas asociaciones llegan evolucionadas, a lo que al particular se refiere siendo 

beneficioso para poder aglutinar a una sociedad que se formaba desde un sincretismo 

cultural, elemento que influye en su mantenimiento y evolución. 

 

                                                 
1255 AZNAR VALLEJO,  E. Población  y Sociedad en  la Época Realenga.  Historia de Canarias  Vol I, 
pg  189  1991. 
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Para poder generar un análisis social sólido que debemos tener en cuenta la 

amplia franja temporal en las que se sitúa las asociaciones analizadas. Desde los 

momentos  posteriores a la conquista, hasta la aparición de las desamortizaciones 

liberales transcurren aproximadamente unos 350 años, en los que no sólo se produce un 

relevo generacional evidente, además de una fuerte evolución en el sistema mental que 

innegablemente tiene una fuerte repercusión en el proceso piadoso y asociativo de los  

canarios en general y de los grancanarios en particular. 

En lo concerniente a tal aseveración, debemos tener en cuenta que la sociedad  

insular  evolucionó entre procesos de cambio mental. Para comenzar debemos tener en 

cuenta que las islas se constituyeran, como una sociedad frontera, en la que no sólo se 

mezclaban formas de pensamiento opuestos como (conquistador / aborigen), sino que 

comienzan a llegar a las islas tradiciones culturales y sistemas  mentales  procedentes de 

toda Europa. Bajo esta mezcolanza, encontramos como a las tradiciones asociativas 

europeas se unieron los aborígenes basados en una agrupación piramidal de grandes 

grupos o clanes, lo que facilitó la integración de este segmento poblacional en el 

sistema.  

El ideario judeocristiano fue el marco sobre el que se situaría la acción pública 

de los asociados, confundiéndose moralidad, religión, legislación y civismo en unas 

reglas de comportamiento social y espiritual que confluirían en el seno de las 

escansiones pías. 

Todo este entramado cumplía la función de configurar  organismos  de arraigo entre una 

población procedente de innumerables pueblos europeos y que habían roto los 

entramados familiares en el momento del embarque hacia la colonización de las islas  

recién conquistadas. Éstas características aparecieron sazonadas con una serie de 
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elementos externos y “endémicos” que son precisos indicar para entender la base social 

sobre la que se constituyó  el entramado asociativo que nos ocupa. 

Primeramente, es evidente que tras  la conquista se produce en la isla un cambio de 

sistema organizativo  que trastoca todo lo anterior. Por otro lado la práctica desaparición 

de la población masculina en una guerra que se había  alargado más de lo previsto,  hizo 

que en muchos de los casos el reconocimiento legitimario pivotara en el segmento 

femenino restante. 

Este aspecto es crucial en las adscripciones de familias enteras, de origen 

aborigen, cuyas estas, en las que las  mujeres aparecen entrando con sus hijos e hijas. Si 

bien estos casos son los menos, no debemos desdeñarlos al ser un claro ejemplo de 

cómo se fue sincretizando las tradiciones de la primera población colona de Gran 

Canaria. 

En el caso de los conquistadores, la llegada a la isla de nobles segundones y 

soldada en busca de fortuna y por tanto desarraigo exponencial con respecto a tierras, 

orden y familia, hizo necesaria  la pronta creación de sistemas y leyes de convivencia. 

Las primeras disposiciones del obispo  Muros  en sus  sinodales de 1496 y 1504 estaban 

encaminadas a tal efecto. La búsqueda  de un punto intermedio entre la legislación de la 

educación y la moralidad de los fieles que comenzaban a asentarse, fue un problema que 

debía ser resuelto desde los primeros  momentos. 

Entendiéndolo bien, en la del siglo XVI, Gran Canaria, muchas cosas quedaban 

por hacer en lo referente a la creación de una sociedad estable. Tras la fundación del 

Real se hacía necesario la creación de entes que  sirvieran como órganos aglutinantes de 

una población heterogénea que tenía como única referencia, el servicio a la monarquía y 

la pertenencia a la misma religión que garantizaba los límites morales y espirituales 

sobre los que la sociedad debía configurarse. A este conglomerado social, debemos 
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sumar los de criados y esclavos que aún ocupando una posición social inferior, tratar de 

integrarse en el tejido social mediante la asimilación de las costumbres de sus amos y 

señores  así como en la participación pública con la celebración de cultos  y tradiciones. 

En este influye, la población de Gran Canaria en los comienzos de su “Historia 

Hispánica” no pasaba por ser más que el modelo social establecido en la corona de 

Castilla, con fuertes modificaciones que lo hacían especial en cuanto a la formación de 

un ideario. A diferencia de los territorios peninsulares, la población canaria debía 

comenzar de cero. La insularidad fue a ser un condicionante importante .No queremos 

utilizar este factor como una causa negativa en el desarrollo de nuestro discurso, si 

podemos apreciar como bien esta circunstancia determinó que la visión del espacio y 

del desarrollo de las costumbres fuese mucho conservadora que lo que pudiera  ser en 

otros territorios de la corona. 

Este condicionante físico provocó que la limitación del territorio, la tierra y el 

agua fuera el centro del económico sistema y que por tanto condicionasen la relación los 

individuos. Por otro lado, este mismo factor  regulaba el comportamiento demográfico 

de la  población. Los intercambios comerciales entre las parroquiales que conformaban  

la administración insular, fueron continuos y lejos de lo que se pueda pensar el volumen 

de migraciones internas es apreciable, apareciendo una fuerte predisposición a 

homogeneizar el territorio a la vez que se difundía a los lugares más alejados de la 

capital, las líneas básicas de cómo se esperaba que fuese dicha convivencia. Este 

carácter insular, y el posterior descubrimiento  americano conferirán a las islas un grado 

mayor en la evolución mental. La arribada de navíos procedentes de todas partes de 

Europa, con ideas, relaciones comerciales y objetivos diversos harán a mella muy 

pronto en la  mental  insular. Frente a la idea tratarán de  que  una sociedad aislada es 

sinónimo de sociedad cerrada encontramos que en el caso canario el trasiego de 
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personas y a naturaleza de su poblamiento convirtió a su tejido social en unos de los 

más heterogéneos de la corona castellana. 

La ostentación de cargos por conversos o la importancia de moriscos en sus 

instituciones, hasta muestras de cómo las prohibiciones que emanaban de la corona no 

eran del todo cumplidas en estos terruños, facilitando una cierta “paz social”. Este 

sistema no dejaba de ser frágil frente a los embates ideológicos exteriores siendo 

algunos momentos especialmente controvertidos. Debido a que ciertas disposiciones  

chocaban directamente con la naturaleza social de las islas. 

Un ejemplo claro lo encontramos en los años posteriores a la Contrarreforma, en 

los existe especial interés en vigilar los puertos isleños  de la entrada de ideario 

protestante así  como en la vigilancia de las colonias de extranjeros  que  residían en las 

islas. 

Desde el momento que la Iglesia como institución comenzó a intentar controlar 

la administración de las cofradías y hermandades, se denotó un cierto repliegue de las 

adscripciones de los fieles. Este comportamiento indica que la importancia de las 

asociaciones pías como plataforma de promoción social fue grande al menos  hasta el 

momento en que la adscripción que se hacía bajo ese objetivo dejó de tener  razón de 

ser. 

La llegada del siglo XVIII, trajo un cambio radical en el sistema mental y en el 

comportamiento de los asociados. Por un  lado con la llegada de la Ilustración y de su 

ideario renovador las asociaciones canarias tuvieron un repliegue de las clases mejor 

posicionadas, siendo cada vez más difícil las en encontrar nóminas de las de burgueses 

o señores. Este comportamiento fue derivado de dos causas principales. La primera es la 

ya mencionada intervención eclesiástica que en la centuria anterior rompió la utilización 

de las asociaciones como herramientas de representación social. La segunda fue debida 
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a la fuerte influencia negativa que las ideas ilustradas fundaron en sobre la asociaciones 

que eran identificadas con las formas medievales del culto y fanatismo religioso. Los 

distintos gobiernos de la monarquía intentaron mediante la promulgación de normativas 

recortar su número y legitimar o cercar sus acciones extendiendo el control civil sobre 

ellas. Ambas causas tuvieron consecuencias diferentes. Aparece una cierta “laicidad” 

entre las clases más pudientes así como un alejamiento de la administración de toda 

aquella persona que otrora  ocupaba cargos rectores. 

La política adversa hacia ella, la mala administración de las arcas y la poca 

promoción que las asociaciones permitían, fueron suficientes para desmotivar a dicho 

sector. Si a ello sumamos la decadencia económica, comprensible la negativa de los 

mismos a ocupar esos puestos intentando promocionar  en otras  esferas sociales. 

Los libros de cuentas y de entradas no dejan lugar a dudas. A medida que avanzan la 

mencionada centuria las asociaciones invierten más en ornamentos y funciones 

públicas, a medida que las entradas comenzaban a disminuir. Desde las distintas 

mayordomías se intentó contrarrestar la propaganda contraria al sistema asociativo 

cofrade, utilizando la presencia pública como elemento sustentación y propaganda. 

En consecuencia con ello aparece rasgos encaminados a la búsqueda de una 

mayor entrada de cofrades/hermanos, sin embargo a finales de la centuria la realidad se 

comenzaba a imponer, descendiendo el número de postulantes, aumentando la deuda y 

caracterizándose el sistema mental por un alejamiento de la práctica pública del culto. 

La aparición del liberalismo en la centuria siguiente terminó de conformar la mentalidad 

asociativa de los grancanarios, desviándose todo el sistema promocional a los colectivos 

políticos que se fueron instaurando en el suelo isleño así como a los hospitales y centros 

caritativos que se crean para tal fin. Debido a ello, las asociaciones pías comenzaron a 

ser consideradas como elementos destinados  única y  exclusivamente al culto 
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VIII.1 Las  características  físicas del asociacionismo. 

La conformación social, el interés asociativo y las facilidades dadas por el marco 

legal para llevar a cabo tal fin fueron condicionantes importantes que destacaron el 

carácter asociativo - religioso de las cofradías. Sin embargo ello no  fue más importante 

que los condicionantes físicos del terreno, la procedencia de la población colona y la 

finalidad por las que se fundan. Entendiendo estos tres factores podemos llegar a 

entender el entramado. 

Partiendo del panorama poblacional 

de la isla, encontramos como las fachadas 

este y norte estuvieron más pobladas, con 

una mayor trama asociativa frente al sur y 

el oeste, que aparecen más despoblados y 

con menos fundaciones. La incidencia a la 

que hacemos referencia se ve reflejada en 

las siguientes figuras en las que 

comparamos las principales poblaciones de 

los siglos XVI y XVII con la importancia 

del territorio que limitaba sus parroquiales. 

        Figura XI  Elaboración propia 

Este elemento, inevitablemente afectó al objeto de estudio. Por un lado, una 

mayor población implicaba un mayor número de tradiciones y creencias a los que 

atender. Por otro, la existencia de grandes grupos frente a los poblados diseminados 

implicó un mayor efecto asociativo entre los individuos que  necesitaban conocerse e 

intercambiar impresiones en un entorno  común.  
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La limitación geográfica que ofrecía la isla al sistema asociativo implicó una 

cierta relación entre los entes cofrades de cada una de las parroquiales, además de 

facilitar el control de las nuevas ideologías que comenzaban a difundirse con la 

Ilustración.  En el plano interior, las malas comunicaciones entre las parroquiales, no 

fue obstáculo para que existieran unas migraciones internas que permitieran la creación 

de nuevos troncos genealógicos, así como para la difusión de creencias y tradiciones 

populares.  

Ejemplos como el traspaso del culto a San Sebastián desde la parroquial de 

Agüimes a San Bartolomé de Tirajana o de la Virgen del Rosario en la mayoría de los 

beneficios son ejemplos a tener en cuenta en lo que a la permeabilidad mental de la 

población se refiere. 

Teniendo en cuenta que las rutas que comunicaban el este con el oeste de la isla 

transcurrían entre las parroquiales del norte y del centro, es fácil entender que las 

advocaciones se repetirán  con una  mayor  intensidad en sus territorios. En el sur de la 

isla, un solo camino incomodo a la  par que largo, unía los concejos de Agüimes y San 

Bartolomé de Tirajana1256 no hacía posible que se dieran las características descritas 

para el tercio norte de la isla. 

 

El  factor  poblacional  

No existe un cuerpo censal que permita hacer un estudio generalizado de los 

movimientos poblacionales de la isla de Gran Canaria en un periodo de tal extensión 

como el que nos  ocupa. Los registros del siglo XVI y XVII, no dejan de ser mas que 

datos aproximados que no ofrecen seguridad para la estimación porcentual. Este vacío 

                                                 
1256 La distancia entre ambas capitales parroquiales es de 22 kilómetros , lo que  corresponde a 4 leguas 
castellanas y  algo más de  unas  cinco horas  de cabalgadura   por caminos entre  barranco y montañas  
con escasa población 
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ha sido ocupado con las investigaciones de Díaz Hernández, que arroja algunos datos de 

interés  para el conjunto de las  islas orientales: 

“En efecto  Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote suman tan sólo 

unos 10.240 habitantes que venían a suponer un porcentaje de 26.46 

sobre el total archipielágico. […] En la primera mitad del XVI la 

población de esta isla (Gran Canaria), no llegaba a los 8.000 

habitantes... […] En 1585, casi finalizando el siglo XVI Gran Canaria ya 

contaba con 11 pilas  bautismales y 8.545 habitantes...”1257 

El mismo autor, da un menudeo de cifras que contrastadas con la descripción 

geográfica expuesta sirve para  entender la estrecha relación entre la importancia de la 

población y el número de asociaciones existentes, así como su incidencia en los sectores 

ocupacionales tal y como analizaremos más adelante. Los datos sobre los que 

trabajaremos son los siguientes: 

PARROQUIALES  VALOR 
  Siglo XVI XVII (1688) 
    
Real  de las Palmas   2045 6114 
Telde   1500 4000  

aproximadamente La Vega   
 

1575 
Arucas  3600 
Teror  
Moya   
Guia  y Gáldar  1250  
Agüimes   720 1806 
San Bartolomé de Tirajana  1222 
Resto   1.455 6.000 
    
10 parroquiales   8.545 22.000 
Cuadro XCV. Fuentes: Varias. Elaboración propia 

                                                 
1257 Díaz Hernández Ramón;  “La población y el hábitat”   Historia de Canarias  Vol II, pg  267   1991 
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El inicio del siglo XVII,  produjo una serie de desgracias coyunturales1258 que 

mermaron la población, situándose en torno a los 6.615 habitantes en 1605 y 17.167 en 

1676 finalizando la centuria con de 22.154 habitantes aproximadamente. 

La distribución de la población podemos apreciarla en la columna de la derecha de la 

tabla superior. Estos datos que a primera vista puede parecernos vacíos o simplemente 

inútiles para el propósito que nos ocupa, están íntimamente conectados con los procesos 

económicos y asociativos, veamos la relación.  

El descenso de la “calidad de vida” provocó al menos hasta la penúltima década 

del siglo una inestabilidad social que como ya hemos afirmado repercutió en el avance 

demográfico aunque resultaba beneficioso para el sistema asociativo.  

Confrontando los datos aportados por la demografía con los expuestos en el apartado 

económico, llegamos a la conclusión de que el siglo XVII fue en el sentido amplio del 

término, nefasto para las arcas de las asociaciones pías. Unido a ello, y como 

consecuencia directa, éstas pasaban por un momento en el que la Iglesia intentaba 

controlar sus caudales como forma de tener bajo su poder el único modelo asociativo 

inter-estamental existente, si bien las excusas se alojaron en las malas administraciones 

de los mayordomos elegidos por los hermanos o cofrades. 

Sin embargo y de forma paradójica, en este siglo se contiene las mayores 

adscripciones y fundaciones ex novo en las antiguas parroquiales. Con respecto a la 

primera aseveración, basta con mirar las entradas recogidas en los anexos de la presente 

investigación. En el caso de la  segunda, ejemplos como las tres  asociaciones creadas 

en Agüimes en 1626, las dos Telde en 1610 y 1624, la de Arucas en 1668 y otra fallida 

en la Cámara Episcopal en 1671 permiten conocer que la necesidad asociativa existente. 

                                                 
1258 Entre  éstas contabilizamos  epidemias, malas  cosechas , ataques  piráticos  o  la variación de la 
economía  desde el sector  del azúcar  al vino 
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Entendemos que dichas fundaciones se debieron directamente a las malas coyunturas 

destacadas ut supra, debido a su carácter previsorio. Sin embargo, nuestro análisis sobre 

la casuística es menos dramático y más racional. ¿Pues para que fundar mas cofradías si 

las existentes como Ánimas o Santísimo  ya servían las funciones de pro remedio 

anima? 

La respuesta es sencilla, por protección. Pero no por protección ante el infierno, 

sino por protección ante la muerte. Entendiendo esta aseveración podríamos pensar 

volveríamos a errar si centráramos en la previsión la única causa fundacional. Frente a 

esta explicación material debemos interponer  la traducción religiosa y mental, que 

intentaba cubrir la realidad con una serie de explicaciones y creencias que se escapaba 

de lo tangible, además de ser un núcleo de control y promoción social. La llegada y 

establecimiento en España de los aires ilustrados, dividió profundamente al clero y a la 

clase política, provocando una evidente brecha entre las bases sociales, apareciendo dos 

extremos que fueran frutos de una misma realidad social. 

Esta coyuntura socio-política, movió las bases mentales en ambos sentidos con 

respecto al asociacionismo. Del un lado, los que veían como un arcaísmo este tipo de 

asociaciones, generaron intentos de limitar nuevas erecciones así como controlar las 

existentes, conduciéndolas hacia el ejercicio religioso y eliminando sus funciones 

sociales. Del otro, el empecinamiento de que las fundaciones tuviesen una mayor 

presencia pública provocó que se invirtiera unas cantidades ingentes en la compra 

ornamental y la imposición de oficios en momentos donde los ingresos decaían y la 

morosidad aumentaba entre los asociados. 

Los años de la centuria siguiente fueron devastadores para hermandades y 

cofradías. La inestabilidad política unida a los posteriores procesos desamortizadores 

terminó con la presencia que las viejas asociaciones tenían entre la población. Así, las 
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refundaciones aparecidas a finales del XVIII como consecuencia de las leyes ilustradas, 

acogieron en la primera década del siglo XIX a la población grancanaria, siendo 

preferidas las cofradías de Ánimas y del Santísimo por quedar exentas de las 

regulaciones ilustradas. 

 

VIII.2 Las bases mentales de fundación y continuidad, su significación práctica. 

Entendiendo la importancia que la limitación isleña dio al proceso asociativo, así 

como la evolución poblacional, es momento de pasar a analizar las motivaciones 

sociales de erección, mantenimiento y disfrute de las condiciones que la naturaleza de 

asociado daba a los individuos. La aceptación práctica, por parte de la población, de las 

asociaciones pías venía dada por varios motivos 

Desde el punto de vista organizativo, las asociaciones constituyeron una base 

sobre la que se apoyaba el culto de las respectivas parroquias, lo que implicaba un cierto 

saneamiento de las cuentas de fábricas de los  respectivos beneficios, minimizando el 

gasto a la tesorería eclesiástica. 

Socialmente, se configuraron no sólo como entes de intercambios sociales, en la 

vida diaria de los asociados, sino que se creaba un grupo social estratificado que 

otorgaba a la sociedad a una cierta organización jerárquica que excede los límites 

puramente religiosos. En consecuencia, constituyeron en elementos de promoción social 

(hasta el siglo XVIII) confiriendo una cierta representación todo aquel que ostentaba un 

oficio de mando en las mismas. 

Las asociaciones pías se convirtieron en un punto de encuentro inter-parroquial 

mediante el cual se establecen relaciones sociales, económicas y de linaje, sirviendo 

como centros de relación entre individuos de distintos estamentos y así como de 

encuentro entre los que comparten la misma categoría social. 
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Por último se conciben como la herramienta necesaria para mantener la 

previsión espiritual a la que se aspiraba así, como de mantener una cierta comunión con 

santo advocado o la divinidad, lo que implica que mediante ellas se esperaba una series 

de favores divinos que repercutirían en el campo social y en la vida material de los 

individuos. 

En relación con las advocaciones de las asociaciones más extendidas, hemos 

elaborado el siguiente cuadro en el que incluimos la advocación y la influencia directa 

de la misma sobre la vida de los individuos que las componían. Con tal herramienta, 

podemos hacernos una idea sobre el orden de valores o número de preocupaciones que 

tenía cada parroquial. 
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ADVOCACIONES  PARROQUIAL  ATRIBUTOS: INFLUENCIA  VITAL 
    
NTRA. SRA. DE LA  ESPERANZA AGUIMES PROTECCION DEL PARTO PERIODO  DE GESTACIÓN  
 
 
SAN SEBASTIAN 

AGUIMES  
SANTA BRÍGIDA 
TELDE 
S. BARTOLOME 
GALDAR 
ARUCAS  
TEROR 

CONTRA LA PESTE,  
ENEMIGOS DE LA 
RELIGION, 
PATRÓN DE INFANTERÍA 
(naturaleza de santo militar) 

PROTECCIÓN CONTRA LA 
MUERTE,  
PROTECCIÓN ANTE LA 
DESETABILIZACIÓN DE LA 
ORTODOXIA. 
PROTECCIÓN EN EL COMBATE  

 
SAN ANTONIO DE PADUA  
(influencia franciscana) 

S. BARTOLOMÉ 
TEROR  
GALDAR  
ARUCAS  
STA. BRÍGIDA 
LAS PALMAS  

CONTRA LAS 
HAMBRUNAS Y LA 
ESCASEZ. 
PROTECTOR DE: 
ANIMALES, CARNICEROS 
,PESCADORES, COSECHAS, 
NOVIOS, OPRIMIDOS Y 
POBRES 

 
MALOS  PERIODOS 
COYUNTURALES. 
MOMENTO DE BUSCAR PAREJA 
PARA FORMAR FAMILIA  
 

SAN ANTONIO  ABAD 
(Influencia franciscana)  

AGUIMES  PROTECTOR DE 
ANIMALES  Y 
SEPULTUREROS  

 
PROTECTOR DE LO AGRARIO  

SAN JUAN BAUTISTA  TELDE  
ARUCAS  

SANTO DE LA VIRTUD IMAGEN DE VIRTUOSIDAD PARA 
LOS MANCEBOS  

SAN  ROQUE  
(influencia franciscana) 

 
TELDE 

PESTE Y EPIDEMIAS PREVENCIÓN PESTE  

 
VIRGEN DEL CARMEN  

TELDE 
GALDAR 
ARUCAS 
AGAETE 

PROTECTORA  
NAVEGANTES 
(stella maris) 
ABOGADA ANTE LA 
MUERTE 

 
EN LA VIDA MARINERA  
EN EL ARTÍCULO MORTIS  
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ADVOCACIONES  PARROQUIAL  ATRIBUTOS: INFLUENCIA  VITAL 
    
 
 
 
NTRA. SRA. DEL ROSARIO  
(influencia  dominica) 

AGUIMES  
TELDE 
TEROR  
S. BARTOLOME 
LAS PALMAS 
G.C 
STA. BRÍGIDA  
TEJEDA  
GALDAR 

PROTECTORA DE LA FE. 
DEFENSORA CONTRA LAS 
HEREJÍAS. 
ABOGADA ANTE LA 
MUERTE. 
LIBERTADORA DE LA 
ESCLAVITUD  

MOMENTOS DE INQUITUD 
RELIGIOSA  
ACOGIDA ENTRE LAS CLASES 
MAS DESFAVORECIDAS Y 
ESCLAVOS  

DULCE NOMBRE DE  JESÚS  SANTA  
BRÍGIDA 
S. BARTOLOME  

LUCHAR CONTRA LA 
UTILIZACIÓN DEL NOMBRE 
DE DIOS EN VANO. 

ORGANIZACIÓN CREADA  PARA  
LA ERRADICACIÓN DE LA 
BLASFEMIA  

SAN JOSÉ LAS PALMAS DE 
G.C 
S. BARTOLOME 

PROTECTOR DE LA 
FAMILIA 
PATRON DE LA BUENA 
MUERTE (por morir en los 
brazos de Jesús y María, según 
la tradición)  

EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 
FAMILIA ASÍ COMO EN LA  VIDA 
DIARIA. 
EN EL ARTICULO MORTIS  

NTRA. SRA DEL SOCORRO  S. BARTOLOME  
TEJEDA  

PROTECCIÓN DIARIA  PROTECCIÓN EN LOS MOMENTOS 
DELICADOS Y EN EL DÍA A DÍA  

SAN GREGORIO  TAUMATURGO S. BARTOLOME  CONTRA TERREMOTOS E 
INUNDACIONES  

PROTECTOR ANTE CATASTROFES 
MEDIOAMBIENTALES 
COYUNTURALES. 

SAN CAYETANO  ARUCAS  PROTECTOR DE POBRES Y 
DESEMPLEADOS  

 

SAN NICOLAS  ARUCAS  PROTECTOR DE 
INOCENTES, NIÑOS Y 
POBRES  

 

SAN LUIS GONZAGA  ARUCAS  JUVENTUD  
MALOFICIOS  

PROTECTOR DE LOS JÓVENES, 
UTILIZADO JUNTO A SAN LUIS 
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BELTRÁN PARA SANTIGUAR 
 

ADVOCACIONES  PARROQUIAL  ATRIBUTOS: INFLUENCIA  VITAL 
    
SANTA  LUCIA  ARUCAS  PROTECTORA  DE LOS  

CIEGOS, SASTRES  Y 
ENFERMOS  

 

SAN FRANCISCO  DE ASIS  
(influencia  franciscana) 

GALDAR 
TELDE 
LAS PALMAS 
G.C 

PROTECTOR DE  LOS 
ANIMALES,COMERCIANTES 
Y LOS POBRES   

IDEAL DE LA VIDA AUSTERA Y 
PROTECTOR DE LOS COMERCIOS. 

ANIMAS  EN TODAS  LAS 
PARROQUIALES 
ESTUDIADAS  

 REDENCIÓN DE LAS  
ÁNIMAS  

UNEN LA REALIDAD  CON  EL 
MUNDO INTANGIBLE DE LA 
MUERTE  

SANTISIMO SACRAMENTO  EN TODAS  LAS  
PARROQUIALES  
ESTUDIADAS  

DEFENSORA DE LA 
COMUNIÓN Y DE TODA SU 
TEORÍA  TEOLÓGICA 

CENTRO DE LA PRÁCTICA 
RELIGIOSA Y DEL FUNDAMENTO 
PRINCIPAL DE LA TEOLOGIA POST-
TRIDENTINA . 

Cuadro XCVI.  Fuentes: Varias. Elaboración propia 
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Utilizando de los cuadros antecedentes podemos apreciar como desde el 

nacimiento hasta en el momento de la muerte, los creyentes intentaban cubrir sus 

necesidades espirituales y sus preocupaciones materiales mediante la formación, 

erección y defensa de un sistema de vida asociado. 

Para tal fin, se podía utilizar dos modelos de organización bien diferenciados la 

hermandad y la cofradía. La base legal de ambos tipos asociativos queda explicitada, sin 

embargo debemos rebuscar entre los fundamentos mentales que implicaban la 

pertenencia a una u otra. Ésta se correspondía con la entrega total del individuo a la 

comunidad, y la observancia de una regla más estricta que las de las cofradías. El menor 

protagonismo público frente al mayor servicio del culto, hizo de estas asociaciones unos 

entes apetecibles a la hora de poner en juego el reconocimiento del sacrificio así como 

la entrega absoluta. 

Los fuertes condicionantes en la vida diaria de sus asociados, implicaba que la 

adscripción de socios fuera más reducida, que las fundaciones fueran más cortas en 

número y que por tanto existiese un cierto reconocimiento de la comunidad, al 

considerarse un modelo de vida dado a la entrega por los demás. Es éste concepto, el 

que implica que las hermandades se refunden o aumenten  su actividad  precisamente en 

los momentos de mayor tensión y de peligro para las asociaciones  pías.  

Durante el siglo XVII, cuando la diócesis intenta apoderarse del control 

asociativo mediante el control estatutario de las fundaciones, fueron las hermandades 

las que se opusieron a dicha fiscalización. Asistiendo a la tradicional independencia de 

sus actos y al regimiento colegiado de sus cabildos, este tipo de asociaciones se 

mostraron insumisas al poder de la prelatura, consiguiendo que se les reconociera tal 

derecho. 
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El segundo episodio destacado lo encontramos en la centuria siguiente. Frente a un 

ambiente de jaque constante con las normativas y prohibiciones  tanto económicas 

como asociativas por parte de la Iglesia y el Estado, las hermandades se constituyen 

como la unidad más radical de reserva contra tales acciones. 

Las cofradías, que habían sido controladas en la centuria anterior, no se podían 

prestar a una resistencia contra un intento de cambio mental y asociativo como el que se 

intentaba. Este hecho explica que muchas de las erecciones o refundaciones de 

hermandades estén localizadas en estos años ilustrados. Por otro lado a la vez que se 

hacía resistencia pasiva contra la modificación del sistema de culto público, las 

hermandades utilizaron la misma ley como forma de salvarse. Al ser permitidas 

solamente las dedicadas al Santísimo Sacramento y las Benditas Ánimas por su fin útil, 

estas fueron utilizadas para encubrir los cultos que no podían ser adaptados a la nueva 

ley. 

En el plano social, estas asociaciones sirvieron además, como un punto de 

encuentro entre  la burguesía de las ciudades y  poblaciones importantes que aun era 

partidaria de conservarlas, utilizándola como  elemento de promoción y de intercambio 

social, prefiriéndose la dirección colegiada de éstas (donde todos podían tener un ratio 

de participación) al unipersonal poder de los mayordomos cofrades. 

Sobre este particular, tenemos un claro ejemplo en la cofradía de Nuestra Señora 

de la Soledad de la Portería, en el convento franciscano de la ciudad de Las Palmas. 

Hasta 1761, esta asociación estuvo bajo la rectoría de la familia Sánchez, en los 

primeros momentos y de Orellana en  la etapa final, siendo los patrones durante todo el 

siglo XVII. Tras un periodo de decadencia, la cofradía fue refundada, sin embargo en 

esta ocasión no sólo se prescindió de la familia que hasta el momento había sido su 

patrona absoluta, sino que además se hizo bajo la modalidad de  hermandad, lo que 
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implicaba que el poder  no se pudiera concentrar en ninguna de las familias trianeras 

que la fundaban, inventándose, eso sí, un sistema que diferenciaba a los fundadores del 

común de los hermanos.1259 Las cofradías, por el contrario, y frente  a todo el avance 

explicado para la hermandad, fue perdiendo representación entre la población, quedando 

reducidas a las que tenían estación penitencial en la Semana Santa y las dedicadas a las 

celebraciones de las fiestas del Santísimo y Ánimas. 

De forma circunstancial, las asociaciones cofrades quedaron constreñidas a las 

zonas rurales donde la presión fue menor debido a la consideración personal de alcaldes 

y regidores que en cierto modo y respondiendo a las tradiciones espirituales 

permitieron, en la medida de sus posibilidades, el retraso de la extinción de las 

asociaciones dedicadas al culto de los diversos santos. 

Con esta sucesión de acontecimientos es fácil de entender como la significación 

de la hermandad caló mucho mas entre la población isleña llegando incluso hasta 

nuestros días con un predominio numérico sobre las que otrora tenían la preeminencia 

en los lugares de culto, en los días de  petición de limosna y los lugares preeminentes en 

las procesiones. Socialmente, el giro que se produce a partir del  siglo XVIII a favor de 

las hermandades implicó que paralelamente se hicieron modificaciones en lo que a la 

participación femenina se refiere. Si bien hasta el momento estas asociaciones habían 

sido abiertas a ambos sexos a lo largo de toda su existencia moderna, se denota como a 

partir del setecientos existió una pertenencia femenina, si bien los cargos siguen 

quedando en manos de los varones que ejercen los empleos de forma consecutiva 

sucediéndose de una forma ordinaria y consuetudinaria. De hecho, en lo referente a la 

dirección femenina de asociaciones, tan sólo encontramos tres ejemplos en todo el 
                                                 
1259  En los estatutos de la  hermandad  diferenciaba  unos  hermanos  de número,  que constituían un 
grupo de 72 que podían elegir  y  ser elegidos  y a los que solo se podía acceder mediante recomendación 
, y el cuerpo general de la hermandad  que  no tenía derecho  ni de elección  ni de participación  en los  
órganos rectores de la misma. Mediante este  sistema   se garantizaba un reparto de poder entre  iguales, 
cerrando el paso  a cualquiera que estuviera  fuera de la clase  burguesa  que refundaba. 
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periodo que nos ocupa, en las  cofradías de Nuestra Señora de la Soledad de la Portería 

en la ciudad de Las  Palmas, la cofradía de San Antonio en la ciudad de Arucas y en la 

cofradía homónima de San Bartolomé de Tirajana. 

La concepción de la cofradía entre la población grancanaria comenzó a decaer 

por motivos externos a ellas. La imposibilidad de cumplir los objetivos espirituales, 

materiales así como de servir de plataforma de promoción social al cuestionarse su 

legalidad, implicó que existiera una retracción en la pertenencia, conllevando 

directamente a una desaparición directa de las cofradías más débiles y a una preferencia 

por las hermandades del Santísimo. 

Para una mayor comprensión veamos el siguiente cuadro comparativo, en el que 

se ofrece una panorámica de la actividad pública poblacional en el siglo XVII y lo 

morfología asociativa dos siglos después en plena desamortización teniendo como 

referencia la lista efectuada en 1842: 

PARROQUIALES  ADVOCACIONES TIPO  SIGLO XVII SIGLO XIX 
     
 
AGAETE  

ANIMAS   C X X 
CARMEN C C X X 
SANTISIMO   C X ¿? 

     
 
 
 
 
AGUIMES  

ANIMAS   C X  
S.  SEBASTIAN  C X  
LAS NIEVES      C X  
LA ESPERANZA     C X  
SANTISIMO  C X  
SAN JOSÉ  C X  
S. ANTON  C X  
SANTISIMO  H X X 

     
 
 
 
 
ARUCAS  

SAN  NICOLAS   X  
SAN ANTONIO   X  
SAN CAYETANO  X  
VERA  CRUZ   X  
JESUS  
NAZARENO  

 X  

SANTISIMO  H X X 
SANTISIMO  C X  
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SOLEDAD H X  
ROSARIO  C  X 

     
 
 
 
 
GALDAR  

ANIMAS  C   
 SRA. CARMEN C X  
SRA.  PILAR C X  
SRA. 
ENCARNACION 

C X  

SANTIAGO  H X X 
SANTISIMO C X  
S. ANTONIO  C X  
S. SEBASTIAN  C X  
STA. LUCIA  C X  
LA SANGRE H  X 

     
 
GUIA  

SANTISIMO  H X X 
ANIMAS  C X  
ROSARIO  H  X 

     
 
 
 
 
LAS PALMAS  

SAN  JOSE C X  
PURISIMA  C X X 
SOLEDAD  C /H X X 
SAN AGUSTIN C X  
SAN AGUSTIN  H X X 
SRA. GRACIA  C X  
SRA. CARMEN  C X  
SANTISIMO  C/H X X 

 SAN FRANCISCO H X X 
ROSARIO  H X X 
DULCE NOMBRE C X X 

     
 
 
 
 
SAN BARTOLOME 

ANIMAS  C X  
SRA.ROSARIO  C X  
SANTISIMO C X  
DULCE NOMBRE C X  
SRA.ROSARIO H X X 
SANTISIMO H X X 
SRA.SOCORRO C X  
S. BARTOLOME C X  
S. ANTONIO C X  
S. GREGORIO C X  

     
 
 
 
 
 

SANTA  BRIGIDA 

ANIMAS C X  
ROSARIO C X  
SANTISIMO C X  
SANTO CRISTO C X  
DULCE NOMBRE C X  
S. SEBASTIAN C X  
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ROSARIO H X X 
SANTISIMO H X X 

     
TEJEDA SANTISIMO C X  

ANIMAS C X  
ROSARIO C/H X X 
SANTO CRISTO C/ H X X 

     
 
 
 
 
 

TELDE 

ANIMA C X  
VERA CRUZ C X  
SAN JUAN C X  
SAN SEBASTIAN C X  
CARMEN C X  
ROSARIO C/H X  
SANTISIMO C/H X X 
SANTO CRISTO C X X 
SOLEDAD C X X 
VERA CRUZ C  X 

     
 
 

TEROR 

ANIMAS C   
ROSARIO C X  
CANDELARIA C X  
SANTO CRISTO C X  
DULCE NOMBRE C X  
ROSARIO H X X 
SANTISIMO H X X 
JESUS  
NAZARENO 

C X  

JESUS  EN LA 
COLUMNA 

 X  

S. SEBASTIAN C X  
S. ANTONIO C X  
VERA CRUZ C X  

     
Cuadro XCVII.  Fuentes: Varias. Elaboración propia 

La existencia y posterior supresión de la hermandad, es un claro índice del 

cambio social y legislativo sufrido en el territorio  insular. La existencia de un tipo 

asociativo en una parroquial dice mucho de la importancia y preeminencia de la misma 

sobre el resto del territorio administrativo eclesiástico. 

La innumerable existencia de cofradías y hermandades en menor número creó la imagen 

de ser las primeras el objeto deseado de promoción y culto en lo que a intervención 
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públicas se refiere, quedando la segundas como reservorios espirituales del sistema 

asociativo donde la entrega y la disciplina aparecían reconocidas por la comunidad. 

El cambio mental que se produce a partir del siglo XVIII y la posterior 

modificación legal aparecida en el último tercio de la centuria y comienzos del XIX 

hizo posible que el valor representativo de las cofradías decayese y quedasen las 

hermandades como asociaciones favorecidas, y continuadoras de la obra asociativa 

iniciada siglos antes. 

En consecuencia la cofradía, pasaría  a un segundo plano, tal como podemos 

apreciar en el cuadro antecedente, desapareciendo de casi todas las parroquias rurales. 

Esta restricción provocó un movimiento pendular en el que las cofradías debido a su 

menor número y presencia en el ámbito público comenzaron a ser estimadas por la 

ciudadanía de la isla que veía en ellas el mantenimiento de la tradición procesional 

grancanaria. Las hermandades en cambio al quedar relacionadas con el espacio 

inmediato del templo y estar extendidas en todas las parroquiales quedaban mas 

integradas en la vida diaria de la comunidad, viéndose reflejadas en ellas las 

necesidades de defensa de la ortodoxia mediante la implicación directa en el desarrollo 

del culto. 

El paso de la importancia de la cofradía a la hermandad al que hacemos 

referencia, llegó acompañado por una nueva concepción de la asociación además de 

asegurar una serie de cambios en el comportamiento de los asociados y de los papeles 

que éstos interpretaban en su seno un cambio importante en la concepción de este tipo 

de asociaciones y consecuentemente de los asociados así como de la configuración 

social de la comunidad  en la que se  establecía. 
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VIII.3 Tejido social  

• VIII.3.1  La mujer 

Tradicionalmente, tanto cofradías como hermandades, tenían una composición 

básicamente masculina. La impronta social que se le daba a los actos representativos en 

el ámbito público como la importancia de tener tiempo y capital para el mantenimiento 

del estatus de hermano o cofrade, implicaba un gran obstáculo  para la pertenencia de 

féminas al proceso asociativo que se gestaba en sus cabildos. 

La menor pertenencia de mujeres a las asociaciones pías, la que nos muestra la 

existencia predominante del interés de la promoción sobre la fe. Tradicionalmente se ha 

destacado el papel de la mujer como baluarte donde se conservan los valores de la fe y 

la tradición dentro del grupo familiar, sin embargo ese eslabón encargado de trasmitir 

los valores identitarios de la sociedad queda postergado a un segundo plano en beneficio 

de los hombres. 

Por otro lado, pocas fueron las  asociaciones  que entre  los  estatutos  o  

acuerdos de cabildos dejaran patente la importancia de este sector social en  la  

configuración de  sus sistemas de gobiernos  o administrativos.  

La configuración androcéntrica de la sociedad moderna, fundamentada precisamente 

por las teorías religiosas procedentes de la escolástica y la escuela filosófica clásica 

propiciaba que se generasen a niveles básicos la superposición de un sexo en detrimento 

del otro. 

Partiendo de la legalidad vigente en la época, la capacidad administrativa y 

económica quedaba reconocida en el varón, lo que implicaba una pertenencia legal de la 

mujer hacia éste. Las asociaciones pías, como calcos de la sociedad, recogía en sus 

conformaciones y actuaciones comportamientos encaminados a asegurar el sistema 

vigente en el momento. 
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Tales efectos son ampliamente reconocidos, con tan sólo echar un vistazo en la 

tabla de cofrades/hermanos que ofrecemos en el anexo de la presente investigación. 

Durante los cuatro siglos estudiados sólo hemos encontrado tres mujeres que se hicieran 

cargo de la administración de cofradías: 

Nombre  Asociación  Parroquia  Periodo 
    
Dña. Ana Sánchez de 
Orellana  

La Soledad de la Portería  Las Palmas  1667/1703 

María de Peña San Antonio de  Padua  Arucas  1753/1769 
Dña. Teresa Navarro San Antonio de Padua  San 

Bartolomé  
1793/1796 

Cuadro XCVIII.  Fuentes: Varias. Elaboración propia 

La existencia de estas tres mujeres en las mayordomías, no es baladí pues no se 

debe a una permisión del derecho asociativo de los entes expuestos, sino que fue el fruto 

de una mezcla explosiva de factores que pasamos a exponer a continuación. Debemos 

fijarnos en la categoría social de dos de ellas. Tanto la primera como la tercera aparecen 

identificadas en los documentos con el prefijo “Dña”, lo que implica que por su 

condición se diferenciaban del común de las féminas de la parroquial. Partiendo de éste 

dato podemos pensar que la categoría social sería la llave de acceso a la mayordomía, 

sin embargo erraríamos si no tuviéramos en cuenta algunos  factores más. 

Para comenzar, ambas mujeres suceden a varones de la estirpe familiar. Dña. 

Ana es ascendida a mayordomía tras la muerte de su hermano y clérigo D. Marcos 

Sánchez de Orellana, que ostentaba el patronazgo de la cofradía desde que su bisabuelo 

comenzara la saga en1636. Podemos afirmar que al pertenecer el patronazgo a la 

familia, no debió resultar difícil ocupar el puesto, sin embargo lo curioso es la cantidad 

de años que administró a la misma sin que ningún varón de la familia la relevase, 

concluyendo con ella el predominio del clan trianero sobre la asociación franciscana. 

Doña Teresa por su parte sucede en su muerte a D. José Navarro, su marido y alcalde de 

la parroquial de San Bartolomé, y se mantiene como mayordomo de la cofradía durante 
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tres años debido a la inexistencia de visitas episcopales a la zona entre los años 

señalados para su mandato.  

El caso de María de Peña, es la excepción. No tenemos constancia  de a quien 

sucedió, sin embargo comparte con la anterior, la mayordomía de una cofradía  

dedicada a un santo de devoción mayoritariamente femenina. La importancia de San 

Antonio de Padua como intercesor en la búsqueda de un buen casamiento o por lo 

menos de un mozo  con el que casarse sigue siendo popular hoy en la tradición católica 

de las islas. No es de extrañar por tanto, que en el momento que nos ocupa existiera un 

sector importante de mujeres que acudían al santo para ganar los beneficios que se les 

atribuían con respecto al matrimonio.  

El factor tiempo es común entre las dos mayordomías dedicadas al santo 

lisboeta. Ambas mujeres acceden a la administración en pleno siglo XVIII, justamente 

cuando comienzan a iniciarse los cambios mentales, políticos y sociales que hemos 

señalados con anterioridad. En este aspecto es la cofradía de la Soledad la que conforma 

la excepción al constituirse doña Ana como patrona desde mediados del siglo XVII. 

Por último, las tres asociaciones compartían un mismo sistema administrativo y de 

gestión unipersonal así como la falta de rigorismo en la actuación pública y devocional. 

Como hemos podido apreciar, la calidad de la persona y del clan era fundamental para 

acceder, así como la suma de factores en la que se encontraban el tiempo, la importancia 

de la asociación y la advocación. 

Sin embargo ésta era una realidad a la que cualquier mujer no podía optar, lo que 

implica que debemos configurar como era el papel de la mayoría de las féminas 

asociadas y bajo qué condiciones se daban. 
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La mujer podía ser parte activa de una hermandad o cofradía de forma. Para que 

una u otra circunstancia se diese dependía de la naturaleza de la asociación y de la 

laxitud de los estatutos y cabildos.1260 Sin embargo podemos establecer una regla que 

sin convertirse en una  medida áurea nos advierte sobre dicha capacidad asociativa que 

tenían. 

Generalmente las cofradías permitían una pertenencia activa de las mujeres en 

las acciones piadosas así como en las manifestaciones públicas de fe, siendo más 

atractiva en cuanto a una mayor participación en procesiones y misas. Por otro lado las 

advocaciones típicamente “de mujeres” quedan constituidas bajo este sistema 

asociativo, como veremos más adelante. 

Las hermandades, la conformación colegiada de la administración, la rigurosidad 

del cumplimiento de los estatutos y la tradicional imagen androgénica hacía imposible 

que la mujer ascendiera a cargos de administración como que obtuviera un porcentaje 

mínimo de participación. Ello no quiere decir que se negara el ingreso, todo lo contrario 

al tenerlo bien documentado,1261 tan sólo que no se daba una participación activa como 

era el caso de las cofradías. Ambas singularidades se originaban en la adscripción. Por 

un lado tenemos la simple pertenencia emanada del desarrollo del credo, por el otro la 

pertenencia por el beneficio asistencial obtenido por ser esposa o hija de 

cofrade/hermano, dándose indistintamente ambas motivaciones. El primer modelo es 

                                                 
1260 Sobre este particular  hacemos referencia extensa en el aprtado en el que se trata  las bases  legales, 
cuando explicamos  las conformaciones estatutarias  y sus variaciones  según  las  parroquiales  y  
naturalezas asociativas. 
1261 En 1668 entra  como hermana  de la Soledad de Arucas Elvira Ramos, mujer de Manuel  Ferrera con 
sus  hijas  Leonor  y María  Ferrera. Ver anexos, tablas de cofrades  y hermanos  
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fácil encontrarlo en las cofradías, puesto que las mujeres accedían con su marido1262, o 

acompañada por sus hijos.1263. El segundo sistema no varía con respecto a los hombres.  

Sin embargo fueron las viudas las que nos sirven de marcador para poder comprender la 

importancia de sentirse resguardada por la comunidad1264.Siendo este un grupo 

desprotegido dentro del sector femenino, es comprensible que ingresasen en las 

asociaciones pías como una forma de tener cubiertas las necesidades ante la muerte y 

pobreza al no tener quien respondiese por ellas en muchos de los casos. 

Con esta utilización de la previsión, así como con la suma del factor credencial 

podemos apuntar cuales fueron las asociaciones preferidas por las mujeres para la 

adscripción femenina, tanto en lo que se refiere a la facilidad de entrada como a la 

protección espiritual que se perseguía. De entre todas las censadas en el presente 

trabajo, podemos afirmar que las favoritas fueron las marianas, teniendo especial interés 

en las de Ntra. Sra. de la Esperanza, Rosario, Socorro, Carmen y Soledad. En el caso de 

los santos fueron las asociaciones de San Francisco y San Antonio las que congregaron 

un mayor número de féminas en sus nóminas. 

 

• VIII.3.2  Los mozos 

La adscripción de este segmento poblacional no suele aparecer diferenciado en 

los estatutos de las asociaciones que nos ocupan. Sin embargo hemos podido observar 

como en asociaciones como la de los Mancebos de Telde o en la del Santísimo 

Sacramento de Santa Brígida. 

                                                 
1262 En 1626 entra  como  cofrade de la Esperanza de Agüimes Diego Cabrera León  y  su mujer  María 
Trinidad.  Ver anexos, tablas de cofrades  y hermanos. 
1263 Este es el caso de Manuela Navarro  que aparece en nómina de la cofradía de  Nuestra Sra. del 
Rosario de San Bartolomé de Tirajana,  en fecha indeterminada,  inscrita  junto a  sus  hijos : María, Juan 
, Paula e Ignacia. Ver anexos, tablas de cofrades  y hermanos 
1264  Entre  1640 y 1660, coincidiendo  con periodos  de sequía, langosta  y temporales  se dan de alta 
varias  viudas en la cofradía de Nuestra Señora del Rosario en la  parroquial de San Bartolomé de 
Tirajana. Ver anexos, tablas de cofrades  y hermanos 
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El momento en que se consideraba el paso de mozo/a a hombre o mujer era al cumplir 

los 20 años, o por el paso de la soltería al estado marital1265. La categorización social 

dependía de un momento vital y por tanto de unas  divisiones un tanto difusas.  

Tradicionalmente las cofradías de San Juan Bautista han sido asociadas a los mozos con 

edad de servir en los quintos1266. No en vano la adscripción de hombres jóvenes a este 

tipo de cofradía queda más que constatada, si bien es verdad que el número de mujeres 

solteras adscritas no es desdeñable. 

La existencia de mozos solteros era una forma de  relación social entre hombres 

y mujeres. La íntima relación de este segmento poblacional con la advocación de San 

Juan Bautista queda reflejada en la idea que se tenía del santo como hombre joven y 

virtuoso, modelo a imitar. Las danzas asociadas a su culto aparecen relacionadas con la 

otra cara de la moneda, es decir con la lujuria que según los relatos bíblicos reinaba en 

la corte de Herodes en el momento en que Herodías, tras bailar le pide su cabeza al rey.  

Tanto uno como otro indicio implica que la vida del primo de Jesús caló hondo 

en los segmentos poblacionales más jóvenes asignándole la protección a los solteros de 

la comunidad. Otro santo relacionado con los mozos fue San Sebastián. Militar por 

excelencia, se convirtió en el protector de los jóvenes militares llamados a servir en los 

tercios y de los hombres casados que conformaban las milicias y unidades regulares del 

ejército español. 

La identificación de este santo con la juventud del hombre, aparece  reflejada incluso en 

el arte, con la representación del santo como un adonis barbilampiño, atlético y con 

                                                 
1265  En el caso de la edad, ésta  aparece  reflejada  en los  estatutos  de la hermandad   satauteña   recogido 
en el artículo  5º. Ver parte  legal  del presente capítulo, nota 285.  En el caso de la cofradía  teldense,  
todo  queda recogido en el artículo 6º . Ver anexo documental. 
1266 Jiménez de Madariaga, C. “Danzante y afines, la danza de los cascabeleros de Alosno”. Revista de 
Dialectología y Tradiciones Populares, 2006, enero-junio, vol. LXI pg. 16 
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vitalidad y generalmente rodeado de atributos militares.1267 Esta era una manera 

importante de representar de forma plástica la imagen idealista del sector social  al que 

se destinaba la iconografía Una tercera advocación con bastante aceptación en la franja 

de edad que nos ocupa fue San Antonio, con una fuerte adscripción de mozas, que 

recurrían en busca de un buen casamiento que le permitiera una cierta seguridad en el 

porvenir. 

Debido a ello debemos apuntar como dentro del sistema, existió un objetivo 

concreto como eran las relaciones entre jóvenes que podían desembocar en matrimonios 

o en amistades de armas que se cristalizarían en la vida diaria. 

 

• VIII.3.3  Esclavos  y sirvientes. 

Al existir una diferencia legal importante entre ambos estamentos debemos tener 

en cuenta que, todos los esclavos eran sirvientes, si bien los sirvientes no tenían porqué 

participar de algún grado de esclavitud.  

A éstos últimos podemos encontrarlos bajo dos reconocimientos legales, los que 

son libres y los esclavos. En el caso de los primeros podemos afirmar que las 

motivaciones mentales no variarían mucho de los señores a los que servían. Con una 

intención de prevención y promoción, las cofradías y hermandades eran el lugar 

indicado para que estos criados se relacionaran con iguales fuera del ámbito de la casa o 

lugar del trabajo. 

La necesidad de una vida mejor  debió ser común en todas las personas 

empleadas en los oficios serviles, a diferencia de sus señores, la necesidad de una mejor 

calidad de vida implicaría que los santos y la divinidad fuera la última esperanza para 

mejorar sus situaciones. El caso de los esclavos es bien diferente. Procedentes bien de la 

                                                 
1267 Hacemos  referencia  a iconos  como las  pinturas de Sandro Boticelli, Doménikos Theotokópoulos  
(El Greco) o Rafael  Sanzio de Urbino. 
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crianza dentro de la familia de sus señores, bien por la compra tras su cautiverio, las 

motivaciones sociales no podían centrarse en la promoción social, situándose el máximo 

deseo en tener la oportunidad de la manumisión.  La concepción teogónica no se calibra 

de la misma forma que en los  libres, aun cuando la obligatoriedad del bautizo y de las 

prácticas religiosas terminaría encauzaban una práctica  forzada de la religión como 

elemento integrador.  

Aunque las motivaciones de pertenencia fueron diferentes entre las dos 

ocupaciones destacadas, no ocurrió lo mismo con las advocaciones que se utilizaron 

para el patronazgo, pues estamos ante grupos humanos que soñaban con la libertad o 

una mejora sustancial de sus vidas.  

La defensa de la fe, a menudo iba  aparejada a la libertad y la salvación de las 

almas. La conversión a una nueva fe “verdadera” como forma obtener ciertos 

privilegios y el reconocimiento de la sociedad dominante, es recurrente en la literatura 

eclesiástica de la época (misiones dominicas y franciscanas) y llegando a integrarse en 

el derecho de gentes, tras las intervenciones de los padres Vitoria y Suarez en la 

Universidad de Salamanca ante el propio rey Carlos I. 

No es coincidencia que las devociones extendidas en las fronteras de la 

expansión castellana y española hacia el occidente atlántico (Canarias fue el primer 

paso), fuesen las mismas que ostentaban las órdenes religiosas encargadas de 

cristianizar a la población nativa, de defender la fe y de otorgar el consuelo de la 

salvación y la liberación eterna. Y que a su vez fuesen éstas devociones las que los 

aglutinasen a las clases más desfavorecidas una vez controlado el territorio. 

La relación entre la devoción al Rosario y la adscripción de desfavorecidos, se remonta 

al nacimiento mismo de la Orden. Según la tradición dominica, la Virgen se le aparece a 

santo Domingo de Guzmán en suelo francés en plena expansión de la herejía cátara 
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definiendo el rezo del Rosario como le mejor  arma en la defensa de la fe verdadera. Por 

otro lado se le entrega al santo quince promesas mediante las cueles la Virgen se 

comprometía a salvar y a dar una vida eterna mejor que la terrenal a todo aquel que se 

acogiera a su culto1268. 

Lo cierto es, que las advocaciones más extendidas en la isla fueron precisamente 

las que aglutinaron en su interior a las clases más desfavorecidas, tanto libres como 

esclavos lo que marca un denominador común en la búsqueda de consuelo divino y en 

la salvación eterna. La adscripción de las clases serviles a diferencia de los libres se dan 

generalmente acompañadas de los señores de las casas a las que sirve, bien por 

adscribirse la casa de manera masiva, bien por acompañar el sirviente o esclavo a su 

señor en la adscripción apareciendo su nombre y filiación. Sin embargo lo 

verdaderamente llamativo es la entrada voluntaria.1269 

La elección de las advocaciones, guarda una estreche relación con la ocupación 

que éstos ejercieran en sus tareas diarias. Las mujeres generalmente se adscribían en el 

culto hacia alguna santa como Santa Lucia y los hombres a santos como San José 

(patrón de los artesanos) o San Sebastián. 

La explicación es bien sencilla, la tradición hagiográfica, mantiene que San 

Sebastián, aun siendo soldado romano pasaba parte de su tiempo yendo a consolar a los 

cautivos cristianos a las cárceles de la Ciudad Eterna. Esta referencia pronto es 

asimilada por los cautivos asentados en el territorio insular, que habían sido bautizados 

a la fuerza y que veían en el santo francés un consuelo a la vida terrena que llevaban. 

Esta adscripción aparece de dos maneras diferentes. La primera mediante la entrada 

directa, caso de la parroquial de Santa Brígida en la que desde 1607 hasta 1730 se 

                                                 
1268  Las trece  promesas de la Virgen aparecen  recogidas en la  parte constitucional del presente capítulo 
1269 Un claro ejemplo   nos lo  da  Inés Segura e Isabel  la primera  esclava  y la segunda guanche (sic) que 
se adscriben a la cofradía del Rosario de Tejeda en 1734 
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inscribieron 123 personas, de las cueles 53 eran esclavos y criados y 70 señores libres. 

Muchas parroquias mas tuvieron cofradías dedicadas al santo, entre ellas: San 

Bartolomé de Tirajana, Tejeda, Teror, Arucas, Telde y Agüimes, sin embargo, o bien no 

se conservan nóminas o en la documentación no hay una diferenciación clara entre los 

libres y los criados.1270 

La  segunda forma se originó en la  importancia patronal del santo sobre la 

comunidad de fieles, caso de Agüimes que bajo el patronazgo de San Sebastián se 

constituiría una comunidad de esclavos negros procedentes de su ingenio azucarero. 

Tras la manumisión del Antón Pérez Cabeza y de parte de sus familiares más cercanos, 

éste se retira a vivir en el barranco de Tirajana iniciando el proceso mediante el cual se 

arrogan el derecho de procesionar al santo. Este  hecho provoca un conflicto en pleno 

siglo XIX al no permitir el párroco la procesión y empecinarse los herederos de Pérez 

Cabeza en recurrir a la tradición para efectuar tal objetivo. Podemos apreciar cómo se 

produce un proceso de transmisión de culto de una parroquial a otra de manos de un 

estamento no privilegiado, utilizando los valores  impuestos por la sociedad dominante, 

no sólo haciéndolos propios sino admitiéndolos como derechos adquiridos con el paso 

del tiempo. 

Es por tanto la costumbre unida al sincretismo producido entre el modo de vida 

y la religión impuesta la que produjo que el culto al santo además de ser un elemento 

protector, se identificara con un grupo minoritario.  

 

 

 

                                                 
1270 Ocurre este caso  cuando no es una  nómina de entrada, sino una vaga  referencia a los pagos de 
cuotas, mantenimiento o cera en los  libros de mayordomía, en  los que  comúnmente  sólo  se ponía el  
nombre  sin más afiliación  por ser apuntes de ayuda  para el mayordomo y carecer de afán de registro. 
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• VIII.3.4  Aborígenes  

Hemos querido hacer mención aparte de este grupo social por permanecer corto 

tiempo como tal. No  pudiendo ser esclavos, debido a la protección que la Corona 

Castellana les extendió, fueron considerados libres a la par que bautizados. Con esta  

figura legal fue muy difícil someterlos a la esclavitud, sin embargo alguno que otro paso 

a formar parte de la crianza de los conquistadores. Sin embargo la unión entre las 

mujeres aborígenes y los conquistadores, pronto hizo que el segmento indígena se 

difuminase en el tiempo, permaneciendo encubierto tras los apellidos, usos, costumbres 

y modo de vida europeos. 

Con este desarrollo es muy difícil encontrar, un modelo credencial que defina las 

preocupaciones del grupo, sin embargo podemos afirmar que debido al sincretismo 

utilizado en los primeros momentos de la conquista y con la intervención posterior de la 

tradición, fue la figura mariana la mas recurrida entre la población aborigen debido a la 

similitud con su panteón originario. Muestra de ello fue la utilización de las dos 

advocaciones de la Virgen para preparar las apariciones antes las comunidades canaria y 

guanche, con la utilización de la Virgen del Pino y Candelaria respectivamente. 

 

• VIII.4   Composición social registrada  

Como hemos podido apreciar, el tejido social de Gran Canaria es diverso a la par 

que complejo. Esta naturaleza, no sólo se originó por la estratificación tan marcada de la 

sociedad, sino que entra en escena la mentalidad de los individuos que al adscribirse a 

una u otra asociación mostraban la escala de valores y las preeminencias de los favores 

espirituales y materiales que esperaban obtener. Así, en el momento de analizar las 

sociedades que componían las bases de las asociaciones, no sólo debemos tener en 



 

cuenta el número de individuos, 

ocupaciones, sexo y características de cada una de ellas.

Debido a estas causas expondremos a continuación la suma total de los 

individuos asociados así como los datos pertenecientes a las cantidade

pasar a un análisis compar

refiere. 

Desde 1496 hasta 1850 hemos constatado unos 10.612 registros. Debemos 

resaltar que esta cifra que damos 

libros de mayordomía que han llegado hasta nosotros de forma sesgada o inconclusa. 

Por otro lado, no todas las asociaciones  incluidas en la presente investigación 

de registros muchas asociaciones

puramente representativa. 

relación directa a individuos sino a registros, pudiéndonos encontrar a un mismo 

individuo registrado en varias asociaciones.

aparecen los años de las adscripciones

De la cantidad general declarada ut supra, hemos podido elaborar el siguiente gráfico en

el cual se representa la división de los registros parroquiales:

Figura XII Fuentes: Varias. Elaboración propia
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ividuos, sino que deben ser consideradas 

ocupaciones, sexo y características de cada una de ellas. 

Debido a estas causas expondremos a continuación la suma total de los 

individuos asociados así como los datos pertenecientes a las cantidade

pasar a un análisis comparativo en cuanto a lo que a las parroquiales y devociones se 

Desde 1496 hasta 1850 hemos constatado unos 10.612 registros. Debemos 

ar que esta cifra que damos no es absoluta, pues trabajamos sobre la

libros de mayordomía que han llegado hasta nosotros de forma sesgada o inconclusa. 

no todas las asociaciones  incluidas en la presente investigación 

muchas asociaciones, con lo que consideramos que la men

 Otro problema que se presenta es que el número

relación directa a individuos sino a registros, pudiéndonos encontrar a un mismo 

individuo registrado en varias asociaciones. Por otro lado en la mayoría de l

aparecen los años de las adscripciones o son muy generalistas en caso de contenerlas. 

e la cantidad general declarada ut supra, hemos podido elaborar el siguiente gráfico en

el cual se representa la división de los registros parroquiales: 

Fuentes: Varias. Elaboración propia 
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 las naturalezas, 

Debido a estas causas expondremos a continuación la suma total de los 

individuos asociados así como los datos pertenecientes a las cantidades generales para 

parroquiales y devociones se 

Desde 1496 hasta 1850 hemos constatado unos 10.612 registros. Debemos 

trabajamos sobre la base de los 

libros de mayordomía que han llegado hasta nosotros de forma sesgada o inconclusa. 

no todas las asociaciones  incluidas en la presente investigación al carecer 

mencionada cifra es 

número no hace 

relación directa a individuos sino a registros, pudiéndonos encontrar a un mismo 

Por otro lado en la mayoría de los casos, no 

o son muy generalistas en caso de contenerlas. 

e la cantidad general declarada ut supra, hemos podido elaborar el siguiente gráfico en 
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De los 10.612 registros que hemos constatado, 6.094

con estos datos podemos configurar el siguiente gráfico de

géneros.  

Materialmente hablando, fue

para el cumplimento de las cuotas, mantenimientos

pecuniarias, pues no dejaban de ser la  figura sobre la que se asentaba l

el análisis de los datos  por géneros, poca información  podemos  sacar del contexto, las 

adscripciones han ser evaluadas  en el contexto asociativ

no mediante análisis generalistas que no llegan a la causa real de la pertenencia. 

Basándonos en esta línea de análisis, entendemos 

especificarse más que su género no

puntual. Sin embargo las adscripciones masculina,

datos, ayudan a sustraer cantidades numéricas en lo que se refiere a ocupaciones y 

calidades a nivel insular. 

Figura XIII Fuentes: Varias. Elaboración propia
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De los 10.612 registros que hemos constatado, 6.094 son masculino y 4.518 femeninas, 

datos podemos configurar el siguiente gráfico de participación asociativa por 

fue a ellos a quien correspondió la tenencia de los recursos  

para el cumplimento de las cuotas, mantenimientos, ceras y demás

no dejaban de ser la  figura sobre la que se asentaba l

por géneros, poca información  podemos  sacar del contexto, las 

adscripciones han ser evaluadas  en el contexto asociativo en las que  son encontradas, y 

no mediante análisis generalistas que no llegan a la causa real de la pertenencia. 

a línea de análisis, entendemos que en el caso de las mujeres al

especificarse más que su género no podemos sacar más realidad que la adscripción 

Sin embargo las adscripciones masculina, al ser las fuentes más prolijas en 

er cantidades numéricas en lo que se refiere a ocupaciones y 

Fuentes: Varias. Elaboración propia 
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masculino y 4.518 femeninas, 

participación asociativa por 

la tenencia de los recursos  

ceras y demás obligaciones  

no dejaban de ser la  figura sobre la que se asentaba la familia. Sobre  

por géneros, poca información  podemos  sacar del contexto, las 

o en las que  son encontradas, y 

no mediante análisis generalistas que no llegan a la causa real de la pertenencia. 

que en el caso de las mujeres al no 

podemos sacar más realidad que la adscripción 

al ser las fuentes más prolijas en 

er cantidades numéricas en lo que se refiere a ocupaciones y 

TOTALES DE PORCENTAJE Y PARTICIPACIÓN  POR 

HOMBRES 

MUJERES
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Los datos aportados aparecen con la resta de los mayordomos y priostes que 

serán tratados en el apartado correspondiente. Así, de los 6.094 registros masculinos 

hemos de descontar a los hombres que ostentaron empleos en las diferentes 

asociaciones, debido a que los analizaremos por separado, cuyo número asciende a 693 

personas lo que supone un 11.37% del total de hombres y un 6.53% del total de 

adscripciones. Sobre el montante de la población masculina (total hombres – 

mayordomos = 5.401) hemos calculado los registros que ofrecen algún rasgo de 

calidad,empleo o naturaleza que nos permita cualificar sobre que parroquiales y 

devociones: 
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EMPLEO  AGUIMES ALDEA ARUCAS GALDAR LAS 
PALMAS 

S. BARTOLOME TEJEDA TELDE TEROR LA 
VEGA 

TOTALES 

            
ABOGADO      1      1 
ALBAÑIL    1        1 
ALCALDE 4 1 3  1   11 3 3 26 
ALFEREZ 1 1 11 2  1 1 20 1 9 47 
ALGUACIL    2     1   3 
ALMOCREBE     1      1 
ASERRADOR         1  1 
BACHILLER   1        1 
BARBERO         1   1 
CABALLERO 
CALATRAVA 

    1      1 

CABO       4  1   5 
CAPITAN  3  5 6 4 3  17 3 14 55 
CONDE DE LA VEGA  
GRANDE 

    1      1 

CRIADOR    1        1 
DIEZMERO    1        1 
ESCRIBANO  1       5  1 7 
FAMILIAR S.O          1 1 
LICENCIADO  5    3   6 3 3 20 
MAESTRO 
AZUCARERO 

  1        1 

PESCADOR        2   2 
PORTERO 
AUDIENCIA 

    1      1 

RELIGIOSOS  22   5 22 9 3 39 11 21 132 
SACRISTAN   1     8 2 3 14 
SARGENTO   2  1 5   1 2 11 
SASTRE      1     1 2 
SOCHANTRE         1  1 
SUBTENIENTE       4     4 
TENIENTE  CAPITAN    1       1 
TENIENTE  CORONEL     1      1 
ZAPATERO    1      1 1 3 
            
TOTALES  36 2 32 14 40 26 4 112 30 62 357 

Cuadro XCIX.  Fuentes: Varias. Elaboración propia 



 
1452 

 

           De los 5.401 hombres, sólo 357 hombres aparecen reflejando una cierta posición 

o calidad, lo que supone un 6,61% del total. Así mismo, poco más de un tercio eran 

religiosos lo que implicaba una fuerte presencia del clero, entre las personas de calidad 

a las que hacemos referencia.  

         Esta  presencia la encontramos con más fuerza en las parroquiales de corte urbano, 

es decir en las grandes aglomeraciones o proto-ciudades, debido al elevado número de 

servidores y beneficiados que éstas contenían o por la influencia de conventos que 

interactuaban con la población en la base de  sus creencias. Si atendemos al cuadro 

antecedente, apreciamos como en estos enclaves urbanos existió una mayor 

diversificación de los empleos, pues en las parroquiales rurales el grado de calidad o de 

realce social venía dado por la carrera militar, predominando la entrada de alféreces, 

capitanes o tenientes que unidos a los párrocos eran la autoridad tanto en lo civil como 

en lo asociativo. 

         En las poblaciones urbanas, la entrada de maestros artesanos, azucareros, médicos, 

abogados o incluso caballeros o nobleza, hacían que la asociación se conformara de 

manera diferente y  por ello  las relaciones  interpersonales se ejercieran al socaire de las 

reuniones cabildicias, teniendo otro cariz en lo referente a la promoción social o 

intercambios  de favores. 

           De los 357 hombres contabilizados, 24 de ellos no tenían tratamiento alguno 

como prefijo de su nomenclatura, coincidiendo los mismos con maestros artesanos que 

estaban establecidos en las ciudades. Los 333 registros restantes  aparecen acompañados  

bien por su empleo o por su calidad de  nacimiento  con el prefijo “don”, de los  cuales, 

como ya hemos comentado, 132 son religiosos (desde orden menor a arcedianos o 

canónigos) y los 201 restantes son laicos repartidos entre los empleos apuntados en el 

cuadro antecedente. 
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          Con estas cifras entendemos que la inmensa mayoría de los individuos adscritos a 

las asociaciones aparecen sin ocupación concreta, implicando que no se pueda ahondar 

más en las relaciones existentes entre el empleo de cada individuo y el patronazgo de 

los entes asociativos. 

          Habiendo visto la distribución general, por parroquiales o por ocupación, 

debemos analizar según las naturalezas de las asociaciones  incluidas en la presente 

investigación. Debido a  la importancia  de las dedicadas al Santísimo comenzaremos en 

análisis  con ellas. 

 

VIII.5   Adscripción por  advocaciones 

• VIII.5.1  Asociaciones del Santísimo Sacramento  

           De las siete asociaciones dedicadas a ésta advocación, tres fueron cofradías y 

cuatro hermandades. Las tres primeras estaban ubicadas en las parroquiales de 

Agüimes, La Vega y Tejeda. Las cuatro hermandades las situamos en la franja noreste 

de la isla perteneciendo a las parroquiales de Arucas, Telde y Teror más la excepción 

presentada por la parroquial de San Bartolomé de Tirajana en el sur de la isla. El total 

de los adscritos asciende a 1.056 individuos de los cuales 700 eran hombres (120 de los  

cuales mayordomos o hermanos  mayores) y 356 mujeres, participando de un 9.95 % 

del total para la isla.  

           Es evidente que las hermandades eran preferidas sobre las cofradías en las zonas 

de mayor población, sin perjuicio de las erigidas. La estima que de estas asociaciones se 

tuvo así como la mayor facilidad de ascenso y de promoción hacía  posible que fuesen 

toleradas y preferidas por los vecinos para tal fin. 

Las cofradías de corte más tradicional, organización más simple y mayor actividad 

socio-religiosa fueron preferidas en las zonas rurales donde la organización unipersonal 
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y con la puntualidad en el ámbito social, era preferida para aglutinar a una sociedad que 

a menudo residían en diseminados y pedanías lejanas a la parroquia matriz. 

Una circunstancia común a la mayoría de las asociaciones declaradas es la importancia 

de los cargos militares en las mayordomías y en las adscripciones. Los mayordomos 

encargados de gestionar las siete asociaciones citadas ascienden a 120 hombres, lo que 

implica un 11.36% del total de 1056 registros. 

           Los hermanos/cofrades sin empleos de gobierno, el número asciende a 936 de los 

cuales 580 son hombres y 356 mujeres. Sobre éstas últimas debemos decir que son 

mayoría en las asociaciones de Agüimes, Arucas y Telde, siendo la primera parroquial 

la que sostiene más de la mitad la cifra expuesta, con un total de 204 registros.1271 A 

ellos corresponde el 88.64% sobre el total de las entradas. De los 580 hombres 

registrados tan sólo sabemos la ocupación de 72, una cifra demasiado pequeña en 

comparación con el total. 

          En el análisis de los empleos encontramos como la amplia mayoría eran 

religiosos o pertenecientes al estamento militar en los grados de alféreces o capitanes, 

sin faltar las profesiones liberales que reproducimos en el cuadro que ofrecemos a 

continuación. 

                                                 
1271 Ver cuadro  expuesto a continuación 
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Cuadro C.  Fuentes: Varias. Elaboración propia

Naturaleza Parroquia  Fecha más antigua registrada Mayordomos Cofrades / Hermanos 
(sin mayordomos) 

Profesiones 

   Totales Laicos Religiosos Totales Hombres Mujeres Mayordomo Resto 
           
Cofradía  Agüimes ¿? 18 7 11 393 189 204 Alcaldes: 2 

Alféreces: 1 
Capitán:    1 

Religiosos: 15 
Alcaldes      2   

Cofradía  La Vega  1625/1676  30 29 1 286 199 87 Alféreces: 3 
Capitán:    1 
Sacristán:  1 
Religiosos:1 
¿?: 24 

Capitanes: 4 
Escribanos: 1 
Sacristán : 1 

Cofradía  Tejeda  1708 12 11 1 ¿? ¿? ¿? Sacristán : 1 
Alcalde:    1 

 

Hermandad  Arucas  1665 26 21 5 36 22 14 Alféreces  2  
Hermandad San Bartolomé 1664/1829 ¿? ¿? ¿? 143 138 5  Teniente: 1 

Religiosos: 1 
Sargentos: 2 
Alféreces: 2 
Regidores: 6 
Capitán  1 

Hermandad Teror  ¿? 5 5 0 ¿? ¿? ¿? ----------- ---------- 
Hermandad Telde  1600 29 19 10 78 32 46 Escribanos:2 

Regidores: 1 
Sacristán : 1 
Capitán: 1 
Alférez 11 
Militar 1 

Religiosos10 
¿?: 10 

Escribano : 2 
Sacristanes: 3 
Religiosos: 11 

¿?: 78 
Militar: 1 

Regidores: 4 
Alféreces: 17 
Capitanes: 3 
Teniente :1 



 
1456 

 

        La importancia de los oficios seglares en  las mayordomías es patente. Es fácil 

entender como una asociación de las características del Santísimo fuese una atracción 

para todo aquel individuo que quisiera una promoción social al socaire del estamento 

eclesiástico y bajo la importancia que se le daba al culto de su Divina Majestad, siendo 

reconocido por la Iglesia desde que se le diera carácter en el tan conocido Concilio de 

Trento. De los 120 mayordomos adscritos a esta devoción podemos contener resultados 

muy significativos en el siguiente cuadro: 

Parroquial  Total  
mayordomos 

Laicos  Porcentaje Religiosos Porcentaje Isla 1272 
Parroquial
1273 

       
Agüimes  18  7 5.83% 11 9.16% 14.99% 
  38.9 % 61.10% 100 % 
       
La Vega 30 29 24.16% 1 0.83% 24.99% 
   96.66%  3.34% 100% 
       
Tejeda  12 11 9.16% 1 0.83% 9.99% 
   91.66%  8.34% 100% 
       
Arucas  26 21 17.5% 5 4.16% 21.66% 
   80.77%  19.23% 100% 
       
S. 
Bartolomé 

-------------- --------
------ 

------------
-- 

------------
-- 

------------
-- 

0 
0 

       
Teror  5 5 4.16% ------------

-- 
------------
-- 

4.16% 

   100%   100% 
       
Telde  29 19 15.83% 10 8.33% 24.16% 
   65.52%  34.48% 100% 
       
Totales  120 92 76.64 28 19.14 100 
   0  0 0 

Cuadro CI.  Fuentes: Varias. Elaboración propia 

                                                 
1272 El porcentaje  que ocupan los cuadros de este  color  se obtienen  tomando como base  el total  de 
mayordomos expresado en negrita  al  final del mismo. Sirva para  cuadros  posteriores. 
1273 El porcentaje  que ocupan los cuadros de este  color  se obtienen  tomando como base   la cantidad  de 
mayordomos  para cada  parroquial, expresadas en la segunda  columna del mismo. Sirva para  cuadros  
posteriores 
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          En lo concerniente a las mayordomías de cada una de las parroquiales, no 

podemos sacar conclusiones con respecto a los número obtenidos, debido a que la 

información aparece sesgada y es representativa tan sólo del momento al que hacen 

referencia, debido a que como hemos afirmado el proceso de adscripción y de 

administración de las asociaciones varía de un siglo a otro y de una a otra parroquial. 

En consecuencia, centraremos nuestra atención, en las relaciones entre los mayordomos 

y  la repetición que éstos hacen del oficio o compartían entre los empleos de varias  

asociaciones  pertenecientes a la  misma  parroquial. 

• VIII.5.2  Asociaciones de Ánimas  

        Es el segundo grupo, en importancia litúrgica, de las asociaciones impulsadas y 

apoyadas por la Iglesia, rara vez se instituyeron como hermandades, siendo de las  

asociaciones  cofrades  con mayor número de asociados tuvieron en su seno. La idea de 

la muerte acechante y omnipresente así como la búsqueda de un grupo sólido en el que 

solucionar los problemas previsorios provocados por las continuas coyunturas, hicieron 

posible que los individuos se inclinasen por la pertenencia a una asociación de este tipo. 

Si el ascenso y la promoción, estaban limitadas por los nombramientos y requerimientos 

de las ordenanzas eclesiásticas, lo que implicaba  un serio obstáculo para que existiera 

fluidez en la mayordomía. Por otro lado encontramos como la presencia pública es 

mayor, debido a la  cantidad de aniversarios e imposiciones de misas que cada cofradía 

debía  celebrar en su parroquia. 

Debido a este último factor, la creencia en las Ánimas Benditas del Purgatorio, comenzó 

a extenderse fluctuando entre lo religioso y lo fantástico. La tradición popular nos ha 

legado concepciones dispares sobre el objeto de culto que nos ocupa. Para unos no son 

más que almas que necesitan de los vivos para redimirse y pasar a la gloria (teoría 
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religiosa), para otros comienza a forjarse una serie de leyendas en las que las almas 

están en pena, se aparecen, hacen milagros o ruidos durante la noche. 

       Con esta idea es fácil entender que pronto se crea un ideario en la conciencia 

colectiva que es aceptado por todos. Si la amplia mayoría de la población participaba 

del culto a las Ánimas, era normal que llegado el momento compartieran supersticiones. 

Hasta  no hace muchos años, y utilizando la Historia Oral como herramienta hemos 

podido constatar como la línea divisoria entre el día y la noche, entre lo material y lo 

etéreo entre lo legal y lo amoral, era marcado por el toque de Ánimas en las parroquias 

de los pueblos. Este toque no era un simple aviso sonoro, sino que marcaba el fin del 

turno de la actividad de los vivos y avisaba de la llegada de la oscuridad de la noche y la 

hora del rezo a los muertos. Comprensiblemente las madres tras dicha hora 

resguardaban a sus hijos, en la calle la actividad cesaba y el ciclo diario se aletargaba 

hasta la salida del astro rey. 

         Durante este periodo de horas  nocturnas, el ideario popular elaboró leyendas de 

ruidos, sucesos y apariciones que se debían a la disconformidad de las Ánimas con el 

trato que se les estaba dando por los vivos, no pudiendo descansar en paz hasta cerrar 

asuntos pasados o poder redimir su culpa. Con este panorama y con la necesidad 

material del socorro ante una muerte segura, es fácil entender como los hombres y 

mujeres de la modernidad, pronto optaron por la búsqueda de seguridad en un culto que 

por otro lado era valorado por todos y se convertía en  un aglutinante de todas aquellas 

personas pertenecientes a la parroquia. En lo concerniente al tejido social que las crea, 

afirmamos que éstas se caracterizaron  por ser del todo heterogéneas, pues entendemos 

que se trataban de preocupaciones que  se manifestaba a todos por igual, si bien es 

verdad  que fueron las mujeres las que ejercieron y fomentaron el culto al asumir los 

rezos y procesos credenciales fuera de las  festividades puntuales de la cofradía. 
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Naturaleza Parroquia  Fecha más 
antigua 

registrada 

Mayordomos Cofrades / Hermanos 
(sin mayordomos) 

Profesiones 

   Totales Laicos Religiosos Totales Hombres Mujeres Mayordomos 
          
Cofradía  Agüimes   14 10 4    ¿?            3 ,  Alguaciles:1 

Escribano: 2 
,Comerciante:1 
Religiosos:4, 
Terratenientes:2 

  
Cofradía  Arucas   19 18 1 61 61 0 Sacristán  2,  Religioso: 1, 

 Capitán:3,     Alférez 1 
  ¿?:    12 

Cofradía  Tejeda  6 6 0      
Cofradía  La Vega   13 12 1    Sacristán  1,Religioso: 1 

Capitán:    1,   ¿?:       10 
Cofradía San 

Bartolomé 
 19 15 4    Sacristán  1, Religiosos: 4 

Capitán:1,   Sochantre 1 
 ¿?:    12 

Cofradía  Gáldar   10 8 2    Religiosos:   2, Cerero : 1        
¿? :   7 

Cofradía  Las 
Palmas 

 14 12 2 60 28 32 ¿?            7,   Musico:1 
Alférez: 1,   Escribano:1 
Religiosos: 2, Soldado : 1, 
Archivero :1 

Cofradía  Teror      21 21 0  
Cofradía  Telde   18 16 2 55 55 0 Capitán: 3  Sacristán 1 ,  

Alférez 1, ¿?    13 
Totales     113 97 16 197 165 32  
Cuadro CII.  Fuentes: Varias. Elaboración propia
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VIII.6  Las asociaciones de  origen regular, los dominicos  y franciscanos  

• VIII.6.1 Asociaciones de Nuestra  Señora del Rosario  

          Como ya hemos comentado con anterioridad, esta advocación fue importante en 

el suelo insular debido a la amplia difusión que los frailes dominicos dieron entre los 

pobladores de la primitiva colonia así como por las prédicas que siguieron al 

asentamiento. Dicha actuación atrajo a una parte importante de la sociedad, debido a su 

número, hacia el culto y el asociacionismo en torno a la figura mariana defensora de la 

fe y protectora de los desamparados. 

         Debido a ello, una gran cantidad de sirvientes, esclavos y mujeres libres con una 

amplia diferencia sobre los hombres, hicieron suyo el culto teniéndolo como una fuerte 

herramienta de salvación, expiación o integración, sobre todo para los cristianos nuevos 

que comenzaban a ser bautizados tras el asentamiento europeo. Todo este proceso hace 

que el culto al Rosario se convirtiese en generalista teniendo tanta importancia como 

asociaciones “promocionadas” por la institución eclesiástica, estando por ello presente 

en casi todas las parroquias matrices de la isla. 

      Muestra de ello es que en el periodo estudiado ocho fueron las asociaciones que 

dedicaron la actividad religioso-asociativa a la devoción dominica. Entre ellas 

encontramos cinco cofradías en las parroquiales de Tejeda, Telde, La Vega, Teror y San 

Bartolomé de Tirajana y tres hermandades situadas en las tres últimas parroquiales 

referidas. 

         La existencia de un convento dominico cercano a las parroquiales aludidas, es un 

elemento a tener en cuenta. Aludiendo a la triangulación explicada en el apartado de 

legal, las conformaciones asociativas regulares, dependían de la existencia de una 

“tutoría” monacal. Un claro ejemplo fue el convento de Nuestra Señora de las Nieves de 

Agüimes que serviría de base para las predicas y misiones a las parroquiales de Tejeda y 
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San Bartolomé, como lo demuestran los pagos a predicadores y la presencia de frailes 

dominicos en las fiestas del Rosario de las respectivas matrices. Los conventos de Santo 

Domingo en el Real de las Palmas y de San Juan de Ortega en Firgas (jurisdicción de 

Arucas), interferirían en las poblaciones restantes, debido la vecindad existente y a la 

importancia poblacional de aquellas que provocarían un fuerte proceso migratorio 

interno y un movimiento credencial. Esta naturaleza imprimió a las asociaciones, un 

carácter anticlerical, debido a que se hacen partícipes de las confrontaciones existentes 

entre las órdenes mendicantes y la jerarquía eclesiástica en cuanto a estilo de vida, 

prédicas e influencias  sobre la sociedad. 

        El cómputo total de asociados con la suma de los mayordomos es de 5.037 

registros, lo que supone un 47.47 % sobre el total de registros para la isla, de los cuales 

88 fueron mayordomos, lo que supone un 1.74 % de los adscritos a la citada 

advocación. 

Por sexos, esta advocación es de las que más componente femenino contuvo, con 2.947 

adscripciones que ascienden al 58.50 % del total frente a los hombres se situaron en un 

39.74%, con un total de 2.002 registros. Sobre  estos últimos hemos elaborado el cuadro 

siguiente descriptivo: 
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Naturaleza Parroquia  Fecha más 
antigua 

registrada 

Mayordomos Cofrades / Hermanos 
(sin mayordomos) 

Profesiones 

   Totales Laicos Religiosos Totales Hombres Mujeres Mayordomo Resto 
           
Cofradía  Tejeda  1694 9 9 0 1062 470 592 ¿?            7 

Alféreces: 1 
Capitán:    1 

  

Cofradía  La Vega  1673/1821 22 18 4 831 343 488 Alféreces: 3 
Capitán:    2 
Sorchantre:1 
Religiosos:4 
¿?: 12 

 

Cofradía  Telde S. XVIII 22 16 6    Sacristán : 2 
Alcalde:    2 
Alférez:     3 
Religiosos:6 
¿? : 9 

 

Cofradía  San 
Bartolomé 

¿? 20 20 0    Alféreces  1 
Alcaldes:  2 
Capitán:    1 
¿?:           16 

 

Hermandad La Vega  1664/1770    343 122 221  Religiosos: 3 
Alféreces: 2 
 Capitán  2 

Cofradía  Teror  1599 15 13 2 2133 787 1346 Religiosos:2 
Alféreces: 1 
Capitán :   1 

---------- 

Hermandad Teror ¿?    68 60 8   
Totales    88 76 12 4437 1782 2655   
Cuadro CIII.  Fuentes: Varias. Elaboración propia 
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        Es evidente que la importancia de militares en las mayordomías y en las 

adscripciones fue importante. Este mismo comportamiento lo encontrábamos en las 

asociaciones advocadas al Santísimo, lo que implicaba una adscripción generalizada por 

parte de las élites, que comenzaban a buscar una cierta promoción.  

       La poca presencia de  religiosos se debió precisamente a la importancia de los 

frailes en la influencia devocional y asociativa de los entes. Por otro lado, la 

dependencia de las asociaciones con respecto al provincial de la orden implicaba que los 

religiosos seculares que entraban en las mismas, lo hiciesen por creencia, y no por 

asignación directa de algún escalafón superior. La importancia de las mujeres en esta 

asociación es patente en la cantidad de las hermanas/cofrades adscritas, con casi mil 

registros más que los relacionados a los masculinos. La disparidad de los estados, así 

como la naturaleza, dedicación o estatus no quedan bien reflejados en las nóminas, 

siendo lo más común el apostillaje vinculado a la afiliación  con los padres o hermanos.  

        Debemos tener en cuenta el papel de la mujer como origen de la conformación 

mental de los descendientes familiares. A ella correspondía la educación mental, 

religiosa y cultural de hijos y nietos, con lo que inevitablemente era por vía materna por 

la que se extendía la devoción y la tradición del culto, máxime cuando a María se la 

representaba como madre piadosa y defensora de los arrepentidos, siendo ese el modelo 

detentado para la mujer de la época.  

        Este tipo de asociaciones, al igual que las del Dulce Nombre, se caracterizó por 

presentar una homogeneidad, debido precisamente a la uniformidad que los conventos 

daban. A diferencia de otras fundaciones de tipo devocional, las cofradías/hermandades 

del Rosario, no sólo desempeñaron su función en los momentos de culto y promoción, 

sino que fueron capaces, gracias a la constante predica, de trascender a la vida diaria. 
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         En consecuencia, encontramos como  el elemento  salvador de la advocación  

comenzó a sustituir al culto de Ánimas incluso para los no afiliados, debido a la 

creencia general de que el rezo y la práctica de los misterios contenidos en el rezo 

salvarían el alma del difunto.1274 En la vida diaria, el Rosario constituyó una forma de 

división temporal, con su rezo y el toque de ánimas que daba por finalizada la jornada. 

Debido a los acontecimientos históricos que lo impulsaron con posterioridad, siendo la 

batalla de Lepanto la más significativa, el culto a la imagen se extendió como la pólvora 

en los reinos hispánicos y aún más en los territorios fronteras como podían ser las islas 

Canarias y los territorios americanos, donde la advocación estaba presente por un doble 

sentido; el misional de la Orden de Predicadores y el sincrético conformado con la 

comunidad aborigen. La ocupación de los oficios administrativos la exponemos en el 

siguiente cuadro: 

Parroquial  Total  
mayordomos 

Laicos  Porcentaje Religiosos Porcentaje Isla  
Parroquial 

       
La Vega 22 18 20.45% 4 4.54 24.99% 
   81.82%  18.18   100% 
       
Tejeda  9 9 10.23 % 0 0 10.23 % 
   100 % 0 0 100% 
       
San 
Bartolomé 

20 20 22.73% 0 0 22.73% 
  100 % 0 0 100% 

       
Teror  15 13 14.77% 2 2.27% 17.04% 
   86.67%  13.33% 100% 
       
Telde  22 16 18.18% 6 6.82% 25.00% 
   72.73%  27.27% 100% 
       
Totales  88 76 86.36 % 12 13.64 % 100 
Cuadro CIV.  Fuentes: Varias. Elaboración propia 

                                                 
1274  En la actualidad sigue siendo muy  común la asistencia de los párrocos a los “velorios  o velatorios”  
para el rezo del  Rosario  en sus  misterios  de  dolor,  en la que la comunidad reza conjuntamente  ante el 
difunto  con el  objetivo  de abrir  un periodo de rogativas  que acabaría  oficialmente  con los  funerales  
y se  mantendrían  en el tiempo  con el recuerdo de fechas claves   como aniversarios  u onomásticas. 
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        Las cifras ofrecidas no dan lugar a dudas, la importancia de laicos en las  

parroquiales fue importante y tan sólo los núcleos más alejados de los centros urbanos 

se muestran más puros en este sentido, caso de San Bartolomé y Tejeda, sin conventos 

ni grandes concentraciones clérigos. Este comportamiento se debió entre otros factores 

a que la administración eclesiástica estaba centrada en las asociaciones dedicadas al 

Santísimo o Ánimas, lo que era imposible hacerse cargo de este tipo de entes que como 

ya hemos comentado funcionaban de una forma autónoma. Este proceso de aceptación 

culminó con una cristalización del culto no sólo en las festividades oficiales, sino con 

las variaciones de cada parroquial, lo que implicaba que un culto de fácil adaptación1275. 

Por último, destacar como la importancia adscriptiva de las asociaciones del Rosario 

asciende a medida que nos situamos en el interior  de la isla, lo que implica que aun en 

los siglos que nos ocupan se mantuviese el carácter rural y misional propio de los 

primeros momentos de  conquista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1275 Este es el caso de la parroquial de Agüimes  que celebraba la procesión de la imagen dos  veces al 
año, una en abril  y otra en  octubre, tras ser elegida la advocación como  patrona protectora contra las 
plagas de cigarras  en 1649. 
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• VIII.6 2  Asociaciones del Dulce Nombre de Jesús  

Fueron asociaciones con fines dogmáticos y correctores. En consecuencia es 

fácil entender sus socios tenían un interés  anexo a todos los descritos hasta el momento 

basado en la búsqueda de una sociedad pura en sus comportamientos y en la extirpación 

de la blasfemia1276. 

Esta  asociación  se caracterizó por la defensa del segundo mandamiento de la 

Iglesia «No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios»1277. Desde muy antiguo 

existía la costumbre de poner a Dios bajo cualquiera de las  tres personas trinitarias, 

como testigos de juramentos y promesas que a la larga no eran cumplidos lo que  

implicaba poner el nombre de la deidad en entredicho al ser expuesto como testigo de 

falsedad. Sin embargo no todos los juramentos gozaban de una misma categoría, pues la 

lucha parece centrarse en las blasfemias y juramentos callejeros, no diciéndose nada al 

respecto de los actos  jurados clasificados en los templos juraderos.1278 

La importancia del culto aparece en el siglo XVI en el que se necesita una 

fortaleza del dogma, debido a las herejías que comienzan a existir y el propio cisma en 

la Iglesia occidental. El necesario control de las ideas y la ortodoxia así como el respeto 

a los símbolos sagrados, debió ser una constante. 

No es casualidad que en el caso español, las cofradías y hermandades del Dulce 

Nombre estuviesen a cargo de los dominicos. Desde su asunción al control de la 

Inquisición, a ellos correspondió no sólo el control de la ortodoxia entre los cristianos, 

sino la vigilancia de la ética y la moral enmarcada en el sistema de valores católico. 

                                                 
1276  Ver Vocabulario  
1277 En la Biblia Ex 20, 7;  Dt 5, 11. 
1278 El acto  juradero más  conocido,  lo relata el Cantar de Mío Cid en la toma de juramentos al futuro rey 
Alfonso VI. El romance XX de la mencionada  obra  ponen en valor  la costumbre aludida: En Santa 
Gadea de Burgos /do juran los hijosdalgo/allí toma juramento /el Cid al rey castellano/sobre un cerrojo 
de hierro/y una ballesta de palo./Las juras eran tan recias /que al buen rey ponen espanto. Esta  
costumbre   siguió siendo  usual entre la población  utilizando  advocaciones  u objetos   sagrados  como 
garante de la  legitimidad del juro. Contra  la  jura  laxa  y la utilización  ordinaria del nombre de la 
divinidad  es contra  quien  las asociaciones del  Dulce Nombre  actuaran. 
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Debido a la importancia que los dominicos tuvieron con los estamentos más 

pudientes de las islas, ésta advocación caló mayoritariamente en los centros urbanos, sin 

menoscabo de fundaciones rurales como las de San Bartolomé  de Tirajana, en las que 

la aceptación era mucho mayor y la labor a realizar más completa. 

La mayoría de adscripciones masculinas quedan justificadas, al ser su objetivo la 

lucha contra la blasfemia en el ámbito comercial, social y público, teniendo las mujeres 

poca representación en las mencionadas esferas. Sin embargo en el fondo del sistema a 

ellas correspondió crear una base educativa sobre la cual se forjaría la personalidad de 

los futuros hombres y mujeres. Afirmamos que este tipo de asociaciones no ofrecían 

más que el placer de contribuir en una sociedad más ética y en la defensa del Dulce 

Nombre de Jesús, siendo poco común en el territorio insular y quedando adscritas a las 

parroquiales de la Vega y Tirajana.  

La asociación satauteña, no clarificaba sobre quien debía ostentar la 

mayordomía, pues siendo su sistema administrativo una mayordomía colegiada es 

difícil situar la preeminencia de un mayordomo sobre el otro. Esta asociación compiló 

en sus libros de contabilidad 306 registros, de los cuales 237 corresponden a hombres y 

69 a mujeres, representando un 2.88% del total y un 9.55% de la parroquial, cantidades 

muy bajas para el volumen asociativo del territorio que representaba. 

En la cofradía tirajanera, no quedan registros de cofrades. Sin embargo aparece 

un sencillo registro de los mayordomos  que cubre la administración de la cofradía 

desde 1654 hasta 1800, reconociendo quince mayordomos de los que se ignoran sus 

empleos civiles.  
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• VIII.6 3  Asociaciones franciscanas de San Antonio de Padua o Lisboa y San 

Antonio Abad 

Fraile milagroso para la cristiandad, prácticamente antes de su muerte, San 

Antonio de Padua o de Lisboa1279 se caracterizó por ser el santo franciscano más 

conocido tras el fundador de la orden minorita,1280 apareciendo bien representado en el 

ámbito insular  con  celebraciones en su honor en casi todas las parroquiales. Tras ser 

consagrado como patrono contra los naufragios, el hambre, protector de los indios 

americanos, de los ancianos, animales domésticos, pescadores, cosechas, pérdida de 

objetos, mujeres embarazadas, contra la esterilidad, marineros, de los pobres y como 

abogado de los mancebos/as que buscan un buen matrimonio, es fácil entender que 

tuviera una aceptación  entre la población de la isla. 

Debido al amplio campo devocional , podemos entender que éste fue uno de los 

santos que mas representación tuvo en la vida diaria de cualquier parroquial, siendo de 

los santos más queridos y con mayor número de asociaciones en su honor, si bien se 

caracterizan casi todas ellas por ser  de poca entidad económica, lo que implicaba que el 

perfil de los componentes honor a la naturaleza del patrón, es decir labradores pobres y 

personas con  poca solvencia económica. 

Es reseñable, que no existiesen iglesias matrices bajo su advocación. Por otro 

lado la presencia de franciscanos en la isla implico que la propagación del culto 

correspondiese a ellos encargándose de levantar oratorios y capillas extra muros a sus 

conventos marcando una impronta geográfica.  

Teniendo en cuenta que el ámbito de predicación de los franciscanos fue más rural que 

urbano no es difícil entender que la mayoría de las ermitas y oratorios se situaran en la 

                                                 
1279 Se suele  utilizar   cualquiera de las  dos  ciudades, según   la referencia  y en donde quiera ponerse el 
énfasis. Lisboa  como  ciudad de nacimiento  y  Padua  como escenario de su vida religiosa y mística así 
como de su muerte. 
1280 San Francisco de Asis (Franccesco D´ Asis), en el siglo Giovanni di Bernardone. 
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zona de medianías–cumbre, en lugares como Cazadores- Marteles, La Pasadilla, Hoya 

Pineda, Lugarejos o en Mogán. Con todo, no debemos  menospreciar las fundaciones 

costeras o urbanas, como es el caso de las existentes en las ciudades de Telde, El Real 

de Las Palmas, Arucas o Gáldar, que aún siendo urbanas mantenían una economía 

sustentadas en sus alfoces rurales, con carencias de capital seguro y tributario. 

Tal efecto de fundaciones no sólo creaba una reserva espiritual destinada  a 

expandir el culto franciscano, sino que condicionó la mentalidad de parte de la 

población de la isla durante siglos, haciendo que la devoción siempre fuese un punto de 

referencia para la vida diaria de muchos individuos (modelo de virtud) y un socorro ante 

los problemas coyunturales  que pudieran asolar el suelo grancanario. 

San Antonio Abad, no fue un fraile franciscano propiamente dicho, aunque sí 

fue un claro antecedente de lo que luego San Francisco predicó con su Orden. Por 

medio del abad egipcio, llega a la tradición franciscana la idea de pobreza y  predicación 

así como la Tao.1281 Considerado el primer eremita y fundador de comunidades de 

observantes, pronto se hizo patrono de los monjes y comunidades religiosas, 

compartiendo el patronazgo con los detentores devocionales de las respectivas órdenes.  

A estos honores religiosos se sumaron con el tiempo un sinnúmero de 

atribuciones otorgadas por el pueblo llano y que se identificaban elementos de la vida 

cotidiana, así era considerado protector de los amputados, animales, tejedores de cestas, 

fabricantes de cepillos, carniceros, enterradores, ermitaños, porquerizos y afectados de 

eczema, epilepsia, ergotismo, erisipela, y enfermedades de la piel en general. 

Al parecer, éste culto llegó a la isla desde época muy temprana, a la vez que 

desapareció relativamente pronto. El único ejemplo de fundación que tenemos, lo 

encontramos en la Villa de Agüimes, donde existió una ermita en su honor. Sin 

                                                 
1281 Ver vocabulario  



 
1470 

 

embargo las referencias que nos llegan sobre el particular son indirectas, manteniendo 

elementos ornamentales que son un claro indicio de las actividades procesionales y 

asociativas  que se llevaban a cabo en la mencionada villa. 

La importancia de ambos santos con respecto a la prédica franciscana es patente 

en la impronta que deja en la población de la isla. La supuesta protección de ambos 

santos sobre la actividad agrícola implicó que se desarrollara aun más la aceptación de 

las devociones por parte de la población rural. Los datos sobre el sistema asociativo de 

ambas devociones se aprecian en los cuadros siguientes. En el primero exponemos el 

porcentaje de participación de los mayordomos, en el segundo la importancia asociativa 

de cada asociación: 

Parroquial  Total  
mayordomos 

Laicos  Porcentaje Religiosos Porcentaje Isla  
Parroquial 

       
Agüimes  18 17 45.95% 1 2.70% 48.65% 
   94.44%  5.56% 100% 
       
Arucas  6 2 5.41% 4 10.81% 16.22% 
   33.33%  66.67% 100% 
       
San 
Bartolomé 

6 5 13.51 % 1 2.70% 16.21% 
  83.33 %  16.67% 100% 

       
Teror  3 2 5.41% 1 2.70% % 
   66.67%  33.33 100% 
       
Gáldar  4 1 2.70% 3 8.11% 10.81% 
   25%  75% 100% 
       
Totales  37 27 72.98% 10 27.02% 100% 
   0  0 0 
Cuadro CV.  Fuentes: Varias. Elaboración propia 

 



 
1471 

 

Cuadro CVI.  Fuentes: Varias. Elaboración propia 

  

Naturaleza Parroquia  Fecha más 
antigua 

registrada 

Mayordomos Cofrades / Hermanos 
(sin mayordomos) 

Profesiones 

   Totales Laicos Religiosos Totales Hombres Mujeres Mayordomo Resto 
           
Cofradía  Agüimes  ¿? 18 17 1    ¿?            12 

Alféreces: 1 
Capitán:    2 
Regidor:   2 
Religioso: 1 

  

Cofradía  Arucas  6 2 4      
Cofradía  San 

Bartolomé 
 

1756/1810 6 5 1    Teniente : 1 
Religiosos:1 
¿? : 4 

 

Cofradía  Gáldar 
 

¿? 4 1 3      

Cofradía  Teror  ¿? 3 2 1    Religiosos:1 
¿?  2 

 

           
Totales    37 27 10      
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• VIII.6 4  Asociaciones de La Soledad / Vera Cruz  

La propagación de la pasión de Cristo fue un elemento bastante difundido por 

los franciscanos, este aspecto es recogido muy bien por D. Pedro Ramos Machín en su 

trabajo sobre la Soledad de la portería del convento franciscano de Las Palmas, donde 

se hace eco de una interpretación  de fray José  García Santos: 

“La otra gran faceta de la humanidad de Cristo, cultivada por San 

Francisco, fue la Pasión; sus hijos la transmitieron al pueblo en 

palabras iconografías y construcciones. A estas últimas pertenecen los 

Calvarios cuya existencia tengo documentada en Telde, La Laguna, La 

Orotava, Garachico y Santa Cruz de la Palma…”1282 

La importancia de estas asociaciones  pasionales no radicó tanto en su número, 

como en la manifestación de promoción social que en ellas se hacían. Tanto el culto de 

la Soledad como el de la Vera Cruz se caracterizaron por ser fundaciones que 

concentraban en su seno a lo más granado de los núcleos donde estuvieran asentadas. 

Generalmente cualquier acontecimiento asociado a un culto pasional implicaba un 

realce con respecto al resto de las celebraciones litúrgicas. Si en algún momento, un 

cristiano podía mostrar una fe ciega en el dogma y en los valores transmitidos por la 

predicación, era en el tiempo litúrgico que va desde la Cuaresma hasta el Corpus 

Christi. En ese momento, según el dogma de la Iglesia, se demuestra la entrega de Jesús 

por la humanidad, la Resurrección y la presencia entre los creyentes mediantes la 

instauración de la Eucaristía en la fiesta del Corpus. 

De manera racional, este periodo de tiempo ocupó el mayor número de 

representaciones de fe, de apariciones públicas de las cofradías, es el momento en que 

las hermandades se adueñan de la simbología del culto. Por consiguiente, estas 

                                                 
1282 Ramos Machín, Pedro; La novena de la Virgen de la Soledad de la Portería. Noticias  de su historia  
y su cofradía. Las  Palmas de Gran Canaria, Ed. Cabildo de Gran Canaria. 2011. Pg 18 
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asociaciones son las deseadas para la promoción y representación social, así como para 

la consolidación de la imagen del creyente cristiano puro que el individuo transmite a la 

comunidad. 

Debido a ello y la importancia que implicaba ocupar puestos de responsabilidad 

en dichas asociaciones fue creciendo cada vez más, teniendo su culmen en el siglo 

XVIII con la entrada de las élites burguesas que prefirieron este tipo de asociaciones 

frente a las devocionales.1283 

Las cofradías de la Vera Cruz constituyeron un caso particular, al centrar su 

culto sobre un símbolo de martirio y no en alguna representación divina. La veneración 

a la  Cruz, es una forma de venerar el martirio salvador de Cristo por la Humanidad, con 

lo que  al no poderse representar de forma tangible la redención y el sufrimiento, se optó 

por aquello que pronto pasó a ser el símbolo por excelencia. 

Al igual que el anterior, tampoco es éste un culto franciscano, comenzando su 

veneración en el siglo IV de nuestra era. Según la tradición cristiana, fue Elena madre 

del emperador Constantino quien mando a buscarla en Jerusalén. Con el hallazgo se 

creó la fiesta de la Invención de la Cruz, mas tarde con el aumento de la devoción a la 

misma aparece la Exaltación de la Cruz. Ambas se sumaron a las salidas que estas 

asociaciones tenían en el periodo de pasión, lo que implicando que se mantuviera el 

fervor en la comunidad durante mucho tiempo. Las naturalezas de las mayordomías se 

representan en los siguientes porcentajes, donde se aprecia la cortedad de eclesiásticos 

en los  cargos además  de demostrar ser una devoción urbana: 

 

 

                                                 
1283 Este proceso  se desarrolla   junto al ya descrito ascenso de las hermandades  sobre las cofradías ,   en 
el momento de elegir  tipo asociativo  para saciar en la pretensión de los  individuos  de promocionarse 
socialmente. 
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La Soledad  

Parroquial  Total  
mayordomos 

Laicos  Porcentaje Religiosos Porcentaje Isla  
Parroquial 

       
Telde  18 15 44.12 % 3 8.82 % 52.94 % 
   83.33 %  16.67 % 100% 
       
Arucas  9 9 26.47 % 0 % 26.47 % 
   100 %  % 100% 
       
Las 
Palmas  

7 5 14.71 % 2 5.88 % 20.59 % 
  71.43 %  28.57% 100% 

       
Totales  34 29 85.29 % 5 14.71 % 100% 
   0  0 0 
Cuadro CVII.  Fuentes: Varias. Elaboración propia 

 

La Vera Cruz  

 

Parroquial  Total  
mayordomos 

Laicos  Porcentaje Religiosos Porcentaje Isla  
Parroquial 

       
Telde  13 11 21.15 % 2 3.85 % 25 % 
   84.62 %  15.38 % 100% 
       
Arucas  21 20 38.46 % 1 1.92 % 40.38 % 
   95.24 %  4.76 % 100% 
       
Teror  18 11 21.15 % 7 13.46 % 34.61 % 

  61.11 %  38.89 % 100% 
       
Totales  52 42 80.77 % 10 19.23 % 100% 
   0  0 0 
Cuadro CVIII.  Fuentes: Varias. Elaboración propia 

        La participación de los cofrades/hermanos, sobre los que quedan registros los 

recogemos en el siguiente cuadro, mostrando ambas advocaciones  por separado, 

compartiendo, no  obstante, el mismo sistema de adscripción:    
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Asociaciones advocadas a la Soledad  

 

Cuadro CVIX.  Fuentes: Varias. Elaboración propia 

 

 

 

Naturaleza Parroquia  Fecha más 
antigua 

registrada 

Mayordomos Cofrades / Hermanos 
(sin mayordomos) 

Profesiones 

   Totales Laicos Religiosos Totales Hombres Mujeres Mayordomos Resto 
           
Cofradía  Telde  1624/1838 18 15 3 11 10 1 ¿?            6 

Alféreces: 3 
Capitán:    2 
Regidor:   2 
Religioso: 3 
Escribano 1 
Alguacil:  1 

  

Hermandad  Arucas 1668 9 9 0 321 157 164   
Cofradía  Las 

Palmas  
1587 7 5 2 72 41 31 Capitán  : 1 

Religiosos:2 
Alférez: 1 
Escribano:1 
¿? : 2 

Notario : 1 
Canónigo  1 

           
Totales    34 29 5 404 208 196   
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Asociaciones advocadas  a la Vera Cruz 

Cuadro CX.  Fuentes: Varias. Elaboración propia 

  

Naturaleza Parroquia  Fecha más 
antigua 

registrada 

Mayordomos Cofrades / Hermanos 
(sin mayordomos) 

Profesiones 

           
   Totales Laicos Religiosos Totales Hombres Mujeres Mayordomos Resto 
           
Cofradía  Telde  1653/1752 13 11 2 6 4 2 ¿?            9 

Alféreces: 1 
Religioso: 2 
Escribano 1 
 

¿?            5 
Alféreces: 1 

  

Hermandad  Arucas 1569 21 20 1 115 67 48 Religioso: 1 
Capitán : 1 
¿? 19 

Sacristan:1 
Maestro 
azucarero: 1 
Alferez : 1 
Criador: 1 

Cofradía  Teror  1674/1799 18 11 7 -------- ---------- ----------- Teniente  : 1 
Religiosos:7 
Alférez: 1 
Sacristán :2 
¿? : 7 

 

           
Totales    52 42 10 121 71 50   
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• VIII.6 5  Asociaciones del Santo Cristo. 

Generalmente estas asociaciones estaban asociadas al sistema credencial 

franciscano, puesto que no fue una devoción perteneciente a la orden, como podía ser 

San Francisco o San Antonio de Padua, ni tan conocidas como la Soledad o Vera Cruz. 

Sin embargo, el encuadre devocional de las mismas fue un claro indicio de la 

procedencia. La importancia dada por la orden minorita a los momentos de la Pasión, 

así como la aparición de las mismas en su campo de influencia misional no dejaba lugar 

a dudas de la adscripción y de la importancia que éstas tuvieron en el programa 

catecumenal de la orden. 

Con la existencia de diversas fundaciones bajo el patronazgo mariano, la 

adopción del culto a la Vera Cruz y la puesta en funcionamiento de entes adoradores de 

las distintas etapas pasionales de Cristo cumpliéndose el objetivo de rendir culto a los 

tres símbolos principales de la pasión. En torno a ellos giraron advocacaciones 

secundarias como es San Juan o San Judas, la Verónica y María de Magdala. 

Un ejemplo claro fue las denominadas cofradías de la Sangre, que quedan 

identificadas con las del Cristo en la Columna. Ambas participaban de un mismo 

momento pero aparecen identificadas bajo dos patronímicos diferentes. La primera la 

encontramos en Tejeda y la segunda en la parroquial terorense. El resto de las formas en 

que aparece la mencionada advocación son las del Resucitado, la del Cristo del Altar 

Mayor o Jesús Nazareno. 

Cinco fueron las matrices que tuvieron entre sus fundaciones a las asociaciones 

dedicadas al  Santo Cristo (Tejeda, Teror, La Vega, Telde y San Bartolomé de Tirajana) 

a la que debemos añadir la de Arucas, que presenta una asociación bajo la advocación 

de Jesús Nazareno, estando dentro del área y la dinámica de predicación franciscana. 
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Desde el  punto de vista de su composición, no encontramos diferencias notorias 

con respecto a las asociaciones antecedentes. El predominio de hombres indica su 

utilidad en la promoción social, y la ausencia de sacerdotes implica la independencia de 

las respectivas mayordomías con respecto al estamento eclesiástico, siendo deudas de 

los superiores minoritas. 

Estas asociaciones procesionaban generalmente dentro del triduo de dolor, 

variando los días con respecto a la advocación sobre las que estuvieran erigidas. Sobre 

el tejido social que las componen no tenemos gran información, al ser sólo la de La 

Vega la que conserva una lista de socios. Con todo, hemos podido elaborar el siguiente 

cuadro con los datos procedentes de las mayordomías de las cinco asociaciones 

enumeradas con anterioridad: 
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Cuadro CXI.  Fuentes: Varias. Elaboración propia 

Naturaleza Parroquia  Fecha más antigua 
registrada 

Mayordomos Cofrades / Hermanos 
(sin mayordomos) 

Profesiones 

   Totales Laicos Religiosos Totales Hombres Mujeres Mayordomo Resto 
           
Cofradía  Tejeda  8 8 0    ¿?            8 

 
  

Cofradía  La Vega   32 29 3 1009 545 464 ¿?            27 
Alféreces: 1 
Capitán:    2 
Escribano: 
1 
Religiosos:3 

Familiar Santo 
Oficio: 1 
Escribano:1 
Capitanes :2 
Alférez:1 
¿? 1004 

Cofradía  Telde   4 2 2    Militar : 1 
Religiosos:2 
¿? : 1 

 

Cofradía  San 
Bartolomé 

 3 2 1    Religiosos:1 
¿?  2 

 

Cofradía  
( Jesús 
Nazareno) 

Arucas   3 2 1    Religioso: 1 
¿? : 2 

 

           
Totales    50 43 7 1009 545 464   
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• VIII.6 6  Fundaciones  regulares de menor incidencia a  nivel insular 

Cuatro son las asociaciones que encontramos bajo este epígrafe. Tres de ellas de 

naturaleza franciscana y la restante agustina. Las cuatro tienen en común su existencia 

en los conventos matrices. En el convento de San Francisco aparecen tenemos las 

cofradías de la Purísima Concepción, San Francisco y la hermandad San José. Del 

cenobio agustino tenemos en representación la cofradía que homenajeaba a su santo 

fundador. Sobre las cofradías de San Francisco y San Agustín no poseemos datos 

suficientes que permita hacer un perfil  de los devotos ni de asociados. 

La Purísima Concepción fue una de las asociaciones más importantes del 

monasterio tanto en la fortaleza económica como en la incidencia que sobre la 

población trianera tuvo. Su importancia radicó en ser el contrapunto con la cofradía de 

la Soledad en lo que respecta al enfoque social, pues ambas polarizaron a lo más 

granado de la burguesía capitalina provocando momentos de roces y desavenencias que 

extralimitaban lo devocional. Debido a la categorización del tejido asociativo, la 

mayoría de las personas que pertenecían a la Purísima eran varones, con ocupaciones 

liberales y un poder adquisitivo medio. Ello implicó que si por un lado, la advocación 

no se extendió en el resto de la isla, por el otro contribuyó a que la asociación capitalina 

se constituyera en la cabecera de la defensa del culto inmaculista. Siendo la única 

referencia asociativa destinada a honrar a la Inmaculada, no  fue difícil aglutinar en 

torno a sí a un selecto grupo de cofrades deudos que veían en ella un  claro elemento de 

promoción, relación y devoción a nivel insular.  

Del conjunto conventual franciscano, la última asociación a tener en cuenta, es 

la de San José. Esta cofradía debemos encuadrarla en un barrio  eminentemente 

artesanal y comercial donde las profesiones libres abundaban y el patronazgo del santo 

patriarca era bienvenido considerándolo su protector. La confraternización con la 
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cofradía de la Purísima hizo que existiera una doble pertenencia de los asociados al 

considerarse que se debía actuar unánimemente. Sin embargo, las buenas relaciones 

duraron poco, pasando de las buenas voluntades fundacionales a una ruptura originada 

en los enfrentamientos y descalificaciones como se desprende del auto seguido en el 

tribunal episcopal.1284 

La influencia sobre la unidad familiar así como su patronazgo de la misma se fue 

adquiriendo a medida que la prédica de los  minoritas hizo efecto en la población. No 

obstante, esta fiesta es recogida como fiesta de guardar en el obispado canario desde las  

primeras disposiciones sinodales de Vásquez de Arce en 1514. La cortedad de las 

fuentes implica que no se pueda analizar la influencia que la asociación ejerció sobre la 

sociedad. La singularidad de ambas asociaciones, adscritas solamente a un barrio, limitó 

la capacidad de actuación del sistema piadoso.  

 

VIII.7 Asociaciones devocionales populares. 

Estas cofradías fueron las más numerosas y antiguas, sin embargo son las que 

menos información aportan al conjunto del presente estudio debido entre otros factores 

al paso inexorable del tiempo. De entre las parroquiales expuestas en el cuadro anterior, 

fue el beneficio de San Bartolomé de Tirajana el que más asociaciones aportaron al 

conjunto bajos las advocaciones de San José, Nuestra Señora del Socorro y San 

Bartolomé, erigiéndose esta última como la más antigua. 

Apóstol y patrón de la parroquial, el culto a este santo aparece asociado en las islas 

desde los momentos posteriores  a la conquista, no estando muy claro a quien se debió 

la difusión en esos momentos, aunque asociando su culto a las poblaciones situadas en 

                                                 
1284  A.H.D.L.P  Seccion cofradías. 16. 4/6 folio 1 
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las zonas de medianías y cumbres, como es el caso que nos  ocupa o Guayadeque en la 

parroquial vecina de Agüimes. 

Sobre la asociación practicada en torno a este santo en la cumbre tirajanera, no 

ha llegado a nosotros más que el nombre de dos de los mayordomos que la  cofradía 

tuvo a lo largo de su historia. Teniendo en cuenta la situación de la parroquia y de la 

baja densidad de población en los siglos que nos ocupa, es de prever que no existieran 

grandes nóminas de asociados y que las ocupaciones no se alejasen de lo expuesto para 

otras con la misma procedencia.  

Cabría preguntarse como fue el proceso de implantación del culto y el porqué de 

su posterior nombramiento como patrón del beneficio. Creemos firmemente que la 

explicación reside en la procedencia de los grupos humanos que se asentaron tras el 

repartimiento en las cumbres del sur –sureste grancanario. La genealogía ha demostrado 

como el repartimiento de tierras condicionó la creación de núcleos en los que la 

población se caracterizaba por una procedencia común. 

Apellidos de origen francés, como Martel, Bordón o Perdomo, quedaron 

relegados precisamente al área circunscrita que va desde la Caldera de los Marteles 

hasta los Guaniles en la vertiente tirajanera, espacio que coincide con el culto al santo. 

Partiendo del axioma de que los cultos fueron importados por la población colonizadora 

y que esta se fue asentando en el territorio de forma muy localizada, es fácil entender 

que la instauración del culto  fuese un producto de la llegada de esa población francesa 

a la isla. La cofradía de San José responde a la expansión del culto franciscano tal y 

como ocurriera con San Antonio, La  Soledad o Santo Cristo. La  impronta del culto al 

santo queda reflejada en la parroquial y en la comunidad de fieles de la misma forma 

que hemos relatado. 
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En el caso de la Virgen del Socorro, el culto se inició según la tradición católica, 

en tierras flamencas cuando un soldado encontró un cofre con tres imágenes o lienzos 

de la Virgen, que fueron custodiados en el convento carmelita de Valdeolivas. A partir 

de este momento la imagen del Socorro fue difundida por la orden carmelitana, y en 

ocasiones confundida con la propia imagen de la Virgen del Carmen, asociando el 

patronímico de la primera a la función salvadora de la segunda. 

La devoción por esta advocación mariana queda simplificada a la parroquia que 

nos ocupa y a la vecina de Tejeda, no existiendo cofradía en esta última, pero 

convirtiéndose hasta la actualidad en la patrona del municipio y de la parroquial. Esta 

localización, hace pensar que el origen del culto pudiese estar en alguna peregrinación 

carmelita por las zonas altas de la isla, o simplemente la instauración del culto por 

motivos personales no demostrados o por la importación por parte de un grupo. De las 

cuatro asociaciones restantes, tres fueron dedicadas a la figura de la Virgen y una a San 

Juan Bautista. Con respecto a las asociaciones marianas encontramos una situada en la  

parroquial terorense bajo a la advocación de la Candelaria, otra en Gáldar bajo la 

advocación de la Encarnación y una tercera en la ermita homónima de la Luz de la 

capital de la isla. 

La cofradía instaurada en la villa mariana, debió su importancia al patronazgo 

que esta advocación tenía sobre la diócesis, lo que implicaba la difusión del culto entre 

la población. Lo verdaderamente inédito es la existencia de una sola en toda la isla. La 

existencia de la asociación de la Encarnación en la parroquial galdense, terminaba de 

configurar las etapas representativas de la Virgen para la población. Si la Candelaria 

publicitaba la purificación de María tras el parto, la Encarnación transmitiendo el ideal 

cristiano de la concepción mariana sin pecado bajo la pureza que se pedía desde la 

prédica. Ambas asociaciones, no se caracterizaron por tener advocada una protección 
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especial, ni siquiera se recurría a  ellas para  solucionar causas coyunturales concretas 

como ocurrió con las cofradías dedicadas a los santos. La importancia radicaba en la 

representación, defensa y difusión de las etapas de la vida de María en unos momentos 

en que se estaba poniendo en solfa su figura. 

El resto de asociados y mayordomos, que faltan para completar los 10.612, unos 

1400 registros, pertenecen a asociaciones sin regularidad temporal y con poca 

representación, que no hemos incluido en el presente cuadro debido a la irregularidad de 

los datos y a la poca información que se posee sobre las mismas. El registro de éstas lo 

apreciamos en la tabla situada en el anexo. 

 

VIII.7.1 San Sebastián  

Advocación de las más antiguas que se dan en la isla, es llamativo como este tipo de 

asociación pervive a los cambios mentales producidos en el siglo XVII cuando la 

imagen mariana comenzó a sustituir a las demás creencias el panteón cristiano. La 

importancia de San Sebastián, radica en la gran cobertura que daba a los esclavos y 

clases afligidas de la  sociedad grancanaria de la Modernidad.  

Por otro lado desde que fuese nombrado protector contra la peste que asolaba la Ciudad 

Eterna en el año 680, hizo que andando el tiempo se prefiriera el tándem San Sebastián– 

San Roque para protegerse contra las pandemias periódicas que asolaban la cristiandad. 

Por otro lado siendo un santo protector de los tercios castellanos, modelo de virtudes del 

mancebo y ejemplo de la caridad con respecto a los más desprotegidos de la sociedad, 

es fácil entender como esta advocación comienza a fraguar en la sociedad isleña, siendo 

más común en los enclaves rurales con una fuerte adscripción de esclavos, sirvientes y 

hombres libres, caso de Tirajana y Agüimes, o en los lugares con fuerte presencia 

militar como La Vega, Telde o Teror. Este proceso, constituyó un elemento de 
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continuidad y aceptación, participando de la aceptación de la población, siendo el 

origen de asociaciones de masas en contraposición a muchas pasionales, que eran 

aglutinantes de las élites locales.Otro elemento indicador de la fortaleza de este culto, es 

que ni la falta de centros que respaldase el culto ni la menor categorización del dogma 

no impidió que la extensión del culto y la aceptación social. La situación urbana de la 

advocación no fue una coincidencia. 

De las cinco parroquiales que presentan este culto, sólo la de Agüimes ofrecía la 

peculiaridad de ser una fundación de tipo familiar, formando un sistema asociativo bajo 

la hegemonía de los Espino Pelos – Sánchez de Herrera, al sumarse a un proyecto 

asociativo en el que entraban las fundaciones de la Esperanza y Ntra. Sra. de las Nieves. 

Es precisamente en la parroquial aludida, donde se ostenta el patronato sobre la 

población, lo que imprimía  a la cofradía  una cierta prestancia en lo que a ostentación y 

promoción pública se refiere. 

En las parroquiales restantes, la devoción aparece reflejada a oratorios de 

segunda clase, disfrutando de altares secundarios en el edificio principal de la 

parroquial, resto de las matrices aludidas. La antigüedad de estas asociaciones hizo que 

las nóminas de mayordomos fuesen de las más largas entre las devociones grancanarias. 

El porcentaje con respecto a la parroquial y a la isla lo exponemos en el siguiente  

cuadro: 

Parroquial  Total  
mayordomos 

Laicos  Porcentaje Religiosos Porcentaje Isla  
Parroquial 

       
Agüimes  11 6 8% 5 6.67% 14.67 % 
   54.55%  45.45% 100% 
       
La Vega  16 16 21.33 % 0  21 % 
   100 %   100% 
       
San 
Bartolomé 

3 3 4 % 0  4 % 
  100%   100% 
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Telde   28 21 28 % 7 9.33 % 46.66 % 
   75 %  25% 100% 
       
Teror  17 16 21.33 % 1 1.33 % 22.66% 
   94. 12 %  5.88 % 100% 
       
Totales  75 62 82.66 % 13 17.34 % 100% 
   0  0 0 
Cuadro CXII.  Fuentes: Varias. Elaboración propia 

En el culto al santo narbonense, no existió un especial interés por parte del 

estamento eclesiástico en la administración. El índice de participación de tonsurados es 

bajo, y tan sólo en las parroquiales de Telde y Agüimes, encontramos una cifras 

significativas, debido, en el caso de la primera, a entradas puntuales de sacerdotes 

cofrades en el cargo (no fueron designados por el obispo, sino que ejercieron su derecho 

como cofrades) y por pertenecer a la familia fundadora en el caso de la segunda 

parroquial. Este dato es importante si lo contextualizamos  en el momento en que 

acaece. Teniendo en cuenta que estamos ante núcleos poblacionales importantes, donde 

la presencia eclesiástica era una realidad, es bastante reseñable que éstos no participaran 

de forma activa en las administraciones de las asociaciones. Este comportamiento no es 

único para las advocaciones de San Sebastián, sino que aparece como algo generalizado 

en todas las asociaciones que  hemos expuesto hasta el momento. 

De hecho, la participación masiva de eclesiásticos  aparece en los vacíos de 

poder o en el momento en que comenzaba a existir una retracción de la población 

debido a los episodios desamortizadores y a los cambios mentales producidos en la 

centuria decimonónica. Visto el proceso de adscripción a la mayordomía, veamos la 

importancia numérica de los asociados totales de las asociaciones dedicadas al santo 

militar. 
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Cuadro CXIII.  Fuentes: Varias. Elaboración propia 

 Parroquia  Fecha más  
Naturaleza 

antigua 
registrada 

Mayordomos Cofrades / Hermanos 
(sin mayordomos) 

Profesiones 

           
   Totales Laicos Religiosos Totales Hombres Mujeres Mayordomo Resto 
Cofradía  Agüimes   11 6 5    ¿?           3 

Capitán:    2 
Sacristán:   1 
Religioso: 5 

  

Cofradía  La Vega   16 16 0 107 95 12 ¿?           13 
Capitán:    1 
Sacristán:   1 
Familiar 
Santo 
Oficio: 1 

Capitán:    1 
Sacristán:   1 
Familiar Santo 
Oficio: 1 

Cofradía  San 
Bartolomé 

 3 3 0      

Cofradía  Telde   28 21 7 12 9 3 Barbero : 1 
Licenciado:1 
Alféreces:2 
Regidor: 1 
Religiosos:7 
Labrador: 1 
¿? 15 

Religiosos:5 

Cofradía  Teror   17 16 1 36 25 11 Religiosos:1 
¿?  13 
Alféreces:1 
Sargento:1 
Sacristán:   1 

 

           
Totales    75 62 13 155 129 26   
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Con esta última advocación, terminamos la exposición de datos de lo que 

podríamos llamar “advocaciones mayores”, es decir que tuvieron una mayor difusión en 

el territorio insular correspondiendo la mayor presencia en las parroquias matrices, 

además de aglutinar en torno a sí al 76.65 %, lo que corresponde a 8.134 de los registros 

totales para la isla. Vemos el desglose en el cuadro siguiente: 

Asociación    Nº de asociados Nº de mayordomos Total 
     
Vera Cruz    121 52   173 
Soledad     404 34   438 
San Sebastián    155 75   230 
San Antonio        0 37     37 
Dulce Nombre    306    306 
Rosario   4437 88 4525 
Animas     197 113   310 
Santísimo     936 120 1056 
Santo Cristo  1009 50 1056 
     
Totales   7565 569 8134 

Cuadro CXIV  Fuentes: Varias. Elaboración propia 

El 23.35% corresponde a 2.478 registros que quedan repartidos en diversas asociaciones 

que  aparecen puntualmente en las distintas parroquiales incluidas en el estudio.1285 Al 

ser entidades aisladas en el tiempo y con poca representación, hemos optado por 

tratarlas de forma conjunta. Entre ellas hemos de diferenciar las que mantuvieron una 

cierta constante en el tiempo y por ende mantuvieron un número regular de 

adscripciones, y las que aparecen con registros puntuales o mediantes referencias 

indirectas en otras fuentes que no aclaran la procedencia ni la fiabilidad de las 

adscripciones. Con respecto a este segundo grupo, la suma de las entradas asciende a 

1.400 registros lo que corresponde a un 56.49 % del resto de 2.478 explicitado con 

anterioridad. El porcentaje sobre el total de registros asciende a 13.19%.En el caso de 

las asociaciones singulares aparecen con el 43.51% sobre el resto de 2.478 y con un 

10.16% sobre el total de registros para la isla.  

                                                 
1285 Ver relación   en el  anexo , listas de cofrades  
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Cuadro CXV.  Fuentes: Varias. Elaboración propia 

 

Naturaleza Parroquia  Advocación  y 
fecha más antigua 

registrada 

Mayordomos Cofrades / 
Hermanos 

(sin mayordomos) 

Profesiones 

          
Cofradía  Agüimes  La Esperanza  12 7 5 358   Alférez: 1, Capitán: 1, Labradores: 3, Religiosos: 5 ¿?: 2  
  Ntra. Sra. Nieves     8    
 Agaete  Carmen     178    
Cofradía  Las Palmas San Francisco 8 7 0    ¿?  :  5,  Alférez: 1, músico 1, mercader:1, escribano: 1, 

militar: 1, platero: 1, archivero: 1, religiosos:1 
  San  Agustín    17    
Hermandad Las Palmas San José     121    
Cofradía  Las Palmas Purísima 

Concepción 
8 7 0 73   ¿?: 7 , cirujano : 1 

Cofradía  Las Palmas Ntra. Sra. de la  
Luz 

7 4 3    Subteniente :1, Capitan:1, Oidor: 1 
Religiosos: 3,  ¿? 1 

Cofradía  Telde San Juan Bautista 23 23 0 108 89 19  
Cofradía  Telde  Ntra. Sra. del 

Carmen 
8 3 5    Capitán: 3, Religiosos:5 

Cofradía  San 
Bartolomé 

San José 3 ¿? ¿?     

Cofradía   Ntra. Sra. del 
Socorro 

4 4 0     

Cofradía   San Bartolomé 2 ¿? ¿?     
Cofradía  Gáldar Ntra. Sra. del Pilar    27 19 8  
Hermandad  Santiago Apóstol     105 63 22  
Cofradía   Encarnación  3 0 0     
Cofradía  Teror Candelaria  5 0 5     
          
Totales   83 55 18 995 171 39  
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VIII.8  Asociaciones menores de  fundación privada  

En el caso de la parroquial agüimense, a dos fueron las asociaciones dedicadas a 

advocaciones marianas, percibiendo como se fundamenta cultos individuales en el 

ideario de la población. Explicando bien el proceso, podemos afirmar que en 1626, en la 

villa episcopal aparece una actividad  fundadora incesante, en la que se crearon al 

menos tres asociaciones con los mismos fundamentos asociativos e ideológicos. Éstas 

fueron, las de San Sebastián, ya contabilizada en el respectivo apartado, Ntra. Sra. de las 

Nieves y de Ntra. Sra. de la Esperanza. 

Con respecto a la Virgen de la Esperanza, no consta en los inventarios anteriores 

a la fundación, que existiese en la parroquial agüimense imagen o referencia alguna al 

culto. La importancia de la instauración radica en que el culto procedía de la intención 

instauradora de un clan que se distinguió por tomar la mayor parte de ellos los hábitos. 

La utilización de la Expectación del Parto de Nuestra  Señora, no sabemos muy bien a 

que se debió, si a una promesa del fundador, si a la necesidad de buscar protección 

frente a la muerte de neonatos, mujeres parturientas o simplemente por “modas”. Lo 

cierto es que dicho culto caló hondo entre la población femenina de la matriz y su alfoz 

espiritual, pues las adscripciones no se hacen esperar y se comienza a elaborar listas de 

“cofradas” que buscaban la protección de la Esperanza. 

El origen de la asociación dedicada a las Nieves, es más concreto. La familia 

Espino Pelos estaba emparentada con el que había sido beneficiado de la  parroquial 

desde 1550 a 1552 fray Juan López. Éste tenía lazos sanguíneos con la familia Espino 

pero además los tenía de naturaleza espiritual con Juan Bautista Espino Pelos, fundador 

de las cofradías,  al ser su padrino de bautizo y protector  en la carrera eclesiástica. 
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Era al parecer don Juan López devoto a la  advocación de las Nieves, y antes de 

morir manda a construir una ermita para  tal culto, a la que nombra en su testamento 

heredera universal de sus bienes1286, instaurando una capellanía y declarando su  fervor 

a la imagen de la las Nieves. La utilización de la misma para la carrera eclesiástica de la 

familia Espino Pelos, hizo que la advocación se mantuviese y respetase desde que fuese 

instaurada por fray Juan López  en 1556. Ello generó que se diese las circunstancias 

idóneas para la creación de la cofradía, pues por un lado motivó la necesidad del culto 

entre la población y por el otro la necesaria asistencia de una fuerte familia que no podía 

permitir la decadencia del mismo.  

No sabemos sobre qué parte de la vida diaria se esperaba la intercesión de esta a 

advocación mariana, aunque haya quedado en el ámbito creyente como protectora 

contra la sequía, siendo una de las devociones más antiguas registradas en las islas, caso 

de Agaete  en Gran Canaria, Taganana en Tenerife y en  Santa Cruz de la  Palma. 

Lo cierto es, que esta advocación se convirtió en un referente entre la población del 

Señorío ocupando una de las dos ermitas que aparecen exentas de la administración 

parroquial y conformando el ideario devocional de los vecinos. 

Otro caso bastante llamativo ocurre en la parroquial galdense donde existieron 

dos fundaciones auspiciadas por obispos con unos fines bastante claros. La primera de 

ellas es la cofradía dedicada a Ntra. Sra. del Pilar, fundada  bajo el auspicio del obispo 

Juan Francisco Guillen Isso, aragonés y natural de Undués de Lerda. La hermandad de 

Santiago, aparece fundada 51 años después por el obispo D. Antonio Tavira y Almazán, 

caballero de la Orden de Santiago, una semana  antes de las fiestas  del apóstol en el año 

de 1793 (17 de julio).  

 

                                                 
1286 A.H.P  Protocolo 2.485,  Escribanía de Francisco Pelos 



 
1492 

 

A diferencia del resto de las asociaciones, el proceso de constitución de la 

presente hermandad es diferente, al ser fundada en una visita episcopal, otorgándose en 

la misma los estatutos. 

El objetivo era doble, por un lado difundir el culto a Santiago, por otro la creación de 

una base administrativa que sirviera para la creación y financiación del templo de la 

parroquial. En consecuencia, la configuración de la hermandad fue totalmente sui 

generis pues aparece como una base de contratación y de protección de las cuadrillas 

empleadas en la referida construcción, más que como una asociación dedicada 

únicamente al culto. De hecho, los fines sociales quedaron relegados al final de los 

objetivos expuestos  como elementos a tener en cuenta tras la terminación del templo, 

prefiriéndose la inversión en el plano educativo, sanitario y de protección a viudas.  

Otro ejemplo de institución de culto por parte del clero es el caso de la matriz 

teldense, en la cual se funda por parte del beneficiado D. Diego Flores Yllada la 

cofradía de Nuestra Señora del Carmen, allá por el año de 1652. Esta  fundación no 

trajo consigo el culto, pues como hemos expuesto, la comunidad teldense ya celebraba 

la Virgen del Carmen, incluso aparecen varias imágenes inventariadas anteriormente a 

la fundación cofrade, lo que si se hace es oficializar el culto involucrando a la población 

en el servicio del culto y propagación de la fe a la imagen  mediante el culto  público. 

No sabemos a ciencia cierta que motivación  fue  la que  hizo decidirse al licenciado a la 

fundación de la cofradía, pero muy seguramente su devoción tuvo un alto porcentaje en 

el momento de crear la asociación en la antigua sede del obispado. La constitución de la 

cofradía no pasó simplemente por la creación y puesta en marcha de la misma, sino que 

desde el momento de la erección, ésta fue agregada a la Casa Grande Franciscana de 

Sevilla. 
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Debido a esta adscripción, pensamos que la importancia del convento de Santa 

María de la Antigua tuvo que agregarse a la decisión del beneficiado de iniciar los 

trámites de erección y solicitud de permiso canónico. En el aspecto social, la Virgen del 

Carmen fue  siempre asociada a las labores marineras y a la salvación de las almas 

purgantes, con lo que estando en una isla y teniendo como principal preocupación diaria 

la prevención espiritual es fácil entender como la adscripción fue  rápida. Por otro lado, 

la licencia en exclusiva para la venta de escapularios de la imagen por parte de la casa 

generalicia propició que la cofradía tuviera unos ingresos importantes, y por tanto una 

mayor relación con la comunidad que demandaba esa protección divina. 

Tras la muerte de su fundador, la cofradía del Carmen pasó a ser administrada 

casi en exclusiva por algún beneficiado de la  parroquia de San Juan Bautista, lo que 

implicó que el culto se asumiese a la Fábrica de la misma. Porcentualmente este tipo de 

culto fue practicado mayoritariamente  por  mujeres, lo que podía justificar el alto 

porcentaje de féminas que aparecen en los libros de contabilidad comprando los 

escapularios, 1287 si bien no se diferencia quienes pudieran ser cofrades y quienes 

solamente devotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1287  Ver vocabulario  
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VIII. 9 LOS MAYORDOMOS 

Tras apreciar la relación existente entre advocación, asociación y población, así 

como la cantidad de registros de las principales asociaciones de la isla, hemos de 

proceder al estudio del tándem sociedad – mayordomía. Teniendo en cuenta que la base 

de la información son los libros de contabilidad y mayordomía, es fácil entender que la 

mayor parte de las referencias se centran en sus administraciones y relaciones. Los 

factores de promoción o de relevancia social solamente pueden ser analizados a partir 

de esta minoría que ostentó las distintas administraciones a lo largo de varios siglos y 

que teniendo comportamientos dispares, participaron de una misma representación. 

El sistema de las mayordomías, generó a comienzos del siglo XVII un sistema 

de promoción. Pocos fueron los cargos a repartir y la cercanía al estamento eclesiástico 

era la clave para ocuparlos, invalidándose los cabildos con la designación directa del 

obispo o su provisor. Este hecho generó que el acceso fuera muy limitado, generando 

cierta estimación y el honor a quien podía acceder al mismo.  

Con el paso del tiempo y cuando las asociaciones comenzaron a ser gravosas a 

las haciendas privadas, existió un retraimiento de las personas de “calidad” que 

ostentaban los cargos y por tanto que pagaban los déficits que hemos podido observar 

en el apartado de gastos. Estos puestos fueron ocupados por devotos que con más o 

menos fortuna en las administraciones, que terminan renunciando al cargo o 

simplemente se negaban a ejercerlo en el momento de la designación. Estamos en los  

años finales del siglo XVIII y a este proceso se unió la modificación legal y económica 

promovidos por el Estado contra las  asociaciones  pías 

En este trance la mayordomía vuelve a ser un claro indicador de los cambios 

sociales y mentales motivados por condicionantes económicos y políticos, de los 

devotos y cofrades. Tan sólo un siglo atrás, se había originado fuertes conflictos cuando 
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con el cambio del sistema administrativo, existiendo desavenencias entre los designados 

episcopales y los que se creían con derecho a ejercer el empleo.  

Cien años después, todo había cambiado, bajo el efecto pendular en el que se 

ejercitaba la profesión pública de la fe, las adscripciones eran cada vez menores, 

motivadas por las crisis económicas y el cambio político. Las mayordomías, en un 

intento de mantener la presencia pública remozaron el discurso con la compra de 

imágenes, ornamentos y pagos de celebraciones que impresionaran a la comunidad y 

mantuviese por tanto su favor y participación. Sin embargo, el descenso de las entradas 

y los cambios en los modelos económicos dieron al traste con dicha política, 

convirtiéndose en una trampa  lo que antaño había sido un puesto de privilegio.  

La poca solvencia de esta segunda “remesa” de mayordomos hizo que las 

cantidades extraordinarias que entraban desde las haciendas de los administradores 

dejaran de existir, implicando un agravamiento de la situación. Este comportamiento 

degeneró en un círculo vicioso en el que la salida era muy difícil y sinuosa. 

Por otro lado, el sistema administrativo del Estado y de la Iglesia en su 

concreción episcopal varió sobremanera, conllevando que las relaciones tan estrechas 

creadas con anterioridad se rompieran. En el caso de las autoridades se dio la paradoja 

de que muchos funcionarios públicos que a la vez eran cofrades o hermanos se vieran en 

la obligación de ordenar a su mayordomo el debido cumplimiento  de la Reales 

Órdenes. 

En el lado eclesiástico la situación no era mucho mejor. Las continuas 

divisiones, tras el fortalecimiento de las ideas ilustradas, generaron problemas entre las 

mayordomías y los provisores episcopales. En este contexto Canarias no fue excepción, 

pues en los pontificados de Cervera, Martínez de la Plaza, Tavira y Verdugo, se 
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desarrolló una dinámica que intentaba ilustrar el culto y que chocaba frontalmente  con 

las tradiciones asociativas  diocesanas.  

Debido a este panorama, el papel de mayordomo digamos que se “devaluó” y 

cada vez fue más difícil encontrar quien se hiciera cargo, existiendo repeticiones de 

individuos en las mayordomías cubriendo etapas alternas o alargándose la mayordomía 

por muchos años. Consecuentemente, el tejido social que accedía a las mismas terminó 

sobre-explotado, agotándose esta segunda vía de gestión. 

El tercer cambio destacable se produjo en los años intermedios del siglo XIX, 

justamente cuando acaba nuestro estudio. La poca actividad social existente, la desgana 

generada en la población durante el proceso desamortizador y la presión fiscalizadora y 

reformadora del Estado terminó por agotar el sistema. Por entonces el proceso de 

promoción basculó hacia sistemas de asociacionismo laical, basado en clubs y casinos. 

Consecuentemente apareció un periodo más aséptico en lo que a las 

motivaciones de pertenencia se refiere, al ser finiquitadas las de promoción y desarrollo 

social, siendo sólo viable las creencias. En este momento encontramos a los 

mayordomos de fábricas y la mayoría de los sacerdotes enunciados en los  porcentajes 

anteriores. 

En los apartados siguientes pasaremos analizaremos la evolución de las 

mayordomías de las distintas parroquiales haciendo referencia a los sistemas de 

sucesión, número y relaciones entre ellos, lo que define la evolución del poder, de la 

representación y de las relaciones interpersonales existentes en cada una de las 

parroquiales. La relación existente entre las advocaciones y la ocupación de los 

mayordomos la exponemos en la tabla  siguiente: 
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Cuadro CXVI.  Fuentes: Varias. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 Agüimes Arucas Las   
Palmas 

Tejeda La  
Veg

a 

Telde San  
Bartolomé 

Teror Totales  

          
Cantidad 72 66 38 35 180 163 90 58 702 
Tratamiento  35 12 23 8 35 85 17 23 238 
Sin tratamiento 27 54 15 27 145 78 73 35 454 
Religiosos  21 6 7 1 9 37 6 11 98 
Laicos: 51 60 31 34 171 126 84 47 604 
          
Alféreces  3  2 2 7 21 2 3 40 
Alguaciles 1     1   2 
Archiveros   1      1 
Barbero      1   1 
Capitanes 4 1 2 1 7 9 4 1 29 
Cirujano   1      1 
Comerciantes  2      1  3 
Escribanos 2  3   5   10 
Labrador       1   1 
Licenciado      1   1 
Mercader   1      1 
Militar   1   1 1  3 
Mujeres  1 1    1  3 
Músicos   1      1 
Oidor   1      1 
Plateros   2      2 
Regidores  3   1  5 2  11 
Religiosos  21 6 7  9 37 6 11 97 
Sacristanes 1   1 3 4  3 12 
Santo Oficio     1    1 
Sargento        1 1 
Sin definir  28 58 14 30 152 87 68 38 475 
Sochantre     1    1 
Subteniente   1      1 
Tenientes      1   1 2 
Terratenientes  7      1  8 
          
Totales 72 59 38 35 180 163 18 58 702 
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Partiendo del análisis del cuadro que antecede, podemos apreciar como la 

importancia del número de mayordomos crece en relación, al dinamismo que las 

fundaciones tuvieran. El número de registros pertenecientes a los mayordomos no deben 

relacionarse con la capacidad de renovación. Debido a ello Así, encontramos 

parroquiales como la de Teror, que con ocho fundaciones registró un bajo número de 

administradores. Hemos excluido de la exposición a las hermandades, debido a que su 

configuración colegiada, dificultaría el recuento y no casaría con los datos aportados por 

las mayordomías unipersonales de las cofradías.  

Los factores, tiempo, advocaciones y dinamismo social son claves para entender 

la evolución existente en las mayordomías de las referidas fundaciones. Los núcleos 

poblacionales de mayor entidad, como La Vega, Telde, Las Palmas o San Bartolomé 

muestran como la población se configuraba conforme a diversas ocupaciones y 

categorías sociales. Frente a este predominio, apreciamos como las poblaciones del 

interior, muestran  un menor número de mayordomos en las listas de administración. 

Con todo, debemos tener en cuenta que la falta de fuentes en las parroquiales del centro 

de la isla, así como la imposibilidad de poder recopilar documentos de las iglesias 

capitalinas exentas de los conventos expuestos, son claros inconvenientes y hacen de 

estos números algo provisional. 

Analizando las ocupaciones de los mayordomos apreciamos como mas de la 

mitad, en concreto un 67.66 %, fueron personas de las que no conservamos declaración 

de oficio alguno en los nombramientos o en las fuentes cofrades que hacen referencia a 

la mayordomía, lo que implica que la mayor parte de los individuos que ostentaron 

cargos cofrades no puedan ser analizados desde el punto de vista ocupacional. El 

32.34% restante, es decir 224 registros si poseen información apareciendo dividido en 
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25 ocupaciones  distintas, correspondiendo a los hombres 221 de los registros expuestos 

y determinando los 3 restantes a mujeres.  

De entre los 25 grupos definidos, 97 registros pertenecen al estamento 

eclesiástico, lo que configura a este sector como el más numeroso, apareciendo la mayor 

parte de ellos en los momentos finales de los periodos de cada parroquial, elemento que 

ya hemos descrito con anterioridad y que podremos apreciar más adelante en las tablas 

de relación por parroquias. 

Curiosamente el mayor número de religiosos – mayordomos se registran en las 

poblaciones de Agüimes y Telde ya que en ambas existían numerosos centros de cultos. 

En Agüimes contabilizamos dos ermitas y una parroquia, y en Telde la parroquia una 

ermita, una iglesia conventual y oratorios menores, demostrando una fuerte presencia de 

aquellos. 

Entendemos que esta zona fue desde los momentos posteriores a la conquista, 

muy dinámica en lo que a presencia de religiosos de  todas  las órdenes se refiere. El 

papel misional que se pretendiera ejercer en la zona sur y centro de la isla debía ser 

coordinado desde estas dos parroquiales que marcaban, los límites de los grandes 

núcleos de población, quedando reservada a San Bartolomé la custodia de la cumbre 

pasados los Altos de Ansite. 

Telde, era desde hacía mucho tiempo cuna y alojo de numerosos religiosos que 

llegaron a ostentar dignidades catedralicias creando capellanías y fundaciones para la 

preparación de nuevos sacerdotes, así como la fundación de asociaciones pías para la 

expansión del culto. En el caso de Agüimes, su condición de Señorío Episcopal, definió 

una estrecha relación entre el territorio y la presencia de religiosos que bien ejercían 

mayordomías, beneficios, la alcaldía ordinaria o cualquier otra labor encomendada por 

el obispo como señor de las tierras. 
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En las parroquiales del norte de la isla, la importancia estamental de los hidalgos 

laicos y el asentamiento mayoritario de los conquistadores y sus descendientes, hizo que 

los empleos quedasen en manos laicas durante mucho tiempo y que las entradas de los 

sacerdotes en las mayordomías fueran del todo puntuales. Incluso en los momentos de 

designación eclesiástica, parece que existió una predisposición en las parroquiales del 

norte en mantener las administraciones en manos de laicos, puesto que al fin y al cabo 

ellos podían hacerse cargo del saneamiento de las cuentas sin  comprometer para nada el 

equilibrio económico. 

Tras la importancia sacerdotal en los puestos de mayordomías, encontramos 

como fueron los militares, los siguientes en importancia en el momento de ejercer 

cargos y representaciones cofrades. Estando en un territorio recién conquistado era 

normal que éstos copasen las altas esferas de la sociedad, al tener, una serie de 

privilegios y que además tuviesen cierta capacidad económica que les permitiese 

dedicarse al oficio rector de la mayordomía cofrade.  

Bajo un total de 76 registros distribuidos en seis categorías, los militares se configuran 

como la segunda naturaleza. Entre ellos fue el grado de alférez el más extendido con 40 

hombres de los cuales 21 aparecen en la ciudad de Telde, lo que se vuelve a reafirmar el 

dinamismo y la importancia social de la zona, el resto hasta llegar al total queda 

dividido de forma dispersa en el resto de las parroquiales. 

El grado de capitán aparece como segunda ocupación, ascendiendo a 29, y 

recayendo la mitad de los registros en las parroquiales de Telde y La Vega con 9 y 7 

registros respectivamente, seguidas de Agüimes y San Bartolomé con 4 registros cada 

una y el resto con un solo registro por parroquial. La importancia del grado hace que la 

cantidad de registros sea menor, lo que implica que fuese una naturaleza poco dada a 

mostrarse. Por otro, lado asociando la ocupación con el desempeño de sus funciones, es 
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normal consecuente encontrarlos en las parroquiales con cierta entidad poblacional, 

debido a que el grupo de milicias que estaba bajo su mando era mucho mayor que el que 

pudiera corresponder a un alférez afincado en parroquiales de menor peso poblacional 

Este comportamiento lo apreciamos en los escalafones intermedios de teniente y 

subteniente de capitán. El único subteniente del que tenemos noticias pertenece a la 

cofradía de Nuestra Señora de la Luz, elemento nada extraño, si tenemos en cuenta la 

cercanía de la fortaleza homónima y la presencia de militares en torno a la ermita 

dedicada a ella.  

De los dos tenientes recogidos en el cuadro, uno aparece registrado en la 

cofradía del Santísimo Sacramento de La Vega y otro en la cofradía de la Vera Cruz de 

Teror. Este hecho reafirma la estancia de lugartenientes de capitán en las parroquiales 

del interior de la isla, asumiendo la jefatura de las milicias locales del interior. En los 

rangos inferiores de la naturaleza militar encontramos un sargento ubicado en la 

parroquial de Teror y un militar de rango indeterminado en la capital de la isla, más 

concretamente en la cofradía de Ánimas del convento franciscano. 

Tras las ocupaciones militares, se suceden los oficios liberales establecidos en 

las distintas mayordomías. Sin embargo antes de sucederse las naturalezas de artesanos 

y mercaderes, aparece un grupo de laicos que ejercen un trabajo cercano a la jerarquía 

eclesiástica y por lo cual se utilizó de comodín o de apoyo en los momentos en que las 

cofradías pasaban por malos momentos o debía ser administrada en precario.  

Los sacristanes se convirtieron andando el tiempo en una segunda autoridad 

dentro de la Iglesia local asistiendo a los prelados y configurándose como gestores y 

administradores de los templos, siendo puntualmente nombrados muchos de ellos (los 

letrados) mayordomos de fábrica o de cofradías. En la temporalidad que nos ocupa 12 

fueron los encargados de regir las asociaciones participando de esta naturaleza, estando 
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presentes en todas las parroquiales a excepción de Arucas, el Real de Las Palmas y San 

Bartolomé de Tirajana. Como en casos anteriores, Telde y La Vega aportan la mitad de 

los registros declarados. El empleo de sochantre, aparece representado en la parroquial 

de la Vega con tan sólo un registro, estando ligado de igual manera que el sacristán a la 

jerarquía eclesiástica del beneficio. 

Entre el resto de las ocupaciones fue la de notarios y regidores las preferidas por 

los visitadores o beneficiados para investir mayordomos. Ambas ocupaciones no sólo 

denotaban reconocimiento y privilegio en las sociedades  modernas, siendo, sino que 

además conllevaba la fiabilidad de que pudieran hacerse cargo de pagar los alcances en 

contra, o al menos de mantener el ritmo de gasto/ingreso de sus respectivas 

asociaciones. 

Encontramos a regidores como mayordomos en las parroquiales de Telde, 

Agüimes, Tejeda y San Bartolomé de Tirajana. Esto circunscribe la utilización de este 

tipo de cargos en fuertes núcleos de población, caso de Telde o en parroquiales donde 

residiese algún regidor del cabildo de la isla. Agüimes, es en este aspecto la única 

parroquial que rompe el sistema.  

No es coincidencia que los tres regidores que aparecen contabilizados en la villa, 

ostentaran dicho empleo en el momento de su nombramiento como mayordomos. Ello 

implicaba que el valor que los provisores daban al cargo de regidor ordinario, no distaba 

mucho de la concepción que se tenía de sacristanes o sochantres, pues la administración 

no pasaba de ser eclesiástica y la jurisdicción se extendía por fuera de las paredes del 

templo. 

Los escribanos, como parte del funcionariado de la corona, eran respetados por 

todos los estamentos, al depender de su función pública la buena marcha de los 

intercambios comerciales, testamentos o poderes de todo tipo. La presencia de estos 
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funcionarios en las parroquiales, obedecían a una distribución estratégica por el 

territorio, encontrándolos en las parroquiales de Agüimes, Telde y el Real de las 

Palmas, núcleos importantes de población. 

Por último destacar a los terratenientes con amplia presencia en la zona sur de la 

isla con siete registros en la villa episcopal y tan sólo un propietario agrario en la 

parroquial tirajanera. El resto de ocupaciones liberales, se distribuyen puntualmente por 

las distintas parroquiales sin conformar grandes grupos. Ello implicó no sólo el afán de 

promoción por parte de los interesados en ocupar los puestos de mayordomos, sino que 

a partir del siglo XVII, al ser la Iglesia la que nombraba en detrimento del cabildo de 

hermanos, se produjo una fuerte focalización en los estamentos dominantes. 

Teniendo en cuenta los antecedentes, podemos entender el cargo de mayordomo 

como un contrato a tres bandas que excedía lo puramente legal. Por un lado la cofradía 

veía cubiertas sus necesidades administrativas, si bien se les había negado el derecho de 

elegir, viendo como al menos se creaba una cierta seguridad económica en sus arcas, 

pues estaban obligados a responder con su hacienda en caso de desfalcos o alcances en 

contra. 

Por el lado eclesiástico, la existencia de mayordomos con una cierta 

significación social o deudos a la jerarquía episcopal garantizaba varios elementos. Por 

un lado el incuestionable liderazgo, pues los cofrades no solo verían al mayordomo sino 

a su capitán en armas, al confesor, al notario o al dueño de las tierras en las que 

trabajaban. Además, se conseguía extrapolar la condición social del individuo al plano 

cofrade como forma de garantizar un cierto orden jerárquico que se complementaría con 

la obediencia implantada en la asociación. Por otro lado, se garantizaba la estabilidad de 

la asociación y en última instancia la continuidad del culto, lo que implicaba que si las 



 
1504 

 

Fábricas eclesiásticas no ingresaban por las asociaciones pías, no dejaban por ello de 

ahorrarse gran cantidad de capital en celebraciones y culto. 

Por último encontramos al del interesado, que ganaba una cierta consideración 

par parte de la comunidad, ganado reconocimiento y logrando en las mayorías de las 

veces establecer una sucesión en los cargos que terminaban originando autenticas 

dinastías.  

En este comportamiento, de promoción existieron diferentes etapas según el 

sistema de elección. Hasta el siglo XVII el nombramiento de mayordomo era un honor 

que otorgaba el cabildo de cofrades/hermanos a la antigüedad, actos o devoción de un 

asociado. Rara vez, se podía prever el nombramiento de un mayordomo pues a 

diferencia de las hermandades, los empleos se otorgaban de forma electiva entre los 

asociados que componían el cabildo. 

Esta concepción del empleo implicaba que se vigilara con especial atención la 

administración de los cargos así, como la duración de los mismos. Esta consideración 

fue la que proporcionó lustre al empleo, sirviendo incluso para datar los actos o 

reformas hechos en el interior de la cofradía al ser periodos cortos que se sucedían de 

manera regular. Desde el momento que la designación eclesiástica comenzó a surtir 

efectos sobre la forma de ordenar las asociaciones pías, empezó la polarización del 

empleo. La mayordomía siguió siendo un honor, pero ya no se conceptualizaba en el 

cabildo de cofrades como un titulo entre iguales, ni tan siquiera como un derecho 

asociativo, sino como un mérito que adquiría su valor por venir impuesto de una 

jerarquía superior. 

En el siglo XVII, cambió el concepto que sobre el particular se tenía, 

entendiéndose la asignación del mayordomo como el producto de unos intereses 

foráneos a la asociación. Con ello sólo se portaba con el honor invariable de servir a la 
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imagen, y el de haber sido elegido por el obispo o sus provisores. El mantenimiento del 

cargo durante un número indeterminado de años, y en muchas ocasiones la creación de 

una línea sucesoria refrendada por el episcopado, implicó que poco a poco se fuera 

perdiendo el interés por ejercer el empleo e incluso por la pertenencia. Con todo, el 

respeto jerárquico entre cofrades se mantuvo. No encontramos rebeldías frente a este 

sistema más que en las hermandades, que como ya hemos relatado se configuraron 

como las defensoras de la tradición legislativa.  

Al supuesto honor de ocupar estos órganos de representación pública, comenzó  

a unirse la categoría del individuo que ostentaba el empleo. Así pues el reconocimiento 

comenzaba a ser doble. Esta modificación que concierne a la forma de elegir se 

mantuvo hasta el momento de la desamortización, sin embargo fue a partir del siglo 

XVIII cuando se modificó la concepción del empleo. 

El cambio ideológico, político y social que se produjo en los territorios 

españoles desde la entrada de los Borbones así como con la posterior llegada de los 

influjos de la Ilustración hizo que la clase burguesa y nobiliaria asentada en las islas 

mirasen hacia otros tipos de asociacionismo y de promoción ligados a esferas culturales. 

En este preciso momento, encontramos un fuerte número de renuncias de mayordomos 

que ejercían sus cargos o que fueron designados y no llegaron  a ostentar el empleo 

pidiendo que se les exonerara1288. Debido a ello, encontramos como existió un desfase 

entre la devoción que aún se mantenía entre los vaivenes ideológicos y la profesión de 

fe. 

La puesta en marcha de un programa donde las representaciones públicas de fe, 

fue el elemento clave poco seguido por la burguesía ilustrada que veía en él, un intento 

                                                 
1288 Ver tablas de mayordomos  en el anexo 
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desesperado de perpetuar la tradición frente a la razón científica, aunque seguían 

participando de la creencia y la devoción mediante la costumbre y el sistema cultural. 

Debido a este doble comportamiento, apreciamos la existencia de comerciantes y 

burgueses que ocuparon esos huecos,1289 polarizando las mayordomías en aquel sector. 

Este hecho provocó a la larga dos grandes tópicos sobre estas asociaciones que han 

llegado hasta en nuestros días. Por un lado la idea de que estas asociaciones sirvieron de 

“neveras” en las que se congelaron, mantuvieron defendieron y difundieron ideas 

retrógradas de organización social o del mantenimiento de la superstición. Por otro, el 

ser el caballo de batalla ente los dos grandes poderes del momento. Y es que ni uno ni 

otro tópico, tuvieron fundamentos reales, pues hemos asistido a las fundaciones de 

asociaciones ilustradas como la de Santiago o el Pilar en Gáldar a la vez que estas 

asociaciones sirvieron para la renovación de la costumbre social, sirviendo de utilidad 

pública y haciendo funciones como las de financiación del arte y la renovación de las 

formas de relación social. 

Debido a ello, debemos considerar como el empleo de mayordomo, no fue un 

simple cargo administrativo, sino que confluyeron en él una serie de intereses y de 

factores sociales que hicieron de tal ocupación una forma sólida de representación que 

fue variando a lo largo de los siglos, pero en la que perduró el ideal de liderazgo social y 

de promoción lo que nos sirve de indicador para el análisis del poder en las 

parroquiales.

                                                 
1289 Claro ejemplo de este comportamiento es  la refundación de la cofradía de Nuestra  Señora de la 
Soledad en 1761. Hasta  el  momento , ésta  había  estado en  manos de la familia  Sanchez de Orellana. A 
la  muerte de doña Ana,  la cofradía  entra en un periodo de  decadencia coincidiendo  con el periodo de 
convulsiones  relatado y cque nos  ocupa. En 1761  burgueses  de Triana  se reúnen   para  refundar  la  
cofradía  como hermandad. Con ello  se conseguía   dos   objetivos  en un  sólo  movimiento. Por  un  
lado  se sacaba la asociación  del patronazgo de la mentada familia. Por  el otro al convertirla en 
hermandad, no se acogían  a una dirección  de mayordomía  clásica al uso, sino que apelaban a la 
dirección colegiada de las hermandades  que  hasta  el momento habían resistido  bien los  embates  
modificadores  del episcopado. Con ello  se  garantizaba  una  cuota de participación  de  los 
representantes de las familias  principales del barrio trianero en la  dirección de  una de las asociaciones  
mas vetustas de la capital. 
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VIII. 9.1   Villa  de Aguimes  

SAN SEBASTIAN  ESPERANZA  SANTÍSIMO  
SACRAMENTO 

ANIMAS  SAN ANTON  

JUAN ALVAREZ, 
MATIAS ESPINO Y 
DIEGO SANTIGO 

Matías Espino  
Diego de Carvajal  
Juan Álvarez  

 (B) 

Juan Pérez Espino JUAN ALVAREZ  
MIRELES 

MATEOS ALEMAN  

SEBASTIÁN ESPINO 
PELÓS 
(B) y  (C) 

Mayordomo: 
 Juan Álvarez. 
PRESBÍTERO 
Diputados: 
Lope Franco 
Juan Álvarez Ortiz 

Juan González 
(D) 

Simón Lorenzo 
Valdivieso 

MATIAS ESPINO  
(B) 

FRANCISCO 
SANCHEZ ROMERO  
(B) y  (C) 

Capitán Matías Espino  
(B) 

Antonio González 
(D) 

Alonso Gómez 
Castrillo (A) yerno 

FRANCISCO JAEN  
(I) 

FRANCISCO 
SANCHEZ DE 
HERRERA  
(B) y  (C)  

Sebastián Espino Pelós  
(B) 

Lorente Pérez 
(E) 

Domingo Ribera 
Miranda  

JUAN  BAUTISTA 
JAEN  
(I) 

SEBASTIÁN 
SÁNCHEZ ROMERO 
PELÓZ 
(B) y  (C) 

Juan Sánchez de Herrera, alférez  
 (B) y (C) (mayordomo) 
Priostes: 
Sebastián Espino Pelós (B) 
Baltasar  de Alemán 
  

Francisco Pérez 
(E ) 

Alonso Gómez (A) 
suegro 

JUAN BORDÓN  
GALAN 

 
JOSÉ RODRÍGUEZ 
HIDALGO 

 
 

 
Juan Bautista 
Sánchez Espino 
Pelós, presbítero (B) 

Juan Álvarez Ortiz  
Cristóbal Gutiérrez de 
Aday 

SEBASTIAN  
HERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ  

ANTONIO 
HERNÁNDEZ 

José Sánchez Espino Pelós, clérigo 
de ordenes menores  (B) 

Juan Melián  Betancor Juan Rodríguez 
Hidalgo,  

SEBASTIAN DIEPA  
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Cuadro CXVII.  Fuentes: Varias. Elaboración propia. 

BOTAS  
DON FRANCISCO 
ANTONIO FALCON 
CABALLERO,  

Antonio Montesdeoca,  
Cura de la parroquia  

Juan de León Montañés 
(F) 
 

Don José Murcia  
Lordelo   

FRANCISCO 
BORDÓN  

DON FRANCISCO 
ANTONIO FALCON 
CABALLERO  

D. Juan  Sánchez Cabeza de Vaca 
Clérigo de menores  (C ) 

Gregorio de León Espino 
(F)  

D. Andrés Sánchez 
Romero  

FRANCISCO  PEREZ 
MIRÁBAL (J) 

DON JOSÉ URQUIA 
ROMERO 

D. Félix Morales Cabeza de Vaca  
Sobrino del anterior   (C ) 

Ambrosio Gil (F) D. Juan de Artiles 
Romero (H) 

JUAN PÉREZ 
MIRÁBAL(J) 

 Francisco Suárez  Romero 
Presbítero  

Francisco de 
Alvarado Espino 
Peloz (G) y ( B y C)  

 Fernando de Artiles  
(hijo del anterior) (H) 

JOAQUIN GLEZ 
LORENZO 

  Félix Alvarado  Cabezada 
Vaca  
(G) y ( B y C) 

Don Luís Hernández  
(Presbítero y 
depositario) 

Luis Romero  

  Juan Ávila Suarez y 
López (H) 

 Don Francisco de León 
y Caballero 
(presbítero) 

GREGORIO DE LEON 
ESPINO 

  Juan de los Santos 
Suárez y López (H) 

 Sin mayordomo 
Ver expediente   

ANTONIO CALIXTO 
JIMENEZ TRAVIESO 

  D. Esteban Lorenzo Urquía  Don Francisco Suárez 
Romero (presbítero) 

ANTONIO JIMENEZ 
DE CASTRO 

  D. Diego Espino de la 
Cueva 
(G,B Y C)  

D. Pedro Ruano y 
Alvarado  

FRANCISCO 
HERRERA 

  D. Antonio Gordillo  FRANCISCO SUÁREZ 
ROMERO 

  Pbro. José Antonio Lozano  JOSE ANTONIO 
SANCHEZ 
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De las cinco asociaciones, sólo las de San Sebastián y La Esperanza 

pertenecieron a fundaciones privadas que dirigidas por las dos ramas principales de la 

familia Pelos, fueron organizadas, dirigidas y administradas según la necesidad y 

devoción del clan. Esta confluencia de parentela se aprecia con individuos que 

interactúan en ambas asociaciones, caso de Sebastián Espino Pelos, Juan Sánchez de 

Herrera o el fundador, el capitán Matías Espino.  

En el momento de las erecciones Juan Álvarez aparece como fundador conjunto 

de ambas y beneficiado de la parroquial. De su familia saldría una serie de beneficiados 

que se mantendrán en la sede hasta 1632,1290 momento en que ostentaba la alcaldía real 

del municipio hasta el año de 16721291, implicando una hegemonía de más de cincuenta 

años, utilizando ambas concreciones del poder en la administración cofrade para el 

beneficio familiar. 

La primera fue la Esperanza, que comenzó dicho proceso en 1692 con la llegada 

a la mayordomía de Juan Bautista Sánchez Espino Pelos, presbítero, acabando en el año 

de 1776 con Francisco Suárez Romero titular retirado de la parroquial. Justamente el 

año antes, la administración de la cofradía hermana de San Sebastián adquiría la 

mayordomía eclesiástica con el ascenso de Don Francisco Antonio Falcón Caballero 

terminando con D. José Urquía y Romero en el año de 1800. Coincide el ascenso del 

presbítero agüimense con el proceso inicial de las modificaciones legales iniciadas por 

la corona para la modificación de las estructuras legales concernientes a la erección, 

mantenimiento y administración de las mismas. 

Algo parecido ocurrió con las cofradías “eclesiásticas” del Santísimo y Ánimas. 

En cuanto a la primera, se aprecia en la tabla como la familia Espino, apareció ligada 

puntualmente a su administración en 1601,1700 y 1704 encontrándonos en el último 

                                                 
1290 Ver tabla de párrocos  en el anexo. 
1291 Ver tabla  de  alcaldes  reales  en el anexo, sacada de  Historia de  la Villa  de Agüimes pg  356 tomo I 
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año a D. Francisco de Alvarado Espino y Pelos. Sin embargo, en la presente asociación 

se suceden otras relaciones entre los mayordomos que la ocupan. Una primera 

“dinastía” la sitúa en la primera década tras el acenso del terrateniente Juan González y 

su hijo y el alcalde Lorente Pérez y su vástago. Esta línea sucesoria se interrumpió con 

la llegada del presbítero Juan Álvarez, con lo que en una misma cronología 

encontramos cuatro asociaciones regidas por su autoridad eclesiástica. Tras la irrupción 

de la familia León Montañés 1682/1704, aparece las mayordomías eclesiásticas bajo la 

influencia de la familia Espino y sus ramas menores de Cabeza de Vaca y Alvarado 

llegando hasta 1760, momento en que la familia desiste de la administración para ser 

regidas por los beneficiados de la parroquial, existiendo noticias de la administración 

hasta el año de 1840. La cofradía de Ánimas, erigida dentro de la parroquia de San 

Sebastián, al igual que las anteriores, contuvo en sus listas administradores que a lo 

largo del tiempo conformaron una serie de sucesiones que aseguraron la preponderancia 

en torno a dos familias. El primer clan fue el del presbítero D. Francisco Alvarado 

Espino Pelos que usando de su rango beneficial nombró a su cuñado Alonso Gómez 

Castrillo como mayordomo de las Ánimas, cargo del que el interesado renuncia por ser 

hombre ocupado, otorgándose el oficio a Domingo Ribera. Sin embargo el 

nombramiento fue revocado por el visitador obligando de nuevo al mayordomo anterior 

a ocupar su puesto. 

Tras la muerte de Alonso Gómez se abrió un segundo periodo de administración 

en que la mayordomía que quedó en manos de oficiales del rey y del obispado hasta la 

llegada de D. Andrés Sánchez Romero en 1760, iniciándose una hegemonía de la 

familia bajo los apellidos Romero y Artiles que terminó en 1831. Coincidiendo con el 

periodo desamortizador apareció la mayordomía eclesiástica, integrándose en la fábrica 

parroquial como única forma de mantener su existencia en los primeros años del 
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proceso desamortizador. La única asociación que parece no seguir las líneas sucesorias 

de las anteriores, es la dedicada a San Antonio Abad, pues siendo un santo asociado 

principalmente a la actividad agrícola, no es de extrañar que la mayoría de los 

mayordomos fuese terratenientes o labradores de menor fortuna pero con una cierta 

representatividad entre la comunidad que los acogía. En ella se repite de manera puntual 

nombres como los de Matías Espino o Gregorio de León Espino, sin embargo al 

encontrarse fuera del templo parroquial, la independencia de su administración con 

respecto a los poderes existentes alrededor del beneficio fue patente, llegando a 

confrontaciones con los beneficiados que se negaba celebrar misas en la pequeña 

ermita. Una muestra es la inexistencia de mayordomos de carácter eclesiástico, con la 

única excepción de D. Francisco Suarez Romero (1771/1793), renunciando cuando el 

proceso modificador de las bases legales que comenzaba a dar sus frutos con los 

primeros cambios fundamentales en las constituciones de asociaciones pías. Como 

podemos apreciar, el enlace inter-familiar hizo que se produjese en torno al núcleo 

eclesiástico un sistema de intercambios de poderes entre los oficios eclesiásticos, 

militares, burocráticos y cofrades. En consecuencia, las diferentes ramas del núcleo 

principal de la familia Espino, terminaron haciendo suya la hegemonía política y 

representativa del municipio ocupando todas las facetas posibles de poder y 

permitiéndole fundar dos cofradías  que se convertiría en la cristalización pública de su 

capacidad de representación. 
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VIII. 9.2   Arucas  

LA SOLEDAD  SAN ANTONIO  VERA  CRUZ  SANTISIMO SACRAMENTO  
    
  Felipe de Rosales  1569  
  Pedro López  

1580 
(A) suegro de  Melchor Rodríguez 1588 

Sebastián de Chaves 1589 
  Hernán Luis  1594/1607 (E) Hernán Luis  1594 (E) 

Francisco Vazquez 1596 

Cristóbal Lorenzo  1599 
  Juan Rodríguez  1607/1608   

(A) yerno de  
  Sebastián Marrero 

1608/1615 
Manuel González 1615 

Manuel  Álvarez  1617 
  Luis Perdomo de Bethencourt 

1615/1620 
Martin Jordan 
1619 

  Manuel González  
1620/1624 

Diego  de San Juan 1621/1622 
Juan Mateo  1623 (C) 
Juan Bautista González  
1624/1626 

  Domingo  López  
1624/1628 

Gregorio Rodríguez 
1626/1628 

  Juan Mateo  
1628/1638 

 
 
(C) 

 
Manuel González 1628  

  Gaspar Martin  
1638/1643 

Gregorio Álvarez Travieso 
1633/1635 

 
(B) 

Manuel Álvarez 
1625/1639 

(B) 

Sebastián Mateos 
1639/1641  

(C)  

  Gregorio  González  Travieso 
1643/1645 

Gaspar Hernández  1642/1644  
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  Esteban González Hidalgo  
1645/1648 

Domingo Suarez 
1644//1646  
Lázaro de Morejón  1646/1651 

Francisco  de Niz  y Luis 
López 
1651/1652 

(D) 

  Antonio Díaz 1648/1668 Juan  González de Niz  
1665/6  

(D) 

  Salvador  Delgado  
1668- 

 

Antonio  Luis  1668 (E)  Juan Sánchez Travieso  
1668/ 

 

Matías Rodríguez  1669  D. Pedro Ortega Almeida  
Salvador  Delgado  1670    
Andrés  González 1671    
Pedro Pérez y Antonio Moreno  
1672  

   

Juan Rodríguez y Antonio 
Lorenzo  1673 

   

   Fernando de Armas 
1680 

Juan González Déniz 1686    
 Maria  de Peña    
 Francisco Jose Travieso de 

Castro     -1787 
  

 Gregorio Reyes 1791-1802   
 D. Blas de Borges del Manzano  

1802-1804 
  

 D. Lázaro Salvador  Delgado  
1804/1822 

  

 D. Pedro Castellano 
1822/1835 

  

Cuadro CXVIII.  Fuentes: Varias. Elaboración propia 
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En la parroquial aruquense, no tenemos estudios directos que nos especifiquen 

las naturalezas y ocupaciones directas de todos los mayordomos de las asociaciones 

existentes en la parroquia, con lo que hemos optado por insertar las asociaciones con 

más de dos mayordomos además de aportar cierta información para entender las 

relaciones interpersonales entre los mayordomos de la parroquia norteña. 

La asociación más antigua es la de la Vera Cruz que aparece fundada por Felipe Rosales 

en 1569 estando éste al frente de la mayordomía conjuntamente con la del Santísimo 

Sacramento. Tras su gestión comenzó una sucesión de administradores en la que 

encontramos una relación entre Pedro López y Juan Rodríguez como suegro y yerno 

respectivamente. 

Estos primeros administradores aparecen elegidos por el cabildo de cofrades, 

explicando que no existiese relación entre los mayordomos salientes y entrantes. A 

partir de este momento comenzó a intercalarse elecciones a propuesta del cabildo, con 

las otorgadas por la autoridad eclesiástica (caso de Hernán Luis), siendo uno de los 

pocos momentos de intervención de la prelatura con respecto a la dirección de la 

cofradía. Sobre los mayordomos restantes no conservamos filiación ni ocupación a 

excepción de Sebastián Marrero que aparece avecindado en Firgas como alcalde y 

capitán del lugar, abriéndose un periodo de dejaciones del cargo hasta la llegada a la 

mayordomía del eclesiástico de D. Pedro Ortega Almeida.  

La cofradía del Santísimo compartió con la anterior designación de los 

mayordomos al menos durante los primeros momentos. Algunos de los nombres 

expuestos aparecen repetidos implicando la pertenencia plural de los individuos a más 

de una asociación. De hecho Hernán Luis  aparece dirigiendo ambas cofradías de forma 

simultánea lo que confirmando la inexistencia de algún artículo en ninguna de las dos  

que prohibiese la tenencia simultánea de las mismas. 
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De entre los mayordomos que se repiten encontramos a Hernán Luis, Juan 

Mateo, Gregorio Álvarez Travieso y Manuel  González, indicando que estamos ante 

personajes que tenían una cierta representación en el ámbito local aruquense. 

Por otro lado, la asociación dedicada al Santísimo se caracterizó  por la inexistencia de 

sucesiones que indican preponderancia de algún clan sobre el resto. La antigüedad de 

las mismas garantizó el sistema de elección cabildicio y justamente cuando el sistema 

eclesiástico se impuso, la cofradía comenzó a tener una serie de malos periodos en que 

las cuentas y la actividad decayeron, arrastrando a la mayordomía a una inestabilidad 

durante algunos años en los que no aparecen mayordomos nombrados. No obstante, 

detonamos pequeñas sucesiones como la existente entre la mayordomía de Gregorio 

Álvarez Travieso y Manuel Álvarez entre 1631 y 1641, siendo el segundo hijo del 

primero, constando la alfabetización de ambos en las fuentes y ostentando el segundo el 

empleo de alférez. 

La importancia de la cofradía debió ser grande, debido a la pertenencia de 

personajes muy afines a la cúpula militar y eclesiástica del beneficio, demostrando que 

comenzaba a fraguar en la parroquial la política eclesiástica de dar el poder 

administrativo a quien ya poseía un cierto poder de representación y de aceptación 

social  

La cofradía de San Antonio, participaban de la naturaleza de las fundaciones 

privadas, siendo regida por sacerdotes. El origen de la cofradía, surgió a partir del 

patronazgo de las fiestas por parte del matrimonio formado por el capitán D. José Ojeda 

Talavera y doña Antonia Álvarez de Castro. El parentesco existente entre el matrimonio 

y las principales familias1292, hizo que la sucesión en su mayordomía comenzase a ser 

                                                 
1292  Los  Álvarez, Castro, Travieso y González  
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ocupada por capellanes que usaban del patrimonio dejado por aquellos para su 

ordenación. 

En consecuencia, encontramos que desde 1787 hasta 1835, la cofradía fue 

administrada por eclesiásticos, hasta que sus bienes y bases económicas fueron 

agregados a la fábrica parroquial. El sistema de representación existente en este caso no 

terminó de cuadrar entre los posibles candidatos y sólo se mantuvo el honor hacia los 

fundadores de la misma, debido a las imposiciones de misas y aniversarios que 

ordenaron en sus testamentos, y el respeto a la naturaleza de los mayordomos 

eclesiásticos que usaban de ella como forma de financiación, mediante el pago por las 

celebraciones de las fiestas, a modo de capellanía, para su escalada en el escalafón de 

religioso. 

Como no hay dos sin tres, la última excepción que encontramos es una 

mayordomía femenina en la persona de María de Peña, de la que no hemos podido 

averiguar la relación existente con los fundadores, pero que sin duda guarda un 

parentesco, para poder ostentar el cargo durante nada más y nada menos que 16 años. 

Sin embargo bajo su mayordomía se impusieron una serie de tributos para el 

sostenimiento de la cofradía, capital que venía otorgado por miembros de las grandes 

familias del pueblo, como los Marrero, Rosales o Quintana,1293 implicando una muy 

buena relación entre la susodicha como peticionaria y los censitarios. Entendemos que 

los tributos fueron solicitados al producirse todas las imposiciones en el año de 1770, 

implicando que existiera una llamada desde la mayordomía un tiempo antes, como 

remedio a una situación económica difícil, tal y como ya hemos comentado. 

La cofradía de La Soledad,  muestra su primer documento en 1668 

manteniéndose hasta 1686, sin continuidad en las fuentes de la mayordomía. De los 

                                                 
1293 Todos asociados  a mayordomías cofrades o a cargos  civiles. Ver tabla de tributos en  el apartado 
económico . 
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siete mayordomos que ostentaron la dirección administrativa, dos de ellos, Salvador 

Delgado y Juan González Déniz habían sido administradores de las asociaciones de la 

Vera Cruz y el Santísimo respectivamente. Por otro lado el primer mayordomo que 

aparece en las cuentas es Antonio Luis, miembro de una familia con representación en 

las cofradías antedichas en la figura de Hernán Luís. No aparecen más datos sobre las 

personas que ocupan la mayordomía encontrando un sistema de sucesión en el que el 

mayordomo era asistido el mayordomo antecedente1294, conllevando una cierta 

continuidad en la proyección de los oficios públicos y en la programática de la 

catequización pasional  

 

                                                 
1294 Ver cuadro  de mayordomos  en el  anexo  
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VIII. 9.3   Gáldar 

EL CARMEN  EL PILAR  ENCARNACION  ANIMAS  SAN ANTONIO SANTA  LUCIA  SAN 
SEBASTIAN  

SACRAMENTO  

        
       Juan Ramos 

Calcines  
       Alonso Fiesco 
       Ángel de 

Bethencourt 
       Juan de Monguía  
       Gonzalo de 

Aguilar 
        
        

     Juan Ruiz de 
Quesada  B1A 

  

     Afonso Melian 
1687 A 

  

     Bartolomé Melian 
1707 A 

  

  José de Vargas 
1686/1719  

  Juan Ruiz de 
Quesada 1730 B1 B 

  

  D. Nicolás de 
Guzmán  1719 

  Juan Ventura  Ruiz  
de Quesada 1782 
B2 

  

  Bernardo de 
Perdomo / 
Quintana  1730 

Francisco de 
Medina 
Acedo 
Bethencourt  
1737 

D. Francisco de 
Medina  y 
Bethencourt 
1730 

Juan José de 
Quesada 1799 B3 

  

  A  



 
1519 

 

   
Alférez Antonio 
Ruiz de Quesada 
1742 A1/ B4 

 
D. Jose 
Cacharro  

 
Antonio Pérez 
Valladares1742 

   

 D. Agustín de 
Pineda  
1784/87 

Capitán Antonio 
Ruiz de Quesada 
y  
A2/ B4 

Fernando 
Pérez 1752 

Dr. D. Ramon de 
Medina  1783 

 Gregorio  de 
Quintana 1765 

 

D. Ramón de 
Medina  y 
Aguilar, clérigo 
presbítero  
1784  A 

A 

Miguel Ruiz 
Pérez 1799 

  Antonio 
Pérez  
Valladares 
1767 

D. José  Tovar 
de Medina 1829 
A 

   

A 

  José Medina  A Mateo Ruiz 
de Miranda 
1779 

    

   Miguel de 
Quintana  
Saavedra 
1787 

    

   D Isidro 
Tovar 1793 

    

A 
   Jose Rios      
   Juan Rios      
   D. Domingo 

Moreno  
1807 

    

Cuadro CXIX.  Fuentes: Varias. Elaboración propia 
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La parroquial de Gáldar se caracterizó por la importancia de su tejido social. El 

asentamiento de colonizadores y las posteriores generaciones que ocuparon cargos 

militares y eclesiásticos de importancia hizo de este núcleo, junto con los de La Vega, 

Telde y el Real, uno de los principales referentes de comportamiento mental y de 

participación social en las asociaciones pías. Por otro lado, la concentración política que 

se desarrolla a partir del asentamiento colonial, implicó que las principales devociones 

existentes entre la soldada y los comerciantes que iban llegando a las islas se 

establecieran en la mencionada parroquial. 

Ocho fueron las asociaciones que aportan datos sobre el sistema de mayordomía, 

sin embargo otras como las del Carmen, el Pilar y San Sebastián, lo hacen sobre un 

periodo muy corto en el que aparecieron como administradores D. Miguel Ruiz, el 

capitán D. Agustín de Pineda y D. Gregorio de Quintana  

La asociación más antigua de la que se conoce información es la del Santísimo 

Sacramento que parece estuvo copada en los primeros momentos por grandes 

propietarios como Juan Ramos Calcines o militares como D. Gonzalo de Aguilar, así 

durante los diez años en los que tenemos información sobre la mayordomía, pasaron 

cinco mayordomos encargados, lo que deja constancia del funcionamiento del sistema 

cabildicio de elección, así como el respeto de los tiempos marcados de forma tradicional 

para la rectoría de la fundación. 

Caso aparte fue la cofradía de Santa Lucía, que estando erigida en su ermita 

homónima, fue una de las fundaciones más tempranas de  la parroquial. Sobre su 

administración, tenemos noticias desde 1687 hasta 1829, año en que se manda a unir a 

la fábrica eclesiástica. Durante este periodo la asociación estuvo bajo la administración 

de una de las familias más influyentes de la parroquial galdense, los Ruiz de 
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Quesada.1295 Esta familia tuvo sus primeros contactos con la cofradía, al explotar Juan 

Ruiz de Quesada (el Viejo) una viña que la asociación tenía a tributo1296 con un pago 

anual de 66 reales. Sin embargo se pasa de la administración del terruño, a la dirección 

de la asociación como forma de exhibir el poder de representación mediante el 

mantenimiento económico del  culto y la  rectoría de las apariciones públicas. La 

evolución fue bien sencilla, tras la muerte del mayordomo Alfonso Melián entre los 

años de 1687 y 1707 se hace cargo de la mayordomía D. Bartolomé Melián su hijo, 

vecino de Guía que pronto se dará cuenta que no puede conciliar su oficio de escribano 

de aquella población con la mayordomía. Con la renuncia del mismo, la administración 

de la asociación cambió de familia pasando en 1730 a los Ruiz de Quesada. Es 

llamativo como una familia como la que nos ocupa comenzó a hacerse cargo de la 

asociación durante un siglo que fue tormentoso ideológica y económicamente. La 

evolución de la representación rural no podemos compararlas con el proceso burgués 

que podía desarrollarse en la ciudad, entendiendo que la prestación del servicio hundía 

sus raíces en la defensa del culto y en la tradición frente a los cambios ideológicos que 

no eran entendidos por el pueblo llano. Muy posiblemente la unión de esta coyuntura al 

retraimiento de otras familias optantes a la ocupación del empleo y a la fortaleza 

económica de la que nos ocupa, fueran el génesis de que se pasara de una mayordomía 

tradicional a un patronazgo familiar, caso que ya hemos comentado para la cofradía de 

la Soledad del Real de Las Palmas. 

Así pues, habiendo accedido a la mayordomía de la cofradía y de la ermita, sólo 

quedó la búsqueda de la perpetuación en las mismas. Para ello se recurrió a la forma  

                                                 
1295  Según  el nobiliario  canario, esta  familia entroncó con la  de los Verde de Aguilar  y  los quintana de 
Aguilar, lo que implicó  que se crease una  hidalguía de sangre  y  parentela   que  bien  por  línea directa  
o indirecta estaban presentes  en casi  todas  las asociaciones de la  parroquia. De ella  descendería  D. 
Esteban Ruiz de Quesada  promotor de la edificación dela iglesia de Santiago de los  Caballeros  y  
capitán de milicias de la zona . 
1296 Ver parte correspondiente en el apartado económico  
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más fácil y rápida, la dependencia económica a la familia y la inexistencia de cabildos 

de cofrades, con lo que se eliminaba cualquier herramienta legislativa o de oposición. 

Bajo tres generaciones, Los Ruiz de Quesada mantuvieron la vara en su poder durante 

69 años en los que fueron considerados los dueños indiscutibles de la cofradía y de la 

ermita. La dejación por parte de la familia de ambas administraciones se debió a los 

cambios acaecidos a comienzos del siglo XIX, y al convertirse el lugar de culto en casa 

mortuoria por mandato episcopal.1297 La familia Ruiz de Quesada aparece relacionada 

con varios de los mayordomos que nos ocupan en este apartado,1298 como fue el caso de 

D. Gonzalo de Aguilar y Juan de Munguía. Este sistema de enlaces fue válido para 

entender la administración de la cofradía de la Encarnación. Si nos fijamos en el cuadro 

antecedente, con la excepción de los dos primeros mayordomos, el resto están enlazados 

con la rama dominante ya expuesta con anterioridad.  

La evolución de la cofradía de la Encarnación debió ser muy diferente a la de 

Santa Lucía, pues los administradores primeros se retiran de los cargos, y tras la 

mayordomía de D. Antonio Ruiz de Quesada, la administración pasó a formar parte de 

la Fábrica, quedando controlada por el párroco y pariente del anterior D. Ramón de 

Medina y Aguilar, haciéndolo el apellido Medina en las dos cofradías restantes. Como 

ya hemos podido apreciar el parentesco es real, y a diferencia de la Rama Ruiz de 

Quesada, que con sus variantes aparece en las cofradías marianas y más pequeñas de la 

parroquial, el apellido Medina quedó ligado a las devociones franciscanas, entre las que 

tenemos a San Antonio y al culto de la Ánimas del Purgatorio. Es la cofradía de San 

                                                 
1297  A.P.S.C.G, sección cofradías, libro de Santa Lucía, sin foliar, mandato de visita del obispo Martínez 
de la Plaza en  julio de 1829. 
1298 A.P.S.C.G. Índice matrimonial del libro 1º de matrimonio. 13 vuelto. En 1620 contraen matrimonio 
en la parroquia de Gáldar Juan de Quesada y María Ruiz de Herrera, siendo el primero hijo de Francisco 
de Quesada y María de Quintana y la contrayente de Pedro de Quintana e Isabel Ruiz de Herrera. Años 
más tarde varios descendientes de este enlace seguirán enlazando con familias poderosas de la parroquial. 
El ejemplo más representativo es el enlace de D. Esteban Ruiz de Quesada que  en tres enlaces diferentes 
une su familia a la de los Verde de Aguilar, la de Quintana de Aguilar y Medina, con lo que se conforma 
unas relaciones estrechas entre la oligarquía  agraria de la zona.  
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Antonio la que aporta una fecha más antigua entre las dos restantes. El inicio de cuentas 

que ha llegado hasta nosotros aparece firmado por D. Francisco de Medina Acedo 

Bethencourt que deja la mayordomía allá por 1737 para ocupar la de Ánimas. El 

apellido Acedo es fundamental para entender la parentela con los Quintana y Ruiz, 

confirmando que estamos ante otra parte de esa gran familia oligarca del norte de la isla. 

Volviendo a la mayordomía de San Antonio debemos concretar que con respecto al 

modelo de creación, ésta asociación bien pudo estar fundamentada en alguna capellanía 

que sustentase la carrera eclesiástica de varios sacerdotes con la única excepción de 

Antón Pérez Valladares.   

Tras éste, ocupó la administración el doctor D. Ramón de Medina, iniciando la 

administración bajo la línea Medina Tovar, rama familiar que aparecerá en la cofradía 

de Ánimas en los momentos finales de su periodo de cuentas. En la asociación dedicada 

a las Ánimas Benditas del Purgatorio, el primer mayordomo que abre la administración 

fue D. Francisco de Medina y Bethencourt al cual sucede el presbítero D. José 

Cacharro, repitiéndose la sucesión de mayordomos de la cofradía anterior con la 

participación de Antón Pérez, para dar paso de forma consecutiva a la familia Medina 

Tovar que se mantendrá hasta el final del periodo de cuentas. Como hemos podido 

apreciar, la constante en un centro agrario como era la población del antiguo cantón de 

Gáldar, se configuró en base a una oligarquía terrateniente que llegó a copar 

simultáneamente todas las instituciones cofrades de la parroquial, además de ostentar 

cargos militares, civiles y eclesiásticos, lo que produjo de una u otra forma una fuerte 

impronta.
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VIII. 9.4   Las Palmas de Gran Canaria  

NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD  PURÍSIMA  CONCEPCIÓN  ANIMAS  SAN AGUSTIN  
    
JUAN GONZALEZ   1629  JERONIMO PEREZ BAYLON  1636  
D. MARCOS SANCHEZ  CANO  
1636        E 

 FRANCISCO RODRIGUEZ  
VILLAROEL  1642 

 

D. ASENCIO  SANCHEZ  1662                   FRANCISCO DE LA  CRUZ   1642   
D. MARCOS SANCHEZ DE 
ORELLANA  1662  E 

 PEDRO RODRIGUEZ  DE MEDEROS 
1647 

 

DÑA. ANA SANCHEZ DE 
ORELLANA 1667  E 

 FRANCISCO  DE ORTEGA 1674  

D. CRISTOBAL  SANCHEZ DE 
TORRES  16791299 E 

 TOMAS DE MELO    1703  

D. TOMAS DE MELO 1704  D. LUIS BAEZ  GARCIA 1703  
  BLAS HERNANDEZ MARTIN1712   
Refundada  en Hermandad  LEONARDO PEREZ SIERRA1718  A  
  JOSE PEREZ SIERRA 1722  A  
  ANTONIO FELIPE PEREZ  SIERRA  Y 

CHAVEZ 1749 
 

  FRANCISCO  MUÑIZ ORTIZ  1752  B1  
  LUIS FRANCISCO MUÑIZ  1760   B  
 PEDRO CABRERA  1773 JUAN  GIL  1763      C  
 D. AGUSTIN COLLADO 1785 LUIS FRANCISCO MUÑIZ  1768 B1  
 D. JOSE  RODRIGUEZ 

MARTIN 1786  
FRANCISCO VALENTIN GIL Y 
GONZALEZ 1786  C 

 

 VICENTE RUIZ  1787    
 D. PEDRO ALCANTARA  

DENIZ  ¿?  D 
 FRAY JACOB ARBELO  

1806 
 MIGUEL DENIZ  Y 

MIRANDA   1841 D 
 SEBASTIAN DE 

ALVARADO1806 
Cuadro CXX.  Fuentes: Varias. Elaboración propia 

                                                 
1299 No llegó a tomar posesión nunca de la mayordomía, si bien  aparece en algunos  documentos  como  mayordomo  designado. 
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En las asociaciones capitalinas, tan sólo las erigidas en el convento trianero de 

San Francisco aportan series completas de mayordomos que permiten identificar el 

proceso mental y social. Debemos considerar al cenobio franciscano como un conjunto 

heterogéneo donde las asociaciones se erigían y conducían conjuntamente, guardando 

su identidad de tal forma que funcionaba como entes totalmente diferentes en lo que 

respecta a la dinámica social que se ejercía en el sistema monacal. La asociación más 

vetusta que se conserva en el citado convento es la dedicada a Nuestra Señora de la 

Soledad arrancando sus orígenes en la segunda mitad del siglo XVI, aunque el registro 

más antiguo que se conserva en los libros la retrasa a comienzos del siglo XVII. 

La principal característica fue el paso desde la administración cabildicia tradicional al 

sistema de patronazgo familiar. En éste ínterin la familia Sánchez de Orellana llegó al 

poder en la persona de D. Marcos Sánchez Cano que comenzó a fundamentar el ascenso 

de su clan con unas relaciones cada vez más estrecha con el resto de la burguesía 

capitalina. 

Desde 1636 hasta 1704, la familia Sánchez de Orellana ordenó, administró y 

patrocinó las actividades de la cofradía, utilizando ésta como forma de representación y 

de relación con el resto de la sociedad capitalina. No debemos negar el profundo fervor 

existente entre el clan que nos ocupa y la imagen guardada en la Portería del convento. 

Tan sólo la fe y la importancia credencial existente en el núcleo familiar pudieron hacer 

posible los excesivos gastos empleados en la compra de imágenes y en la modificación 

y reparo de la capilla. Durante el periodo de su patronazgo, la administración pasó a ser 

familiar, sostenida por su hacienda privada en un momento en el que si bien la 

asociación alcanzaba el culmen social, su poder adquisitivo comenzaba a descender. 
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El patronazgo de la familia Sánchez, hizo posible entre otras casuísticas, que una 

mujer pudiera ser mayordomo de la misma durante tanto tiempo como lo fue Dña. Ana 

Sánchez de Orellana, que se benefició de tal empleo en la sucesión a su hermano. 

Tras su mayordomía apareció una fuerte variación en el sistema de organización y 

administración de la cofradía ya que durante la temporalidad en que la familia Sánchez 

administró la fundación, debieron existir bastantes roces con otros clanes trianeros. Lo 

cierto es que tras la finalización de la mayordomía de doña Ana, se entró en un cierto 

proceso de decadencia en la que la inactividad con respecto a las etapas pretéritas. 

La primera de ellas fue agradecer el trabajo realizado por los Sánchez de 

Orellana pero dejando a sus miembros fuera de las nuevas directivas de gobierno. La 

segunda y más importante, reconvertir la cofradía en hermandad, lo que implicaba una 

dirección colegiada y por tanto una mayor participación del resto de las familias 

burguesas del mencionado barrio. Con esta modificación, se eliminaba a la par el 

intervencionismo eclesiástico en las administraciones, ya que aun en pleno siglo XVIII 

no habían podido ser sometidas. 

Otra asociación conventual, que se caracterizó por la tenencia  de sucesiones 

familiares en la mayordomía, fue la de Ánimas. En ella encontramos a D. Tomás de 

Melo como mayordomo, distinguiéndose dos periodos bien diferenciados. En el primero 

de ellos (1636 1703) la mayordomía fue ocupada por elección cabildicia siendo los 

mayordomos altos cargos en la administración eclesiástica y civil A partir del siglo 

XVIII, se denota una cierta legitimidad en la continuación administrativa siendo clave la 

existencia de dos religiosos para entender la importancia que estaba adquiriendo la 

designación eclesiástica dentro del sistema de sucesión, incluso en las asociaciones de 

tipo conventual. Entre los administradores prelados destacamos a los hermanos Pérez 

Sierra y de uno de los presbíteros señalados con anterioridad que resulta ser hijo y 
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sobrino de éstos últimos, ocupando esta familia de plateros la gestión de la asociación 

durante al menos  treinta años. 

Tras las gestiones de los anteriores administradores, dos familias más optaron a 

la rectoría de la cofradía. La primera de ellas corresponde a la familia Muñiz que 

comienza el patriarca D. Francisco Muñiz Ortiz, archivero de la Real Audiencia al cual 

seguirá su hijo en dos periodos, sumando entre ambos un total de 29 años. Entre la 

primera y la última etapa de Luis Francisco Muñiz se intercala la intervención de la 

familia Gil en la persona de Juan Gil, mayordomo que con el tiempo es heredado en el 

cargo  por su hijo Francisco Valentín Gil y González. 
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VIII. 9.5   La Vega  

COFRADIA 
DEL 
ROSARIO 

COFRADIA 
DE 
ANIMAS 

COFRADÍA 
DE  SAN 
SEBASTIÁN 

COFRADÍA 
DEL 
SANTISIMO  

COFRADÍA 
DEL 
CRISTO  

COFRADÍA 
DEL DULCE 
NOMBRE  

     Baltasar 
Martin 
¿? 

  Ignacio 
Rodriguez 

 Luis 
Hernández Y 
Mateo  
Suarez  
1647 

Luis Martel  
y Alonso 
Pérez  
1599 

  Francisco de 
Silva 1594 

Diego Ravelo  
1639 

Mateo  y 
Domingo 
Suarez 1657 

Juan Sánchez  
y Juan Rivero 
1602    

Matias 
Rodriguez  
¿?- 1676 

Lucas de 
Talavera  
 

Alonso 
Matías 
1597  

Manuel 
Navarro y 
Juan Suarez 
1642 

Domingo 
Suarez  y 
Lucas  
Hernández  
Talavera  
1658 

Alonso de 
Robles y  
Francisco  de 
La Nuez 
1604 

Sebastian 
Navarro 
1676 -1679 

Juan Rivero  
1670 

Juan  Andrés 
1612 

Vicente 
Navarro 
Montesdeoca 
y   Juan Luis  
1643 

Luis Pérez  y 
D. Diego 
Suarez  
Carreño a 
1660 

Juan  de 
Melgarejo y  
Francisco de 
Vega  
1605 

Luis 
Fernandez de 
Vega ( tio de 
H) 
1679/1681 

Francisco 
Navarro 
Quintana  
1676 

Pedro  de 
Orihuela 1616 

Francisco 
Monzón y el 
alférez 
Sebastián Gil 
1645 

Luis Sánchez  
y D. Lorenzo 
Suarez  
Carreño a 
1662 

Alonso de 
Robles y 
Diego  
Rodríguez 
1606  

Francisco 
Montesdeoca 
Navarro 
1681/1684 

Manuel 
Alonso 
Ramos  1680 

Francisco 
Hernández 
1623 

Diego 
González 
Navarro y 
Diego 
Rodríguez 
Luis 
1650 

Matías 
Rodríguez  y 
Pantaleón de 
Vega (H) ( 
suegro  de f ) 
1664 

Cristóbal  
Suarez  y 
Juan 
Rodríguez * 
1607 

Alonso 
Martin 
Naranjo / 
Rodriguez 
1684/1685 

Isidro Ravelo 
1690  

Manuel Perez 
1627 

Juan Suarez  
de la Acequia     
y Salvador 
Navarro  
1654 

Rodrigo 
Hernandez 
Peñate  y 
Juan de 
Ojeda  1666 

Juan Sanchez 
y Andres 
Gomez 
1608 

Salvador 
Gomez de 
Quintana  
1685/1688 

Manuel 
Alonso 
Ramos  1697 

Lorenzo de 
Torres 1629 

Francisco de 
Avila y 
Gonzalo Gil  
1662 

Francisco 
González 
Naranjo   D. 
Asencio de 
Quintana   
1668 

 

Antonio Luis 
Rodriguez  
1688/1692 

Blas  de 
Ojeda 
1705  

Lucas 
Hernández 
Talavera  
1647 

Juan de la 
Nuez 1664 
 

 D. Luis 
Sanchez de la 
Nuez 
1674 

Juan Sanchez  
y Juan García  
1614 
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Luis Sanchez 
de la Nuez 
1692/1696 

Manuel 
Peñate 
1740  

Lázaro 
Izquierdo 
1657 

Juan de 
Rosales 
Castro  
1666  C 

D. Francisco  
Navarro 
1676 

 Juan  y 
Bartolomé  
Suarez  
1616 

Domingo de 
Ojeda  
1696/1702 

José de 
Ojeda Armas  
1742 

Luis 
Hernández  
1662 

Antonio  
Rodríguez 
Luis 
 

Gonzalo Gil 
1678 

Francisco 
Navarro  
Montesdeoca 
y Vicente 
Navarro 
1618 

Salvador de 
Vega  
1702/1705 

Mateo de 
Ojeda  
1757 

Melchor de 
Caraballo  
1669 

Juan Navarro 
1676 

Juan de 
Rosales 
1681 

Bernardino 
Suarez y 
García de 
Espinosa 
1620 

Domingo  de 
Ojeda Armas 
1705/1708  

Francisco 
Cabrera de 
Quintana  
1768 
 

Sebastián 
Suarez  1680 

Luis  Sánchez 
de la Nuez  
1680 

Juan  
Monzon y 
Miguel  
Rodriguez 
1684 

Andrés 
Sánchez y 
Melchor de 
los  Reyes 
1620 

Francisco de 
Ojeda  
1708/1712 

Juan 
Rodriguez de 
Vega 1768 

Francisco 
Perera 1689 

Sebastián 
Martin  
1681 

Luis Sanchez 
de la Nuez 
1686 

Martin 
Monzón y 
Juan Suarez  
1622 

Bernardino 
Naranjo  
1712/1713 B 

Gregorio 
Alberto de 
Medina 1774 

Felipe Baez 
Lopez 1695 

Domingo de 
Ojeda  
¿Marrero? 
1684 

Domingo 
Hernández 
Pescador 
1688 

Bastián  y 
Antón Gil  
1623 

Sebastián de 
Ojeda  
1713/1718 

 Sin 
mayordomía  
1707/1730 

Juan  Bautista  
Monzón  
1690 

 Martin 
Monzón  
1624 

Gregorio 
Alvarez  
1718/1722 

 Salvador 
Navarro 1730 

Juan  de 
Ávila Magas 
1698 

D  Juan de 
Quintana  

Bastián 
Suarez  y 
Alonso 
Gómez ( 
consuegro de 
H) 
1626 

Francisco 
Rodriguez  de 
Ortega  
1722/1741 

  Alonso 
Navarro 1706 

Juan 
Rodríguez  
Guerra 1699 

Sebastián  y  
Juan Suarez  
1628 

Tomas 
Navarro 
1741/1745 

  Esteban 
Peñate 
1712  

Jerónimo  
Navarro 1704 

Manuel Perez 
1630 

Nicolas  de 
Herrera 
1745/1750 

  Juan  Naranjo 
de Quintana 
B 
1727 

Blas de 
Quintana 
1709 

Francisco y 
Manuel 
Navarro 
1635 

Juan Bautista 
Monzon 
1750/1765 

  José de Ojeda 
1727  

Francisco 
Peñate 1714 

Salvador 
Rodríguez  y 
Diego 
González  
1637 
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Juan 
Rodriguez 
Ortega  
1765/1769 

  Diego 
Rodríguez de 
Vega  1734 

D Pedro de 
Ortega 1723 

Francisco 
López  y 
Sebastián  
Navarro 
1639 
 

Diego 
Naranjo 
1769/1800 B 

  Ignacio 
Navarro 1755 

D Blas 
Monzón de 
Vega 1727 

Francisco 
Navarro 
Montesdeoca  
y Juan 
Naranjo 
1643  

D. Luis 
Navarro 
1800/...... 

  Salvador  de 
Vega 1759 

 D. José 
Rivero 
 1730 

Francisco 
Pérez 
Naranjo  y 
Martin  
Monzón Chil 
1647 

   Jose Javier 
Navarro1774 

Mateo  Ortiz 
Salgado1754 

Martin 
Monzón Chil  
y Salvador  
Báez 
1649 

   Jose  Gil 
1799 

 Mateo Suarez 
Luis  y 
Alonso 
Naranjo 1653 

     Salvador  
Rodríguez  y 
Juan Rivero  
1656 

     Asencio 
Quintana  y 
Juan Rivero 
1658 

     Salvador 
Suarez y Juan 
Navarro 1666 

     Simon y 
Alonso 
Rodríguez ( 
yerno de  
f)1668 

     Juan de  
Montesdeoca 
de Vega ( hijo 
de H)  y 
Jorge Martin 
1672 

     Simón 
Rodríguez  
1673 

     Alonso de 
Ávila 1677 
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     Jerónimo 
Navarro  

     Manuel 
Suarez 1688 

     Bartolomé 
Navarro 1690 

     Matías 
Rodríguez  de 
Ojeda 1693 

     Sebastián de 
Ojeda 1699 

     Ambrosio  
López del 
Rio 1704  

     José Navarro  
     Francisco 

Benítez 1734 
     Francisco 

Navarro 1737 
     José 

González 
1750 

     Baltasar de  
Quintana 
1750 

     Manuel 
Martin1754  

Cuadro CXXI.  Fuentes: Varias. Elaboración propia 

Como podemos apreciar la importancia de las mayordomías de las cofradías 

satauteñas radicó en la fuerte parentela existente entre los individuos que ocupan los 

empleos. Considerada una de las parroquiales más antiguas de la isla, es normal 

encontrar sistemas de gobierno colegiadas, con priostes de una misma familia, o la 

existencia de sistemas de sucesión en el que uno de los mayordomos pertenecía de la 

junta anterior y se renovaba en la siguiente. La estrecha relación entre las familia Vega 

y Quintana, y las de éstas con los Navarro, Naranjo y Suárez 1300 hacen posible que 

existan lazos directos entre los mayordomos que nos ocupan. 

                                                 
1300  Sobre la importancia de  de estas  familias, encontramos  relaciones en las  obras siguientes : 
  Nobiliario  de Canarias  
   Abuelos  de Abuelos 
 Cebrian Latasa , José Antonio. Diccionario de Conquistadores de Caanrias  2003,  Edit. Canaricard. La 
Laguna  
Ruano, Tomas y  Martin Enrique; El  mito del exterminio,  sin publicar. 
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No es nuestra intención hacer un estudio genealógico exhaustivo, pues siendo 

bastantes numerosas las afiliaciones existentes en el cuadro antecedente, nos limitamos 

a indicar los mayordomos que se repiten en las distintas asociaciones, así como las 

afiliaciones que parecen en los distintos nombramientos.Una de las características 

fundamentales que presenta la parroquial de la Vega es la importancia de los miembros 

de las asociaciones, ya que no sólo debemos centrarnos en las mayordomías, sino en la 

pertenencia de los sujetos que forman la base asociativa de la parroquial. 

La importancia del tejido social, radicó en que en ella estaba asentados los 

principales solares de las casas principales de la isla. Es notorio encontrar una escasez 

de religiosos en los cargos administrativos de las asociaciones, debido precisamente a 

que la valoración del empleo era positiva entre los hombres de la parroquial, lo que 

haciendo inviable una entrada masiva de eclesiásticos. 

La antigüedad de las asociaciones, caso de las de San Sebastián o Dulce 

Nombre, hacen que encontremos administradores que fueron elegidos por medio de 

cabildos de cofrades, al menos hasta finales del siglo XVII, siendo frecuente la 

existencia de gestiones conjuntas de hermanos o parientes afines. La existencia de altos 

cargos militares, escribanos y regidores en asociaciones como las del Santísimo, San 

Sebastián o el Rosario, implicó que estas tuvieran tenían una cierta representación por 

encima de las restantes, convirtiéndose en claros referentes en el momento de optar por 

la pertenencia. 

Es llamativo el caso de la mayordomía del Dulce Nombre en la que durante el 

primer siglo aparece ocupada por mayordomos solteros. Esta cofradía recuerda mucho a 

la de San Juan Bautista de Telde en su papel de aglutinante para los jóvenes del 

municipio. Por otro lado, el objetivo fundamental de la  misma no se alejaba de las 

necesidades de corrección de los grupos más jóvenes en lo que a moral se refiere. 
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Hemos comentado con anterioridad, la ascendencia aborigen de las dos 

principales ramas que ocuparon las mayordomías de la asociaciones satauteñas. La 

existencia de mestizos en puestos de representación y administración social no deja de 

ser llamativo. Un siglo después de terminada la conquista, encontramos como en su 

cuarta o quinta generación, aquellos aborígenes que habían sido sometidos, no sólo 

estaban integrados en la sociedad bajo el bautizo, sino que se habían erigido en claros 

iconos de la representación religiosa de la parroquial. Un claro ejemplo es el caso de D. 

Pantaleón de Vega, nieto de Fernando Guanarteme 1301 que ocupa la escribanía de la 

parroquial y que aparece como persona principal dando poderes y prestando juramentos. 

Por otro lado se aprecia como no existen grandes diferencias entre la 

composición de las asociaciones en comparación a otras parroquiales, la Vega se 

comportó como un municipio en que las administraciones y pertenencias a las distintas 

mayordomías compartían una cierta relevancia y aceptación por parte de la comunidad. 

En lo que llevamos visto, las cofradías del Santísimo, Ánimas y del Rosario suelen 

contener en sus nóminas a las principales figuras del núcleo. En el caso de la Vega la 

permeabilidad es tal, que podemos encontrar a los mismos mayordomos alternando en 

las diferentes asociaciones, sin existir la menor prohibición. Este trasiego facilitó el 

intercambio de relaciones entre las mayordomías así como la yuxtaposición de intereses 

en lo que a la implantación de los diferentes cultos en el ámbito social se refiere. 

La inexistencia de ermitas y oratorios particulares, al estilo del parroquial 

galdense o agüimense, hizo posible que todo el poder de representación se concentrara 

en la comunidad eclesiástica. Así pues, las relaciones interpersonales se forjaron en el 

interior de las diferentes capillas que las asociaciones tenían a su disposición sumándose 

a estas las influencias tenidas desde la cercana capital. El sitio estratégico de la villa 

                                                 
1301  El  mito del exterminio  opus cit  
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veguera, hizo posible una concentración de cargos administrativos que controlaban la 

zona centro- norte de la isla, lo que explica la importancia poblacional de la villa y por 

tanto la cantidad de pretendientes a la ocupación de las administraciones de las mismas.  

Es importante anotar la migración interna existente entre las parroquiales de la Vega y 

San Bartolomé de Tirajana al existir un intercambio en las creencias y en las formas 

administrativas, encontrando matrimonios mixtos entre los cónyuges de ambas 

circunscripciones con la aparición de una conexión genealógica y credencial con lo 

expuesto hasta el momento. 
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VIII. 9.6   San Bartolomé de Tirajana  

SAN 
JOSE  

SAN 
ANTONIO  

SAN 
SEBASTIAN  

SANTO 
CRISTO  

NTRA.SRA.DEL 
SOCORRO  

SAN 
BARTOLOME  

ANIMAS  DULC E 
NOMBRE 
DE JESUS  

SANTÍSIMO 
SACRAMENTO 

COFRADIA 
DEL 
ROSARIO 

          
        Hernando Perera 

¿? 
Antón de 
Quintana 
1625 

     Martin  
Hernández   
1628 

  Alonso Pérez 
Magas 1641 

Gaspar de 
los Reyes 
1628 

     Juan  Pérez 
1628 

Juan 
Sánchez  
1636 

Clemente  
Hernández  
¿? 

Francisco 
Sánchez Sardina 
1649 

Sebastián 
Rodríguez 
de la Yedra 
1656 

      Bartolomé 
García de 
la O 1658 

Bartolomé 
Lorenzo  
1654 

Juan  Rodríguez 
1654 

Alonso  
Martin 
Perdomo 
1663 

      Martin  
Hernández   
1675 

Rodrigo 
González 
1660  

Juan Suarez 
1675 

Manuel 
Sardina 
1675 

      D.Blas 
Rodriguez   
1690 

Francisco 
Vizcaino  
1663 

José  Rodríguez 
Trexo  1690 

Amaro 
Sardina 
1679 

      Fernando 
García 
Peñate  
1693 

Sebastian 
Diepa 
1669 

Francisco 
Rodríguez Trexo 
1698 

Juan 
Bautista 
Hernández 
1680 

      D. Mateo 
Perez 
Villanueva  
1696 

Manuel 
López 
1675 

Fernando 
Quevedo de 
Villanueva 
1706  

Domingo 
Suarez 
Traviesso 
1690 
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Martin  
Hernández  
1636 

 
Sebastián 
Rodríguez 
del Toro  
¿? 

 
Juan 
Navarro  
1696 

 
Juan  López 
1716 

 
D. Luis 
Cazorla de 
Araña 1718 

      Sebastian 
Diepa  
1706 

Cristóbal 
Rivero 
1703 

Salvador Coruña  
1722 

Amador 
Espino 1738 

  
 
Pedro 
Cabrera ¿? 

    Antonio 
Quintana  
1724 

Juan 
Alonso (h) 
1720 

Manuel de 
Messa 
1731 

Lázaro 
Domínguez 
1748 

 José 
Ravelo de 
Cordero  
1756 

     
Salvador 
Alonso 
(h). 
1726 

 
Blas Luis  
1720 

José   
Bernardino de 
Ulloa 
1734 

Nicolás 
Gomez 
1756 

 Bartolomé 
Sanchez  
1761 

    Mateo 
Gutierrez 
1730 

Juan 
Alonso 
Vaca   
(h)1740 

Mateo Gil 
Marrero  
1737 

Ignacio de 
Quintana 
1758 

 José 
Ravelo de 
Cordero 
1767 

  Juan Suarez  
¿? 

 Andres  
Navarro  
Hormiga   
1740  

Cristóbal 
Díaz 
Patricio 
1741 

José Rodríguez 
Diepa 1739 

Antonio 
Carreño 
1769 

Antonio  
Delgado  
1770 

D. José 
Navarro 
1768 

Antonio  
Mostasa 
/Mostafa 
¿? 

Rodrigo 
de Medina 
Calixto 
1770 

Gaspar López  
1764 

 Mateo Gil 
Marrero  
1748 

Miguel 
Cabrera 
1785 

Martin 
Peñate1744 

José  Pérez 
¿? 

José del 
Toro  
1774 

Teresa 
Navarrro 
1793 

Gregorio 
Mostasa 
1773 

D. 
Bartolomé 
Nieves 
1774 

Cristóbal López 
1770  

 Bartolomé 
Hernández 
Moreno 
1752 

Juan 
Ramírez 
1793 

 Juan  Rivero 
¿? 

José D.Juan  Bartolomé D. Gaspar López   Vicente Domingo  Francisco 
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Bosa  
1783  

Rodríguez  
De la  
Vega  
1793  

Liria  
1792 

Francisco 
Navarro 
1810 

1780 Marrero 
1767 

Lorenzo  
1800 

Alemán 
Espino 
¿? 

    Francisco Javier  
Hidalgo  
1785 

 Cristóbal 
Macías  
1770 

  Ignacio Gil 
1805 

      Andrés  
Macías  
1775 

  Domingo 
Ortiz 

      D.Juan  
Rodríguez  
De la  
Vega   
1795 

  José  
Alvarado  

      Francisco 
Ignacio 
Navarro 
1814 

   

          
Cuadro CXXII.  Fuentes: Varias. Elaboración propia 
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En la parroquial tirajanera existió un fuerte desequilibrio entre las cofradías 

“grandes”, es decir aquellas que representan advocaciones importantes en el ideario 

cristiano y que comúnmente están ligadas a las órdenes regulares frente a aquellas 

dedicadas a santos considerados de menor transcendencia en el devocionario popular. 

Sobre la importancia de estas últimas no debemos descuidar que fueron utilizadas por 

los creyentes como consuelos y escudos frente a los problemas que le surgían tanto en 

lo espiritual como en lo material durante el día a día. De las cofradías que participan de 

esta naturaleza no tenemos datos que se remonten más allá del siglo XVIII.  

Esta irregularidad en la conservación de la información es achacable a la mala 

conservación de los archivos, sin embargo hemos de tener en cuenta que en ese 

movimiento pendular existente en el ideario ilustrado, muchos de los santos venerados 

siglos atrás vuelven a retomar su presencia pública, reactivándose los cultos y 

apareciendo asociados a necesidades varias. 

Con respecto a esta circunstancia, los comportamientos de los mayordomos del 

Santo Cristo, San Bartolomé, y San José, no ofrecen continuación ni relación entre sus 

apellidos, lo que implica que no se daban las bases suficientes para que se formaran en 

torno a ellas linajes familiares. La falta de sucesión  indica la poca importancia que en 

lo mental ostentaban con respecto al común de la población, siendo además un claro 

indicio de que las ocupaciones de los empleos se hacían de forma puntual por la 

imposición de la prelatura. 

En las cofradías de San Antonio, San Sebastián y Nuestra Señora del Socorro, el 

panorama fue bien diferente, pues al ser cofradías de menor entidad, la aceptación entre 

algunos miembros de la comunidad y sucesión de los mayordomos entre miembros del 

mismo clan fue más limitada, aunque se muestra como un claro indicador de la 

importancia y el apego que dicho grupo tenía con respecto a la devoción. 
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En el caso de San Sebastián, el derecho que se arrogaban los negros 

descendientes de Antón Pérez Cabeza de procesionar al santo se mantuvo hasta el siglo 

XIX, aún cuando en la centuria antecedente la mayordomía se asociase a los apellidos 

Mostaza o Liria de claro origen judeoconverso.  

La cofradía de San Antonio aparece ligada a dos familias de origen satauteño los 

Navarro y los Sánchez del Río, junto a ellas aparecen mayordomos naturales de la 

parroquial tirajanera como José Ravelo o D. Juan Rodríguez de Vega. Sin embargo es el 

matrimonio Navarro el que consolida la importancia de la asociación en el siglo XVIII. 

La cofradía del Socorro presenta una sucesión en las personas de Gaspar y Cristóbal 

López ocupando los años centrales del periodo del que conservamos información 

quedando el resto del periodo bajo la mayordomía de D. Juan Suarez y Francisco Javier 

Hidalgo. 

Entre las cofradías denominadas “mayores” existen unas pocas repeticiones en 

las mayordomías. De las cuatro, es quizás la cofradía de Ánimas la que comparte más 

mayordomos, con las asociaciones de San Bartolomé, San Antonio o Santísimo, 

creando una mezcolanza entre los representantes de las diversas familias tirajaneras. 

En la cofradía del Santísimo la presencia de mayordomos queda garantizada con la 

existencia de clanes puramente tirajaneros, como los Perera, Trexo o Coruña 

convirtiéndose en la asociación que mejor representa a los apellidos “autóctonos” y 

sobresalientes de la parroquial, sin embargo en la mayordomía no hallamos fuertes lazos 

sucesorios, consecuencia directa de la fuerte observancia de los nombramientos así 

como de la disponibilidad de individuos para ocupar el empleo. 

La cofradía del Dulce Nombre aparece asociada a mayordomos que ostentan 

cargos importantes dentro de la escala militar del municipio. No queda constancia del 

estado civil de sus administradores, pero es muy probable que teniendo un fuerte 
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contacto con la asociación satauteña compartieran costumbres y modelos de gestión, lo 

que implicaría que fuese una asociación catalizadora de las juventudes de la parroquial. 

Junto a la de Ánimas, fue la cofradía del Rosario la que presentó una mayor presencia 

en el tiempo, apareciendo en la nómina una serie de mayordomos laicos, con la única 

sucesión de D. Amaro Sardina a su padre D. Manuel Sardina.1302  

El hecho de una doble pertenencia implica la existencia de dos asociaciones 

advocadas bajo la misma imagen con una amplia distribución de papeles, impidiendo 

que los individuos se asociasen a ambas como forma de conseguir relaciones 

interpersonales diferentes además de participar en el culto de una manera totalmente 

diferente pues la actividad que desempeñaba cada una de las asociaciones con respecto 

a la comunidad de creyentes, se caracterizaba por utilizar vías antagónicas en el valor de 

la acción. Mientras la cofradía utilizaba lo visual y lo festivo realzando el espíritu de 

devoción mediante la participación y lo lúdico, la hermandad acentuaba el sacrificio y la 

esfera del culto privado como forma de superación en lo que respecta a la búsqueda del 

perfecto cristiano. 

Insistimos en la importancia que tiene la relación familiar con los hombres y 

mujeres de la Vega ,así como los intercambios familiares y religiosos con el beneficio 

de Agüimes del que asimila cultos y mantiene una relación importante que se acentúa 

cuando los hijos de D. Francisco Navarro (mayordomo del Santo Cristo y Ánimas) D. 

Bartolomé y D. Domingo Navarro del Castillo, ambos beneficiados de Agüimes y San 

Bartolomé establecen relaciones de intercambio entre ambas parroquiales ya a finales 

del siglo XVIII. 

 

                                                 
1302  Ver tabla de hermanos directivos en el anexo Debemos hacer constar la pertenencia de los 
mayordomos de la presente cofradía al núcleo de la hermandad homónima 
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VIII. 9.7   Tejeda  

 

SANTISIMO SACRAMENTO  ANIMAS  ROSARIO  
   
Esteban  Vizcaíno   1696  Bartolomé Espino ¿? 
Sebastián Alonso  1701  SEBASTIAN GARCIA  1694 
Baltasar Gutiérrez  1709 Pedro  Mederos  ¿? Pedro García  1703 
  Felipe Navarro  1709 
Gregorio  Hernández de Sosa    1722 José de Quintana  1743 Matías de  Sosa  ¿? 
Salvador Mederos   1755 Francisco Sanchez   1752 Don José Melian Sarmiento (padre de )   A  

1727 
  Francisco Melian ( hijo de )   A   1752 
Alonso Suarez   1760 Manuel Gutiérrez (suegro de ) B  1760 Luis Mederos  1761 
Francisco de Sosa   1763 Antonio García  1766 Juan Sarmiento  (padre  de )  A 1764 
Domingo Ortega    1765 Lucas Sánchez de Medina  1786 José  Sarmiento (hijo de )   A  ¿? 
Gabriel de Quintana  1766   
D. José Sarmiento  1772   
D. Manuel Alonso  (yerno de ) B  1777   
D. Antonio Sánchez Trensado  1779   
   
   
   
   
   
   
Cuadro CXXIII.  Fuentes: Varias. Elaboración propia 



 
1542 

 

En el sistema asociativo tejedense, tan sólo tenemos tres asociaciones que 

conservan información sobre los mayordomos que las atendieron durante su periodo 

administrativo. La parroquial cumbrera fue el tercer ángulo que conformó las relaciones 

familiares existentes entre las comunidades tejedense, satauteña y tirajanera. La 

importancia de los enlaces familiares entre las comunidades descrita dio como resultado 

una serie de comportamientos conducentes al mantenimiento del equilibrio social y 

terrateniente en el centro de la isla. La relación de mayordomos quedó reducida a la 

pertenencia a dos o tres clanes enlazados entre sí siendo por tanto bastantes estrechas e 

implicando que se mantuviese una serie lo que de relaciones  

La cofradía del Santísimo fue la que mantuvo una permanencia más larga en el 

tiempo, al ser sus mayordomos hombres asociados a la iglesia, e implicando la 

inexistencia de unas elecciones cabildicias para el nombramiento. Fue ésta cofradía la 

que menos sucesiones guardó entre los miembros que componen su sistema 

administrativo. La poca información existente sobre cada uno de los mayordomos hace 

imposible trascender mas allá que lo de sabemos sobre las relaciones genealógicas 

expuestas en las obras citadas. 

Algo parecido ocurrió con la cofradía de Ánimas que aparece con la 

mayordomía más inconstante de las tres cubriendo sólo un fragmento temporal de 

cuarenta años , conllevando la falta de información y la mala conservación de las 

fuentes escritas, pues damos por sentada la idea de que esta asociación debe hundir sus 

raíces al menos un siglo antes de la primera fecha que se conserva, al considerarse su 

parroquia de las más antiguas de la isla y la cofradía de las principales a tener en 

cuentan a la hora de fundar en las mismas. De los seis mayordomos que conservamos 

tres de ellos están presentes en las dos asociaciones restantes, encontrándose dos en la 

asociación dominica y el restante en la del Santísimo. No aparecen sucesiones entre los 
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administradores, sin embargo no podemos sacar conclusiones al respecto debido a la 

parquedad de las fuentes. 

La última fundación es la del Rosario que contempla en su nómina dos 

sucesiones distintas y que liga perfectamente con lo selectivo de la pertenencia a la 

misma. La primera de ellas la encontramos en el inicio del periodo con el paso de la 

administración de D Sebastián García a su hijo Pedro García. Tras unos periodos de 

nombramientos, aparece una nueva sucesión en la familia Melián Sarmiento, en un 

momento en que las administraciones cofrades a nivel insular pasaban por las primeras 

convulsiones provocadas por la extensión de las ideas ilustradas en la sociedad de la 

época.
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VIII. 9.8  Ciudad de Telde:  

 

Mancebos San Sebastián Rosario Soledad Santísimo 
sacramento 

CARMEN  SANTO CRISTO  ANIMAS 

BARTOLOMÉ RUIZ  
 

Bernabé Pérez ALONSO PEREZ  
Prioste  

(B) 

ALONSO   
HDEZ 

ANDREA  
CALDERIN  

MANUEL RAMOS  D. Diego Flores 
Yllada  

D. JUAN DE 
QUINTANA 

Josefe 
HERNANDEZ 
MUÑIZ  

subdiácono  Jerónimo Hernández 
Aziego  

GONZALO PÉREZ  
(B) 

MANUEL 
LORENZO 

JUAN DE 
SANTIAGO  

BARTOLOMÉ 
PÉREZ 

D. Pedro Espino 
Pelos  

D. ANTONIO   
SÁNCHEZ 

PEDRO ESTEVEZ 
BERNAL (O)

MELCHOR CABRAL  Luis Norman  FRANCISCO 
PÉREZ BARBERO 

(B) 

FCO. CABRERA LUIS  
NORMAN  

TOMÉ RIBERO  D. Francisco  Yañez  
Ortega  

D Cristóbal de 
Morales  

JERONIMO 
HERNADEZ DE 
ASIEGO  (P)

Alonso López  ANTÓN MARTÍN Manuel Perez ALONSO  
LÓPEZ 
CABRERA  

PERO GONZÁLEZ, 
Beneficiado  

D.  
Antonio 
López de 
Morales  

D. 
Andrés 
Zapata 
(M)  

José Hernández de 
Jaraquemada   

JOSE  HERNANDEZ  
DE 
JARAQUEMADA 

FRANCISCO RUIZ  Pedro Esteves  (O) DOMINGO LEAL Juan de Ortega D. 
BENARDINO   
DE SAN JUAN  

LUÍS NORMAN D. Miguel Antonio 
López de Morales  y 
Soler  (K) 

D. Carlos Navarro FRANCISCO 
PERERA 

Sebastián Suárez ALONSO  PIASCO Pedro Padilla JUAN TELLO  
(Q) 

AGUSTÍN DE 
SANTIESTEBAN  

D. José 
Falcón 
de 
Alarcón 
(L) 

   

JUAN DE ORTEGA 
 
Martin de Valerón  

 
VASCO LOPEZ  

 
D. Lucas 
Álvarez 

 
de Miranda 

MELCHOR 
HERNÁNDEZ 

 
ALONSO LÓPEZ 
CABRERA  

D. José Falcón y 
Naranjo (L) 

 LCDO.JUAN TELLO 
CASARES

 
 
Bartolomé de Zurita  

 
 

GONZALO 
MUÑOZ 

 
 

Antón 
Rodríguez 

 
 
JUAN 
ALONSO 
GÓMEZ 

 
 
Bachiller 
SEBASTIAN 
GONZALEZ 
Presbíetero  

D. Fernando 
Olivares del Castillo 
(LL) 

 JOSE  DE LA CRUZ  
NEGRIN  (N)

JUAN DE ORTEGA  Sebastián de Aguilar VASCO LÓPEZ  
Ldo. D. Juan 
Suarez Tello 

(Q) 

MELCHOR 
HERNÁNDEZ 

Doctor Andrés 
Estévez Bernal 
beneficiado de San 
Juan  (O) 

   

Bartolomé de zurita LCDO 
FRANCISCO DE 
ZURITA  MELIAN 
(C) 

Ldo. D. Juan Fernández 
Crespo 

 
JUAN DE 
HERRERA 
BETANCOR  

Licenciado DON 
SEBASTIAN 
GONZÁLEZ  

  JUAN MUNGUIA 
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Luís Hernández 
Albani  

 
 
ALONSO  DE 
ZURITA  
( C )  

 
D. Juan de  Herrera 

D. 
SEBASTIÁN 
LÓPEZ 
ZAMBRANA  

 
Licenciado  
DON DIEGO  DE 
FLORES YLLADA 

JOSE MUÑÍZ ORTIZ

MANUEL ESTEBAN Pedro Pérez Acosta DIEGO  DIAZ  Sebastián  López 
Zambrana 

D. DIEGO 
PÉREZ  
VALERA 

JUAN DÍAZ    
FELIPE  DE  
SANTIAGO (Ñ)

 
 
Gaspar González  

 
 
FERNANDO DE 
BALBOA  

D. Antonio 
López 

De 
Morales 

ANTONIO 
PÍREZ  

JUAN LÓPEZ DE 
VALDIVIESO  
Clérigo Diácono 

   

MONAGAS ZURITA 

 
 
Lucas Perdomo  

 
 
FRANCISCO 
MACÍAS  

 
 

Ángel 
de Torres 

 
 
JUAN DE 
MONGUÍA 
QUESADA 

 
 
JOSÉ DE LA CRUZ 
NEGRÍN Presbítero  
(N) 

  JOSE DE ORTEGA 

Sebastián Márquez  LUIS RUIZ DE 
SALAZAR  
(D) 

Francisco de Herrera 
Betancor 

D. 
FRANCISCO 
IGNACIO 
SALAZAR Y 
RUIZ 

Lcdo D. JOSÉ  DEL 
CASTILLO 
OLIVARES  
presbítero 

  CRISTÓBAL 
LORENZO 
ESTUPIÑAN (Ñ)
 
 
 
 
 
  

Hernando de Robles  JUAN 
RODRÍGUEZ Y 
JUAN ALONSO  

D. Luis Dantes 
(D) 

D. GABRIEL 
DE SALAZAR 
Y DANTES 
(D)  y (E)  

DIEGO DE ZURITA 
ZAMBRANA  

  JOSE PADRÓN 
ORTEGA 

Don Luis  Ruiz de 
Salazar   
(D) 

PEDRO MONZÓN  Lcdo. D. José de 
Betancour Dantes 

(D) 

D. MANUEL 
DANTE Y 
SALAZAR  
(D)  y (E) 

Alférez 
BARTOLOME 
RUIZ MONTAÑÉZ  
(A) 

  BERNARDO 
MARTIN 

Juan García de 
Gallego, mayordomo 
su antecesor d 

PEDRO ALEMÁN 
DE LA CRUZ  

D. Pedro Pauda 
Gómez y  Abreu 

(D) 

D. 
BARTOLOMÉ 
RUIZ 
DANTES  
(D)  y (E) 

GONZALO DE LA 
FUENTE  
VALERON  
(F) 

  JOSE TALAVERA 

Baltasar 
 González  

MIGUEL 
HERNÁNDEZ  

Gabriel Ruiz Salazar 
Dantes 

(D) 

 Capitán D. 
FERNANDO  DEL 

CASTILLO 
MALDONADO  

(LL) 

  FRANCISCO 
RIVERO 

Andrés Hernández D. DIEGO DE 
SUAREZ 

D. Gabriel Ruiz Salazar 
(D) 

GABRIEL 
PERDOMO  Y 
RUIZ  (D)  y 

DAMIÁN VICENTE  
CORREA 
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(E) 
Sebastián de Aguilar  DIEGO FLORES 

DE YLLADA 
D. Bartolomé Ruiz 

Y Dantes 
(D) 

 FRANCIS
CO RUIZ 
Y 
SALAZAR
. presbítero 

(D) y (E 
) 

   

 
 
Manuel? de Zurita  

JUAN ALONSO  
DE LA FUENTE  
(F) 

D. Gabriel Perdomo 
Ruiz Dantes 

(D) 

 ADRIÁN DE 
CUBAS  

  D. RAFAEL RAMOS 

Andrea de Calderin ANTONIO 
GARCÍA 
ZAMBRANA  

D. José 
Perdomo 

(D) 

 Beneficiado  D. 
ÁNGEL   
ZAMBRANA  

  D. FRANCISCO DE 
SILVA  

 DIEGO 
RODRIGUEZ DE 
ORTEGA  

  Alférez. D.  
JOSÉ DE ORTEGA  

   

Juan Caravallo  SALVADOR GLEZ   D. BLAS 
GONZÁLEZ  

   

Juan  y Felipe  Alonso 
de la fuente  (hnos) 
(F)  

AGUSTIN 
BETANCOR 
TRAVIESO 

  Ayudante mayor de 
milicias de la ciudad. 
D. ANTONIO 
ZAPATA 
MALDONADO  
(M) 

   

Juan Yañez y Juan 
García  

ANTONIO 
CALDERIN 
GUTIERREZ  

  JUAN MONROY     

 DOMINGO 
MONAGAS  

  D. JULIAN  
ZAPATA  
(M) 

   

 ANTONIO BAEZ 
DE MENDOZA  

  D. Rafael Ramos    

 JUAN ANTONIO  
DE ORTEGA  

  D. Antonio Amador    

IV.  Fuentes: Varias. Elaboración propia 
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La ciudad de Telde es la que más información ha transmitido sobre las 

ocupaciones de las mayordomías de las diferentes cofradías pues debido a su solera, es 

evidente encontrar en ella a familias de amplia raigambre entre la comunidad isleña, en 

consecuencia esta zona se caracterizó por el fuerte contenido de hijosdalgo y baja 

nobleza. 

En todas las asociaciones que presentamos en el cuadro antecedente existen 

mayordomías de alguna rama relacionada con las familias nobles de la ciudad. La 

sempiterna presencia de los Salazar, emparentados con los de Gáldar, los Castillo, 

Morales o Dantes, aparece aliñada con enlaces estrechísimos entre ellas o con otras 

grandes familias como los Estupiñán, Maldonado o Pérez. 

Debemos destacar como condicionante de la adscripción la distribución espacial de los 

grandes clanes, y sus casas solariegas, en lugares como los Llanos de Jaraquemada, San 

Antonio o San José de las Longueras, la presencia de las cofradías y hermandades es 

bastante tardía. 

Este comportamiento implicó que las asociaciones pías se erigieran en el núcleo 

mismo de la ciudad, dejándose en un segundo plano el ámbito rural si bien éstos 

tuvieron una participación importante en las asociaciones erigidas en el centro del 

faycanato. El triángulo formado entre fue la ermita de San Sebastián, en su barrio 

homónimo, el convento de Santa María de la Antigua en el barrio de San Francisco y las 

existentes en la parroquial en el barrio de San Juan es el área geográfica en el que se 

desarrollará todas las relaciones de promoción y de servicio divino. 

Este emplazamiento por ser el lugar fundacional de la ciudad, fue el que soportó 

la presencia de estas grandes familias a las que estamos haciendo referencia. De los tres 

lugares de culto señalados fue la ermita de San Sebastián la que presentó una mayor 

adscripción de agricultores y ganaderos en sus nóminas de cofrades. En este centro sólo 
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encontramos registrada la asociación dedicada a San Sebastián y San Roque, dos santos 

que eran advocados contra la peste. En esa pequeña y trastocada ermita, se encontraba la 

que hasta el momento es la asociación pía más antigua de las que tenemos constancia en 

el presente estudio. 

La cofradía de San Sebastián se caracterizó por la amplia documentación que se 

guarda de ella. La importancia del mundo agrario en su sostenimiento implicó que las 

relaciones de sus mayordomías con los terratenientes urbanos fuese más estrecha, hecho 

demostrado con la existencia del linaje como los Pérez o D. Antonio Calderín que 

extendían sus posesiones e influencias a otros beneficios como es el caso de D. Pedro 

Alemán de la Cruz o Alonso de la Fuente, dos apellidos que tenían sus solares en la 

Villa de Agüimes. 

Con respecto a esta cofradía, debemos comentar que hasta bien entrado el siglo 

XVII los administradores fueron elegidos por cabildos de cofrades, alternando con 

algún nombramiento episcopal que se produjo de forma puntual. En lo que compete a 

las naturalezas de los mayordomos, podemos apreciar como existe una escasez de 

párrocos ocupando la administración, conformándose el panorama ocupacional con 

mercaderes y comerciantes que se unían a los terratenientes de los barrios cercanos de 

Cendro y Tara para administrar la cofradía y su ermita. 

Refiriéndonos a las sucesiones de mayordomos, sólo encontramos dos en todo el 

periodo que cubre las fuentes documentales. La primera aparece al comienzo con la 

sucesión de la familia Pérez, estando la asociación en sus manos alrededor de una 

década. La segunda aparece relacionada con la familia Zurita, que enlazada con los 

Melián y fueron poseedores de tierras en el sureste y centro de la isla. El resto de los 

mayordomos aparecen de forma puntual que implica que no existese una relación 

especial entre ésta asociación y las establecidas en el resto de los lugares de culto, 
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aglutinando en torno a ella a un sector concreto de la población. De éstos últimos, sólo 

Domingo Monagas Zurita aparece como mayordomo en la cofradía de la Vera Cruz, 

situada en el vecino convento franciscano de Santa María de la Antigua. Con referencia 

el templo beneficial, seis fueron las asociaciones que estuvieron radicadas en algunas de 

sus capillas, con lo que consecuentemente la mayordomía estaba muy frecuentemente 

ligada a personas relacionadas íntimamente con la administración parroquial. 

Las primeras que analizaremos son las que tienen una menor presencia temporal 

en la cronología analizada. La cofradía del Cristo del Altar Mayor aparece relacionada 

tan sólo cuarenta y cuatro años (1752/1796) con la tenencia de cinco mayordomos de 

los cuales dos eran religiosos, sin embargo la importancia social queda patente en sus 

oficios y títulos. Con dos presbíteros, un capitán de milicias y un ayudante de 

regimiento, debemos entender que la importancia de regir la cofradía de la imagen que 

preside (aun hoy) el altar mayor de la basílica, no debió ser baladí. Sin embargo la 

asunción de esta asociación a la Fábrica parroquial parece que debilitó la importancia de 

las mayordomías en un momento de retroceso en el ámbito asociativo como lo fue el 

siglo XVIII. 

La cofradía de Nuestra Señora del Carmen, fundada en 1653 por el beneficiado 

D: Diego Flores Yllada, es la asociación que más beneficiados presenta en la nómina 

que ha llegado hasta nosotros y que cubre hasta 1767. La importancia de ésta se 

fundamentó en la fundación privada de la misma y en la expansión de la devoción en la 

población mediante el culto al escapulario. La presencia de beneficiados en los primeros 

momentos de su existencia se explica por la debilidad de la asociación y la escasez de 

personas que pudiesen dedicarse a la administración. Al final del periodo encontramos 

como laicos se fueron haciendo con la mayordomía una vez que el beneficiado D. José 



 
1550 

 

Falcón de Alarcón dejó la puerta abierta al nombramiento de su sobrino el capitán D. 

José Falcón y Naranjo. 

Debió estar muy relacionada esta cofradía con la del Rosario y la del Santísimo, 

compartiendo mayordomos en las ramas de las familias Morales y Soler así como en el 

apellido Castillo, adquiriendo reconocimiento popular desde su registro en la Casa 

Grande Franciscana radicada en la ciudad de Sevilla. Este hecho implicó una fuerte 

relación entre la asociación teldense y el movimiento carmelitano situado en aquella 

provincia bajo la supervisión franciscana. 

La cofradía de Ánimas, extendió su periodo administrativo antes de 1610 hasta 

la década de los cuarenta del siglo XIX constituyéndose en un pilar sobre el que se 

sufragaba el culto. Debemos entender que los mayordomos fueron personas vinculadas 

a la administración del templo, siendo en su mayoría cargos laicales como sacristanes, 

sochantres y militares. La presencia de clérigos quedó reducida a dos lo que implica, 

que la asociación funcionaba bien bajo el sistema de elección /nombramiento a favor de 

los seglares. De hecho, esta asociación aparece como una de las agrupaciones en las que 

no encontramos una sucesión del poder de la mayordomía, siendo la única excepción 

cuando Cristóbal Lorenzo Estupiñán toma ésta en 1766 declarándose heredero de Felipe 

Santiago en las cuentas tomadas a la muerte de éste aun existiendo un nombramiento en 

favor del alférez José de Ortega que había sido elegido el año antes como mayordomo 

de la cofradía del Santísimo. 

La naturaleza eclesiástica de ésta asociación implicó que compartieran con la del 

Santísimo muchos mayordomos en tiempos relativamente cortos, caso del alférez D. 

José Ortega, el Dr. D José de la Cruz Negrín o D. Rafael Ramos que lo fue de Ánimas 

en 1829/1834 y del Santísimo a misma vez no teniendo su fecha de inicio pero sabiendo 

que dejó el oficio en 1832, 
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Del resto de mayordomos existen coincidencias puntuales con otras asociaciones 

como es el caso de Juan de Munguía con la cofradía del Rosario, D. José Hernández de 

Jaraquemada con la del Santo Cristo o la de D. Jerónimo Hernández de Asiego con la 

Vera Cruz. 

Características importantes fueron la amplitud de años que abarcan sus libros de 

cuentas, la nula repetición de mayordomos en los empleos y la lista relativamente corta 

de hombres que se hicieron cargo de ella, lo que implica que estamos ante etapas de 

administración bastante largas en la que los administradores pasaban muchos años con 

la responsabilidad de organizar el festejo a las Ánimas, creando un apego y buena 

acogida en la sociedad teldense. El otro pilar fundamental de la administración 

parroquial fue la asociación dedicada al Santísimo, de la que tenemos indicios probados 

en el último tercio del siglo XVI, con mayordomos de origen laicos de los que no 

conocemos la ocupación al menos hasta el siglo XVII. El primero en ejercer fue Pero 

González al cual siguen: Luis Norman que había sido mayordomo de la Soledad una 

década antes, Agustín de Santiesteban que en el momento de su nombramiento era 

sacristán de la parroquia y Alonso López que aparece en la mayordomía de los 

Mancebos al comienzo de la centuria. 

Tras éstos, la cofradía del Santísimo pasa por un periodo en el que sus 

mayordomos fueron elegidos entre la jerarquía eclesiástica y algún que otro acólito que 

administraron la mayordomías desde1630 hasta 1658, lo que implica casi tres décadas 

en las que los cofrades laicos no pudieron acceder a puestos de poder. 

Entre los beneficiados que ejercieron simultáneamente esta función con otras 

administraciones aparece el licenciado D. Diego Flores Yllada, que ejerció de 

mayordomo en la cofradía del Santísimo en el bienio 1641/1643 siendo su trampolín 

para fundar en 1656 la cofradía del Carmen a la vez que era administrador de la cofradía 
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de San Sebastián y D. José de la Cruz Negrín que hacía lo propio siendo mayordomo de 

la presente asociación (1650/1658) y de la Ánimas (1649/1667). 

A partir de la mayordomía de de D. José del Castillo, la cofradía vuelve a manos 

de laicos en la persona de la de D. Diego de Zurita Zambrana, compartiendo 

mayordomos con asociaciones como las de la Vera Cruz en el alférez D. Bartolomé 

Ruiz Montañés, Ánimas con el alférez D. José de Ortega o D. Rafael Ramos además de 

aparecer sucesiones como la de D. Julian Zapata al ayudante de milicias D. Antonio 

Zapata y Maldonado que a su vez fue sobrino de D. Fernando del Castillo Maldonado 

capitán de milicias de la ciudad. Como se puede apreciar, la cofradía del Santísimo 

sirvió de aglutinante para las familias más decisivas de la parroquial, implicando que su 

culto fuera adquirido y asimilado por las mismas como una forma de promoción entre la 

comunidad de fieles. 

La mayordomía de la cofradía del Rosario podemos describirla como una 

administración que fue cambiando de forma notoria desde los primeros años de los que 

tenemos noticias, hasta el final de las cuentas. Podemos reseñar una primera etapa bien 

diferenciada en el cuadro que se extiende desde la mayordomía de Alonso Hernández en 

1640 hasta, la de Antón Rodríguez que termina en 1649. En este periodo los oficios 

fueron designados por los cofrades apareciendo los administradores como priostes y 

durando su mandato uno o dos años. En esta etapa no encontramos enlaces sucesorios ni 

la intervención de grandes clanes en la administración de la cofradía. El cabildo de 

cofrades servía de freno a las ambiciones particulares y al establecimiento de linajes 

administrativos. 

A partir de 1650 al igual que en la cofradía del Santísimo el panorama cambió. 

Con la intervención episcopal empezó a sucederse entre beneficiados, licenciados sin 

oposición y alféreces, abriéndose una segunda etapa en la que la política eclesiástica 
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consistía en mantener una asociación unida y controlada bajo manos que garantizasen la 

solvencia de la mayordomía. 

Entre los mayordomos que ostentaron la administración compartida durante más 

tiempo, aparecen los clérigos D. Juan Suarez Tello y D. José Antonio López de Morales 

y el alférez D. Sebastián López Zambrana. El primero y el tercero fueron 

administradores de la cofradía de la Soledad, lo que implica una estrecha relación entre 

los cargos del beneficio y las asociaciones existentes en el convento franciscano, si bien 

las designaciones seguían llegando de los despachos episcopales. Fue el alférez 

Zambrana el único de los tres que ostentó dos mayordomías simultáneamente al ser 

administrador del Rosario (desde 1661 hasta 1675) y la Soledad (1662/1668), lo que 

supuso el regimiento de dos de las cofradías más potentes de la parroquial teldense en lo 

que se refiere a las salidas, funciones religiosas y número de inscritos. 

La coincidencia del mayordomo D. José Antonio López de Morales queda 

registrada con la cofradía del Carmen, si bien su ascenso a la administración de esta 

última (1701/1704) queda muy lejano al ejercicio en la asociación dominica 

(1675/1679). Como ya hemos comentado, intercalados entre las mayordomías de los 

susodichos encontramos al menos dos alféreces en las personas de D. Juan de Herrera 

(1656/1661) ocupó la rectoría de la Soledad una vez acabado su mandato en la 

asociación del Rosario, y es D. Ángel de Torres (1676 1692),  

Con el cambio de siglo, la cofradía cae en manos de la familia Salazar 

iniciándose en la persona de D. Luis Dantes en 1718 y acabando con D. José Perdomo 

ya iniciado el siglo XIX. Con el ascenso de la esta familia, se sigue manteniendo un 

cierta relación con las de la Soledad, estando la familia ostentando la administración de 

las dos cofradías simultáneamente como siendo un claro ejemplo los mayordomos D. 

Gabriel Ruiz de Salazar y D. Gabriel Perdomo y Ruiz. 
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Con esta presencia en ambas mayordomías, damos por configurada y cristalizada 

esa relación entre sendas asociaciones marianas, lo que implica una fuerte interrelación 

de esta importante familia con las autoridades conventuales y seculares de la parroquial. 

La última asociación es la de los mancebos. Debido a sus características especiales (ya 

explicadas en el apartado legal) la composición del priostazgo primero y de la 

mayordomía después, difiere del resto de las cofradías, al menos en la primera etapa 

debido a la fuerza del cabildo de cofrades.  

El estado de soltería generalizado de los mayordomos y su marcada juventud 

hacen de ésta un sistema de administración un tanto especial que la diferencia del resto 

de las asociaciones. De hecho es la única que no presenta sucesiones de mayordomos en 

su administración. Entre los mayordomos existente en la nómina que presentamos, tan 

sólo cinco aparecen repitiendo mayordomías. 

Podemos afirmar que la asociación de San Juan Bautista además de ser un sistema de 

captación y de control cumplió el papel fundamental de ser la etapa inicial de la vida 

asociativa de muchos jóvenes de la parroquial. En el cuadro siguiente exponemos 

aquellos mayordomos que comenzaron su administración en la presente asociación para 

luego pasar a otras de la parroquial: 

NOMBRE   MANCEBOS SOLEDAD  SAN SEBASTIAN 
     
Luis Rodríguez Salazar   1621  1625 
Luis Norman  1600 1628  
Andrea Calderín  1628 1625  
     

Cuadro CXXV. Fuentes: Varias. Elaboración propia 

Fuera del templo, solo dos cofradías nos restan por describir, ambas estaban 

radicadas en el convento franciscano de Santa María de la Antigua, una dedicada a la 

Vera Cruz y otra a Nuestra Señora de la Soledad. 
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En el caso de ésta última, encontramos como primer mayordomo a Andrea 

Calderín que inició la nómina de administradores elegidos por los cofrades desde la 

fundación de la misma hasta la mayordomía de D. Juan de Herrera Bethencourt 

momento en que el cabildo pasa a ser sustituido por las designaciones episcopales, en la 

persona de D. Sebastián López Zambrana, y pasando luego al también alférez D. Diego 

Pérez Valera comenzando una etapa de nombramientos aleatorios por parte del la 

cámara episcopal como fue el caso de D. Juan de Munguía Quesada, que abandona la 

administración “por estar baldado de los brazos”1303 

A partir de este momento la familia Salazar se hizo cargo de la administración de 

la cofradía manteniendo su hegemonía, fuera de cualquier elección hecha por los 

cofrades, hasta el año 1793, lo que implica alrededor de ocho décadas de rectoría 

simultaneándola con la asociación dedicada al Rosario. 

La cofradía de la Vera Cruz aparece radicada en la parroquial bajo la influencia 

del cenobio de Santa María de la Antigua. Su mayordomía se elegía en cabildo abierto, 

convocándose la semana antes de la celebración de la Pasión de Cristo. Debido a ello se 

mantuvo durante mucho más tiempo el sistema de elección por parte de los hermanos, 

siendo el último en ser designado mediante esta forma D. Jerónimo de Asiego. 

En el transcurso de tiempo que media entre el primer mayordomo hasta el 

susodicho, la cofradía contó con dos gestores pertenecientes a la misma familia, D. 

Bartolomé y D. García Ruiz Montañés que aunque no se sucedieron de forma directa, 

pertenecieron ambos a la mayordomía en muy poco tiempo. De los dos, fue Bartolomé 

el que una década más tarde pasó a administrar la cofradía del Santísimo. Don García 

por su parte repetirá en la misma asociación poco tiempo después y tras la renuncia de 

D. Francisco Ruiz. 

                                                 
1303  Libro de contabilidad  sin foliar , cuantas de 1709 donde se pide la renuncia  
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En la segunda etapa, que comienza con los mayordomos electos por orden episcopal, las 

fuentes son parcas en datos. Los mayordomos aparecen sin relación de parentesco ni 

ocupación, ni tan siquiera se repiten con respecto a otras asociaciones a excepción de 

Domingo Monagas que queda registrado en la cofradía de San Sebastián casi dos 

décadas después de dejar la administración de la Vera Cruz. 
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VIII. 9.9   Teror : 

SAN SEBASTIAN VERA CRUZ  HERMANDAD  DEL 

STMO 

SAN ANTONIO COFRADIA DEL 

ROSARIO  

CODFRADIA  DE LA 

CANDELARIA 

      

    Pedro García   

1599 

 

Baltasar Perez  

1638 G 

   Juan  de Quintana 1614  

Diego Garcia  

1638/1641 

   Juan Pérez de Villanueva 

1643 

 

Juan Rodriguez  

1641/1642 

   Baltasar de Arencibia   

1650 

 

Juan Ramirez  

1642 

   Lucas de Herrera 1659   

 

 

Bartolome  Perez 

1643/1644 

   Blas Rodríguez 

1662  

 

    Sebastián Rodríguez  
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1662  D 

Antonio Rodriguez  

1644 

   Gonzalo Gil 1684   

Lucas  de Genera 

1644  

   Salvador Rodriguez1697  

(A) 

 

Baltasar Perez 

1647/ 1651 G 

   Baltasar Falcón 1712  

Alonso Yanez  

1651 

   Salvador  Rodríguez  

Ximenez 

1712  (A) 

 

Juan Rodriguez Zumacal  

y Gerónimo Romero  

1656/ 1658 

   Blas Rodriguez 

1719  

Cristóbal Pérez 

 

Lorenzo García  

1658/1659 

   Francisco Ramos 

Quintana  

1723  

Luis Rodríguez  

José Hernández 

1659/1668 

   Juan  Guerra 

Romero1747  

Martin González 1662 
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Lucas de Herrera 1668/ 

1670 

 

 

 

   Francisco de la Nuez 

1756  

Sebastián de la Cruz 

1670/1707 F 

Bartolomé Domínguez 

Collado ¿?/ 1674 

  Lorenzo Suarez 1769 Sebastián Sánchez 

Sarmiento 1706 

Gaspar García del 

Castillo  

1707 /1723 

Martin Padilla de 

Figueredo 1674/1679  B 

  Juan Antonio  de Acosta 

1786  

Francisco Navarro del 

Castillo  1723  

 Sebastián Rodríguez    

D 1723/1730 

Blas Pérez 1679/1699  Antonio Suarez 

1730/1773 

 Salvador González 

Velázquez 1730 E 

Juan  de Santa María 

1730/ ¿? 

Sebastián Sánchez 

1699/1702 

 Antonio José Hernández 

1773  

 Salvador de Quintana 

1752 

C 

  

NO  SE NOMBRAN 

MAYORDOMOS 

 

Salvador Rodríguez 

Collado 1702/1716  

  

D. Antonio Rodríguez 

Grimón  

  

 Miguel Suarez de 

Medina 1716/1723 

Juan Rodríguez 1740    
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Juan Melian  

1742/1749  

Sebastián Sánchez de 

Ortega 1723/1742 

Antonio Suarez 1741    

Juan Bernardino 

Rodríguez 1749/¿? 

Agustín de Quesada 

1742/1745 

Salvador González 1742 

E 

   

 José Padilla de 

Figueredo 1745/1752 B 

Francisco Ignacio 1762    

 Bartolomé de Sosa 

1752/1759 

    

 Lázaro Marrero 

1759/1768 

  

    

 Salvador Henríquez de 

Quintana 1768/1771 

    

 Salvador  de Quintana 

1771  C 

    

 Juan  Gabriel González 

1793 

    

Cuadro CXXVI.  Fuentes: Varias. Elaboración propia 
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En esta parroquial enumeramos seis asociaciones que aportan datos sobre sus 

mayordomos, sin embargo las informaciones que se ofrecen no son tan explícitas como 

pudiéramos esperar. 

La asociación de la que poseemos referencias más antiguas es la del Rosario. 

Con la mayordomía de Pedro García se inicia una serie de administraciones en la que 

personajes importantes descendientes de los primeros colonos de la parroquial fueron 

los que controlaron las arcas y movimientos de la mayordomía. Apellidos como 

Villanueva1304, Arencibia o el indígena Quintana integrados asociados a una asociación 

que, estaba íntimamente ligada a la actividad evangelizadora y catecumenal de la orden 

dominica. 

El año de mayordomía del alférez D. Lucas de Herrera, se interrumpe el proceso 

laical con la llegada de D. Blas Rodríguez, cura de la parroquia. D. Lucas de Herrera es 

uno de los pocos mayordomos que aparece en otras asociaciones, más concretamente en 

la de San Sebastián, ejerciendo su mayordomía en el bienio 1668/1670. En la misma 

cofradía ejerció D. Sebastián Rodríguez entre los años de 1723 y 1730, siendo un 

hombre adulto ya, pues mucho tiempo ante (1662/1684) aparece administrando la 

asociación dominica que nos ocupa.Junto al presbítero D. Blas Rodríguez es D. 

Salvador Rodríguez el que presenta una doble mayordomía dentro de la asociación en 

1719 y 1712 respectivamente. A partir de D. Francisco Ramos Quintana en 1723 la 

gestión del Rosario vuelve a pasar a manos laicas terminándose la relación de 

mayordomos con Juan Antonio de Acosta. 

                                                 
1304 En la cofradía del Rosario aparece rigiendo la mayordomía en 1643 D. Juan Pérez de Villanueva, 
hermano  del beneficiado de Tunte D. Mateo Pérez de Villanueva en1696 y que lo había sido de Agüimes  
hasta 1683. D. Blas Rodríguez , beneficiado que aparece rigiendo la cofradía dominica en 1719 es otro  
claro ejemplo de la transversalidad de las ocupaciones ya que aparece como mayordomo de las Ánimas 
de Tunte en 1690. Este solapamiento explica la existencia de unos patrones de culto y fervor  parecidos en 
las parroquiales que son colindantes. 
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La cofradía de San Sebastián fue la segunda más antigua de las que presentamos 

en el cuadro antecedente, no tenemos información sobre el sistema de elección, sin 

embargo la durabilidad del cargo con una media de dos o tres años nos hace pensar que 

estamos ante un cabildo cofrade que pudo haberse roto con la elección del mayordomo 

Alonso Yánez ya que la modalidad temporal cambió completamente apareciendo 

periodos de gobiernos demasiados largos y muy parecidos a los encontrados en otras 

fundaciones de la isla. En esta no encontramos comportamientos especiales, si 

exceptuamos los administradores compartidos con la asociación del Rosario debido al 

doble ascenso a la mayordomía de Baltasar Pérez, en 1638 y 1647. El resto no presentan 

informaciones ni genealógicas ni ocupacionales que puedan servir para dibujar la línea 

de unión entre las familias de la parroquial mariana. 

Como cofradías de menor duración y con información más tardía aparecen las 

cuatro restantes, de las cuales la Candelaria presenta una antigüedad relativa con 

mayordomos antes de 1662, año en el que sube su tercer administrador documentado, 

Martin González. Éstos no han podido ser relacionados entre sí, aunque tres de ellos, 

Juan Alonso de la Cruz, Salvador González Velázquez y Salvador de Quintana 

ejercieron las mismas funciones en otras cofradías terorenses.. El cuarto mayordomo del 

que tenemos alguna noticia es D. Francisco Navarro del Castillo, único beneficiado que 

parece en la nómina durante siete años, justo tiempo que duró su destino en la 

parroquial. D. Francisco era natural Tirajana hijo de Francisco Ignacio Navarro1305, 

mayordomo de las Ánimas de Tunte y hermano del párroco de Agüimes D. Bartolomé 

Navarro del Castillo. Con esta información podemos entender como incluso en los 

destinos eclesiásticos aparece una cierta relación inter- parroquial. 
                                                 
1305 D. Francisco Ignacio Navarro , aparece como mayordomo de la Hermandad del Santísimo de Teror en 
1762, y su hijo Francisco Navarro del Castillo de la Candelaria en 1723, debido a los años y a la 
trayectoria de ambos suponemos que el ejercicio de mayordomía en la parroquial tirajanera aparece en 
plena senectud, existiendo un migración entre  los años reseñados y 1814 momento en el que ejerce la 
mayordomía de las Ánimas de Tunte. 
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La cofradía de la Vera Cruz fue la que mayor presencia de religiosos tuvo en su 

nómina, pues su naturaleza pasional y la carencia de un convento franciscano en los 

alrededores, motivó que la cofradía fuese dirigida por beneficiados, curas, diáconos o 

capellanes vinculados a la administración de la parroquia, con la existencia puntual de 

laicos, habiendo ejercido muchos de ellos como mayordomos de otras asociaciones. Es 

importante destacar la presencia de eclesiásticos al final del periodo como claro indicio 

de los cambios mentales surgidos en las comunidades de creyentes a finales del siglo 

XVIII, en lo que existe esa retracción y reticencia a ocupar puestos de poder en las 

asociaciones pías. 

De los dos entes que restan, poco podemos exponer. En el caso de la Hermandad 

del Santísimo tan sólo encontramos la relación de cuatro hermanos mayores, de los 

cuales tan sólo tenemos relación de dos de ellos, el ya mencionado D. Francisco Ignacio 

Navarro y Salvador González Velázquez. La cofradía de San Antonio por su parte 

aporta a la nómina general tan sólo tres mayordomos que ocuparon la franja cronológica 

que va desde 1730 hasta principios de la centuria siguiente. Este hecho implica que no 

existe una elección de los mismos, sino que la ocupación se hace de forma voluntaria, 

costeándose por parte de los mismos la organización de la fiesta y oficios para el santo 

franciscano. 

Como podemos apreciar, el enlace entre las comunidades de las parroquiales del 

centro sur de la isla no pasaba sólo por el campo genealógico, sino por la facilidad 

migratoria existente entre las mismas, no perdiendo el individuo por ello la capacidad de 

promoción entre la nueva comunidad que los acogerá. 
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Capítulo IX  Conclusiones  

Estando dividida la investigación en una estructura tripartita basada en las 

motivaciones legales, económicas y sociales, hemos creído  oportuno mantener el 

mismo orden en el momento de exponer los resultados finales. 

Tras el análisis de los datos estatutarios, concluimos que las asociaciones pías no 

participaron de una misma naturaleza legal ni del mismo articulado en aquellas que 

presentan un rango de erección similar. 

Frente al tratamiento igualitario que la historiografía ha venido haciendo  de las mismas, 

(Rumeu: 1944) sostenemos que el origen de la diferencia conceptual entre cofradía y 

hermandad no debe ceñirse única y exclusivamente a los campos de fundamentos 

dogmáticos (Barreto Vargas: 1987), sino que debe ser redefinidas según las naturalezas 

de erección, además de analizar los objetivos que se esperaban de ellas por parte de los 

asociados. 

La instauración se convierte en un claro indicador de las funciones, acciones y 

sanciones y creemos que debe ser tomado como un eje de análisis posterior. Así, la 

creación de las hermandades se origina única y exclusivamente en advocaciones creadas 

por el estamento eclesiástico, bien por el orden secular (Santísimo Sacramento) como 

por el regular perteneciendo a la orden dominica las hermandades del Rosario y las 

pasionales inducidas por los franciscanos. 

Entendemos que por su origen las hermandades quedaron fuera de las 

fundaciones populares o privadas, mostrando la relación existente entre la concepción 

dogmática de la moral y de la convivencia de los asociados con los intereses de la 

jerarquía eclesiástica, mientras que las cofradías quedaban relegadas a expresar la 

representación popular de la fe. 
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Un claro ejemplo son las fundaciones de dos hermandades de origen episcopal 

(Nuestra Señora del Pilar y Santiago de Gáldar) que responden a la fortaleza 

advocatoria de los dos patronos del Reino de España a finales del siglo XVIII, así como 

a la influencia directa de dos obispos que dejan entrever el origen aragonés de uno y la 

pertenencia a la Orden de Santiago del otro. 

La creación de hermandades bajo las advocaciones expuestas  fueron utilizadas 

como elementos de salvaguarda de la moral, como relicarios del cumplimiento religioso 

y como sistema de mantenimiento del sacrificio y la entrega como valor cristiano a 

resaltar en la población civil. 

La utilización de un determinado espacio para la consecución de sus fines es una 

consecuencia directa de la actividad y no una característica, frente a la idea tradicional 

que lo propone como  elemento definidor y diferenciante. 

De éste efecto participaban las hermandades del Santísimo que disfrutaban de amplios 

beneficios sobre el resto. La gran cantidad de artículos en sus ordenamientos, implicó 

una posición prevalente en el control de la actividad de sus asociados. Por otro lado, las 

formas de gobierno, el mayor número de hombres y la subrogación legal de las 

hermandades a las cofradías homónimas son claros indicadores de la diferencia legal en 

el momento de la fundación. 

Las hermandades sacramentales, entendiendo por tales aquellas dedicadas al 

Santísimo Sacramento, aparecen con un articulado dirigido  hacia la búsqueda del  

cumplimiento  del culto y con una mayor prevalencia de honores y privilegios sobre el 

resto de las fundaciones, situándolas en un nivel superior a ojos de la feligresía, 

creándose una concepción de superioridad paralelo al dogma defendido.  

La cofradía por su parte, demuestran un concepto totalmente diferente. 

Basándose en la búsqueda de una catequesis rápida y en la profesión pública de la fe, se 
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crearon constituciones más laxas que las anteriores centrándose en la organización de 

las celebraciones de fiestas honoríficas a los santos patronos así como del protocolo de 

actuación frente a la muerte de alguno de sus asociados. La existencia de obligaciones  

morales hizo que las cofradías sacramentales gozaran de una mayor consideración entre 

todas las constituciones aprobadas en la diócesis. 

Estas asociaciones se preocuparon en generar un cambio social acorde hacia las 

líneas tridentinas. Para tal fin se dedicó gran parte del articulado dirigiendo todos los 

esfuerzos en el establecimiento de una moral cristiana y de la pervivencia del culto 

inmaculista y del Santísimo. Las cofradías de Ánimas en cambio, funcionaron de forma 

distinta con respecto a la naturaleza anterior. En consecuencia, hemos querido sacarlas 

del grupo de las sacramentales y clasificarla como un núcleo de tipo devocional. 

La finalidad muy marcada en la fundación y la falta de un dogma que se comparara con 

el discurso religioso, hizo que muchas asociaciones funcionasen como entes 

administrativos que controlaban oficios religiosos y efectivos económicos dispuestos 

únicamente para la supuesta salvación del alma tras la muerte. 

Esta diferencia no es baladí, percatándonos de que si bien fueron agrupaciones 

de gran tirón entre las comunidades de la isla (no hemos de olvidar quien las erigía, 

fundaba y administraba en última instancia) no tuvieron el grado de importancia mental 

y representativa que encontramos en las sacramentales. Mientras las cofradías de 

Ánimas son signos preclaros de la evolución mental de la comunidad, las del Santísimo 

fueron un claro ejemplo de la representación social en torno al poder eclesiástico y a las 

facilidades de promoción. 

La practicidad de su función reconocida en los decretos desamortizadores, 

pudieron ser el motivo por el que  no se creasen hermandades de Ánimas situándose 
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éstas en un estadio de importancia inferior a las del Santísimo y en el mismo nivel que 

el resto de las devocionales. 

Frente a este modelo de fundación controlada por los estamentos eclesiásticos, 

encontramos al resto de devocionales. Tradicionalmente, este grupo ha sido definido de 

manera conjunta comparándolas con el grupo de mal denominadas sacramentales, sin 

sopesar las diferencias existentes en los modelos de gestión de las mismas. 

Debido a estas contradicciones podemos observar dos tipos, las devocionales de 

corte regular, erigidas en conventos o en parroquias con fuerte relación con aquellos, 

fueron constituidas como entes controlados por el poder eclesiástico regular con una fiel 

imagen del sistema administrativo monacal. De manera diplomática y siguiendo los 

cánones, éste tipo de asociaciones  debían someterse a las aprobaciones episcopales, sin 

embargo apreciamos como dicha sanción no era más que un puro trámite, que seguía  a 

la sanción del provincial de la orden correspondiente. 

En este aspecto de la jurisprudencia se daban dos realidades. Por un lado las 

asociaciones creadas en los cenobios acataban directamente el poder de su provincial 

gracias a las bulas pontificias que reconocían dicha potestad fundacional, simulando la 

organización monacal con cofrades que sirven de auxiliares a la mayordomía, con 

regidores procesionales… 

Como consecuencia, el sistema administrativo y legal se vio  impregnado de la 

moral, objetivos y misión de la vida monástica. Si entendemos que durante la expansión 

europea en el Atlántico, las órdenes monacales tuvieron un papel importante en lo que 

se refiere a la reafirmación del dogma, podemos concluir que estas asociaciones fueron 

sus herramientas principales en lo que a la labor catecumenal y de evangelización se 

refiere. 
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En la otra cara de la moneda, se situaron las asociaciones devocionales de origen 

laico, con sistemas de erección heterogéneos, no estando limitada su autonomía ni por la 

naturaleza parroquial  ni por la afinidad vocacional. 

Gracias a un somero análisis comparativo de las constituciones de las 

asociaciones, podemos afirmar que las bases fundacionales no pueden ni deben ser 

categorizadas a la ligera, al no tener los mismos fundamentos de erección y 

participación en la actividad social ni en los cimientos jurídicos que las justificaban. A 

las diferencias expresadas debemos añadir la valoración social de la utilidad pública. Un 

claro ejemplo fueron las cofradías gremiales que debido a su funcionalidad práctica y 

material, obtuvieron amplios reconocimientos y honores. 

La evolución de las asociaciones gremiales peninsulares tras el ascenso de los 

R.R.C.C,  la modificación de su actuación pública y al fortalecerse los regimientos de 

las ciudades hizo posible que en el momento de la conquista de Canarias este tipo de 

agrupaciones se encontraban en un periodo en el que comenzaban a perder fuelle, 

siendo su establecimiento en el archipiélago fuera comparativamente menor que las 

devocionales o sacramentales 

La implicación secundaria de los poderes eclesiásticos en la redacción de sus 

sistemas jurídicos y fundacionales indica una menor influencia con respecto al 

mantenimiento del culto, sin embargo son las asociaciones laicales, las que aparecen 

como guardianas de una serie de costumbres y tradiciones que a menudo sobreviven a 

los mandatos homogenizadores de la Iglesia primero y del Estado en los periodos 

desamortizadores después. 

Desde el momento de la creación y erección, tanto cofradías como hermandades, 

se convirtieron en un elemento de poder y de relación  con los poderes instaurados y por 

ende en un elemento de representación  y reconocimiento  social. 
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La multi-pertenencia de la mayoría de los individuos a varias asociaciones así 

como el alto costo del mantenimiento demuestra que en muchos de los casos la 

representación superaba la devoción. No queremos restar importancia a la función 

religiosa de las asociaciones, pero creemos harto difícil que las motivaciones de las 

mismas sólo se ciñeran a las causas religiosas, máxime cuando los comportamientos 

posteriores de los asociados es la de la  búsqueda de una cierta promoción interna. 

Hemos querido dar este enfoque ideológico en las tesis defendidas en la mayor parte de 

la investigación, llegando a entender mediante la misma el comportamiento de familias 

o sucesiones de linajes tanto en el momento de la pertenencia como en el acceso al 

poder. Dejando este punto  para más adelante hemos de exponer la imagen y naturaleza 

de los entes que los ocupan, pues hemos de hacer algunos matices a la idea de fundación 

religiosa, ya que asistimos a un periodo en el que el marco religioso se constituía como 

el escenario de acciones y pensamientos confundiéndose muy a menudo con la política. 

El derecho de la época daba a la religión un papel sancionador sobre los 

elementos públicos (prevalencia de la moral cristiana) o en las clases legales (sanción 

sobre derechos de conquista o sucesión del reino), por lo que sería imposible entender 

asociaciones de este tipo sin comprender los funcionamientos mentales y legales del 

momento. Sin embargo, creemos que en las definiciones existentes hasta el momento, se 

tiende a la generalización, con lo que pasamos a establecer una serie de modificaciones 

en los conceptos. 

Así, creemos que no puede hablarse de fundación religiosa en los casos de 

asociaciones devocionales de corte popular, pues aunque existía la necesidad de un 

refrendo preceptivo por parte de la autoridad eclesiástica, este hecho aparece como un 

acto automático, irregular e ineficaz que poco o nada tuvo que ver con los motivos que 

movían a la fundación. 
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El caso más llamativo es la cofradía de San Sebastián y San Roque de Telde que se 

erigió en 1492 sin que nadie en el obispado diera licencia ni tuviera conocimiento 

formal hasta el año de 1555 en que se levanta un testimonio a los pocos supervivientes 

de la fundación. 

Por otro lado, se denota como en las asociaciones devocionales más antiguas 

existen unas constituciones creadas y copiadas de las agrupaciones sevillanas, 

advirtiéndose claros condicionantes a la nueva realidad isleña. En esta primera etapa, 

que media desde la segunda mitad del siglo XVI hasta  finales del XVII, las 

constituciones pueden ser de las más variopintas según su origen fundacional, 

parroquial o finalista. Es a partir del siglo XVII, cuando encontramos una mayor 

uniformidad en las mismas, debido al control que la Iglesia  comenzaba a tener así como 

por hacerse una realidad la necesidad de aprobación episcopal para la permisión de 

actuar en la escena pública. Con este nuevo periodo podemos afirmar que comienza el 

decaimiento de las asociaciones pías, al comenzar a negárseles el principio de 

autogobierno sobre el que se habían constituido. Llegados a este punto, creemos 

necesario establecer diferencias entre los conceptos o motivaciones de la fundación 

frente al marco ideológico en que se erigen dichos entes asociativos. 

Tras analizar los estatutos de cada una de las asociaciones hemos llegado a la 

conclusión de que las fundaciones fueron pasando por procesos en los que los poderes 

principales intentaron encauzar la evolución de unas unidades sociales que cada vez mas 

interactuaban en el proceso social saliéndose de su origen caritativo. 

Así, en el primer instante las fundaciones se erigen sin licencia ni autorización 

de ninguno de los dos poderes instituidos, circunstancia bastante inusual, debido a que 

en los territorios peninsulares de la corona castellana tanto la Iglesia como los concejos 

habían extendido su poder sobre las mismas tras las luchas nobiliarias. 
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La novedad de la conquista, la falta de una organización en los primeros 

momentos y la mezcolanza poblacional parece que fue el origen de tal efecto. En una 

población que aun no acababa de asentarse en el territorio, era bastante difícil interferir 

con requerimientos legales. No en vano, tenemos los ejemplos de las sinodales del 

obispo Muros, que intentó repetidamente  instaurar orden en la enseñanza y los usos en 

el obispado. 

Con esta circunstancia, se nos muestra una realidad paralela, y es que desde los 

primeros momentos de la llegada de los colonos a la isla, se necesitó de la asociación 

bajo este tipo de entes. La tradición y la fe fueron dos factores de cohesión en el 

momento de elegir el patrono bajo el que asociarse, sumándose a una necesaria 

homogenización de una sociedad dispar en el origen. 

En este proceso de conformación social fueron las asociaciones devocionales 

laicales y las monacales las primeras en erigirse. La importancia de las ordenes 

monacales en el territorio en los momentos anteriores a la conquista fue un claro 

condicionante de la doctrina catecumenal que la sociedad adquiriría después de 

finalizada la contienda. 

En las asociaciones de tipo seglar, es fácil entender que la importancia de ciertas 

advocaciones como patronas o protectoras de segmentos ocupacionales, de grupos de 

colonos de una misma procedencia o simplemente por necesidad (San Roque contra la 

peste) fuese una causa más que suficiente para que se crearan este tipo de agrupaciones 

sin más miramientos que el interés del grupo que las necesitaba. 

Tras este primer proceso, las asociaciones pías comenzaron a tener cada vez más 

importancia en la vida social de la población isleña, teniendo en cuenta que las mayorías 

de las referencias indirectas las encontramos situadas en los finales del siglo XVI y que 

tras las mismas se inició una confirmación de las mismas, es fácil entender que la 
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importancia fundacional de aquella centuria fue pareja al dinamismo social reinante en 

las islas. Este auge pronto fue reconocido por el poder religioso, desarrollando 

estrategias de vigilancia sobre entes tan importantes para el control social y el culto, 

acción que no debió ser difícil, entendiendo que éstas se fundaban bajo un marco 

jurídico y religioso controlado por su propia  jerarquía. 

El vacío de poder existente en los primeros momentos fue ocupado cada vez más 

por la Iglesia frente a una corona que no pudo o no quiso legislar sobre el particular. De 

hecho, la falta de licencias civiles conllevó a un fuerte problema en el periodo 

desamortizador al exigirse para el mantenimiento la presentación de éstas junto a las 

eclesiásticas y careciendo la mayor parte de las asociaciones y debiendo desaparecer en 

medio del articulado elaborado al efecto. 

Debido a la existencia de ese vacío de poder, la mayor preocupación de la Iglesia 

en todo el siglo XVII fue la de controlar y dirigir los destinos de las mismas. Para ello, 

se inició un periodo de reconocimiento de los estatutos anteriores, ordenándose la 

reinscripción de los perdidos o en desuso.Este proceso acabó con la promoción del 

individuo frente a la comunidad, el autogobierno y la igualdad representada por los 

cabildos de asociados, factores que habían servido de referencia para las fundaciones 

nacidas en el seno de la voluntad popular. 

Creemos que con la llegada del siglo XVII y la política de control reseñada y el 

sistema administrativo de las asociaciones cambió, encauzando sus constituciones y 

sistemas de gobierno hacia un modelo común y acabando con la pertenencia de muchos 

de los individuos que utilizaban estos entes como forma de relación  y de promoción 

social que iba más allá de lo puramente espiritual. 

Cierto es, que este control permitió un crecimiento del culto y un cierto 

ordenamiento de la actividad pública de las asociaciones, ennobleciendo sus apariciones 



 
1573 

 

y dándoles autoridad y respaldo con la permisión y sanción de sus estatutos. Como 

consecuencia, se acabó con la diversificación y con las intervenciones culturales 

representativas de cada una de ellas. 

Toros, lanzas, danzas, comedias y otros actos lúdicos fueron prohibidos 

mediante las sucesivas visitas de los provisores a las tomas de cuentas. Bien por afán de 

controlar el gasto o por considerar que no hacían un justo honor al cumplimiento 

religioso, las actividades lúdicas de las asociaciones fueron atacadas hasta que 

comenzaron a desaparecer no quedando registros en los libros contables a partir del 

periodo mencionado. 

Sólo las hermandades aparecen como claras resistencias a este comportamiento 

centralizador, debido a la poca presencia pública y a su compleja administración. Siendo 

la actuación pública y las ejecutorias administrativas las vías por las que la reforma 

eclesiástica se produjo, y al estar aquellas bien sujetas y controladas por los cabildos de 

hermanos, fue casi imposible limitar su poder de la misma forma que ocurrió con las 

cofradías.  

Tras la etapa anterior, el comportamiento legal de las asociaciones se modificó, 

producto de los cambios económicos, políticos y mentales producidos al comienzo del 

periodo ilustrado. El inicio,  por parte del  Estado, de un proceso homólogo al creado 

por la Iglesia un siglo antes, la entrada de las ideas ilustradas en el suelo de la Corona 

Hispana y la identificación de éstas asociaciones con el periodo anterior, fueron las 

principales causas de la inestabilidad en el funcionamiento de las  asociaciones pías.  

En consecuencia se produjo un comportamiento anómalo en los sistemas de 

fundación, con una mayor restricción en las permisiones fundacionales y generándose 

una radicalización de las posturas por parte de los asociados, que comenzaran a buscar 

sistemas de autonomía, reclamando los autogobiernos de siglos anteriores. Las 
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presiones de Iglesia y Estado en las constituciones y funcionamiento legal fue el motivo 

conducente a un debilitamiento del sentimiento asociativo. El siglo XVIII se mostró 

clave para entender el estado en el que llegan las asociaciones grancanarias al periodo 

desamortizador. A todo ello debemos añadir la variación del gusto de las clases mejor 

posicionadas hacia  otro sistemas de asociación (clubs o gabinetes), entendemos que  las 

asociaciones participaron de un proceso de radicalización en sus acciones y se 

reafirmaron en sus posturas fundacionales como única manera de salvar el proceso que 

se les venía encima. 

Este comportamiento ligado a la política del poder civil de recuperar las riendas 

del control social, tanto tiempo en manos de la Iglesia, fue el que terminó de socavar el 

sistema jurídico sobre el que se basaba su existencia. A diferencia del proceso 

eclesiástico anterior, el Estado no intentó asumirlas como entes de utilidad pública ni 

modificarlas hacia una tendencia civil de sus funciones, sino que entendiéndolas como 

parte del organigrama eclesiástico, se sopesó sólo el mero hecho de permitirlas o 

declararlas ilegales, a sabiendas que las licencias exigidas para su continuidad no 

existían en la mayor parte de los casos. 

El estado recogió de éstos entes el ideal de auxilio. La creación de Montepíos, 

aparecen ligados a los auxilios que algunas asociaciones prestaban a sus miembros, si 

bien raramente aparece legislados en sus cartas fundacionales o recogidas en sus 

cuentas. 

La posterior existencia de cofradías pasionales, sacramentales o de Ánimas, y 

por tanto de la expansión de su culto, se debió a la permisión de la ley con respecto a la 

continuidad de las dos últimas, debido a su función en el culto. En lo tocante a las 

primeras comienzan a tener una cierta importancia en la segunda mitad del XIX, tras el 

proceso desamortizador. 
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Debido a este proceso último, se conformaron dos comportamientos conducentes 

a salvar la situación frente a esa oleada legitimaria estatal. A diferencia del periodo 

anterior esta vez fue la Iglesia la que inició la defensa, demostrando que los temas 

cofrades le implicaba directamente, por ser parte de su competencia espiritual y 

administrativa desde que consiguiera imponerse en la centuria anterior. 

El primer proceso legislativo se inició jugando al despiste con el poder civil, 

pues como ya hemos observado, el obispado canariensis utilizó de manera sistemática 

los tiempos y los procesos políticos ya expuestos para retrasar paulatinamente los 

cumplimientos de decretos y órdenes ministeriales. El factor insularista, la mala 

comunicación entre las islas, así como entre las parroquias de la misma ínsula fue la 

base argumental para retrasar los plazos legales, esperando la mayoría de edad de la 

reina niña confiando (como de hecho sucedió) que existiría una indulgencia. 

El segundo proceso lo inició la Iglesia canaria de manera interna, cuando a partir 

de 1851, ordenó las uniones de agrupaciones pías dentro de las parroquiales 

(constatados en Agüimes, convento de San Francisco de Las Palmas o Telde), pues 

estando las agrupaciones del Santísimo y Ánimas exentas de la normativa 

desamortizadora, la jerarquía eclesiástica del obispado optó por hacer una jugada que 

serviría para salvar el culto y el poco tejido asociativo que restaba en el suelo insular. 

En consecuencia se ordenó la unión de las cofradías devocionales menores a aquellas, 

creándose grandes mayordomías que recogían las obligaciones de las funciones, 

procesiones y administración de las distintas entradas y mantenimientos de los 

asociados. 

Podemos concluir que existió una utilización de este tipo de asociaciones por 

parte de los dos poderes, lo cual implicó que dichos entes se convirtieran en el caballo 

de batalla, siendo reclamadas por ambas jurisdicciones. Del mismo  modo sirvió de 
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elemento para justificar un estado de tirantez provocado por los procesos políticos 

acaecidos. 

Económicas  

Con referencia a los datos económicos, hemos de entender que las naturalezas de 

fundación y las advocaciones a las que representan condicionaron el sistema de 

financiación. Antes de entrar en detalles, debemos afirmar que la  riqueza procedente de 

los ingresos, fue siempre mayor en las cofradías que en las hermandades, pues aquellas 

debido a su carácter participativo, público y abierto pudieron adquirir un mayor rango 

de ingresos así como desarrollando distintos modelos de gestión. 

Las segundas, más privativas dependían de los mantenimientos pagados por  los 

hermanos y actividades económicas desarrolladas, siempre y cuando no quedasen 

limitadas por la existencia de cofradías dedicadas a la misma advocación (Santísimo y 

del Rosario) al existir la costumbre antiquísima de que las últimas recibiesen el derecho 

de recaudación de limosnas. De producirse tal efecto, las hermandades tras obtener la 

conformidad para pedir cedían la mitad de la recaudación como reconocimiento de tal 

derecho. 

Sin embargo, la diferencia en el sistema administrativo no sólo aparece situado 

en las naturaleza fundacional de las asociaciones sino que dentro hay que prestar 

especial atención a las advocaciones a las que estaban dedicadas, pues la importancia 

del culto interfería directamente en las capacidades de ingresos y de forma secundaria 

en la inversión. En el análisis respectivo a las actividades económicas, hemos podido 

establecer como fue el peso administrativo con relación al cambio legal expuesto con 

anterioridad. 

La influencia de la jerarquía eclesiástica a partir del siglo XVII hizo que las 

modificaciones económicas fuesen importantes. Las cofradías comenzaron a modificar 
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todo el proceso notándose recortes en comedias teatros y actos lúdicos para la creación 

de gasto destinado al culto. Este proceso implicó que las bases económicas cambiaran y 

se pasara de la limosna a la búsqueda de un capital constante. Para ello se inicia a partir 

del siglo XVII una política por parte del obispado mediante la cual incitaba a los 

mayordomos de las asociaciones más representativas a invertir el capital sobrante en la 

compra o imposición de tributos, por no hablar del capital dado en préstamo a sus 

asociados, apareciendo una nueva dimensión, la comercial. 

Con esta implicación económica se inició dos procesos bien diferenciados entre 

las cofradías de fundación religiosa y las devocionales seglares que hemos ido 

definiendo a lo largo del estudio. Mientras las primeras participaron del cambio, las 

últimas se siguieron manteniendo de los ingresos procedentes de las mandas 

testamentarias o donaciones piadosas, implicando una fuerte sujeción a las crisis 

coyunturales (vino, azúcar), siendo las asociaciones pequeñas las que en mayor medida 

sintiesen la debilidad económica del momento. 

Consecuentemente, la evolución económica fue deficitaria y su proyección 

social se vio limitada a la importancia de los  mayordomos que comenzaban a entrar en 

la dinámica de tener que cubrir los gastos producidos para el mantenimiento de una 

presencia pública que permitiese sostener su esfera de poder. 

La consecución del control ejecutivo por parte de la Iglesia, conllevó la acumulación de 

capital para la celebración de un culto en expansión, implicando que en momentos de 

fuertes crisis fuesen nombrados los mayordomos de Fábrica como administradores de 

las asociaciones más importantes. 

Como producto, algunas se configuraron como elementos imprescindibles para 

el establecimiento de un sistema de financiación que se extralimitaba de lo puramente 

asociativo. Por otro lado, dichas inversiones fueron destinadas en gran parte a 
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ornamentos lo que implicó que estas agrupaciones se convirtieran en contratantes para 

una gran variedad de artistas insulares y foráneos. Carpinteros, doradores, plateros, 

imagineros, pintores o maestros de obras fueron muchas de las profesiones que aparecen 

empleadas en los libros de cuentas con una consecuencia directa de las actividades 

desarrolladas de las distintas asociaciones, sobre todo a partir del siglo XVII. Por otro 

lado, las asociaciones pías se terminaron convirtiendo en agentes tenidas en cuenta en 

las parroquiales más importantes de la isla. La creación de silos y almacenes destinados 

a guardar los productos de sus siembras o los dados en limosnas, permitieron que a la 

larga pudieran interferir en el mercado estableciendo precios para sus excedentes y 

pudiendo regular según la coyuntura económica. 

La actividad económica de algunas asociaciones llegó a especializarse en 

sectores comerciales localizados, caso de las cofradías de Ánimas que alquilaban pesos 

aferidos o útiles propios para la producción y venta de carne. 

Queda demostrado que las asociaciones más pudientes se salvaron y mostraron una 

mayor resistencia al proceso desamortizador. En la otra cara de la moneda, este cambio 

de actividad económica propició que las asociaciones devocionales de origen laico 

decayesen y que en consecuencia desaparecieran en los momentos previos al inicio del 

proceso aludido. 

Las restricciones legales expuestas ut supra unidas a la incapacidad económica 

propiciada por una inestabilidad de los ingresos y una debilidad de sus actividades 

económicas, indujo  que cuando el proceso de regulación se iniciara muchas de éstas 

pequeñas asociaciones ya estuvieran en una profunda decadencia. Las  pocas que 

sobrevivieron a la incapacidad económica, lo hicieron gracias a la intervención de los 

mayordomos (procedentes de las grandes familias) que costearon sus gastos, si bien 

aparece una mayor reserva a medida que el tiempo avanzaba en la centuria y el 
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panorama se hacía más difícil.En consecuencia, sólo las asociaciones que participaron 

de una cierta fortaleza económica, bien por situar su capital en entradas seguras o por 

tener unas mayordomías fuertes, fueron las que se pudieron salvar del proceso. 

Tradicionalmente se ha venido afirmando que las asociaciones piadosas, fueron 

atacadas debido al excesivo gasto implicado en las actividades de culto, las comidas y 

los gastos innecesarios (vistos con una óptica atemporal y poco aceptada para evaluar el 

pensamiento de la época).  

Echando un vistazo a los gráficos expuestos podemos desmentir y redefinir los 

conceptos. Primeramente concluimos que los gastos de culto efectuados por las 

asociaciones en la centuria ilustrada1306 no fueron mayores en volumen que los 

registrados en décadas anteriores. Aunque existieron fluctuaciones de moneda y 

cambios en las coyunturas económicas y sociales, el comportamiento económico de las 

asociaciones más pudientes no varió con respecto a los conceptos  anteriores de gasto. 

Mientras que en los siglos XVI y XVII parte del capital fue destinado a eventos 

lúdicos, unidos a la festividad  sacra, el XVIII, se caracteriza por la imposibilidad de 

mantener dicho concepto de gasto, sufriéndose un giro hacia el gasto ornamental 

motivado por dos factores; El primero por la presión eclesiástica en su lucha contra un 

laicismo que comenzaba a socavar las bases de ideología. El segundo por una 

radicalización de los individuos que aun se mantenían asociados y que cerraban filas 

frente a un eventual ataque legislativo contra su existencia. La creación de un 

movimiento pendular en las acciones1307 propició la focalización del gasto en el 

engrandecimiento de su único signo público que restaba por esas fechas, las profesiones 

de fe. 
                                                 
1306 Debemos  recordar  que  las actividades  lúdicas  habían  sido  eliminadas  por  los visitadores  de  
forma  paulatina en la  centuria  anterior. 
1307   Este comportamiento  social  se basa en la constante  del principio  de acción-reacción. Es decir , la 
radicalización de una  postura origina irremediablemente  una contesta de igual o mayor intensidad, 
pasando de un extremo  al contrario  en cortos periodos de  tiempo. 
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No tenemos constancia en  las asociaciones que hemos estudiado, que se mantuviesen 

colaciones a hermanos o cofrades en los momentos que nos ocupa, ni siquiera en las 

postrimerías del siglo XV, en los que la forma de pago a predicadores, beneficiados y en 

ciertas ocasiones a cofrades/ hermanos flagelantes eran mediante la comida. Siendo tal 

costumbre erradicada por la Iglesia en el siglo XVII no creemos oportuno utilizar este 

comportamiento para  justificar  la acción legisladora, al menos en el caso de Gran 

Canaria. 

Como resultado, no consideramos adecuado cargar sobre el comportamiento 

económico de las asociaciones pías el grueso de las justificaciones del proceso 

desamortizador, y aunque éste se utilizó  en su momento como principal excusa para la 

erradicación de las aquellas, no hemos hallado en los comportamientos económicos de 

las asociaciones grancanarias indicio alguno que respalde documental ni 

porcentualmente estas excusas, y más que en un aumento del gasto, hemos de hacer 

especial hincapié en una reducción de los ingresos.  

El declive de éstos, se vio originado en la segunda mitad del siglo XVII por el 

enorme índice de morosidad sobre el pago de tributos, rentas y mantenimientos. Con 

todo, las asociaciones seguían haciendo sus cuentas de “derecho”1308, siendo cada vez 

menores las cantidades acaudaladas. Si a este factor sumamos la falta de adscripciones 

en los momentos finales del XVIII, entenderemos que los caudales provenientes de las 

entradas, de las limosnas o cera se terminarían reduciendo. 

En este punto, situamos un desequilibrio que ya venía gestándose desde mucho 

antes, pues el verdadero caos administrativo en las mayorías de las mayordomías residió 

                                                 
1308 Entiéndase que  aún con alto índice de dudas  las mayordomías seguían contabilizando  el capital 
impago como bienes , aún a sabiendas que el cobro ya resultaba demasiado fatigoso e incluso rayando lo 
imposible. Este comportamiento generó equívocos  y contradicciones en las cuentas. 
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en el mantenimiento de un fuerte gasto frente a la reducción de ingreso y no a la inversa 

como se ha mantenido tradicionalmente. 

Debido a ello, los mayordomos terminarían aliviando la situación hasta donde su 

patrimonio le permitiese, siempre como una cuestión de honor y no por mandato 

estatutario como se ha afirmado. 

En conclusión, la decadencia de las asociaciones pías, se inició en una primera 

etapa  en la que la coyuntura política, económica e ideológica sirvió de filtro para 

eliminar a las más débiles patrimonialmente hablando. Fueron las cofradías y 

hermandades del Santísimo, de Ánimas o del Santísimo Rosario fueron las que pudieron 

capear en cierta medida los inconvenientes económicos. Dicho de otro modo, las 

asociaciones que estaban bajo el patronazgo directo de la jerarquía eclesiástica, así 

como las que servían de manera sobresaliente al culto, tuvieron la capacidad de 

mantener un cierto estatus y  regularizar  su situación económica. 

El mantenimiento de estas asociaciones durante el proceso desamortizador fue 

harto difícil, sin embargo existió una contención del gasto reduciéndose hasta situarlo, 

ligeramente por encima del ingreso. En este periodo, prácticamente todas las 

asociaciones devocionales de origen laico procedentes del siglo XVI y XVII estaban 

extintas, quedando las “grandes” como entes aglutinadores de las recaudaciones 

tributarias y de los gastos del culto, en un intento de mantener la presencia pública.  

Por otro lado, la variación de la actividad económica es patente. De la actividad 

agrícola generalizada en los primeros momentos como base de los ingresos se pasa al 

uso de capital seguro procedentes de tributos o censos, complementándose con ingresos 

procedentes del comercio de cera o servicios fúnebres (caso de las Ánimas). Los gastos 

por su parte, como ya hemos mencionado se centraron el mantenimiento del culto tanto 

en el plano espiritual de los oficios como en el públicos con las manifestaciones de fe. 
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Sociales. 

Según los datos expuestos, resultantes de los análisis practicados a los libros de 

mayordomías, hemos podido comprobar que las asociaciones pías constituyeron un 

claro núcleo asociativo que trascendió más allá de lo puramente piadoso o devocional. 

La aparición de las cofradías no sólo motivó la creación de núcleos asistenciales 

(gremios), sino que andado el tiempo y más concretamente en el momento de la 

conquista y posterior colonización de las islas, estas asociaciones se habían configurado 

como núcleos intermedios  entre  a unidad  familiar y los dos  poderes establecidos. 

La autonomía de las asociaciones cofrades y su practicidad en la función del control 

social, fue reconocida mucho antes que se produjese el arribo de los conquistadores a 

las islas. Hemos  mencionado varias veces con anterioridad, el ejemplo de Alosno y su 

cofradía de San Juan Bautista como elemento reclutador de quintas. 

Dicha función social entendemos que ha de ser analizada desde un doble prisma. 

Por un lado mediante la concepción que los asociados  tenían de sí y de su función 

social, por el otro la visión que paulatinamente tanto Iglesia como Estado comenzaron a 

tener de ellas, pues su posición prevalente entre la comunidad de fieles, la categorizó 

como una herramienta útil en el proceso de fortalecimiento de su poder. 

Desde el punto de vista de los implicados, la concepción de la cofradía no debió 

ser unitaria, ni tan siquiera debieron tener el mismo origen de filiación. Partiendo del 

estrato social y de las posteriores evoluciones de los grupos en cada una de las 

asociaciones hemos podido llegar a una serie de conclusiones que ilustran bastante bien 

la importancia social de los mencionados entes. 

En primer lugar, es notorio como en las agrupaciones radicadas en los grandes 

núcleos, (Real de Las Palmas, Telde, Santa Brígida, Arucas…) la distinción social entre 

los inscritos es mucho más marcada que en las parroquiales de menor índole. La 
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existencia en estas últimas de un mayor número de asociaciones devocionales de tipo 

laical con un origen popular, implicó que la mezcla de estamentos de los asociados no 

aparezca tan evidente. 

Como consecuencia, tenemos una comparación razonable sobre la alteridad 

existente entre los hermanos o cofrades con respecto a sus  iguales. Encontramos como 

existe una clara relación entre la entidad del grupo (mayor o menor importancia en la 

comunidad) con la diferencia social que se hiciera en las nóminas de inscripción o en las 

categorizaciones estatutarias. 

Por el contrario, aquellas enclavadas en parroquiales de mayor entidad, fueron 

más cuidadosas, o al menos mucho mas tendentes a la clasificación de sus asociados. La 

implicación de un mayor número de habitantes y una marcada diferencia social con 

respecto al campo parece que fue el motivo.   

Este factor, fue un claro marcador en el momento de la elaboración estatutos, 

pues la concepción de una sociedad dividida en estamentos, dio como resultado un 

articulado que repartía honores, derechos y obligaciones en consonancia con la 

naturaleza de la persona a la que se pretendía recibir. 

En segundo lugar, no debemos pasar por alto que tanto en la ciudad como en el 

campo, las naturalezas de las asociaciones, influyeron sobremanera en la idealización 

que sus coligados, o los pretendientes a serlo tenían de la misma. Esta característica, no 

contradice lo expuesto anteriormente, sino que se suma a ello. Por otro lado, la 

hermandad siempre fue mucho más restrictiva en lo que al comportamiento de sus 

asociados se refiere en oposición a la cofradía que presentó un comportamiento más 

laxo, menos requisitos morales y dio menos importancia a la naturaleza de sus 

aspirantes. 



 
1584 

 

Este hecho implica la persistencia de una dirección colegiada, la existencia  de números 

cerrados de miembros, de escalafones de ascenso o el apoyo de su actividad en la 

tradición. Inconfundiblemente, las hermandades se constituyeron como fuertes grupos 

de poder que ejercían un papel representativo dentro de la comunidad. Echando un 

amplio vistazo a las nóminas de las distintas asociaciones de la isla, nos podemos dar 

cuenta de la práctica inexistencia de esclavos y sirvientes como hermanos así como de 

individuos del “pueblo llano” ostentando cargos de responsabilidad. 

La cofradía, más popular, numerosa y con menos obligaciones, fue tenida por los 

fieles como un claro núcleo de confraternización, además de ser mas fácil su acceso, 

cumplimiento estatutario y por tener una mayor representatividad entre la población, lo 

que implicaba un mayor índice de pertenencia. 

Sin salir de las naturalezas, debemos considerar la multi-pertenencia asociativa 

tenía tras de sí. Asociaciones del Santísimo o Ánimas, apoyadas directamente por la 

jerarquía episcopal, o las creadas por el clero regular, fueron claras receptoras de 

individuos de diversa naturaleza social. Su contacto directo con el culto y el objetivo 

catequizador impedía la creación de restricciones en la pertenencia, máxime cuando se 

intentaba defender un dogma muy atacado. 

Estas agrupaciones se convirtieron en los núcleos asociativos perfectos para 

cualquier individuo de la época. Siendo algunas de ellas privilegiadas por el derecho 

canónico, respetadas por el civil y consideradas por la población como las más 

importantes de las existentes en el obispado. Su representatividad se mantuvo en 

protocolos legislativos eclesiásticos e incluso por parte de las autoridades civiles en el 

momento de la desamortización decimonónica.  

En tercer lugar, entendemos que existe una segunda relación entre el género y 

las devociones bajo las cuales se asociaban. Así, frente a las cofradías de tipo pasional, 
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hermandades y alguna que otra asociación  devocional, en la que los hombres son 

mayoría, encontramos la entrada de mujeres en aquellas asociaciones que presentan 

culto a la Virgen o a determinadas santas. Un caso peculiar es el de la Virgen de la 

Esperanza en la parroquial agüimense, en la que la totalidad de las asociadas fueron 

féminas  con edad de tomar estado  o embarazadas.  

Por otra parte tenemos un claro ejemplo de cofradías que se constituían personas 

que pasaban por el mismo estadio vital, siendo la edad era el factor aglutinante y 

determinante en el momento de su constitución. Este es el caso de la cofradía de San 

Juan Bautista de Telde, en la que individuos de ambos sexos se asociaban teniendo 

como factor fundamental, aunque no excluyente, la soltería o mancebía así como la 

búsqueda de casamientos. 

En cuarto lugar debemos concluir que las clases más desfavorecidas como 

esclavos, sirvientes y minorías aborígenes, encontraron en estas asociaciones una 

fórmula de integración en los cultos y actividades de la sociedad dominante. 

Fueron las fundaciones regulares las que mayor aceptación encontraron en los estratos 

mencionados al no presentar restricciones que impidiesen, el ascenso de estos 

individuos a oficios rectores. Las hermandades por su parte si supieron crear cargos de 

“hermanos sirvientes, negros o bedeles” para dichos grupos sociales, al no permitir el 

ascenso en la escala de gobierno. 

Con todo, debemos afirmar dos cosas; La primera es que en el caso de los 

sirvientes y negros manumitidos, por mucha permisión que existiera en las escalas de 

gobierno cofrade, no llegaron a tener puestos administrativos en ninguna de las que 

hemos estudiado, con lo que se hace patente que la distinción social se mantenía de 

forma soterrada aún cuando la legislación estatutaria no lo hacía y los aceptaba como 

cofrades. 
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Por otro lado, encontramos como los aborígenes o descendientes de aquellos, no 

tuvieron mayor problema en ingresar en las asociaciones que nos ocupan, 

desempeñando cargos administrativos de la misma manera que lo hacían dentro de los 

organismos civiles y eclesiásticos. 

Con respecto a estos grupos sociales, exponer que ambos comparten el gusto por 

entrar en el mismo tipo de asociaciones de forma mayoritaria. Algunas de las dedicadas 

al Santísimo ó Ánimas, por su culto general y por la significación social que implicaba, 

fueron preferidas para representarse socialmente ante el resto de la comunidad. Sin 

embargo fue la influencia regular la entendemos que hizo una mayor mella en los 

grupos que nos ocupan. 

La mayor proporción de asociados de las mencionadas naturalezas las 

encontramos en asociaciones como la del Rosario o San Antonio, por citar una de cada 

regla imperante en el suelo isleño. La presencia anterior de las órdenes a la conquista de 

la isla parece que caló lo suficiente en las poblaciones de aborígenes bautizados que se 

enterraban y celebraban los cultos devocionales en las parroquias u oratorios monacales, 

siendo fieles o al  menos acogiéndose a las primeras doctrinas que recibieron. En este 

caso podemos entender como las fundaciones regulares fueron claras herramientas de 

inserción social utilizadas por los aborígenes para las relaciones sociales que se 

establecerían en los momentos posteriores a la conquista, siendo luego sus núcleos de 

promoción una vez creada la nueva sociedad colonial.  

Un claro indicio de la influencia sostenida lo encontramos en que todas ellas se 

asentaron en áreas de prédica monacal, es decir en los altos y medianías de la isla, 

incluyendo la presencia en las tres principales ciudades. Si tenemos en cuenta que la 

población aborigen se mantiene de alguna forma ejerciendo su actividad económica en 

el centro de la ínsula, es fácil entender la relación espacial. 



 
1587 

 

En el caso de los esclavos y sirvientes las adscripciones pudieron darse de dos 

formas bien diferentes que nos clarifican si existe un factor devocional, un intento de 

integración o sólo fue consecuencia de una obligación. Con respecto a este último 

aspecto hemos gran parte de los grupos humanos que nos ocupan entran a formar parte 

de las asociaciones debido a las adscripciones que hacen sus dueños implicando en las 

nóminas de las asociaciones a “toda su casa”.  

Tras esta primera adscripción podía sucederse que los sirvientes se mantuvieran 

pagando su adscripción y quedasen como cofrades de motu proprio o simplemente que 

no existan más relaciones en lo que se refiere al pago del mantenimiento una vez muere 

o se da de baja el patrón y cabeza de la casa.  

Evidentemente, este tipo de adscripciones no valen para la creación de un perfil 

devocional, ni para entender las ambiciones sociales de los adscritos. Son los que entran 

de forma voluntaria, los que pueden cualificar el motivo de la entrada y el porqué de sus 

acciones. De hecho, a la mayoría de los mismos los encontramos agrupados en las 

asociaciones advocadas a la Virgen del Rosario y entendemos que paralelamente a la 

importancia regular en la conversión existe el factor ideológico de que dicho culto 

estaba hecho a medida para este sustrato poblacional que veían resguardadas sus 

aspiraciones de igualdad, salvación y libertad en las famosas trece promesas que la 

Virgen hizo a Santo Domingo según la tradición. 

Partiendo de estos factores, concluimos que las motivaciones por las que se 

adscribían los diversos grupos  sociales, fueron variadas, teniendo todas en origen  la  

búsqueda de  una mejora en sus condiciones de relación social, de intercambios de 

poderes o representación ante la comunidad. De la misma manera se buscó asegurar una 

mejor calidad de vida basado en la amplitud de relaciones y oportunidades y como no, 

buscando el provecho, la salvación el perdón o la libertad tras su muerte. 
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Entendemos que estos núcleos formados por los vivos influían incluso en las 

trayectorias de los muertos. Siendo un lazo mental entre las concepciones físicas y 

espirituales de la vida, fueron de vital importancia no sólo para rendir el culto a los 

fallecidos, sino para controlar las acciones de los vivos con respecto a la promesa de 

redención de la culpa y de salvación eterna mantenida, promulgada y encuadrada en el 

sistema ideológico del momento. 
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VOCABULARIO  RELACIONADO  
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A 

Acólito. 

(Del lat. acoly̆tus, y este del gr. ἀκόλουθος, el que sigue o acompaña). 

 Ministro de la Iglesia que recibía la superior de las cuatro órdenes menores, y cuyo 
oficio es servir inmediato al altar. 

Anascote: 

(Del fr. ant. anascot, y este de Hondschoote, ciudad flamenca). 

1. m. Tela delgada de lana, asargada por ambos lados, que usan para sus hábitos 
varias órdenes religiosas. También la emplean para sus vestidos las mujeres del 
pueblo en algunas provincias de España. 

B 

Blandón. 

(Del fr. brandon, y este der. del germ. *brand, tizón encendido). 

1. m. Hacha de cera de un pabilo. 

2. m. Candelero grande en que se ponen estas hachas. 

Blasfemia. 

(Del lat. blasphemĭa, y este del gr. βλασφηµία). 

1. f. Palabra injuriosa contra Dios, la Virgen o los santos. 

2. f. Palabra gravemente injuriosa contra alguien. 

C 

Canariensis, Diócesis : 

Tras la conquista de Gran Canaria, unidad administrativa religiosa implantada en el 
Archipiélago Canario, sucesora del Obispado del Rubicón y del Obispado de Telde, 
por lo que recogió la autoritas de ambos. Tras el final de la conquista de Tenerife, 
la Diócesis quedo formada  por las siete islas, perdurando hasta el siglo XIX en que 
se creó la Diócesis Nivariense, en la que se aglutinó a las islas  de Tenerife, La 
Palma, Gomera y Hierro, quedando en la Canariensis las islas de Lanzarote, 
Fuerteventura, La Graciosa y Gran Canaria  
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Cauda. 

(Del lat. cauda, cola). 

1. m  f. Falda o cola de la capa magna o consistorial 

Caudatario. 

(Del b. lat. caudatarĭus, y este del lat. cauda, cola). 

1. m. Eclesiástico doméstico del obispo o arzobispo, destinado a llevarle alzada la 
cauda 

Clérigo. 

(Del lat. clerĭcus, y este del gr. κληρικός). 

~ de menores. 

• m. El que solo tenía las órdenes menores o alguna de ellas. 

Confraternidad 

Aunque la R.A.E, equipara este vocablo al término hermandad (congregación de 
devotos), en el vocabulario decimonónico que aparece  en las fuentes, hace 
referencia a la congregación al pacto o acuerdo formalizado entre dos o más 
asociaciones pías  para el uso de  los espacios religiosos o regimiento de las 
procesiones. 

Congregación. 

(Del lat. congregatĭo, -ōnis). 

• f. Hermandad autorizada de devotos. 

Consiliario, ria.   

(Del lat. consiliarĭus). 

1. m. y f. consejero (ǁ persona que aconseja o sirve para aconsejar). 

       2. m. y f. En algunas corporaciones y sociedades, persona elegida para asistir      
con su consejo al superior que las gobierna, o tomar parte con él en ciertas decisiones. 

       3. m. y f. ant. Persona que se aconseja con otra 
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E 

Ejecución. 

(Del lat. exsecutĭo, -ōnis). 

1. f. Acción y efecto de ejecutar. 

2. f. Especialmente en las obras musicales y pictóricas, manera de ejecutar o de 
hacer algo. 

3. f. Der. Procedimiento judicial con embargo y venta de bienes para pago de 
deudas. 

Escapulario. 

(Del lat. scapulāris, referente a las espaldas). 

1. m. Tira o pedazo de tela con una abertura por donde se mete la cabeza, y que 
cuelga sobre el pecho y la espalda. Sirve de distintivo a varias órdenes religiosas. 

2. m. Objeto devoto formado por dos pedazos pequeños de tela unidos con dos 
cintas largas para echarlo al cuello. 

3. m. Práctica devota en honor de la Virgen del Carmen, que consiste en rezar siete 
veces el padrenuestro con el avemaría y el gloriapatri. 

Según  lo recogido en la Enciclopedia Católica, origen del escapulario carmelitano 
es  el siguiente: 

También conocido como el Escapulario Marrón, es  de los más conocidos, célebres 
y difundidos de los pequeños escapularios. Al referirse al “Escapulario”, y a la 
“fiesta del Escapulario” se habla de Nuestra Señora del Carmen o del Monte 
Carmelo celebrada el 16 de julio. Es probablemente el escapulario más antiguo y 
sirvió como prototipo de los otros. De acuerdo a una tradición piadosa la Santísima 
Virgen se le apareció a San Simón Stock en Cambridge, Inglaterra, el domingo 16 
de julio de 1251. En respuesta a su petición de ayuda para su oprimida orden, se le 
apareció con un escapulario en sus manos y le dijo: “Toma amado hijo este 
escapulario de vuestra orden como símbolo de mi confraternidad y especial signo 
de gracia para vos y todos los Carmelitas; quienquiera que muera en este prenda, 
no sufrirá el fuego eterno. Es el signo de salvación, defensor en los peligros, 
prenda de la paz y de esta alianza". 

Esclavitud. 

1. f. Estado de esclavo. 

2. f. Sujeción rigurosa y fuerte a las pasiones y afectos del alma. 
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 4. f. Hermandad o congregación en que se alistan y concurren varias personas    a 
ejercitarse en ciertos actos de devoción 

Exorcista.  

(Del lat. exorcista, y este del gr. ἐξορκιστής). 

2. m. Rel. Clérigo que en virtud de orden o grado menor eclesiástico tenía potestad para 
exorcizar 

H 

Hacha1. 

(Del lat. *fascŭla, cruce de facŭla, pequeña antorcha, y fascis, haz). 

1. f. Vela de cera, grande y gruesa, de forma por lo común de prisma cuadrangular y con 
cuatro pabilos 

Hermandad. 

(De hermano). 

4. f. Cofradía o congregación de devotos. 

Hopa.  

(De or. inc.). 

1. f. Especie de vestidura, al modo de túnica o sotana cerrada. 

I 

Infraoctavo, va. 

       (De infra- y octavo). 

1. adj. Se dice de cada uno de los días de la infraoctava 

Irrogar.  

(Del lat. irrogāre). 

1. tr. Causar, ocasionar perjuicios o daños. U. t. c. prnl. 
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J 

Jansenista: 

Seguidor o practicante de la doctrina de Jansenio, Obispo flamenco (1585-1638) 
que que exageraba las ideas de San Agustín acerca de la influencia de la gracia 
divina para obrar el bien, con mengua de la libertad humana. En el siglo XVIII, 
tendencia que propugnaba la autoridad de los obispos, las regalías de la Corona y 
la limitación del poder papal. 

L  

Lastar. 

(Quizá del gót. *laistjan, seguir los pasos de alguien). 

1. tr. p. us. Suplir lo que alguien debe pagar, con el derecho de reintegrarse. 

       2. tr. p. us. Padecer en pago de una culpa 

Lector, ra. 

(Del lat. lector, -ōris). 

6. m. Católico seglar que ha recibido el primero de los dos ministerios establecidos 
por la Iglesia y cuyo oficio es proclamar la palabra de Dios en actos litúrgicos. 

7. m. Antiguamente, clérigo que se ocupaba de enseñar a los catecúmenos y 
neófitos los rudimentos de la religión católica, y de leer el lugar de la Escritura 
sobre el cual el obispo iba a predicar a los fieles. 

Loba2.  

(Del gr. λώπη, especie de manto de piel). 

1. f. sotana (ǁ vestidura talar). 

M 

Monumento: 

Con este  sustantivo se hacía referencia originalmente  a los túmulos erigidos ante los 
sagrarios de las distintas parroquiales. En ellos se exponían elementos alusivos a la 
consagración o a la eucaristía, como espigas de trigo, panes, cálices, racimos de uvas. 
Con el tiempo se convertirá en un epíteto del Santísimo  Sacramento  debido a que la 
forma consagrada se exponía en el monumento para  ser adorada. La concepción de ser 
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el mayor misterio del dogma y la fiesta  mas importante de la cristiandad, facilitó que se 
entendiera  la acepción ciclópea del término como una  manera de honrar  a su Divina 
Majestad. 

N 

Nona, hora: 

Una de las ocho divisiones del tiempo que estableció la Orden Benedictina para la 
oración y el servicio a Dios. La hora nona queda dentro del grupo de horas menores, 
siendo celebrada sobre las tres de la tarde  en  consideración a ser la hora en que murió 
Jesús. 

Novenario 

2. m. Tiempo empleado en el culto de un santo, con sermones. 

Novissima Recopilación  

Corpus Jurídico, que sirvió marco legal  en los reinos de la Corona Española durante 
gran parte del siglo XIX. En 1799 Carlos IV encarga a Juan de Reguera Valdelomar que 
corrija y actualice la Nueva recopilación. En 1802 Reguera presenta al monarca, no 
solamente el suplemento solicitado, sino también el proyecto para redactar una Nueva 
recopilación. Este proyecto fue llevado a cabo y la Nueva recopilación fue concluida en 
1804, aprobada en 1805 por Carlos IV y editada en 1806. 

Nueva Recopilación  

La Nueva recopilación es un antiguo cuerpo legal de la Monarquía Hispánica del 
Antiguo Régimen,en el que intervinieron en el proceso de redacción prestigiosos 
licenciados como López de Arrieta o Bartolomé de Atienza, fue sancionado 
oficialmente el 14 de marzo de 1567 por el rey Felipe II. Está basada en las Leyes de 
Toro de 1505 y las recopilaciones anteriores: el Ordenamiento de Alcalá de 1348 y el 
Ordenamiento de Montalvo de 1484 

O 

Oblato, ta. 

(Del lat. oblātus, ofrecido). 

1. adj. Dicho de un niño: Ofrecido por sus padres a Dios y confiado a un 
monasterio para que se eduque culta y piadosamente y, si se aficionase, entre en 
religión. U. t. c. s. 

2. adj. Se dice del religioso de alguna de las diversas congregaciones que se dan a 
sí mismas el nombre de oblatos u oblatas. U. t. c. s. 
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3. m. Entre los benedictinos, seglar que los asiste con hábito como sirviente. 

4. m. desus. Seglar, generalmente soldado inválido, a quien el rey colocaba en 
alguna abadía o priorato rico para que la comunidad lo tuviese y sustentase. 

5. m. desus. Seglar que alcanzaba en la corte pensión sobre algún beneficio 
eclesiástico. 

6. f. Religiosa perteneciente a la congregación del Santísimo Redentor, fundada en 
España en el siglo XIX para librar a las jóvenes del peligro de la prostitución. 

7. f. Dinero que se da al sacristán o a la iglesia por razón del gasto de vino, hostias, 
cera u ornamentos para decir las misas. 

8. f. En la misa, la hostia ofrecida y puesta sobre la patena, y el vino en el cáliz, 
antes de ser consagrados. Incensar la oblata 

Orden. 

(Del lat. ordo, -ĭnis). 

~ mayor. 

1. f. Nombre que se daba a cada uno de los grados de subdiácono, diácono y 
sacerdote. U. m. en pl. 

2. f. Cada uno de los dos ministerios clericales, diaconado y presbiterado. 

~ menor. 

1. f. Nombre que se daba a cada uno de los grados de ostiario, lector, exorcista y 
acólito, que han sido suprimidos. Era u. m. en pl. 

~ tercera. 

f. Agrupación de seglares que, dependiendo de las órdenes mendicantes, como los 
franciscanos, dominicos, carmelitas, etc., se guían para su perfección espiritual, en 
cierta extensión, por la regla de la orden correspondiente 

Ostiario.  

(Del lat. ostiarĭus). 

1. m. Clérigo que había obtenido la primera de las órdenes menores, hoy suprimida, 
cuyas funciones eran abrir y cerrar la iglesia, llamar a los dignos a tomar la comunión y 
repeler a los indignos. 

P 
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Partidas: 

(Del part. de partir).  

20. f. Cada uno de los artículos y cantidades parciales que contiene una cuenta. 

21. f. Cantidad o porción de un género de comercio. Partida de trigo, aceite, 
madera, lencería 

Perlado2. 

(Del lat. praelātus, preferido, elegido). 

1. m. desus. Clérigo que tiene alguna de las dignidades superiores de la Iglesia. 

Poderdante. 

(De poder2 y dante). 

1. com. Persona que da poder o facultades a otra para que la represente en juicio o 
fuera de él. 

Pósito. 

     (Del lat. posĭtus, depósito, establecimiento). 

1. m. Instituto de carácter municipal y de muy antiguo origen, destinado a 
mantener acopio de granos, principalmente de trigo, y prestarlos en condiciones 
módicas a los labradores y vecinos durante los meses de menos abundancia. 

2. m. Casa en que se guarda el grano de dicho instituto. 

3. m. Asociación formada para cooperación o mutuo auxilio entre personas de 
clase humilde. Pósito de pescadores. 

~ pío. 

1. m. El que está erigido con cláusulas de carácter caritativo o benéfico. 

Presbítero.  

(Del lat. presby̆ter, -ĕri, y este del gr. πρεσβύτερος, más anciano). 

1. m. Clérigo ordenado de misa. 

Purgatorio : 
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Del lat. purgatorĭus, que purifica). 

2. m. En la doctrina católica, estado de quienes, habiendo muerto en gracia de 
Dios, necesitan aún purificarse para alcanzar la gloria. 

R 

Remates: 

Postura o proposición que obtiene la preferencia y se hace eficaz logrando la 
adjudicación en subastas o almonedas para compraventas, arriendos, obras o 
servicios 

S  

Sarga: 

(Del lat. serĭca, de seda). 

1. f. Tela cuyo tejido forma unas líneas diagonales. 

Sotana.   

(Del lat. *subtāna, de subtus, debajo). 

1. f. Vestidura talar, abrochada a veces de arriba abajo, que usan los eclesiásticos 
y los legos que sirven en las funciones de iglesia. Fue empleada también por 
los estudiantes de las universidades 

T 

Tafetán: 

(Del cat. o it. taffeta, y estos del persa tāfte, tejido). 

1. m. Tela delgada de seda, muy tupida. 

Tao1. 

(De tau, nombre de la letra griega T, por semejanza en la forma). 

1. m. Insignia que llevan en el pecho los familiares y dependientes de la Orden de 
San Juan. 

2. m. Insignia que usaban en el pecho y capa los comendadores de la Orden de San 
Antonio Abad. 



 
1599 

 

Tercero, ra. 

(Del lat. tertiarĭus). 

5. m. Religioso que profesa la regla de la tercera orden de San Francisco, Santo 
Domingo o Nuestra Señora del Carmen 

Triduo.  

(Del lat. tridŭum, espacio de tres días). 

1. m. Ejercicios devotos que se practican durante tres días. 

 
V 

Víspera.   

(Del lat. vespĕra, la tarde). 

1. f. Día que antecede inmediatamente a otro determinado, especialmente si es 
fiesta. 

2. f. Cosa que antecede a otra, y en cierto modo la ocasiona. 

3. f. Inmediación a algo que ha de suceder. 

4. f. pl. Una de las divisiones del día entre los antiguos romanos, que correspondía 
al crepúsculo de la tarde. 

5. f. Una de las horas del oficio divino que se dice después de nona, y que 
antiguamente solía cantarse hacia el anochecer. 
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ASOCIACIONES CENSADAS EN GRAN CANARIA DESDE EL SIGLO XV AL XIX 
COFRADIAS 

Nº NOMBRE AÑOS PARROQUIA LOCALIDAD CONSTITUCIONES BULAS TIPO 
COFRADIA 

OBSERVACIONES 

1 ANIMAS  SAN SEBASTIAN 
DE AGUIMES 

AGUIMES No No DEVOCIONAL  

2 ESPERANZA  SAN SEBASTIAN 
DE AGUIMES 

AGUIMES Sí Sí DEVOCIONAL  

3 SAN SEBASTIAN  SAN SEBASTIAN 
DE AGUIMES 

AGUIMES Sí Sí DEVOCIONAL  

4 SAN ANTON  ERMITA DE SAN 
ANTONIO ABAD 

AGUIMES No No PENITENCIAL  

5 SANTÍSIMO 
SACRAMENTO 

 SAN SEBASTIAN 
DE AGUIMES 

AGUIMES No No SACRAMENTAL  

6 HERMANDAD 
DEL SANTISIMO 
SACRAMENTO 

 SAN SEBASTIAN AGUIMES Sí No HERMANDAD 
SACRAMENTAL 

SE FUNDA Y DISUELVE POR LOS 
PROPIOS FUNDADORES DEBIDO 
A INGERENCIAS ECLESIASTICAS, 
ES REFUNDADA 

7 VERA CRUZ DE 
TELDE 

1653/1752 HOSPITAL DE 
SAN PEDRO 

MARTIR 

TELDE No No PROCESIONAL  

8 MANCEBOS DE 
TELDE 

1596/1658 SAN JUAN 
BAUTISTA DE 

TELDE 

TELDE Sí No DEVOCIONAL FUNDACION 1596.LAS 
CONSTITUCIONES SON 
PRESENTADAS EN 1/4/1596 POR 
BERNABE PEREZ ANTE EL 
OBISPO FRANCISCO MARTINEZ 

9 SOLEDAD DE 
TELDE 

1624/1838 CONVENTO DE 
SANTA MARIA 

DE LA ANTIGUA 

TELDE Sí No PRCESIONAL  

10 SAN SEBASTIAN 
Y SAN ROQUE 

1544/1835 ERMITA DE SAN 
SEBASTIAN 

TELDE No No DEVOCIONAL LA FUNDACION FUE SEGÚN UNA 
VISITA EN 1496 
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11 SANTISIMO 
SACRAMENTO 

DE TELDE 

1520/1835 SAN JUAN 
BAUTISTA 

TELDE No No SACRAMENTAL  

12 EL CARMEN DE 
TELDE 

1652/1835 SAN JUAN 
BAUTISTA 

TELDE No No DEVOCIONAL ESTABA ADSCRITA A LA CASA 
GRANDE DEL CARMEN DE 
SEVILLA 

13 SANTO CRISTO 
DEL ALTAR 
MAYOR DE 

TELDE 

1771/…. SAN JUAN 
BAUTISTA 

TELDE No No DEVOCIONAL  

14 ANIMAS DE 
TELDE 

1610/1938 SAN JUAN 
BAUTISTA 

TELDE No No DEVOCIONAL AL PARECER HUBO 
CONSTITUCIONES MAS NO SE 
CONSERVAN 

15 ROSARIO DE 
TELDE 

 SAN JUAN 
BAUTISTA 

TELDE No No DEVOCIONAL  

16 ANIMAS DE 
TUNTE 

 SANTIAGO DE 
TUNTE 

SAN 
BARTOLOME 
DE TIRAJANA 

No No DEVOCIONAL  

17 HERMANDAD 
DEL STMO 

SACRAMENTO 

1670/1737 SANTIAGO DE 
TUNTE 

SAN 
BARTOLOME 
DE TIRAJANA 

Sí No HERMANDAD 
SACRAMENTAL 

FUE FUNDADA EN 1670 Y 
REFUNDADA EN 1733 

18 DULCE NOMBRE 
DE JESUS 

 SANTIAGO DE 
TUNTE 

SAN 
BARTOLOME 
DE TIRAJANA 

No No DEVOCIONAL  

19 SAN JOSE 1774/1799* SANTIAGO DE 
TUNTE 

SAN 
BARTOLOME 
DE TIRAJANA 

No No DEVOCIONAL  

20 NTRA SEÑORA 
DEL SOCORRO 

1764/1792 SANTIAGO DE 
TUNTE 

SAN 
BARTOLOME 
DE TIRAJANA 

No No DEVOCIONAL  

21 COFRADÍA DEL  SANTIAGO DE SAN No No DEVOCIONAL  
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ROSARIO DE 
TUNTE 

TUNTE BARTOLOME 
DE TIRAJANA 

22 SAN SEBASTIAN 1764/1799* SANTIAGO DE 
TUNTE 

SAN 
BARTOLOME 
DE TIRAJANA 

No No DEVOCIONAL  

23 SANTÍSIMO 
CRISTO 

1770/1818* SANTIAGO DE 
TUNTE 

SAN 
BARTOLOME 
DE TIRAJANA 

No No DEVOCIONAL  

24 SAN ANTONIO 1756/1810* SANTIAGO DE 
TUNTE 

SAN 
BARTOLOME 
DE TIRAJANA 

No No DEVOCIONAL  

25 SAN GREGORIO 
TAUMATURGO 

¿? SANTIAGO DE 
TUNTE 

SAN 
BARTOLOME 
DE TIRAJANA 

No No DEVOCIONAL  

26 SAN 
BARTOLOME 

APOSTOL 

1628/1656 SANTIAGO DE 
TUNTE 

SAN 
BARTOLOME 
DE TIRAJANA 

No No DEVOCIONAL  

27 COFRADÍA DEL 
SANTÍSIMO 

SACRAMENTO 
DE TUNTE 

1641/1760 SANTIAAGO DE 
TUNTE 

SAN 
BARTOLOME 
DE TIRAJANA 

No No SACRAMENTAL  

28 HERMANDAD 
DEL ROSARIO 

1775 SANTIAAGO DE 
TUNTE 

SAN 
BARTOLOME 
DE TIRAJANA 

Sí No HERMANDAD LAS PRIMERAS 
CONSTITUCIONES SON 
INTERESANTES EN CUANTO A 
MENTALIDAD 

29 SANTISIMO 
SACRAMENTO 

DE TEJEDA 

1708 NUESTRA 
SEÑORA DE L 

SOCORRO 

TEJEDA No No SACRAMENTAL  

30 ANIMAS DE 
TEJEDA 

1739 NUESTRA 
SEÑORA DEL 

SOCORRO 

TEJEDA No No DEVOCIONAL  
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31 COFRADÍA NTRA. 
SRA. DEL 

ROSARIO DE 
TEJEDA 

1694 NUESTRA 
SEÑORA DEL 

SOCORRO 

TEJEDA Sí No DEVOCIONAL  

32 NTRA. SRA. DEL 
SOCORRO DE 

TEJEDA 

1594 NUESTRA 
SEÑORA DEL 

SOCORRO 

TEJEDA Sí No DEVOCIONAL REFERENCIA EN CRONICAS DE 
CANARIAS PG 377 

33 CRISTO DE LA 
SANGRE 

¿? NUESTRA 
SEÑORA DEL 

SOCORRO 

TEJEDA No No HERMANDAD 
PENITENCIAL 

REFERENCIA EN CRONICAS DE 
CANARIAS 3PG 377 

34 NUESTRA 
SEÑORA DE LOS 

REMEDIOS 

1596 SAN SEBASTIAN AGUIMES No No DEVOCIONAL REFERENCIA EN HISTORIA DE LA 
VILLA DE AGÜIMES (GRIMON) 
TOMO II PG 1348 

35 NUESTRA 
SEÑORA DEL 

ROSARIO 

1596 AN SEBASTIAN AGUIMES No No DEVOCIONAL REFERENCIA EN HISTORIA DE LA 
VILLA DE AGÜIMES (GRIMON) 
TOMO II PG 1348/ VER PREGON 

36 NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
ENCARNACION 

1591 SANTIAGO DE 
TUNTE 

SAN 
BARTOLOME 
DE TIRAJANA 

No No DEVOCIONAL REFERENCIA EN EL LIBRO LAS 
TIRAJANAS DE CAZORLA LEON, 
PG. 28. TESTAMENTO A PIE DE 
PAGINA 

37 NUESTRA 
SEÑORA DE LA 

MERCED 

¿? SANTIAGO DE 
TUNTE 

SAN 
BARTOLOME 
DE TIRAJANA 

No No DEVOCIONAL REFERENCIA EN EL LIBRO LAS 
TIRAJANAS DE CAZORLA LEON, 
PG. 32. TESTAMENTO A PIE DE 
PAGINA 

38 HERMANDAD DE 
SANTIAGO 

1793/1911 SANTIAGO DE 
GALDAR 

GALDAR Sí No HERMANDAD LA SIGNATURA DEL ARCHIVO ES 
II.3.4 Y APARECE RECOGIDA 
COMO LA COFRADÍA DE 
SANTIAGO 

39 SAN ANTONIO  SANTIAGO DE 
GALDAR 

GALDAR No No COFRADIA  

40 SANTISIMO  SANTIAGO DE GALDAR No No COFRADIA  
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SACRAMENTO GALDAR 
41 NUESTRA SRA. 

DEL CARMEN 
1789/1949 SANTIAGO DE 

GALDAR 
GALDAR Sí Sí COFRADIA INDICE DE COFRADES Y 

SIGNATURA II.3.3 
42 ANIMAS  SANTIAGO DE 

GALDAR 
GALDAR No No COFRADIA  

43 NUESTRA SRA. 
DEL PILAR 

1779/1787 SANTIAGO DE 
GALDAR 

GALDAR No No COFRADIA SIGNATURA II.3.3 

44 SAN SEBASTIAN  SANTIAGO DE 
GALDAR 

GALDAR No No COFRADIA  

45 CORAZON DE 
JESUS 

 SANTIAGO DE 
GALDAR 

GALDAR No No COFRADIA HOJAS SUELTAS 

46 NUESTRA SRA. 
DEL ROSARIO 

5/10/1895 SANTIAGO DE 
GALDAR 

GALDAR No No COFRADIA SIGNATURA II.3.3. FUNDADA 
POR EL PARROCO DE ORIGEN 
AGUIMENSE D. JOSE ROMERO 
RGUEZ 

47 DOCTRINA 
CRISTIANA 

1767/1787 SANTIAGO DE 
GALDAR 

GALDAR No No COFRADIA  

48 COFRADÍA DE 
ANIMAS 

 SAN JUAN 
BAUTISTA 

ARUCAS No No COFRADIA  

49 HERMANDAD DE 
LA SOLEDAD 

1668 SAN JUAN 
BAUTISTA 

ARUCAS Sí No PENITENCIAL NO SE CONSERVAN LAS 
CONSTITUCIONES 

50 VIRGEN DE LOS 
DOLORES 

1888 SAN JUAN 
BAUTISTA 

ARUCAS No No PENITENCIAL  

51 SAN CAYETANO 1793 ERMITA DE SAN 
SEBASTIAN 

ARUCAS No No DEVOCIONAL  

52 SAN SEBASTIAN 1906 ERMITA DE SAN 
SEBASTIAN 

ARUCAS No No DEVOCIONAL  

53 SAN NICOLAS DE 
BARI 

1717 SAN JUAN 
BAUTISTA 

ARUCAS No No DEVOCIONAL  

54 SAN LUIS 
GONZAGA 

1900 SAN JUAN 
BAUTISTA 

ARUCAS No No DEVOCIONAL  
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55 SANTA LUCIA 1936 SAN JUAN 
BAUTISTA 

ARUCAS No No DEVOCIONAL  

56 NIÑO JESUS 1919 SAN JUAN 
BAUTISTA 

ARUCAS No No DEVOCIONAL  

57 JESUS 
NAZARENO 

 SAN JUAN 
BAUTISTA 

ARUCAS No No PENITENCIAL  

58 CORAZON DE 
JESUS 

 SAN JUAN 
BAUTISTA 

ARUCAS No No DEVOCIONAL  

59 SAN JOSE  SAN JUAN 
BAUTISTA 

ARUCAS No No DEVOCIONAL  

60 SAN ANTONIO  SAN JUAN 
BAUTISTA 

ARUCAS No No DEVOCIONAL  

61 HERMANDAD 
DEL CARMEN 

 SAN JUAN 
BAUTISTA 

ARUCAS No No HERMANDAD  

62 SANTO CRISTO  CONVENTO 
FRANCISCANO 

DE SAN 
ANTONIO 

GALDAR No No DEVOCIONAL REFERENCIA EN LOS 
FRANCISCANOS EN EL NO DE 
GRAN CANARIA PG 10 

63 SAN FRANCISCO 
DE ASIS 

 CONVENTO 
FRANCISCANO 

DE SAN 
ANTONIO 

GALDAR No No DEVOCIONAL REFERENCIA EN LOS 
FRANCISCANOS EN EL NO DE 
GRAN CANARIA PG 10 

64 ORDEN TERCERA 
PENITENCIARIA 

 CONVENTO 
FRANCISCANO 

DE SAN 
ANTONIO 

GALDAR No No HERMANDAD REFERENCIA EN LOS 
FRANCISCANOS EN EL NO DE 
GRAN CANARIA PG 10 

65 SANTÍSIMO 
SACRAMENTO 

 CONVENTO 
FRANCISCANO 

DE SAN 
ANTONIO 

GALDAR No No SACRAMENTAL REFERENCIA EN LOS 
FRANCISCANOS EN EL NO DE 
GRAN CANARIA PG 10 

66 VERA CRUZ 1596 SAN JUAN ARUCAS Sí No PENITENCIAL  
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BAUTISTA 
67 SANTISIMO 

SACRAMENTO 
1586 SAN JUAN 

BAUTISTA 
ARUCAS No Sí SACRAMENTAL  

68 LA CONCEPCION 30/1/1727 CONVENTO DE 
SAN FRANCISCO 

LAS PALMAS 
DE GRAN 
CANARIA 

No No DEVOCIONAL  

69 LA SOLEDAD 1587 CONVENTO DE 
SAN FRANCISCO 

LAS PALMAS 
DE GRAN 
CANARIA 

Sí Sí PENITENCIAL REFUNDADA EN 1778 

70 SAN JOSE 1754/1806 CONVENTO DE 
SAN FRANCISCO 

LAS PALMAS 
DE GRAN 
CANARIA 

Sí No HERMANDAD  

71 LA 
MISERICORDIA 

¿? CONVENTO DE 
SAN FRANCISCO 

LAS PALMAS 
DE GRAN 
CANARIA 

No No HERMANDAD REFERENCIAS INDIRECTAS EN 
LOS DOCUMENTOS DE LA 
CONCEPCION . APARECE 
DESAPARECIDA EN 1729 

72 SAN AGUSTIN  CONVENTO DE 
LA VERA CRUZ 
(SAN AGUSTIN) 

LAS PALMAS 
DE GRAN 
CANARIA 

No No DEVOCIONAL UNIDA A LA HERMANDAD EN 
1801 

73 SAN AGUSTIN 1/5/1706 CONVENTO DE 
LA VERA CRUZ 
(SAN AGUSTIN) 

LAS PALMAS 
DE GRAN 
CANARIA 

No No HERMANDAD UNIDA A LA COFRADIA EN 1801 

74 SAN PEDRO 
MARTIR 

  LAS PALMAS 
DE GRAN 
CANARIA 

No No HERMANDAD FORMADA POR LOS FAMILIARES 
DEL SANTO OFICIO DE LA 
INQUISICION. REFEENCIA 
INDIRECTA LIBRO DE 
HERMANDAD DE SAN JOSE 66 
VUELTO (A.D.L.P) 

75 ANIMAS 1609/1790 CONVENTO DE 
SAN FRANCISCO 

LAS PALMAS 
DE GRAN 
CANARIA 

Sí Sí DEVOCIONAL MUY RELACIONADA CON LOS 
OIDORES DE LA AUDIENCIA. EN 
UNA CUENTA EN 1732 APARECE 
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EL GASTO DE 150 REALAES POR 
EL PAGO DE UNA BULA Y 
PRIVILEGIOS, AUNQUE NO SE 
CONSERVA. 

76 NUESTRA 
SEÑORA DE LA 

LUZ 

1689/1817 ERMITA DE LA 
LUZ 

LAS PALMAS 
DE GRAN 
CANARIA 

No No NO CONSTA  

77 ROSARIO DE SAN 
LORENZO 

¿?  SAN 
LORENZO 

No No COFRADIA REFERENCIA INDIRECTA EN EL 
LIBRO DE LA ERMITA DE SAN 
JOSE DEL ALAMO EN LA VENTA 
DE TIERRAS QUE HACE VICENTE 
FELIPE 

78 SANTO CRISTO 1646/1754 SANTA BRIGIDA LA VEGA Sí No COFRADIA REFUNDADA EN 1647 
79 SAN SEBASTIAN 1613/1730 SANTA BRIGIDA LA VEGA No No COFRADIA  
80 HERMANDAD 

DEL ROSARIO 
1664/1770 SANTA BRIGIDA LA VEGA Sí No HERMANDAD  

81 ANIMAS 1676/1830 SANTA BRIGIDA LA VEGA No No COFRADIA  
82 COFRADIA DEL 

ROSARIO 
1673/1821 SANTA BRIGIDA LA VEGA No No COFRADIA SE CONSERVA UNA LICENCIA 

POR LA QUE SE INSTAURA LA 
COFRADÍA EN 1700, VER 
DOCUMENTOS 

84 HERMANDAD 
DEL SANTISIMO 
SACRAMENTO 

1664/1829 SANTA BRIGIDA LA VEGA Sí No HERMANDAD  

85 SANTISIMO 
NOMBRE DE 

JESUS 

1598/1766 SANTA BRIGIDA LA VEGA No No COFRADIA  

86 SANTISIMO 
SACRAMENTO 

1625/1676 SANTA BRIGIDA LA VEGA No No COFRADIA  

87 ORDEN TERCERO  CONVENTO DE 
SAN FRANCISCO 

LAS PALMAS 
DE GRAN 

No No COFRADIA NO QUEDAN LIBROS DE 
CONTABILIDAD, LA REFERENCIA 
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DELAS PALMAS CANARIA ESTA EN EL LIBRO " LA 
PARROQUIA DE SAN FRANCISCO 
DE ASIS 1821- 1996, UNA 
VISION POPULAR" 

88 COFRADIA DEL 
SANTO 

ENTIERRO 

1642 CONVENTO DE 
SAN FRANCISCO 

LAS PALMAS 
DE GRAN 
CANARIA 

No No COFRADIA NO QUEDAN LIBROS DE 
CONTABILIDAD, LA REFERENCIA 
ESTA EN EL LIBRO " LA 
PARROQUIA DE SAN FRANCISCO 
DE ASIS 1821- 1996, UNA 
VISION POPULAR" 

89 COFRADIA DE 
CRISTO 

RESUCITADO 

SIGLO XVIII CONVENTO DE 
SAN FRANCISCO 

LAS PALMAS 
DE GRAN 
CANARIA 

No No COFRADIA NO QUEDAN LIBROS DE 
CONTABILIDAD, LA REFERENCIA 
ESTA EN EL LIBRO " LA 
PARROQUIA DE SAN FRANCISCO 
DE ASIS 1821- 1996, UNA 
VISION POPULAR" 

90 SANTISIMO 
SACRAMENTO 

 CONVENTO DE 
SAN FRANCISCO 

LAS PALMAS 
DE GRAN 
CANARIA 

No No COFRADIA NO QUEDAN LIBROS DE 
CONTABILIDAD, LA REFERENCIA 
ESTA EN EL LIBRO " LA 
PARROQUIA DE SAN FRANCISCO 
DE ASIS 1821- 1996, UNA 
VISION POPULAR" 

91 COFRADIA DEL 
SEÑOR EN EL 

HUERTO 

1641 CONVENTO DE 
SAN FRANCISCO 

LAS PALMAS 
DE GRAN 
CANARIA 

No No COFRADIA NO QUEDAN LIBROS DE 
CONTABILIDAD, LA REFERENCIA 
ESTA EN EL LIBRO " LA 
PARROQUIA DE SAN FRANCISCO 
DE ASIS 1821- 1996, UNA 
VISION POPULAR" 

92 COFRADIA DE 
NUESTRA 

SEÑORA DE LA 

ANTES DE 
1705 

CONVENTO DE 
SAN FRANCISCO 

LAS PALMAS 
DE GRAN 
CANARIA 

No No COFRADIA NO QUEDAN LIBROS DE 
CONTABILIDAD, LA REFERENCIA 
ESTA EN EL LIBRO " LA 
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CARIDAD PARROQUIA DE SAN FRANCISCO 
DE ASIS 1821- 1996, UNA 
VISION POPULAR" 

93 COFRADIA DE 
NUESTRA 

SEÑORA DE LOS 
ANGELES 

ANTES DE 
1642 

CONVENTO DE 
SAN FRANCISCO 

LAS PALMAS 
DE GRAN 
CANARIA 

No No COFRADIA NO QUEDAN LIBROS DE 
CONTABILIDAD, LA REFERENCIA 
ESTA EN EL LIBRO " LA 
PARROQUIA DE SAN FRANCISCO 
DE ASIS 1821- 1996, UNA 
VISION POPULAR" 

94 COFRADIA DE 
SAN ANTONIO 

18/5/1609 CONVENTO DE 
SAN FRANCISCO 

LAS PALMAS 
DE GRAN 
CANARIA 

No No COFRADIA NO QUEDAN LIBROS DE 
CONTABILIDAD, LA REFERENCIA 
ESTA EN EL LIBRO " LA 
PARROQUIA DE SAN FRANCISCO 
DE ASIS 1821- 1996, UNA 
VISION POPULAR" 

95 COFRADIA DE 
SAN ANTONIO 

¿? SANTA BRIGIDA LA VEGA No No DEVOCIONAL REFERENCIA INDIRECTA EN LA 
RENUNCIA QUE HACE 
FRANCISCO CABRERA DE 
QUINTANA A SER MAYORDOMO 
DE LA COFRADIA DE ANIMAS ( 
LIBRO DE ANIMAS DE STA. 
BRIGIDA 84 RECTO, 1768) POR 
ESTAR OCUPADO EN LA 
MAYORDOMIA DE SAN 
ANTONIO. 

96 SAN ANTONIO 
DE PADUA 

1730/1799 NTRA. SRA. DEL 
PINO 

TEROR No No DEVOCIONAL FUNDADA A INSTANCIA DE 
ANTONIO SUAREZ, SU PRIMER 
MAYORDOMO 

97 SAN SEBASTIAN ANTES DE 
1636/1752 

NTRA. SRA. DEL 
PINO 

TEROR No No COFRADIA  

98 LA VERA CRUZ 1674/1799 NTRA. SRA. DEL TEROR No No COFRADIA  



 
1636 

 

PINO 
99 ESCLAVITUD DEL 

SANTISIMO 
SACRAMENTO 

 NTRA. SRA. DEL 
PINO 

TEROR Sí No COFRADIA  

100 JESUS 
NAZARENO 

¿?/1793 NTRA. SRA. DEL 
PINO 

TEROR No No COFRADIA UNIDA A LA VERA CRUZ EN 1793 

101 CRISTO DE LA 
COLUMNA 

¿?/ 1793 NTRA. SRA. DEL 
PINO 

TEROR No No COFRADIA UNIDA A LA VERA CRUZ EN 1793 

102 SANTO CRISTO ¿?/1823 NTRA. SRA. DEL 
PINO 

TEROR No No COFRADIA UNIDA A LA VERA CRUZ EN 1793 

103 DULCE NOMBRE 
DE JESUS 

 NTRA. SRA. DEL 
PINO 

TEROR Sí No COFRADIA  

104 NTRA. SRA DEL 
ROSARIO 

1599 NTRA. SRA. DEL 
PINO 

TEROR Sí No COFRADIA FUNDADA POR DOMINICOS 

105 NTRA SRA DE 
CANDELARIA 

ANTES DE 
1658/ 

NTRA. SRA. DEL 
PINO 

TEROR No No COFRADIA  

106 HERMANDAD 
DEL ROSARIO 

 NTRA. SRA. DEL 
PINO 

TEROR No No HERMANDAD  

107 COFRADIA DEL 
SANTISIMO 

 NTRA. SRA. DEL 
PINO 

TEROR No No COFRADIA REFERENCIA INDIRECTA EN LAS 
CUENTAS DE LA ESCLAVITUD 
DEL SANTÍSIMO 

108 HERMANDAD DE 
SAN AGUSTIN 

 IGLESIA DEL 
CONVENTO DE 
SAN AGUSTIN 

LAS PALMAS 
DE GRAN 
CANARIA 

No No HERMANDAD TRAS LA DESAMORTIZACION 
PASA A LA IGLESIA DEL 
SAGRARIO 

Cuadro CXXVII. Fuentes:  Archivos parroquiales  y A.H.D.L.P. Elaboración propia 
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RELACIÓN DE LOS PRIOSTES/ MAYORDOMOS DE LAS DISTINTAS 
ASOCIACIONES  CENSADAS POR PARROQUIALES 

 
VILLA DE AGÜIMES 
 
Nuestra Señora de la Esperanza  
 
Nombre Mayordomo  Filiación  
  
MATÍAS ESPINO  Hermano del fundador 
JUAN ÁLVAREZ  
CAPITAN MATÍAS ESPINO  Sobrino del anterior 
SEBASTIAN ESPINO PELOS Sobrino del fundador  
JUAN SANCHEZ DE HERRERA, 
ALFÉREZ 

Cuñado del anterior 

JUAN BAUTISTA SÁNCHEZ ESPINO, 
PRESBÍTERO 

Hijo del anterior 

JOSE SANCHEZ ESPINO PELOS. 
CLÉRIGO DE ORDEN MENOR 

Hermano del anterior  

ANTONIO MONTESDEOCA  
CURA 

 

D. JUAN SANCHEZ CABEZA DE 
VACA  

Sobrino de los dos mayordomos anteriores 
y nieto de Juan Sánchez de Herrera 

D. FÉLIX MORALES CABEZA DE 
VACA  
SOBRINO DEL ANTERIOR 

Sobrino del anterior 

FRANCISCO  SUAREZ ROMERO 
PRESBÍTERO 

 

Cuadro CXXVIII. Fuentes:A.P.S.S.A.  Elaboración propia  
 
San Sebastián  
 
PRIOSTE /MAYORDOMO OBSERVACIONES 
  
JUAN ALVAREZ, 
 MATIAS ESPINO Y  
DIEGO SANTIGO 

Exceptuando a Diego Santiago, son los 
mismos  que rigieron la esperanza por vez 
primera 

SEBASTIÁN ESPINO PELÓS Sobrino del Arcediano de Canaria  y 
hermanos de Bartolomé Espino Pelós, ambos 
fundadores. Fue mayordomo  de la Esperanza 
y San Sebastián a la vez. 
 

FRANCISCO SANCHEZ ROMERO  Enraizado con los Espino, mediante los 
Sánchez de Herrera  

Cap. FRANCISCO SANCHEZ DE 
HERRERA  

Hermano de Juan Sánchez de Herrera, cuñado 
del arcediano y de quien desciende el linaje 
de mayordomos de la Esperanza. Y de 
Manuel Sánchez de Herrera, presbítero y 
fundador de la cofradía. 
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SEBASTIÁN SÁNCHEZ ROMERO 
PELÓS 

Hermano de Francisco Sánchez Romero  

JOSÉ RODRÍGUEZ HIDALGO Sacristán mayor  de la parroquia  
ANTONIO HERNÁNDEZ BOTAS   
DON FRANCISCO ANTONIO 
FALCON CABALLERO,  

PRESBITERO 

DON JOSÉ URQUIA ROMERO PRESBITERO  
 

Cuadro CXXIX.  Fuentes: A.P.S.S.A.  Elaboración propia  
 
San Antonio Abad 
 
Mayordomos Observaciones  
  
MATEOS ALEMAN Alcalde ordinario 
MATIAS ESPINO Capitán de milicias  
FRANCISCO JAEN  
JUAN BAUTISTA JAEN Capitán de milicias  e hijo del anterior  
JUAN BORDÓN GALEN  
SEBASTIÁN HERNANDEZ RODRIGUEZ Regidor y diputado 
SEBASTIAN  DIEPPA Escribano, puesto a petición del 

beneficiado y alcalde real 
FRANCISCO BORDÓN  
FRANCISCO  PEREZ MIRÁBAL  
JUAN PÉREZ MIRÁBAL Hijo del anterior 
JOAQUIN GLEZ LORENZO Alcalde real 
LUIS ROMERO alférez 
GREGORIO DE LEON ESPINO Alcalde ordinario 
ANTONIO CALIXTO JIMENEZ 
TRAVIESO 

 

ANTONIO JIMENEZ DE CASTRO Hijo del anterior  
FRANCISCO HERRERA  
FRANCISCO SUÁREZ ROMERO beneficiado 
JOSE ANTONIO SANCHEZ  
Cuadro  CXXXX.  Fuentes: A.P.S.S.A.  Elaboración propia  
 
Animas Benditas del Purgatorio  
 
Nombre  Observaciones  
  
JUAN ÁLVAREZ MIRELES  Seglar  
SIMON LORENZO VALDIVIESO Presbítero 
ALONSO GÓMEZ CASTRILLO Cuñado del beneficiado Francisco 

Alvarado  
DOMINGO RIBERA MIRANDA Seglar 
ALONSO GÓMEZ Padre del beneficiado  Francisco de 

Alvarado 
CRISTÓBAL GUTIERREZ DE ADAY Alguacil eclesiástico  
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JUAN RODRIGUEZ HIDALGO Seglar    
DON JOSÉ MURCIA LORDELO seglar 
D. ANDRES SANCHEZ ROMERO Presbítero  
D. JUAN DE ARTILES ROMERO Seglar  
FERNANDO DE ARTILES Hijo del anterior  
DON LUIS HERNANDEZ Presbítero  
DON FRANCISCO DE LEON Y 
CABALLERO 

Presbítero  

Cuadro CXXXI.  Fuentes: A.P.S.S.A.  Elaboración propia  
 
Santísimo Sacramento 
 
MAYORDOMO  OBSERVACIONES 
  
JUAN PEREZ ESPINO  
JUAN GONZÁLEZ   
ANTONIOGONZÁLEZ  
LORENTE PEREZ Era alcalde  real 
FRANCISCO PEREZ  
JUAN ÁLVAREZ ORTIS   
JUAN MELIAN BETHENCOURT  
JUAN DE LEON MONTAÑES alférez 
GREGORIO DE LEON ESPINO Presbítero  
AMBROSIO GIL Heredero del anterior  
FRANCISCO DE ALVARADO ESPINO 
PELOS 

Beneficiado  

FELIX DE ALVARADO CABEZA DE 
VACA 

Alcalde Real y capitán  

JUAN DE ÁVILA  SUAREZ  Y LÓPEZ clérigo 
JUAN DE LOS SANTOS SUAREZ Y 
LOPEZ 

Clérigo y sobrino del anterior  

D. ESTEBAN LORENZO URQUÍA Alcalde real  
D. DIEGO ESPINO DE LA CUEVA  Clérigo de menores  
D. ANTONIO GORDILLO  
Pbro. JOSE ANTONIO LOZANO presbítero 
Cuadro CXXXII.  Fuentes: A.P.S.S.A.  Elaboración propia 
 
ARUCAS 
 
San Antonio de Padua 
 
MAYORDOMOS  COMIENZO  FIN OBSERVACIONES 
    
MARIA DE 
PEÑA 

1653 1669  

FRANCISCO 
JOSÉ 
TRAVIESO DE 
CASTRO 

1770 Muere en 
1787 

Clérigo de menores ordenes  
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GREGORIO 
REYES 

30/12/1791 
22 vuelto 

1/6/1802 
38 vuelto  

 

D BLAS DE 
BORGES DEL 
MANZANO  

1/6/1802 
38 vuelto 

26/1/1804 
39 recto 

Presbítero 

D. LÁZARO 
SALVADOR 
DELGADO 

26/1/1804 
43 recto  

52 vuelto  
5/11/1822 

Presbítero  
Renuncia  

D. PEDRO 
CASTELLANO 

8/11/1822 
56v 

16/9/1835 
61 vuelto 

 Hace  renuncia 
del cargo  

Cuadro CXXXIII.  Fuentes: A.P.S.J.B.A.  Elaboración propia 
 
Nuestra Señora de la Soledad   
 
MAYORDOMOS  COMIENZO  FIN OBSERVACIONES 
    
ANTONIO LUIS 1668 1669  
MATÍAS RODRIGUEZ 1669 1670 Le sirve de ayudante  

Antonio Luis  
SALVADOR DELGADO 1670 1671 Ayudante Matías Rodríguez 
ANDRES  GONZÁLEZ 1671 1672 Le sirve como ayudante  

Antonio Luis  
PEDRO PÉREZ Y ANTONIO 
MORENO 

1672 1673  

JUAN RODRÍGUEZ  Y 
ANTONIO LORENZO 

1673 1679  

    
JUAN GONZALEZ DÉNIZ “EL 
MOZO” 

1686   

Cuadro CXXXIV.  Fuentes: A.P.S.J.B.A.  Elaboración propia  
 
Santísimo  Sacramento 
 
MAYORDOMOS  COMIENZO  FIN OBSERVACIONES 
JUAN DE 
OJEDA 
TRUJILLO 

   

FERNANDO DE 
ARMAS  

1680 folio3  Yerno de Manuel  Álvarez  

JUAN 
GONZALEZ DE 
NIZ 

1665/6? 
6 recto 

 Alférez 

    
MARTIN 
JORDÁN 

1619 
57 recto 

  

HERNAN LUIS 1594 
61 recto  

  

FRANCISCO 
VÁZQUEZ 

1596 
62 recto 

  



 
1641 

 

SEBASTIÁN DE 
CHAVES 

1589 
8 recto  

  

MELCHOR 
RODRIGUEZ  

1588 
8 v 

  

MAR COS DE 
ALAMEDA 

¿? 
11recto 

  

CRISTÓBAL 
LORENZO 

1599 
14 

  

MANUEL 
GONZALEZ  

18 recto  
1615 

1617 
18 recto  

 

MANUEL 
ÁLVAREZ  

1617 
23 recto  

4/9/1621 
27 recto 

Confirmado por el provisor en 
1619 26 recto  

DIEGO DE SAN 
JUAN 

4/9/1621 
27 recto  

1622 
33 recto  

Elegido prioste por los 
hermanos  y aprobado por el 
provisor posteriormente  

JUAN MATEO 1623 
33 recto 

1623  

JUAN 
BAUTISTA 
GONZÁLEZ 

1624 
24 recto y 35 
recto  

1626 
35 recto  

 

Gregorio 
Rodríguez 

1626 
37 vuelto  

16/11/1628 
aparece 
muerto  
37v 

La cuenta  la  da Juan Guerra  
su cuñado  

MANUEL 
GONZÁLEZ 

16/11/1628 
39 recto 
 

  

GREGORIO 
ÁLVAREZ 
TRAVIESO 

Aparece  como  
mayordomo  en 
1633 40 recto  

 Reelegido  en 
4/9/1633 41 recto  

1635 
43vuelto  

Sabia  firmar 

MANUEL 
ÁLVAREZ  

 
1635 
43vuelto  

 
Muere  en 
1639 

Alférez 
Sabe firmar  

SEBASTIAN 
MATEOS 

26/6/ 1639 
48 recto  

1641 Nombrado por los cofrades  

GASPAR 
HERNANDEZ 

1642 
52 recto  

54 recto  
0/6/1644 

Sabe firmar 

DOMINGO 
SUAREZ  

54 recto  
0/6/1644 

56v 
0/06/1646 

Alférez 
Sabe  firmar  

LÁZARO DE 
MOREJÓN 

56v 
0/06/1646 

1651?  

FRANCISCO DE 
NIZ Y LUIS 
LÓPEZ 

1651? 
63 vuelto  

1652  

LUIS LÓPEZ 20/6/1652 
64 vuelto  

  

Cuadro CXXXV.  Fuentes: A.P.S.J.B.A.  Elaboración propia 
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GALDAR  
 
Santísimo sacramento 
 
NOMBRE COMIENZO FINALIZACION OBSERVACIONES 
    
JUAN  
RAMOS  
CALCINES  

 1656  

ALONSO 
FIESCO 

1656 1660 ELEGIDO POR LOS 
HERMANOS  

ANGEL DE 
BETHENCOU
RT 

25/3/1660 19/11/1662  

JUAN DE 
MONGUIA  

1662 1666 Pide se le haga  
dejación  por tener 
que pasar a Tenerife  

 

GONZALO 
DE AGUILAR 

9/9/1666   

Gráfico CXXXVI.  Fuentes: A.P.S.A.G.  Elaboración propia 
 
Ánimas Benditas del Purgatorio 
 
MAYORDOMOS  COMIENZO  FIN OBSERVACIONES 
    
FRANCISCO DE 
MEDINA ACEDO 
BETHENCOURT 

Aparece como 
mayordomo 
desde 1737 en 
la cuenta que 
da  en 1742 

17/12/1752 
8 recto  
renuncia al 
cargo  

presbítero 

D. JOSE 
CACHARRO 

  Presbítero 

FERNANDO 
PÉREZ 

30/10/1752 
13 recto 

28/2/1767 
18 recto  

Pide se le exonere del cargo  

ANTONIO PÉREZ 
VALLADARES 

28/2/1767 
18 recto  

4/1/1779 
31 recto 

 

MATEO RUIZ DE 
MIRANDA 

4/1/1779 
31 recto 

1/2/1787 Cerero 

MIGUEL DE 
QUINTANA  

1/2/1787 
35 recto  

27/10/1793 
47 vuelto 

 

D ISIDRO TOVAR 27/10/1793 
47 vuelto 

  

JOSÉ RIOS 52 recto   
JUAN RÍOS 52 recto  Dimite  

9/1/1807 
 

D. DOMINGO 
MORENO 

9/1/1807 
52 recto  

1814  

Gráfico CXXXVII.  Fuentes: A.P.S.A.G.   Elaboración propia  
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Encarnacion 
 
MAYORDOMOS  COMIENZO  FINAL OBSERVACIONES  
    
JOSE DE VARGAS  ANTES DE 1686 

7 vuelto 
26/00/1719 
18 recto 

Hace dejación del cargo 

D. NICOLÁS DE 
GUZMÁN  

26/00/1719 
R/F 8286 
18 recto  

12/12/1730 
24 recto  

Hace dejación 

BERNARDO DE 
PERDOMO Y 
QUINTANA 

12/12/1730 
24 recto  

16/10/1742 
35 recto 

Pide se aleje del cargo 

ANTONIO RUIZ 
DE QUESADA 

16/10/1742 
35 recto 

 Alférez 

ANTONIO RUIZ 
DE QUESADA  Y 
D. RAMON DE 
MEDINA Y 
AGUILAR 

12/10/1784 
48 recto 

1/9/1834 
61 recto  

Capitán  y clérigo presbítero  
respectivamente. 
Mayordomía conjunta 

JOSE MEDINA  1/9/1834 
61 recto  

 Mayordomo de a fabrica   de 
la iglesia. Lo es tras la unión 
de  todas las cofradías a 
aquella por decreto  

CuadroCXXXVIII.  Fuentes: A.P.S.A.G.  .  Elaboración propia 
 
San Antonio  
 
MAYORDOMOS COMIENZO FINALIZACION  OBSERVACIONES  
    
D. FRANCISCO 
DE MEDINA Y 
BETHENCOURT 

26/9/1730 
1 Vuelto  

24/10/1742 
2 Recto  

Hace dejación por ser 
nombrado mayordomo de 
Ánimas. 
Presbítero  

ANTONIO 
PEREZ 
VALLADARES 

24/10/1742 
2 Recto  

14 recto  
13/10/1783 

Lo deja por su avanzada edad  

Dr. D. RAMON 
DE MEDINA 

14 recto 
13/10/1783 

1/8/1829  
26 recto 

Clérigo presbítero  

D. JOSÉ DE 
TOVAR DE 
MEDINA  

1/8/1829 
26 recto 

1834 en que es 
agregada a la 
fabrica 
parroquial  

 

Cuadro CXXXIX.  Fuentes: A.P.S.A.G.  .  Elaboración propia 
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Santa Lucia  
 
MAYORDOMOS COMIENZO FINALIZACION  OBSERVACIONES  
ALONSO DE 
GODOY 

¿? ¿? Presbítero. 
Aparece  como  mayordomo  en 
1669, haciendo venta de la viña 
de Santa  Lucia  a Juan de 
Munguía 
5 vuelto 

JUAN DE 
SAAVEDRA 
BILBAO 

1680 
1 recto 

1687 
1 recto 

 

ALFONSO 
MELIAN 

28/5/1687   
4 recto  

20/3/1707 
7 recto 

Muere antes de 1707 

BARTOLOMÉ 
MELIAN 

20/3/1707 
12 Recto  
 

1/9/1730 
21 recto  
 

Hijo  del anterior. En la primera  
cuenta (1707) aparece como  
heredero de su padre. En la  
segunda (1719) ya aparece como 
mayordomo. Lo deja  por estar 
ocupado y vivir en guía no 
pudiendo ocuparse de la ermita  

JUAN RUIZ DE 
QUESADA 

1/9/1730 
21 recto  

11/1/1782 
36 recto 

Aparece muerto en 1782 

JUAN 
VENTURA 
RUIZ DE 
QUESADA 

11/1/1782 
36 recto 

15/11/1796  
47 recto. Muerto 

Hijo del anterior. La ultima 
cuenta la da su hijo Juan José 

JUAN JOSÉ DE 
QUESADA 

19/8/1799 
49 recto  

 Hijo  del anterior Estuvo a cargo 
de  la mayordomía desde la 
muerte de su padre pero sin 
nombramiento  

Cuadro CXL.  Fuentes: A.P.S.A.G.  .  Elaboración propia  
 
REAL DE LAS PALMAS 
 
Benditas Ánimas del Purgatorio del convento de San Francisco  
 
MAYORDOMOS  COMIENZO FINAL  OBSERVACIONES 
JERONIMO 
PEREZ BAYLON 

1636 12/8/1642 
31 recto 
Hace 
dejación 

Músico de la catedral 

FRANCISCO 
RODRIGUEZ  
VILLAROEL 

 12/8/1642 
31 recto 

  

FRANCISCO DE 
LA  CRUZ  

 30/5/1642 
32 recto 

22/6/1647 
35 recto 
muere 

Mercader 

PEDRO  22/6/1647 22/11/1674  A partir de 1648 aparece como 
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RODRIGUEZ  DE 
MEDEROS  

35 recto 67 recto alférez   
 

FRANCISCO  DE 
ORTEGA  

22/11/1674 
67 recto 

19/7/1703 
72 recto 
muere 

Escribano del número de la isla   

TOMAS DE 
MELO  

19/7/1703 
72 recto 

19/7/1703 
72 recto 
muere  

Notario mayor del tribunal dela 
Santa Cruzada 

D. LUIS BAEZ  
GARCIA  

19/7/1703 
72 recto 

9/8/1712 
74 recto 
muere 

Presbítero  

BLAS 
HERNANDEZ 
MARTIN  

30/8/1712 
74 recto 

12/10/1718 
86 vuelto 
Hace 
dejación por 
sus achaques 
y 
obligaciones 

Soldado del presidio 

LEONARDO 
PEREZ SIERRA 

12/10/1718 
86 RECTO 
 

30/1/1722 
87 RECTO  
MUERE 

Maestro platero, la cuenta la da 
su hermano José Pérez Sierra 

JOSE PEREZ 
SIERRA 

Como 
encargado de 
recoger la 
limosna 
20/5/1722 
89 VUELTO. 
Nombramiento  
3/8/1722 
94 recto 

Muere en  
2/9/1749 
113 recto 

Tras dar la cuenta de su hermano 
es nombrado  de pedir la limosna 
hasta su nombramiento. Maestro 
platero  
 

ANTONIO 
FELIPE PEREZ 
SIERRA  Y 
CHAVEZ 

2/9/1749 
113 recto 
Nombramiento 
8/5/1751 
117 recto 

15/3/1752 
118 recto  
Renuncia 

Presbítero, hijo del  anterior 

FRANCISCO  
MUÑIZ ORTIZ  

121 recto  
16/3/1752 

4/1/1760 
134V 
Cesa 

Archivero de la Real Audiencia  

LUIS 
FRANCISCO 
MUÑIZ  

4/1/1760 
134V 

Deja la 
mayordomía 
por 
enfermedad 
140V 
30/8/1763 

Hijo del anterior 

JUAN  GIL  140V 
30/8/1763 

Muere antes 
de 1769 
150V 

La cuenta  en 150V de 1769 y 
correspondiente a 1767 las da su 
hijo Agustín Gil 

LUIS 
FRANCISCO 

27/12/1768 
153v 

1786 
170 Recto 
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MUÑIZ  
FRANCISCO 
VALENTIN GIL 
Y GONZALEZ 

Aparece en los 
recibos sueltos 
con fecha de 
1786 

 Aparece como mayordomo hasta  
1790  

Cuadro CXLI   Fuentes: A.H.D.L.P.  .  Elaboración propia  
 
Nuestra Señora de la Soledad 
 
MAYORDOMO INICIO  FINAL  OBSERVACIONES  
    
D. MARCOS 
SANCHEZ  
CANO  

 DESPUES 
DE  1652. 
MUERTE  
54 RECTO  

Alférez, mayordomo en 1836 
6 recto 

D. ASENCIO  
SANCHEZ 

1662 
54 recto  

1662 
54 recto  

Hijo del anterior  la cuenta la da por 
su padre 

D. CRISTOBAL  
SANCHEZ DE 
TORRES 

27/3/1679 
69 vuelto 

¿? Nombrado por el cabildo  de 
hermanos  en 27/3/1679 
69 vuelto. 
Se nombra por ausencia del anterior, 
sin embargo no hay cuenta ni 
aparece reconocido por la prelatura  

D. MARCOS 
SANCHEZ DE 
ORELLANA  

1662 
54 recto 

Después 
1701, año en 
que testa. 
Posible 
muerte. 
76 recto 

Hijo del anterior, abogado de los 
Reales Concejos, licenciado y 
canónigo. La cuenta  a partir de 
1667 hasta  1703, la dio su hermana  
Dña. Ana Sánchez de Orellana 

D. TOMAS DE 
MELO 

12/8/1704 
75 recto 

 Notario del Tribunal de de la Santa 
Cruzada 

Cuadro CXLII   Fuentes: A.H.D.L.P.  .  Elaboración propia 
 
Nuestra  Señora de la Purísima Inmaculada 
 
MAYORDOMOS  COMIENZO  FIN OBSERVACIONES 
 
PEDRO 
CABRERA 

1773 
1 recto 

8/5/1785 
Renuncia  

 Existió un 
conflicto en 
1781, debido a 
que el 
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DURANTE  EL CONFLICTO  LA HERMANDAD  SIGUE 
ELIGIENDO  JUNTAS AL ESTILO  PROPIO  COMO SE PUEDE  
RAZONAR DE :  
1782 

 Para Hermano mayor:  José Talavera consiliario, D. José Massieu  y 
D. José Zarate, sale elegido el primero 

 Para consiliario: D. José Massieu, D. José Zarate y D. Juan 
Alvarado , salió electo el primero  

 Por hermano de consulta: D. Tomas de Quevedo, D. Antonio 
Melian, capellanes  reales, José Timoteo y D. José Penichet .  

 Para administrador de los bienes de Ana Peña: D. Antonio Melian  
 Para secretario : D. José de Santa Ana  
 Mayordomo : D. Pedro Rodríguez 

1783 
 Para Hermano mayor:   D. José Massieu   
 Para consiliario: Miguel Farias  
 Por hermano de consulta: D. Tomas de Quevedo, D. Agustín de 

Zambrana. D. Antonio  del Castillo y José Talavera.  
 Para administrador de los bienes de Ana Peña: D. Antonio Melian  
 Para secretario : D. José de Santa Ana  
 Mayordomo : D. Pedro Rodríguez 

1784 
 Para Hermano mayor:  Miguel Farias   
 Para consiliario: Gregorio Arencibia  
 Por hermano de consulta: D. José Hidalgo, D. Agustín de 

Zambrana. D. Antonio  de Ortega  y D. Antonio  del Castillo 
 Para administrador de los bienes de Ana Peña: D. Antonio Melian  
 Para secretario : D. José de Zarate   
 Mayordomo : D. Pedro Rodríguez 

mayordomo que 
nos ocupa no fue 
elegido por la 
junta. Éste 
recurre al 
provisor que lo 
elige  yendo 
contra el derecho 
del cabido 
provocando que 
los hermanos 
abandonasen el 
culto como 
medida de 
presión 

Tras el conflicto  se cambia el modelo organizativo, pues en vez de elegir  la Junta  al 
estilo de las hermandades  los hermanos siguen eligiendo  un solo mayordomo 
adoptando el modelo eclesiástico como resulta de la elección de Agustín Collado de la 
terna formada  junto a D. Lorenzo de Niz, y  D. Diego Durán. 
   13 recto Junta de hermanos de 5/1785 
 
D. AGUSTIN 
COLLADO  

8/5/1785 
14 recto 

12/2/1786 
Renuncia  por 
incompatibilidad  
con su oficio  
Libro segundo 
de decretos 25 
recto  

Cirujano titular elegido por la 
junta tras la presentación  de 
una terna por parte del padre 
comisionado 

D. JOSE  
RODRIGUEZ 
MARTIN  

1/1/1786 27/12/1787 
26 recto 

 

VICENTE RUIZ 27/12/1787 
26 recto 
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D. PEDRO 
ALCANTARA  
DENIZ 

 1/4/1841 
1recto 

Muere  

MIGUEL DENIZ  
Y MIRANDA  

1/4/1841 
1 recto 

  

Cuadro CXLIII.   Fuentes: A.H.D.L.P.  .  Elaboración propia 
 
 
SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA 
 
Nuestra Señora del Rosario  
 
MAYORDOMOS  COMIENZO  FIN OBSERVACIONES 
    
    
ANTÓN DE 
QUINTANA 

 Antes de 1625 1627  

GASPAR DE 
LOS REYES  

1628 
8/11/1636 
Reelegido  
10/10/1638 
Reelegido 
15/10/1641 
reelegido 
21/4/1654 

6/2/1656 Alcalde del lugar en 1641 r/f 
6626. 
Su mujer  es Anastasia de la 
Cruz. 
La ultima cuenta loa da 
Sebastián Rodríguez mediante  
un poder que  le da Anastasia 
de la Cruz  

SEBASTIÁN 
RODRÍGUEZ 
DE LA YEDRA 

6/2/1656 21/9/1663  

ALONSO 
MARTÍN 
PERDOMO 

21/9/1663 Muere antes de 
1675 

La cuenta la  da Bartolomé 
Rguez hijo del mayordomo 
fallecido  

MANUEL 
SARDINA 

13/6/1675 17/5/1679 
Muere 

Alcalde real 
El no llega a dar cuenta tan solo 
hay una cuenta póstuma dada 
por su viuda Leonor Cazorla  

AMARO 
SARDINA 

17/5/1679 Hace dejación 
14/2/1680 

Hijo del anterior 

JUAN 
BAUTISTA 
HERNÁNDEZ 

14/2/1680 30/8/1690  

DOMINGO 
SUÁREZ 
TRAVIESSO 

30/8/1690 1707  

D. LUIS 
CAZORLA DE 
ARAÑA 

1/1/1707 1717 Alférez, la cuenta  es póstuma y 
la da su mujer María Perdomo 

AMADOR 
ESPINO 

Nombramiento  
1/1/1718 

15/6/1738  

LÁZARO 15/6/1738 1748  
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DOMINGUEZ 
NICOLÁS 
GÓMEZ 

1748 1756 La cuenta  es póstuma y la da 
su mujer Gregoria Magas  

IGNACIO DE 
QUINTANA  

1756 1658  

ANTONIO 
CARREÑO 

Nombramiento  
17/5/1758 

1/2/1762 
lo deja por no 
poder asistir a 
las funciones  

 
 

JOSÉ PÉREZ   No se conservan cuentas sin 
embargo existe una nota que  
data su existencia  manteniendo 
que  se había trasladado hasta 
Valsequillo  

JUAN RIVERO 1769  Su  cuenta es tomada  fuera de 
libro hasta que el mayordomo 
anterior  de sus cuentas sobre 
las que solapar estas. 

FRANCISCO 
ALEMAN 
ESPINO 

   

IGANCIO GIL    
DOMINGO 
ORTIZ 

   

JOSE 
ALVARADO 

1805   

Cuadro CXLIV.   Fuentes: A.P.S.B:T.  Elaboración propia 
 
Hermandad  del Rosario 1309 
 
Junta de  hermanos para elegir  cargos   4 de abril de 1776 
Oficios salientes : 
Comisario :  José Simón Pérez  
Hermano mayor : Matías Araña y Magas 
Consiliario : Gaspar López 
Mayordomo : Casimiro Bolaños  
 

Oficios entrantes: 
Comisario : José Simón Pérez  
Hermano mayor : Gaspar López  
Consiliario : Casimiro Bolaños  
Mayordomo :  Francisco Gil Marrero 
Secretario : Matías Araña y Magas  

 
Junta de hermanos  para elegir cargos  23 de marzo de 1837 
  
Hermano Mayor Stmo. Sacramento :  D. José  Ojeda  
Hermano  Mayor de la Virgen: D. Francisco Hidalgo Macías  
Mayordomo del Santísimo Sacramento : D. Salvador Coruña Batista  
Mayordomo de la Virgen : D. Bartolomé Cabrera  
Juez de la hermandad: D. Francisco Navarro  
Comisario: el presbítero D. Manuel Navarro  
Secretario :  D. Francisco Marrero  
                                                 
1309 No aparecen  de forma tan explícita, la recopilación es mía  y en algunos de ellos he tenido que 
recurrir al contrataste  mandatos  y decretos or no hallarse  claro  el oficio  o la persona  que lo ocupa 



 
1650 

 

 
Junta de hermanos  12 de abril  de 1838 
 
Hermano mayor: D. José Falcón  Mayor (hermandad del Stmo. Sacramento) 
Mayordomo  D. José Navarro del Toro  (hermandad del Stmo. Sacramento) 
Hermano  Mayor: D. Salvador Coruña (hermandad del Stmo. Rosario) 
Mayordomo: D. Bartolomé Cabrera (hermandad del Stmo. Rosario) 
Juez:  D. Francisco  Navarro  , alcalde constitucional 
Comisario: D. Manuel Navarro, Pbro. y  D. Francisco Marrero  
 
 
Junta de hermanos  28 de marzo  de 1839 
 
Hermano mayor: D. José Ortiz (hermandad del Stmo. Sacramento) 
Mayordomo  D. José María Delgado (hermandad del Stmo. Sacramento) 
Hermano  Mayor: D. Francisco Araña  (hermandad del Stmo. Rosario) 
Mayordomo: D. Cristóbal López (hermandad del Stmo. Rosario) 
Juez:  D. Francisco  Navarro   
Hermano Vedel : D. Bartolomé de Vega  
 
 
Junta  de hermanos 16 de abril de 1840 
 
Hermano mayor: D. Francisco Navarro (hermandad del Stmo. Sacramento) 
Mayordomo  D. José María Delgado (hermandad del Stmo. Sacramento) 
Hermano  Mayor: D. Luis de Matos   (hermandad del Stmo. Rosario) 
Mayordomo: D. Cristóbal López (hermandad del Stmo. Rosario) 
Juez:  D. Francisco  Navarro   
Hermano  Vedel:  D. Francisco Hidalgo   
 
Cuadro CXLV.   Fuentes: A.P.S.B:T.  Elaboración propia 
 
Animas  Benditas del Purgatorio 
 
MAYORDOMOS  COMIENZO  FIN OBSERVACIONES  
    
JUAN 
SANCHEZ  

9/6/1636 
Reelegido 
*16/6/1639 
*5/5/1643 
 

1657/1658 
Muere  
 

Su mujer Apolonia de Santa Ana  
es la que la última cuenta  en 
1658 

BARTOLOME 
GARCÍA DE LA 
O 

6/5/1658 
Reelegido  
*18/9/1663 
 

Muerto antes 
de 1675 
 

La última cuenta suya la da su 
mujer Juana Coruña  en 1675 

MARTÍN 
HERNANDEZ 
PEÑA  

14/6/1675 28/8/1690  

D.BLAS 30/8/1690 20/6/1693 Cura de Tirajana  
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RODRIGUEZ   
FERNANDO 
GARCIA  
PEÑATE  

20/6/1693 
 

13/11/1696  

D. MATEO 
PEREZ DE 
VILLANUEVA 

R13/11/1696 ¿? Cura  

SEBASTIAN 
RODRIGUEZ  
DEL TORO  

R/F 5510 
¿? 

16/12/1706 
 

Sacristán  mayor  

SEBASTIAN  
DIEPA  

16/12/1706 24/11/1724  

ANTONIO 
QUINTANA 

24/11/1724 Muerto en 
18/7/1726 

La ultima cuenta la da su hijo 
Salvador Alonso 

SALVADOR 
ALONSO  

18/7/1726 
Nombrado 
13/10/1730 
 
 

21/10/1730 
Pide se le 
aparte por ser 
hombre de 
muchas 
ocupaciones 

Hijo del anterior. Toma el cargo 
sin nombramiento, luego es 
elegido 

MATEO 
GUTIERREZ 

21/10/1730 1740 Sochantre  y sacristán mayor 

ANDRES 
NAVARRO 
HORMIGA   

17/10/1740 Muere 
/10/1748 

Sacerdote 

MATEO GIL 
MARRERO  

15/10/1748 20/12/1752 
 

 

BARTOLOME 
HERNANDEZ 
MORENO  

20/12/1752 
 

18/4/1767 
 

Capitán. La última cuenta  la da 
Luis Romero como heredero. 

VICENTE  
MARRERO 

18/4/1767 
 

Pide se le 
aparte del 
cargo 
15/6/1770 
 

 

CRISTÓBAL 
MACIAS  

15/6/1770 Muere antes de 
1775 
 

La cuenta de 1775 la dan Rodrigo 
Calixto y su hermano  Gregorio 
como herederos. 

ANDRES 
MACIAS 

14/3/1775 
Reelegido 
1/6/1787 
 

1/1/1795 
 

Hermano del anterior 

JUAN 
RODRIGUEZ 
VEGA  

1/1/1795 
 

1813 
 

Cura del lugar 

FRANCISCO 
IGNACIO 
NAVARRO  

19/12/1814 
 

1817 Muere  
 

Padre del párroco Manuel 
Navarro, cura del lugar 

Cuadro CXLVI.   Fuentes: A.P.S.B:T.  Elaboración propia 
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Santísimo Sacramento 
 
Mayordomos  Comienzo  Finalización  Observaciones  
    
HERNANDO 
PERERA 

¿? 18/10/1641 
pide se le 
desista 

 

ALONSO 
PEREZ 
MAGAS 

18/10/1641 
nombramiento  

29/7/1649 Alférez 

FRANCISCO 
SÁNCHEZ 
SARDINA 

29/7/1649 Hace dejación 
en 25/4/1654 

 

JUAN 
RODRÍGUEZ 

25/4/1654 
reelegido 
mediante auto 
de 17/9/1663 

11/6/1675 Vecino del Ingenio  

JUAN 
SUAREZ 

11/6/1675 Renuncia  
5/9/1690 

Vecino de Ayacata 

JOSE 
RODRIGUEZ 
TREXO 

5/9/1690 aparece muerto 
en  
27/5/1698 

La cuenta  la da Teresa Macias  su 
mujer, y sus hijos  Manuel 
Cristóbal, Micaela, Beatriz y Ana. 
Mientras duró la enfermedad que 
le provocó la muerte, le pagaba a 
su hno. Francisco Rodríguez 
Trexo  para que administrase la  
cofradía  

FRANCISCO 
RODRIGUEZ 
TREXO 

27/5/1698 17/12/1706 Hno. del anterior 

FERNANDO 
QUEVEDO DE 
VILLANUEVA  

17/12/1706  Ayudante  

JUAN LOPEZ 20/8/1716 21/5/1722  
SALVADOR 
CORUÑA 

22/5/1722 31/12/1730  

MANUEL DE 
MESA 

1/1/1731 30/7/1733 Vecino  de Tirajana y natural de 
Agüimes. 
Sabía  firmar. 
Renuncia  por ser hombre pobre  
y deberse ocupar de sus pedazos 
de hacienda  además de  vivir a  
distancia de la parroquia  

JOSE 
BENARDINO 
DE ULLOA 

18/1/1734 
nombramiento  

2/7/1737 Nombrado por el cura Manuel 
Navarro del Castillo, por 
comisión. 
Sabía  firmar  
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MATEO GIL 
MARRERO 

18/7/1737 15/7/1739  

JOSE 
RODRIGUEZ 
DIEPA 

15/7/1739 15/12/1744 Notario, la  cuenta la  da  en 1744 
Bartolomé Sánchez  

MARTIN 
PEÑATE 

1744 1747  

Cuadro CXLVII.   Fuentes: A.P.S.B:T.  Elaboración propia 
 
 
Hermandad del Santísimo Sacramento 
 
La cortedad de información no permite que  podamos aclarar  mucho más  sobre el 
devenir de  la asociación. Hemos podido rescatar de esos cabildos las directivas que 
rigieron la hermandad desde 1733 hasta 17371310 
1733 
HERMANO  MAYOR: JOSE  DE MESA  
SECRETARIO  JUAN DE ULLOA 
MAYORDOMO JOSE SUAREZ 
CONSILIARIO  MATEO GIL  
1734 
HERMANO  MAYOR  SALVADOR CORUÑA  
SECRETARIO  JUAN DE ULLOA  
MAYORDOMO JUAN  HERNANDEZ BETHENCOURT  
CONSILIARIO  JUAN LOPEZ 
1735 
HERMANO  MAYOR  JUAN LOPEZ  
SECRETARIO  JUAN DE ULLOA 
MAYORDOMO  JOSE HERNANDEZ  BETHENCOURT 
CONSILIARIO JOSE  TREJO 
1736 
HERMANO  MAYOR   JOSE RODRIGUEZ  
SECRETARIO JUAN DE ULLOA 
MAYORDOMO  JOSE SUAREZ  
CONSILIARIO  JOSE HERNANDEZ BETHENCOURT 
Tras  este  periodo ya  no existen más  referencias  administrativas hasta el siglo XIX, 
en el que volvemos a tener  referencias indirectas por parte  de la hermandad  del 
Rosario  que  a partir de  1837 se une  a ésta 1311 
 
Junta de hermanos  para elegir cargos  23 de marzo de 1837 
  
Hermano Mayor Stmo. Sacramento :  D. José  Ojeda  
Hermano  Mayor de la Virgen: D. Francisco Hidalgo Macías  
Mayordomo del Santísimo Sacramento : D. Salvador Coruña Batista  
Mayordomo de la Virgen : D. Bartolomé Cabrera  
Juez de la hermandad: D. Francisco Navarro  
Comisario: el presbítero D. Manuel Navarro  

                                                 
1310 Ibídem 
1311 A.P.S.B.T Cofradías, hermandad del Rosario, sin foliar  
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Secretario :  D. Francisco Marrero  
 
Junta de hermanos  12 de abril  de 1838 
 
Hermano mayor: D. José Falcón  Mayor (hermandad del Stmo. Sacramento) 
Mayordomo  D. José Navarro del Toro  (hermandad del Stmo. Sacramento) 
Hermano  Mayor: D. Salvador Coruña (hermandad del Stmo. Rosario) 
Mayordomo: D. Bartolomé Cabrera (hermandad del Stmo. Rosario) 
Juez:  D. Francisco  Navarro  , alcalde constitucional 
Comisario: D. Manuel Navarro, Pbro. y  D. Francisco Marrero  
 
 
Junta de hermanos  28 de marzo  de 1839 
 
Hermano mayor: D. José Ortiz (hermandad del Stmo. Sacramento) 
Mayordomo  D. José María Delgado (hermandad del Stmo. Sacramento) 
Hermano  Mayor: D. Francisco Araña  (hermandad del Stmo. Rosario) 
Mayordomo: D. Cristóbal López (hermandad del Stmo. Rosario) 
Juez:  D. Francisco  Navarro   
Hermano Vedel : D. Bartolomé de Vega  
 
 
Junta  de hermanos 16 de abril de 1840 
 
Hermano mayor: D. Francisco Navarro (hermandad del Stmo. Sacramento) 
Mayordomo  D. José María Delgado (hermandad del Stmo. Sacramento) 
Hermano  Mayor: D. Luis de Matos   (hermandad del Stmo. Rosario) 
Mayordomo: D. Cristóbal López (hermandad del Stmo. Rosario) 
Juez:  D. Francisco  Navarro   
Hermano  Vedel:  D. Francisco Hidalgo   
 
Cuadro CXLVIII.   Fuentes: A.P.S.B:T.  Elaboración propia 
 
Cofradía del Socorro  
 
MAYORDOMO INICIO  FIN  OBSERVACIONES  
    
JUAN SUAREZ ¿? ¿? Fue representado tras su  

fallecimiento por su cuñado 
Domingo de Vega  

GASPAR 
LOPEZ 

18/9/1764 18/6/1770 Lo deja  por ser nombrado 
mayordomo de de fábrica 

CRISTÓBAL 
LÓPEZ 

18/6/1770 10/2/1780 
Muerte 

Hermano del anterior 

GASPAR 
LOPEZ  
2º VEZ 

1/4/1780 7/9/1785 Hermano del anterior 

FRANCISCO 
JAVIER 

7/9/1785   
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HIDALGO  
Cuadro CXLIX  Fuentes: A.P.S.B:T.  Elaboración propia 
 
San Antonio  
 
MAYORDOMO COMIENZO  FINAL OBSERVACIONES  
    
PEDRO 
CABRERA  

¿? ¿?  

JOSE RAVELO 
DE CORDERO 

8/6/1756 1761 Vecino de Fataga 

BARTOLOME 
SANCHEZ  

1761 
Reelegido  en 
1764  

1767  

JOSE RAVELO 
DE CORDERO 

1767 1768  

D. JOSE 
NAVARRO 

1768 
Reelegido en 
1787  

13/6/1793 Teniente de capitán y alcalde real. 
El nombramiento se hace en 1770 

TERESA 
NAVARRO 

13/6/1793 1796 Mujer del anterior  ejerce como  
mayordomo tres años  

DON JUAN 
RODRIGUEZ 
DE LA VEGA  

1796 ¿? Cura del lugar 

Cuadro CL.  Fuentes: A.P.S.B:T.  Elaboración propia 
 
San Bartolomé 
 
MAYORDOMOS  COMIENZO  FIN  OBSERVACIONES  
    
MARTIN 
HERNANDEZ  

1628 1628  

JUAN PEREZ  11/10/1628 19/10/1635  
MARTIN 
HERNANDEZ  
2ª VEZ 

17/1/1636 1656  

Cuadro  CLI  Fuentes: A.P.S.B:T.  Elaboración propia 
 
San Gregorio 
 
MAYORDOMO  COMIENZO  FIN OBSERVACIONES 
ANTONIO  
DELGADO 

20 /6/ 1770 
Nombramiento 

1774 
 

Fue mayordomo anteriormente al 
nombramiento, aunque se oficializa 
en la fecha  expuesta 

JOSE DEL 
TORO  

1774 1783  

JOSE BOSA  1783   
Cuadro  CLII  Fuentes: A.P.S.B:T.  Elaboración propia 
San Sebastián 



 
1656 

 

 
MAYORDOMO  COMIENZO  FIN  OBSERVACIONES  
ANTONIO 
MOSTASA 

¿? 1773  

GREGORIO 
MOSTASA 

21/1/1773 1792  

BARTOLOMÉ 
LIRIA  

1792 1815 Murió  en 1815  

Cuadro CLIII  Fuentes: A.P.S.B:T.  Elaboración propia 
 
Santo Cristo 
 
MAYORDOMO  COMIENZO  FIN  OBSERVACIONES  
    
RODRIGO DE 
MEDINA 
CALIXTO 

1770 1773  

D.BARTOLOMÉ 
NIEVES 

1774 ¿? Párroco  

No  se conservan los mayordomos durante  los 36 años intermedios. 
D. FRANCISCO 
MARRERO 

1810   

Cuadro CLIV  Fuentes: A.P.S.B:T.  Elaboración propia 
 
 
SANTA BRÍGIDA 
 
Animas  
 
MAYORDOMO  COMIENZO  FINAL  OBSERVACIONES  

 
LUCAS DE 
TALAVERA  

 23/4/1670 
folio 1 recto  

 

JUAN DE 
RIVERO 

23/4/1670 
1 recto  

14/8/1676 
4 recto 

Hace dejación  

FRANCISCO 
NAVARRO 
QUINTANA   

14/8/1676 
4 recto  

8/2/1680 
9 vuelto  

Hace dejación  

MANUEL 
ALONSO  
RAMOS  

8/2/1680 
9 vuelto  

24/4/1690 
19 recto  

 

ISIDRO RAVELO 24/4/1690 
19 recto  

17/8/1697 
31 recto  

 

MANUEL 
ALONSO  
RAMOS  

17/8/1697 
31 recto  

19/12/1705 
33 recto  

La cuenta  la da Salvador de Ojeda 
como heredero  

BLAS DE OJEDA  19/12/1705 
33 recto  

27/2/1740 
47 recto  

 

MANUEL 
PEÑATE 

27/2/1740 
47 recto  

Muere 
19/5/1742 
49 Recto 

La cuenta la da Matías Rodríguez como 
heredero 
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JOSE DE OJEDA 
ARMAS 

20/5/1742 
56 recto 

16/9/1757 
72 recto  
Muere  
20/5/1765 
71 recto  

Capitán  

MATEO DE 
OJEDA  

6/9/1757 
72 recto  

10/3/1768 
77 recto 

Cura  de Santa Brígida.  
La ultima cuenta la da Juan Hernández 
Quintana  como albacea testamentario. 
 

FRANCISCO 
CABRERA 
QUINTANA 

2/81768 
84 recto  

No acepta el 
cargo 

Cura de Santa Brígida. Se excusa  por 
tener muchas obligaciones  y ser 
mayordomo de la cofradía de San 
Antonio  

JUAN 
RODRIGUEZ 
VEGA 

2/8/1768 
84 recto  

Renuncia 
14/4/1774 
98 recto  

Clérigo de Menores 

GREGORIO 
ALBERTO 

14/4/1774 
98 RECTO 

 Sacristán menor  

Cuadro CLV  Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia 
 
 
Dulce Nombre 
 
MAYORDOMOS  COMIENZO  FIN OBSERVACIONES 
    
BALTASAR  
MARTIN  

 05/12/1599 
14 vuelto 

 

LUIS MARTEL  
ALONSO  PEREZ  

5/12/1599 
14 vuelto 

Hacen dejación  
17/3/1602 
15 Vuelto  

 

JUAN SANCHEZ Y  
JUAN RIBEROS   

17/3/1602 
15 Vuelto  

19  Recto 
4/1/1604 
19 Recto 

 

ALONSO DE  
ROBLES Y 
FRANCISCO DE 
LA NUEZ  

19  Recto  
4/1/1604 
19 Recto 

22 Recto 
1/1/1605 

 Hombres Solteros 

JUAN  DE 
MELGAREJO  Y  
FRANCISCO DE 
VEGA  

22 Recto 
1/1/1605 

1/1/1606 
26 Recto Desisten 

 

ALONSO  DE 
ROBLES  Y  
DIEGO  
RODRIGUEZ* 

1/1/1606 
26 Recto 

6/1/1607 
28 Recto 

* Hijo de Ignacio Rodríguez 

CRISTOBAL  
SUAREZ  Y  JUAN  
GONZALEZ * 

6/1/1607  
30 Recto  

 Hijo de Juan Suarez, del 
Gamonal ,hijo de Cosme 
González  

JUAN  SANCHEZ * 
Y  ANDRES 
GOMEZ  

6/1/1608 
28 Recto  

  Hijos de Bartolomé Sánchez y 
Bartolomé Gómez 
respectivamente 

JUAN  SANCHEZ 
Y JUAN  GARCIA  

4/10/1614 
35 Vuelto 
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JUAN  SUAREZ Y 
BARTOLOME 
SUAREZ  

3/1/1616 
40 Recto 

  

FRANCISCO  
NAVARRO 
MONTESDEOCA  
Y VICENTE  
NAVARRO  

45 Vuelto 
12/1/1618 

 Hacen dejación  

BENARDINO  
SUAREZ Y  
GARCIA DE 
ESPINOSA  

20/1/1620 
47 Recto 

  

ANDRES  
SANCHEZ  Y A 
MELCHOR D eso 
REYES 

21/9/1620 
49 Recto 

 Mozos solteros 

 
MARTIN MONZON 
Y JUAN  SUAREZ 

2/1/1622 
58 Recto 

  

BASTIAN  Y 
ANTON GIL  

6/1/1623 
60 Recto 

  

MARTIN  
MONZON  

Aparece elegido 
en 1624 65 
Recto  

11/1/1626 
65 Recto 

 

BASTIAN  
SUAREZ  Y 
ALONSO  GOMEZ 

11/1/1626 
65 Recto 

  

SEBASTIAN Y 
JUAN SUAREZ  

79 Recto 
1628 
 

  

MANUEL  PEREZ  17/8/1630 
79 Recto 

 Soltero 

FRANCISCO Y 
MANUEL  
NAVARRO 

1635? 86 Recto 
17/1/1637 
Llevaban mas de 
dos años de 
priostes 

 

SALVADOR  
RODRIGUEZ  Y  
DIEGO 
GONZALEZ  

86 RECTO  
17/1/1637 

  

FRANCISCO  
LOPEZ* Y 
SEBASTIAN  
NAVARRO 

02/01/1639  *  De la Jurada  

FRANCISCO  
NAVARRO  
MONTESDEOCA  
Y JUAN  
NARANJO  

21/06/1643   

FRANCISCO  
PEREZ NARANJO  
Y MARTIN 
MONZON  CHIL 

09/06/1647  Mancebos 
Francisco Pérez Naranjo deja 
de ser mayordomo en 1/8/1649 
por  haberse casado  e irse a 
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vivir a la ciudad 
MARTIN  
MONZON CHIL Y 
SALVADOR  
BAEZ* 

01/08/1649  *El mozo 

MATEO  SUAREZ  
LUIS  Y ALONSO  
NARANJO 

12/06/1653   

SALVADOR  
RODRIGUEZ  Y  
JUAN  RIVERO  

01/04/1656  Lo dejan por haberse casado 
ambos 

ASENCIO  DE 
QUINTANA  Y 
JUAN  RIVERO  

26/12/1658  Mozo soltero 

SALVADOR  
SUAREZ  Y  JUAN 
NAVARRO  

8/10/1666 
164V 

 Mozos solteros 

SIMON  
RODRIGUEZ  Y  
ALONSO  
RODRIGUEZ  

19/11/1668   

JUAN  DE 
MONTESDEOCA  
DE VEGA  Y  
JORGE MARTIN  

24/121672   

SIMON  
RODRIGUEZ  

17/06/1673   

ALONSO DE 
AVILA  

29/10/1677  Lo deja por haberse casado en 
San Lorenzo 

GERONIMO  
NAVARRO 

   

MANUEL  
SUAREZ  

00/6/1688   

BARTOLOME  
RIVERO  

01/10/1690 28/02/1693 La cuenta la da su hermano 
Esteban Rivero 

MATIAS  
RODRIGUEZ  
OJEDA  

01/03/1693   

SEBASTIAN  DE 
OJEDA  

01/11/1699 31/12/1703  

AMBROSIO  
LOPEZ DEL  RIO  

01/01/1704   

JOSE  NAVARRO    
FRANCISCO  
BENITEZ  

1734 
197 Vuelto 

13/12/1737 
197 Vuelto 

 

FRANCISCO 
LORENZO  

13/12/1737 
197 Vuelto 

200 Recto 
25/4/1750 
Muere  

 

JOSE GONZALEZ  200 Recto 
25/4/1750 

Renuncia  

BALTASAR  
REYES DE 
QUINTANA  

10/10/1750 
203/204 

30/11/1754 
209 R 
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MANUEL MARTIN  30/11/1754 
209 R 

30/06/1766 
209R 

 

Cuadro CLVI   Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia 
 
 
Cofradía del Rosario 
 
NOMBRE  COMINEZO  FINAL   OBSERVACIONES 
    
MATIAS 
RODRIGUEZ  

ANTES DE 
1671 

07/01/1676 
libro  sin  foliar 

 

SEBASTIÁN 
NAVARRO 

07/01/1676 Hace dejación  
12/12/1679 

 

LUIS FERNANDEZ 
DE VEGA  

12/12/679 
31 recto  

Muere en 1681 
34 recto 

Cura .La ultima  cuenta  la  da 
Mateo Fernández de Vega  

FRANCISCO 
MONTESDEOCA 
NAVARRO 

9/4/1681 
43 Recto  

Muere   1684 
40 Recto 

Cura  
La  cuenta  la da como albacea 
Mateo Luis Suarez  

ALONSO MARTÍN 
NARANJO 

26/10/1684 Lo deja  por ganar 
el beneficio de 
Tejeda 
 15/12/1685 
47 recto 

Clérigo Subdiácono 

SALVADOR 
GÓMEZ DE 
QUINTANA 

15/12/1685 
47 recto  

12/7/1788 
59 recto  

Alférez y alcalde  

ANTONIO LUIS 
RODRIGUEZ 

12/7/1688 
59 recto 

Hace dejación 
18/2/1692 
66 Recto 

Alférez 

LUIS SÁNCHEZ 
DE ,LA NUEZ 

18/2/1692 
66 Recto 

9/2/1696 
67 Recto 

Capitán 

DOMINGO DE 
OJEDA 

9/2/1696 
67 Recto 

13/2/1702 
74 Recto  
Hace dejación  

 

SALVADOR DE 
VEGA 

13/2/1702 
74 Recto 

31/10/1705 
76 Recto  
Muere 

La cuenta  la da  Domingo  de 
Ojeda Armas por Salvador  de 
Vega. 

DOMINGO DE 
ARMAS 

31/10/1705 
79 recto  

Hace dejación 
6/12/1708 
82 Recto 

 

FRANCISCO DE 
OJEDA  

6/12/1708 
82 Recto 

Hace dejación  
27/11/1712 
87 Recto 

 

BERNARDINO 
NARANJO 

27/11/1712 
87 Recto 

Hace dejación 
28/6/1713 
91 Recto 

 

SEBASTIÁN DE 
OJEDA 

28/6/1713 
91 Recto 

7/12/1718 
99 recto  
lo deja  por ser 
muy  ocupado  

Sacristán  mayor, sochantre 
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GREGORIO 
ÁLVAREZ 

7/12/1718 
99 recto  

Hace dejación 
107 Recto  
28/3/1722 

Clérigo Presbítero  

FRANCISCO 
RODRÍGUEZ DE 
ORTEGA 

107 Recto  
28/3/1722 

Hace dejación 
127 Vuelto 
3/12/1741 

Capitán 

TOMAS NAVARRO 127 Vuelto 
3/12/1741 

Hace dejación 
18/3/1745 
140 vuelto 

Alférez EN 1745 

NICOLÁS DE 
HERRERA 

18/3/1745 
140 vuelto 

RENUNCIA  
146V 
7/3/1750 

 

JUAN BAUTISTA 
MONZÓN 

146V 
7/3/1750 

Muere  
30/11/1765 
154 Recto  

Alcalde  
La última cuenta  la da su 
mujer María de Ortega por el 
difunto. 

JUAN 
RODRÍGUEZ 
ORTEGA 

30/11/1765 
154 Recto 

Fallece en 1769 
165 Recto  
 

La cuenta ultima  la da  María 
del Carmen  como heredera del 
mayordomo  

DIEGO NARANJO 1769 sin  foliar Deja de serlo 1800  
    
D. LUIS NAVARRO 1800  Padre del presbítero Blas 

Navarro 
Cuadro  CLVII   Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia 
 
Santo Cristo 
 
MAYORDOMO 30/12/1899 30/12/1899 OBSERVACIONES  
    
Luis Hernandez Y 
Mateo  Suarez  

1647 
sin foliar  
comienzo  de la 
fundacion 

9/3/1657 
 piden dejacion 
sin  foliar  
 

No hay nadie que quisiera 
seguir , con lo que se ven 
obligados a seguir en la 
persona de Mateo 

MATEO SUAREZ  
Y DOMINGO 
SUAREZ  

09/03/1657   
 

03/04/1658 Domingo era alférez 

DOMINGO  
SUAREZ  Y  
LUCAS  
HERNANDEZ 
TALAVERA 

3/4/1658 
 

02/02/1660  

LUIS PEREZ Y 
DIEGO SUAREZ  
CARREÑO  

02/02/1960 21/07/1662  

LUIS SANCHEZ 
Y LORENZO 
SUAREZ 
CARREÑO  

21/07/1662 06/07/1664  

MATIAS  
RODRIGUEZ Y  
PANTALEON DE  
VEGA  

06/07/1664 15/07/1666  
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RODRIGO  
HERNANDEZ 
PEÑATE  Y JUAN 
DE OJEDA  

15/07/1666 23/11/1668  

FRANCISCO  
GONZALEZ  
NARANJO  Y  
ASENCIO DE 
QUINTANA  

23/11/1668 09/08/1674 Asencio de Quintana da la 
cuenta en solitario en 9/3/1674 

LUIS SANCHEZ 
DE LA NUEZ  

09/08/1674 10/08/1676 Alférez 

FRANCISCO 
NAVARRO 

10/08/1676 Hace dejación  
14/7/1678 

Alférez 

GONZALO  GIL 14/07/1678 22/03/1681  
JUAN DE 
ROSALES  

22/03/81 24/06/84  

JUAN MONZON 
Y MIGUEL 
RODRIGUEZ  

00/6/1684 31/9/1686  

LUIS SANCHEZ 
DE LA NUEZ  

30/12/1686 30/06/1688 Capitán  

DOMINGO 
HERNANDEZ  
PECADOR  

15/07/1688 Hasta1696 La cuenta última la dio su 
hermana  María Hernández 
como heredera. 

    
JUAN DE 
QUINTANA  

  Capitán  
no  quedan papeles  a la viuda  

JUAN 
RODRIGUEZ  
GUERRA  

00/9/1699 01/08/1704  

GERONIMO  
NAVARRO 

11/08/1704 00/02/1709  

BLAS DE 
QUINTANA  

27/02/1709 17/03/1714  

FRANCISCO  
PEÑATE  

17/03/1714  00/9/1723  

PEDRO  DE 
ORTEGA  

00/9/1723 1727 Cura de Arucas 

BLAS MONZON 
DE VEGA  

22/09/04 28/03/1730 Presbítero. Ejercía   sin 
nombramiento 

JOSE RIVERO  28/03/1730 13/2/1753 
Muere en fecha 
posterior 

Presbítero  

MATEO ORTIZ 
SALGADO  

29/07/1754   

Cuadro  CLVIII  Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia 
 
Santísimo Sacramento 
 
MAYORDOMO  COMIENZ

O  
FIN    

OBSRVACIONES  
    
DIEGO RAVELO  1639  Licenciado y  cura del lugar. 
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MANUEL 
NAVARRO Y 
JUAN SUÁREZ 

1642 2/8/1643 
9 recto 

 

VICENTE 
NAVARRO 
MONTESDEOCA  
Y JUAN LUIS 

2/8/1643 
9 recto  

19/11/1645 
9v 

Nombrados en cabildo abierto con 
ayuntamiento  de los vecinos y 
presencia del alcalde y cura  que son 
los que sancionan el mismo. 

FRANCISCO 
MONZÓN Y 
SEBASTIÁN GIL  

9v 
19/11/1645 

14 recto  
27/3/1650 

En el periodo 1645/47  aparece como 
mayordomo Salvador Báez junto a 
Sebastián gil, no teniendo noticias  de 
Francisco Monzón. Folio 11 recto 

DIEGO 
GONZÁLEZ 
NAVARRO Y 
DIEGO 
RODRIGUEZ 
LUIS 

14 recto  
27/3/1650 

14 vuelto 
1/11/1654 
Piden se 
nombren  
priostes  ya 
que por 
llevar 
cuatro años 
y por sus 
inconvenie
ntes lo 
necesitan 

En la cuenta de 1653 aparece  Diego 
Rodríguez con el titulo de mayordomo 
y  Diego   González como prioste 

JUAN SUAREZ 
DE LA ACEQUIA  
Y SALVADOR 
NAVARRO 

14 vuelto 
1/11/1654 
 

25/6/1662 
SIN 
FOLIAR 

En la cuenta de 1662 aparece Luis 
Hernández  como prioste y no  
Salvador Navarro  

FRANCISCO DE 
AVILA  Y 
GONZALO GIL  

25/6/1662 
Sin foliar 

27/7/1664 
Sin foliar 
 

Se  reúnen en la puerta de la iglesia, en 
el lugar acostumbrado 

 
JUAN D ELA 
NUEZ 

 
27/7/1664 
Sin foliar 
Libro 
retirado 9 
recto 

 
Pide  se le 
aparte, por 
no poder  
pos sus 
ocupacione
s  
15 recto 
29/7/1666 

 
Alférez 

JUAN DE 
ROSALES 
CASTRO 

15 recto 
29/7/1666 

¿?  

ANTONIO 
RODRÍGUEZ 
LUIS 

  Hace 
dejación 
26/5/1676   
31 recto  

 

JUAN NAVARRO 26/5/1676   
31 recto 

5/2/1680 
34 vuelto  
Hace 
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dejación  
LUIS SÁNCHEZ 
DE LA NUEZ 

8/2/1680 
35 recto  

Hace 
dejación  
18/11/1681 
39 recto 

Alférez  

SEBASTIÁN 
MARTÍN  

18/11/1681 
39 recto 

Hace 
dejación  
3/5/1684 
43 recto  

 

DOMINGO DE 
OJEDA 
MARRERO 

3/5/1684 
43 recto  

Muere  
21/5/1690 
45 recto  

La cuenta   la da su hijo Blas Marrero, 
presbítero  en 1707 

JUAN BAUTISTA 
MONZÓN 

21/5/1690 
51 recto  

Muere  
31/10/1691 
51 recto  

La cuenta  la da  su yerno  Francisco 
Rodríguez  en 1707 

JUAN DE ÁVILA 
MAGAS 

1/11/1691 
54 recto  

31/7/1698 
54 recto  

 

ALONSO 
NAVARRO 

1/8/1698 
57 recto 

Muere 
15/12/1706 
57 recto   

Capitán. La cuenta  la da  su hijo D. 
Francisco Navarro del Castillo  

ESTEBAN 
PEÑATE 

15/12/1706 
60 recto  

Hace 
dejación 
13/4/1712 
64 recto   

 

JUAN NARANJO 
DE QUINTANA 

13/4/1712 
64 recto   

Muere  
1727 
78 recto 

La ultima cuenta en 1727 la da su 
mujer Petronila Suarez  

JOSÉ DE OJEDA 2/8/1727 
84 recto 

6/4/1734 
99 recto 

Teniente capitán  

DIEGO 
RODRIGUEZ DE 
VEGA 

6/4/1734 
99 recto 

1/8/1755 
122 recto 

Sacristán  

Ignacio Navarro  1/8/1755 
122 recto 

18/12/1759 
129 recto 

 

SALVADOR DE 
VEGA 

18/12/1759 
129 recto  

00/2/1774 
248 

 

JOSE JAVIER 
NAVARRO 

00/2/1774 
248 recto  

1799. 
160 vuelto  

 

JOSE  GIL 1799. 
160 vuelto 

  

Cuadro  CLIX  Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia 
 
Hermandad del Rosario 
 
JUNTAS FOLIO  / FECHA  OBSERVACIONES  
   
Hermano  mayor   Lucas Hernández  
Consiliario :  Alonso Hernández 
Secretario : Juan de Almeida Trujillo 

70 recto   1/12/1666    
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Mayordomo   Luis Hernández  
 
  Hermano  mayor:   alférez Cristóbal  
Hernández  
Consiliario :   
Secretario :  Luis Martel Mayordomo   
Salvador Rodríguez Montesdeoca 

71 recto       8/12/1667  

Hermano  mayor   Salvador Rodríguez 
Montesdeoca Consiliario :  Luis 
Hernández 
Secretario :   
Mayordomo   Lucas Hernandez 
Talavera  

71vuelto    6/1/1669 Mayordomo 
…....Hermano Mayor  

Hermano  mayor   Luis Hernández  
Consiliario :  Francisco Martin 
Secretario :  Manuel Alonso  
Mayordomo   Domingo de  Ojeda , el 
mozo 

Sin foliar    4/5/1670 Conciliario 
…...Hermano Mayor   

Hermano  mayor   Luis Martel 
Consiliario :  Juan Andrés Secretario :  
Sebastián Martin Mayordomo   
Francisco Magas  

Sin foliar  15/8/1671  

Hermano  mayor   Diego Gonzalez  
Consiliario :  Francisco  Navarro 
Secretario :   
Mayordomo   Sebastián Martín 

Sin foliar 7/2/1672  

Hermano  mayor   Francisco González  
Magas  
Consiliario :  Juan  de Ojeda 
Secretario :  Cristóbal Rodríguez 
Mayordomo   Alonso de Ávila  
 

Sin foliar 15/8/1673 Mayordomo 
…....Hermano Mayor  

Hermano  mayor   Alonso Martel 
Consiliario :  Fernando  Suárez 
Secretario :  Mateo de Ojeda  
Mayordomo   Esteban de  Herrera 

Sin foliar  10/10/1717 Mayordomo 
…....Hermano Mayor  

Hermano  mayor   Blas  Rivero 
Mayordomo   José Rodríguez 

Sin foliar  12/10/1721  

Hermano  mayor   José Rodríguez   
Consiliario :  José de Vega Secretario 
:  Juan Cayetano Díaz 
Mayordomo   Esteban de Vega  

Sin foliar   29/3/1725 Mayordomo 
…....Hermano Mayor  

Hermano  mayor   José de Vega 
Consiliario :  Juan Cayetano Díaz 
Secretario :  José Rodríguez 
Mayordomo  Esteban de Herrera 

Sin foliar  18/4/1726  Consiliario 
…....Hermano Mayor 

Hermano  mayor   Juan Cayetano 
Díaz 
Consiliario :  Bernardino  Naranjo 

Sin foliar  2/4/1728 Consiliario 
…....Hermano Mayor 
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Secretario :   
Mayordomo:  Blas  Rivero    
Hermano  mayor   Bernardino Naranjo  
Consiliario :  Salvador Pérez 
Secretario :  José Rodríguez  
Mayordomo   Juan Cayetano Díaz 

Sin foliar 5/11/1730 Consiliario 
…....Hermano Mayor 

Hermano  mayor   Antonio  Lorenzo  
Consiliario :  Nicolás  de  Herrera 
Secretario :  Asencio  Rodríguez 
Mayordomo  

Sin foliar  13/10/1737  

Hermano  mayor  Nicolás de Herrera 
Consiliario :  Gaspar Hernández 
Secretario :  Juan Cayetano Díaz 
Mayordomo 

Sin foliar 12/10/1738 Consiliario 
…....Hermano Mayor 

Hermano  mayor   José González  
Consiliario :  Agustín Díaz Secretario 
:  Juan Cayetano Díaz 
Mayordomo Nicolás de Herrera  

Sin foliar  13/10/1743  

Hermano  mayor   Juan Toledo 
Consiliario :  Manuel Gómez 
Secretario : D. Mateo  Ojeda , cura   
Mayordomo  Agustín Díaz 

Sin foliar  8/10/1747  

Hermano  mayor: Manuel Gómez  
Consiliario : Juan Cruz  Comisario   
D. José Rivero  Secretario :   
Mayordomo   Antonio Lorenzo  

Sin Foliar  3/11/ 1748 Consiliario 
…....Hermano Mayor 

Hermano  mayor   Juan  Cruz 
Consiliario : Domingo  Alonso  
Comisario  
Secretario :  Mateo de  Ojeda  
Mayordomo   Manuel Martin  

Sin foliar  12/10/1749 Consiliario 
…....Hermano Mayor 

Hermano  mayor  Juan  Antonio  de  
Medina  
Consiliario :José Rivero  Comisario  
Secretario :   
Mayordomo: Antonio  Rodríguez 

Sin Foliar  1752  

Hermano  mayor   José  Rivero 
Consiliario :Juan  Hernández 
Comisario  
Secretario :   
Mayordomo   José   Rodríguez 

Sin foliar  4/11/1753 Consiliario 
…....Hermano Mayor 

Hermano  mayor   Juan  Hernández 
Consiliario:Manuel  Martin Comisario  
Secretario :   
Mayordomo  Juan  Antonio  de  
Medina 

Sin Foliar 1754 Consiliario 
…....Hermano Mayor 

Hermano  mayor   
Consiliario :  
Comisario  

45 recto Da cuenta  de los años 
1755/1756 
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Secretario :   
Mayordomo: Domingo Alonso  
Hermano  mayor    
Consiliario : 
Comisario  
Secretario :   
Mayordomo: Antonio Oliva  

46 recto Da cuenta de los años  
1756 y 1757 

Hermano  mayor    
Consiliario : 
Comisario  
Secretario :   
Mayordomo: Antonio Lorenzo 

46 vuelto Da cuenta de los años 
1757 1758 

Hermano  mayor: 
Consiliario : 
Comisario  
Secretario :   
Mayordomo: Mateo Marrero 

47 recto Da cuenta de los años 
1758 y 1759 

Hermano  mayor   Antonio   Oliva 
Consiliario : Antonio   Rodríguez 
Mayordomo   Antonio Rivero   

Sin Foliar  1760  

Hermano  mayor   Mateo  Marrero 
Consiliario :Antonio   Rodríguez 
Comisario  
Secretario :   
Mayordomo Cristóbal Monzón 

Sin foliar 1/11/1761  

Hermano  mayor   Andrés   Suárez  
Consiliario : Bernardino   Naranjo   
Comisario 
Secretario :  Juan   Vicente  
Mayordomo   Jose de la  Nuez  

Sin foliar /  Sin fechar  

Hermano  mayor   Juan  Hernández 
Consiliario :Manuel  Martin 
Comisario  
Secretario :   
Mayordomo Francisco González  

 Da cuenta de los  años 
1765/1766 

Hermano  mayor  Bernardino Naranjo 
Consiliario : 
Comisario  
Secretario :   
Mayordomo   Antonio  Oliva  

Sin foliar  6/11/1768 Consiliario 
…....Hermano 
Mayordomo 

Hermano  mayor   Juan Vicente 
Consiliario :Sebastián  Suarez Gil 
Comisario  
Secretario :   
Mayordomo   Antonio   Oliva   

Sin foliar    5/11/1769  

Cuadro CLX.  Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia 
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San Sebastián  
 
MAYORDOMO  INICIO  FINAL  OBSERVACIONES  
    
IGNACIO  
RODRIGUEZ 

¿? ¿?  

FRANCISCO  DE  
SILVA  

 Aparece como 
mayordomo en 
1594 tal y como 
aparece al inicio 
del libro  

Desiste en 
28/11/1597 

 

ALONSO  
MATIAS  

28/11/1597 1612  

JUAN  ANDRES  1612 1616  
PEDRO  DE 
ORIGUELA  

1616 20/01/23  

FRANCISCO  
HERNANDEZ 

20/01/1623   

MANUEL   
PEREZ  

11/07/1627   

LORENZO DE 
TORRES 

01/04/1629 02/06/1647 Capitán 

LUCAS  
HERNANDEZ  
TALAVERA  

02/06/1647 Hace dejación 
27/4/1657,  por 
pasar a vivir en la 
ciudad y no poder 
asistirla 

Familiar del Santo Oficio 

LAZARO  
IZQUIERDO  

26/04/1657 27/7/1662 
Pide se le desista 
por no poder 
asistirla debido a 
sus ocupaciones 

 

LUIS  
HERNANDEZ 

27/07/1662 19/11/1669 
  

Al parecer en 1669 fue 
agregado a la mayordomía 
Melchor de Caraballo, sin 
embargo  en la cuenta de 1669 
aunque aparece junto a Luis 
Hernández  es el primero el 
que corre con los gastos  

MELCHOR DE  
CARABALLO  

19/11/1669 Hace dejación 
8/2/1680 

 

SEBASTIAN 
SUAREZ  

08/02/1680 Hace dejación  
15/1/1689 

 

FRANCISCO  
PERERA  

15/01/1689 1/1/1695 
Muere, ya que la 
última cuenta la da 
su hijo José en 
1707 

A instancia del cura del lugar 

FELIPE  BAEZ  
LOPEZ  

01/01/1695  Sacristán mayor 

SALVADOR  
NAVARRO 

17/10/1730   En el nombramiento  se lee lo 
siguiente: 
“Por cuanto  la cofradía de 
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San Sebastián  sita en la 
iglesia parroquial  de ese 
dicho lugar  muchos  años  ha  
que según parece  es desde 
1707 se halla sin  mayordomo  
ni persona que cuide  de ella 
...” 

Cuadro CLXI.  Fuentes: A.H.D.L.P.  Elaboración propia 
 
TEJEDA 
 
Cofradía del Rosario  
 
MAYORDOMOS  INICIO FIN  OBSERVACIONES  
    
BARTOLOMÉ 
ESPINO 

¿?    

SEBASTIÁN 
GARCÍA 

1694 Muere 
7/3/1703 

La última cuenta la da su mujer  
Francisca de Aguilar r/f 7400 

PEDRO 
GARCÍA 

7/3/1703 20/8/1709  

FELIPE 
NAVARRO 

20/8/1709   

MATIAS DE 
SOSA 

  Aparece como mayordomo en 1726 
r/f 7407 

D. JOSE 
MELIAN 
SARMIENTO 

1727 6/8/1761 Alférez. Aparece como mayordomo 
en 1734. Éste es el momento de la 
refundación bajo los frailes 
dominicos. La última cuenta la da  
su hijo Matías Melian. 
Sin embargo  desde 1652 hasta 1654 
quien ostentó la cofradía  fue  su hijo  
Francisco Melian   

LUIS MEDEROS 6/8/1761  La deja ¿?  
JUAN 
SARMIENTO 

Antes  de 
1774 

¿? Capitán  

JOSÉ 
SARMIENTO 

¿? 10/6/1787 Hijo del anterior 

Cuadro CLXII.  Fuentes: A.P.N.S.S.T  .  Elaboración propia 
 
Benditas Animas del Purgatorio 
 
MAYORDOMO  INICIO  FINAL  OBSERVACIONES  
    
PEDRO 
MEDEROS 

  Aparece en 1737 pero  ignoramos 
el comienzo  
r/f 7272 

JOSE DE 
QUINTANA 

8/8/1743   

FRANCISCO 9/5/1752 12/8/1760  
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SÁNCHEZ 
MANUEL 
GUTIERREZ 

12/8/1660 29/7/1766 Pide se le exonere  

ANTONIO 
GARCÍA 

29/7/1766 Muere. 
0/5/1786 

La cuenta la da un heredero y 
yerno suyo : Juan de Quintana  

LUCAS 
SÁNCHEZ DE 
MEDINA 

0/5/1786   

Cuadro CLXIII.  Fuentes: A.P.N.S.S.T  Elaboración propia 
 
Santísimo Sacramento 
 
MAYORDOMOS  COMIENZO  FINALIZACION  OBSERVACIONES  
    
ESTEBAN 
VIZCAINO 

30/11/1696 
 

Muere  
30/4/1701 
 

Su mujer, Sebastiana 
González Collado se 
hace cargo de un alcance 
de 70 reales  

SEBASTIAN 
ALONSO 

30/4/1701 
 

Dejación  
15/9/1709 

 

BALTASAR 
GUTIERREZ 

15/9/1709 15/3/1722 
 

 

GREGORIO 
HERNÁNDEZ DE 
SOSA 

15/3/1722 
 

  

    
SALVADOR DE 
MEDEROS  

1/1/1755 
 

12/8/1760 
 

 

ALONSO SUÁREZ 12/8/1760 
 

  

FRANCISCO DE 
SOSA 

2/12/1763 1/10/1765 
 

 

DOMINGO DE 
ORTEGA 

1/10/1765 
 

 Cura del lugar. 
El la visita del obispo 
Delgado y Venegas en 
27/7/1766 se le ordena  
se mantenga  hasta 
diciembre del año  
corriente  

GABRIEL DE 
QUINTANA  

Se le hace el 
nombramiento 
el 29/7/1766 
para  ser 
efectivo en 
1/1/1767 

31/12/1772 
 

Sacristán  mayor  

D. JOSÉ 
SARMIENTO 

1/2/1772 
 

Muere 30/8/1777 
 

La cuenta la da su 
hermana  Dña. Antonia 
Sarmiento 
 No las da por no  tener  
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cuadernos  
D. MANUEL 
ALONSO 

00/8/1777 00/8/1779 La cuenta la da su suegro  
Manuel Gutiérrez. 
“Que por haberse casado 
Dña. Josefa Gutiérrez, su 
hija  con el referido D. 
Manuel Alonso  a 
disgusto   suyo le trataba 
muy poco y ni aun sabe  
que  fuera mayordomo y 
aun que después del 
fallecimiento de este 
procuro averiguar el 
estado  de su casa, 
bienes y deudas se 
separo de  esta 
investigación habiendo 
hallado  que los bienes  
no eran suficientes a 
pagar a los acreedores”. 
No las da por no  tener  
cuadernos 

D. ANTONIO 
SÁNCHEZ 
TRENSADO 

1/8/1779 
 

 Alcalde Real 

Cuadro CLXIV Fuentes: A.P.N.S.S.T          Elaboración propia  
 
TELDE 
 
Benditas Ánimas del Purgatorio  
 
MAYORDOMO  INICIO  FINAL  OBSERVACIONES  
JOSEFE 
HERNANDEZ MUÑIZ 

 1610 Capitán  y regidor  
Elegido por los hermanos  

PEDRO ESTEVEZ 
BERNAL 

1611 22/1/1612 
Renuncia 

Elegido por los hermanos  

JERONIMO 
HERNADEZ DE 
ASIEGO  

22/1/1612 
Reelegido en 
1615 
16 recto 
Reelegido  
19/6/1619 
Reelegido en 
1/6/1628 
reelegido  en 
16/11/1630 
 

162 
 

Elegido por el provisor  

JOSE HERNANDEZ 
DE JARAQUEMADA  

1632 
Reelegido en 
20/11/1633 

16/9/1635 
 

Capitán y regidor de la isla. 
Fue reelegido por los hermanos 
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FRANCISCO 
PERERA 

16/9/1635 
 

23/3/1646 
 

Elegido por los hermanos 

JUAN BAUTISTA  
CUBAS Y MARIN  

21/3/1646 30/11/1647 Elegido por el provisor.  
Capitán 

LCDO.JUAN TELLO 
CASARES  

30/11/1647 23/8/1649 
Lo deja por 
obligaciones 

 

JOSE  DE LA CRUZ  
NEGRIN  

23/8/1649 
reelegido en  
25/5/1663 
reelegido  en  
20/1/1665 
reelegido  en 
23/2/1667 

3/12/1667 
muere 

Sacristán mayor en 1650 
  Presbítero 

    
JUAN MUNGUIA     
JOSE MUÑÍZ ORTIZ 1737 9/4/1740 Alférez 
FELIPE  DE  
SANTIAGO 

9/4/1740 
 

13/11/1765 
Lo deja 

 

 Sigue con el 
cargo hasta el 
4 de junio de 
1766, en que 
fallece  

JOSE DE ORTEGA  13/11/1765 No toma 
posesión 
aunque si 
tenía  
nombramient
o y había 
jurado el 
oficio   

Al parecer juró el cargo, pero 
 no tomó posesión del mismo, 
 siendo Felipe Santiago el que 
prosigue hasta su muerte 
 el 4 de junio  

CRISTÓBAL 
LORENZO 
ESTUPIÑAN 
  

1766 
 

r/f 5195 
10/10/1780 
Lo deja  

Aparece como heredero de Felipe 
Santiago 

JOSE PADRÓN 
ORTEGA 

10/10/1780 
 

17/10/1786  

BERNARDO 
MARTIN  

7/10/1786 1/1/1791  

JOSE TALAVERA  1/1/1791 1/1/1792  
FRANCISCO 
RIVERO 

1/1/1792  Sacristán menor,  
clérigo tonsurado 

    
    
D. RAFAEL RAMOS  1829 1834  Renuncia 
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El  título fue por 5 años  
D. FRANCISCO DE 
SILVA  

   

Cuadro CLXV.  Fuentes: A.P.N.S.S.T  Elaboración propia 
 
Vera Cruz 
 
NOMBRE  INICIO  FINALIZACIÓN OBSERVACIONES  
BARTOLOMÉ 
RUIZ  
MONTAÑEZ 

¿? 6/4/1653 
 

Lo dejo por estar ocupado  
Elegido por los hermanos  
Alférez 

JOSÉ 
NARVÁEZ 
AGRAS 

6/4/1653 
 

14/4/1658 Elegido por los hermanos  
Clérigo subdiácono   

MELCHOR 
CABRAL  

14/4/1658 
Reelegido en 
6/4/1659 
 

19/3/1663 Elegido por los hermanos  

JERÓNIMO 
DE ASIEGO 

19/3/1663 6/4/1664 Elegido por  los hermanos  y 
pasado a aprobación por el 
obispo Juan de Toledo  

FRANCISCO 
RUIZ  

6/4/1664. 
Reelegido  por 
un año  
18/4/1666 
 

4/4/1667 
DESISTE 

Elegido por los hermanos  

GARCÍA 
RUIZ 
MONTAÑÉS  

4/4/1667 30/3/1670 Elegido por los hermanos 

JUAN DE 
ORTEGA 
CALDERÍN  

30/3/1670 26/3/1673 Elegidos por los hermanos 

GARCÍA 
RUIZ 
MONTAÑÉS 

26/3/1673 15/4 /1677 
 

Elegido por los hermanos  

JUAN DE 
ORTEGA  
CALDERÍN  

15/4 /1677 
 

26/3/1679 
Parece que fallece  

Elegido por los hermanos  

JERÓNIMO 
DE ASIEGO  

26/3/1679 1686 
No aparece causa 
de cese 

Elegido por los hermanos 

ANDRÉS  
HERNÁNDEZ 
MONAGAS  

1686 
reelegido en 
1696 
reelegido en 
1706 
 

1/9/1724 
Hace renuncia del 
cargo  
 

Elegido por los hermanos 

MANUEL 
ESTEBAN DE 

1/9/1724 
 

1/1/1726 
 

Nombrado por el beneficiado 
en comisión del obispo 
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AGUIAR 
JOAQUÍN  
GONZÁLEZ  
LORENZO  

1/1/1726 
Reelegido  
30/7/1730 
Reelegido  
25/11/1732 

Muere en  1739 
Murió sin 
herederos  a quien 
hacer cargo de las 
cuentas  

Escribano público. Nombrado  
por obispo  

DOMINGO 
MONAGAS 
ZURITA 

1739 
Reelegido en 
9/8/1742 
 

 Presbítero 

Cuadro CLXVI.  Fuentes: A.P.S.J.B.T  Elaboración propia 
 
San Sebastián y San Roque  
 
PRIOSTE 
/MAYORDOMO 

COMIENZO  FIN  OBSERVACIONES 

ALONSO PEREZ   1527 20/1/1530 86 V 
“Fue prioste dos años y algo 
más” Renuncia al cargo por su 
dedicación a la mercadería. 

GONZALO PÉREZ  20/1/1530 1530 86V 
FRANCISCO PÉREZ 
BARBERO 

1530 25/1/1534 87 V 
89 V 

ANTÓN MARTÍN 25/1/1534 28/1/1537 89 V 
DOMINGO LEAL 28/1/1537  89 V 
ALONSO  PIASCO 1544 13/4/1546  
VASCO LOPEZ  13/4/1546 25/9/1551 8 R 
GONZALO MUÑOZ 25/9/1551 17/9/1552 Cura  de San Juan, el 

nombramiento es para él sin 
embargo mancomuna 
responsabilidades  con 
Cristóbal de Perales, otro 
beneficiado de San Juan  que 
sirve de factor. 16 R 

VASCO LÓPEZ 17/9/1552 12/12/1555 19 R 
LCDO FRANCISCO 
DE ZURITA  
MELIAN 

12/12/1555 16/5/1565 21 V  
“Elegido con el acuerdo  de los 
hermanos cofrades” 
“Gasta mucho dinero de los 
dineros della” 

ALONSO  DE 
ZURITA  

16/5/1565 6/10/1696 33 V  
Sobrino  del anterior, en la 
fecha de vencimiento, aparece  
recién muerto 

DIEGO  DIAZ  Rinde cuentas del anterior 
mayordomo en la fecha del 
vencimiento expuesta 

 

FERNANDO DE 
BALBOA  

6/10/1596 Aparece 
muerto en 

Regidor de la isla  
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1624 
FRANCISCO 
MACÍAS  

28/5?/1625 ¿? 83 R 
Presbítero  

LUIS RUIZ DE 
SALAZAR  

21/11/1625 7/9/1628 93 RECTO 

JUAN RODRÍGUEZ 
Y JUAN ALONSO  

7/9/1628 Muertos en 
1630 

98 R 

PEDRO MONZÓN  27/4/1630 10/4/1636 102 R 
PEDRO ALEMÁN 
DE LA CRUZ  

4/12/1630  Aparece en las cuentas  de 
4/12/1630 
Referencias  en documentos de 
9/8/1632 
100 R 

MIGUEL 
HERNÁNDEZ  

10/4/1636  Alférez 
104 R 

D. DIEGO DE 
SUAREZ 

1650 1650 No se conservan 
nombramientos. Fue 
beneficiado de la iglesia de San 
Juan y entra por cofrade ese 
mismo año 

DIEGO FLORES DE 
YLLADA 

20/6/1651 20/4/1663 
8 vuelto 
Libro II 

112 RECTO  
Beneficiado  

JUAN ALONSO  DE 
LA FUENTE  

20/4/1663 
8 vuelto  
Libro II 

Aparece 
muerto en 
1712 

Alférez 

ANTONIO GARCÍA 
ZAMBRANA  

7/7/1712 
28 R  

Mayo 
1718 

Presbítero  
Muere  

DIEGO RODRIGUEZ 
DE ORTEGA  

Mayo 1718 8/2/1724 Presbítero 

SALVADOR GLEZ 8/2/1724 
34 R 

5/12/1753 
91 R 

 

AGUSTIN 
BETANCOR 
TRAVIESO 

5/12/1753 
91 R 

11/12/1756 
94 R 

Clérigo de menores 

ANTONIO 
CALDERIN 
GUTIERREZ  

11/12/1756 
94 R 

29/8/1759 
111 V 

 

DOMINGO 
MONAGAS  

29/8/1759 
111 vuelto 

1765 
118 
RECTO  

Beneficiado 
Renuncia  en 1765 folio 118 R 
ante el obispo 

ANTONIO BAEZ DE 
MENDOZA  

1765 118 V  25/2/1769 
120 V 

 

JUAN ANTNIO  DE 
ORTEGA  

25/2/1769 
120 VUELTO 

 Aparece en 
29/7/1771 
Clérigo presbítero 

Cuadro CLXVII.  Fuentes: A.P.S.J.B.T  Elaboración propia 
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San Juan Bautista  
NOMBRE  INICIO  FINAL  OBSERVACIONES 
BERNABE 
PEREZ 

12/4/1598 24/1/1599  

JERÓNIMO 
HERNANDEZ
ASIEGO 

24/1/1599 
r/f 1000 

30/1/1600  

LUIS 
NORMAN 

30/1/1600 8/9/1602  

ALONSO 
LOPEZ 

   

PEDRO 
ESTÉVEZ 

8/9/1602 25/2/1604  

SEBASTIÁN 
SUAREZ 

25/2/1604 7/3/1605  

MARTÍN DE 
VALERON 

7/3/1605 11/2/1607  

BARTOLOME 
DE ZURITA 

11/2/1607 11/2/1608 Elegido por el visitador. 
En 19 de 2 de 1609, vuelve  a 
existir visita del provisor y ya era  
mayordomo  por elección de los 
hermanos Sebastián de Aguilar, sin 
embargo se hace comparecer a 
Bartolomé de Zurita, al haber sido 
elegido con anterioridad. 

SEBASTIAN 
DE AGUILAR 

23/3/1608 2/3/1609 Sin nombramiento episcopal, es 
elegido  x los hnos. el 
nombramiento  viene  con fecha de 
9/2/1609  

BARTOLOMÉ 
DE ZURITA 

2/3/1609 21/9/1611 Aunque existe  el nombramiento 
episcopal Sebastián de Aguilar, 
parece ser  que es de nuevo  elegido 
por los hnos  Bartolomé de Zurita  
con lo que denotamos un pulso 
entre los  hnos  y la imposición 
episcopal.  

LUIS 
HERNANDEZ
ALBANI 

21/9/1611 1/9/1612  Nombramiento episcopal  

PEDRO 
PEREZ 
ACOSTA 

1/9/1612 18/8/1614 
 

 

GASPAR 
GONZALEZ 

18/8/1614 10/9/1616 Reelegido por  visitador   

LUCAS 
PERDOMO 

10/9/1616 
 

¿? 
 

 

SEBASTIÁN 
MARQUEZ 

1618¿? 1619 ¿? Estuvo un año  

HERNANDO 31/5/1619 2/5/1621  
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DE ROBLES   
D. LUIS RUIZ 
DE SALAZAR 

2/5/1621 
 

¿?  

JUAN 
GARCÍA 
GALLEGO 

00/9/1621 
 

10/9/1622 
 

 

BALTASAR 
GONZÁLEZ 

10/9/1622 
 

24/9/1623 
 

 

ANDRÉS 
HERNÁNDEZ 

24/9/1623 
 

1625 
 

 

SEBASTIÁN 
DE AGUILAR 

1625 
 

21/11/1626 
 

 

MANUEL DE 
ZURITA  

21/11/1626 
 

31/12/1627 
 

 

ANDREA DE 
CALDERIN 

1/1/1628 
 

  

   
JUAN DE 
CARAVALLO  

¿?  Aparece en un documento  de fecha 
de 3/5 de 1653  

JUAN Y 
FELIPE 
ALONSO DE 
LA FUENTE 

10/9/1655 
 

  

JUAN YAÑEZ 
Y JUAN 
GARCÍA 

29/8/1656 
 

 Suegro y yerno respectivamente 

Cuadro CLXVIII.  Fuentes: A.P.S.J.B.T  Elaboración propia 
 
Cofradia del Carmen  
 
NOMBRE  INICIO  FINAL OBSERVACIONES 
D.DIEGO FLORES 
YLLADA 

1653 
 

28/7/1673 
 

Beneficiado y fundador 
de la cofradía  y 
hermandad  

D. PEDRO ESPINO 
PELOS 

28/7/1673 
 

3/8/1683 
 

Clérigo de menores 
órdenes  
Elegido por el provisor  

D.FRANCISCO YAÑEZ 
ORTEGA  

3/8/1683 
 

28/11/1701 
 

Beneficiado  
En 18/11/1701 pide que 
se le tome cuenta y se  
le aparte del cargo 
debido a que no puede 
seguir  por ciertas 
causas 
Elegido por el provisor 

D.ANTONIO LOPEZ DE 
MORALES 

28/11/1701 
 

Muere antes de 
5/6/1704 y se 
comisiona  a 
los 

Beneficiado  
Elegido por el provisor  
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beneficiados 
para la toma de 
cuentas  a sus 
herederos  
 

D.MIGUEL ANTONIO 
LOPEZ DE MORALES 
Y SOLER 

7/7/1704 
 

8/6/1740 
 

Aparece como heredero 
del anterior en la toma 
de cuenta tras la muerte 
de aquel. 
 Capitán  
Elegido por el provisor  
r/f  4549 

D. JOSE FALCÓN DE 
ALARCÓN 

8/6/1740 
 

24/10/1759 
 

Beneficiado 
Elegido por el provisor  
La  cuenta última  la da 
D. Gabriel Falcón y 
Alarcón  hermano y 
sargento mayor  

D. JOSE FALCÓN Y 
NARANJO 

24/10/1759 22/10/1767 
  

Capitán 
Elegido por el provisor  

D. FERNANDO 
OLIVARES DEL 
CASTILLO 

22/10/1767 
 

 Capitán  
Elegido por el provisor 

Cuadro CLXIX.  Fuentes: A.P.S.J.B.T  Elaboración propia 
 
Nuestra Señora del Rosario  
 
NOMBRES INICIO FINAL OBSERVACIONE

S 
Alonso Hernández  1640? 

Reelegido en  
15/3/1641 

24/4/1643 
Deja el cargo 
 

ALFEREZ 
nombrado por el 
visitador   

MANUEL LORENZO ¿? ¿? PRIOSTE, 
nombrado por los 
hermanos  

FRANCISCO CABRERA ¿? ¿? PRIOSTE, 
nombrado por los 
hermanos 

MANUEL PEREZ 24/4/1643 25/9/1646 
hace dejación 
del cargo  

Mayordomo  
elegido por el 
visitador D. 
Eugenio de Santa 
Cruz 
Fue alcalde desde 
1645/47 
 

JUAN DE ORTEGA 25/9/1646 
 

Al parecer  en  
1/1/1647 

Elegido por el 
provisor  

PEDRO PADILLA  Al parecer  en 22/5/1647 Al  parecer solo 
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1/1/1647 estuvo  cinco meses  
desde 1/1/1647 
hasta el 
nombramiento del 
siguiente. Cuando 
tal nombramiento se 
produce   estaba en 
la cárcel. Se le 
titjula como prioste 

D. LUCAS ÁLVAREZ DE 
MIRANDA 

22/5/1647 22/3/1648 
aparece muerto 

 Pide el 
nombramiento y 
este es dado por  D.  
Pablo Gutiérrez de 
Sotomayor, debido 
a que la cofradía 
esta en desorden (r/f 
2342) 

ANTÓN RODRIGUEZ  22/3/1648 23/8/1649 
se excusa de no  
poder  cumplir  
con la 
mayordomía  

Elegido por los 
hermanos  en 
cabildo y de forma 
“unánime”. Los 
hermanos piden 
confirmación  y esta 
es concedida días 
después 

Ldo. D. JUAN SUAREZ 
TELLO 
 

23/8/1649 
 

11/3/1655 
 

Presbítero  
Nombrado por el 
obispo.  
Es retirado al ser 
nombrado 
mayordomo de 
Fábrica de la iglesia  
de San Juan  

Ldo. D. JUAN 
FERNANDEZ CRESPO 

11/3/1655 31/7/1656 Beneficiado 
Nombrado pòr el 
obispo 

D. Juan de  Herrera 31/7/1656  Alférez nombrado  
por el obispo  

SEBASTIÁN LÓPEZ 
ZAMBRANA 

29/10/1661 
reelegido en   
21/4/1663 
reelegido  en  
20/1/1665 

1/10/1675 Alférez  

D.ANTONIO LOPEZ DE 
MORALES 

1/10/1675 
reelegido en 
13/8/1679 

hizo  dejación  
6/11/1679 

Presbítero 
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ÁNGEL DE TORRES 6/11/1679 11/7/1692 
 pide se le 
excuse del 
cargo  por 
ocupación  

Alférez 
No sabía firmar 

FRANCISCO DE 
HERRERA 
BETHENCOURT 

11/7/1692 
reelegido en  
4/7/1696 
reelegido en  
29/12/1706 
reelegido en  
31/5/1718 

31/5/1718 Sacristán menor  

D. LUIS DANTES Parece ser que 
fue  elegido  
tras la visita 
anterior en 
1718, no se 
conserva  
nombramiento  

Muere  y en 
23/4/1729 la 
cuenta la da su 
madre 

La cuenta la da su 
madre  

Lcdo. D. JOSÉ DE 
BETHENCOURT DANTES 

9/8/1730 
Reelegido  en 
26/11/1732 
 

Aparece 
muerto en 
11/2/1740 
La cuenta la da 
su hermana 
Esperanza 
 

Hermano del 
anterior  y  
beneficiado  

D. PEDRO GÓMEZ Y 
ABREU 

3/3/1740 24/8/1742 Sacristán menor  

D. GABRIEL RUIZ 
SALAZAR DANTES 

24/8/1742 Antes de 1759 Presbítero 

D. GABRIEL RUIZ 
SALAZAR 

Antes de 1759 
nombramiento  
a posteriori en 
29/10/1759 
66 vuelto  

14/ 2/ 1780 
Muere  
 

 Sobrino del 
anterior, ocupa el 
cargo  tras  la 
muerte de aquel 

D. BARTOLOMÉ RUIZ Y 
DANTES 

29/9/1780 Dimite por la 
edad 
21/3/1793 

Hermano del 
anterior  

D. GABRIEL PERDOMO 
RUIZ  DANTES 
 

21/3/1793 4/3/1800 Presbítero, hijo del 
anterior  

D. JOSE PERDOMO Aparece como 
mayordomo en  
4/3/1800 

  

    
Cuadro CLXX.  Fuentes: A.P.S.J.B.T  Elaboración propia 
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Santísimo Sacramento 
 
NOMBRE  INICIO  FINAL OBSERVACIONES 
MANUEL 
RAMOS  

6/5/1568 
r/f 062 

1570  

BARTOLOMÉ 
PÉREZ 

6/3/1570 
Reelegido en  
*23/6/1574 
*2/10/1576 
*21/7/1579 

9/8/1581 
R/F 083 

 

TOMÉ 
RIBERO  

9/8/1581 
Reelegido en 
*6/11/1582 
*…/2/1587 
*8/10/1591 
*22/10/1596 
*20/6/1602 
 

En la cuenta 
de 10/2/1607 
ya aparece 
vacante  

QUIEN LO NOMBRA  
ES EL PROVISOR 
Andrés ….de Ribera 
¿Familia? 

PERO 
GONZÁLEZ, 
 

Aparece por 
primera vez en 
una  cuenta 
dada en 
10/2/1607 
nombramiento 
post cargo 
12/2/1607 
Reelecciones 
*14/9/1611 
*10/3/1615 

10/8/1615 
 

25/8/1615,  Beneficiado 

LUÍS 
NORMAN 

10/8/1615 17/6/1618 Aparece  como 
mayordomo  

AGUSTÍN DE 
SANTIESTEBA
N  

17/6/1618 
aparece  sin 
nombramiento  
Nombramiento 
17/6/1618 
Reelecciones : 
*13/7/1621 

13/2/1625 Sacristán mayor, de la 
iglesia, 

ALONSO 
LÓPEZ 
CABRERA  

13/2/1625 15/11/1630 LO DEJA POR  
ESTAR CANSADO  

Bachiller 
SEBASTIAN 
GONZALEZ 
Presbítero  

15/11/1630 10/5/1634 Hay un documento 
donde se hace por 
escrito la  dejación  del 
cargo debido a que es 
nombrado  cura de 
Teror  

Doctor Andrés 
Estévez Bernal 

Posiblemente  
se haga  cargo 

15/4/1638  
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beneficiado de 
San Juan  

desde la 
dejación del 
anterior 
10/5/1634 
Aparece como 
mayordomo en  
20/8/1637 

Licenciado 
DON 
SEBASTIAN 
GONZÁLEZ  

Nombramiento  
15/4/1638 

26/10/1641  

Licenciado  
DON DIEGO  
DE FLORES 
YLLADA 

Nombramiento 
26/10/1641 

30/1/1643 Se hace  cofrade en 
1670 

JUAN DÍAZ Nombramiento  
10/2/1643 

Pide se le 
exonere del 
cargo  
20/2/1645 

En 30/1/1643 se 
nombra a Juan de 
Ortega pero desistió  y 
se nombra  al presente.  
Se hace constar que 
hace muchos años que 
recoge la limosna. 

JUAN LÓPEZ 
DE 
VALDIVIESO  
Clérigo 
Diácono 

20/2/1645 28/1/1650 EL mayordomo pide  
que se le desista del 
oficio por ser nombrado 
contador del beneficio. 
Propone a José de la 
Cruz  para tal  oficio  
r/f 196 

JOSÉ DE LA 
CRUZ 
NEGRÍN 
Presbítero   

1/1/1650 8/4/1658 
pide se le 
aparte por sus 
ocupaciones. 
Es sochantre  
y sacristán 
mayor  

Es presbítero y 
escribano público de 
Telde  

Lcdo. D. JOSÉ  
DEL 
CASTILLO 
OLIVARES  
presbítero 

8/4/1658 22/5/1659 Juró in verbo sacerdotis  
Deja la mayordomía  
por estar próximo  a 
salir de “viaje a 
España”   

DIEGO DE 
ZURITA 
ZAMBRANA  

22/5/1659 25/4/1663 Tras  la toma de cuenta 
es  reelegido  y  el lo 
rechaza por “ vivir en el 
campo  y no poder 
asistir con la 
puntualidad que debe”  

Alférez 
BARTOLOME 

27/4/1663 22/1/1665 Por dejación del oficio  
(r/f 244) 
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RUIZ 
MONTAÑÉZ  

Ya era capitán cuando  
lo deja  

GONZALO 
DE LA 
FUENTE  
VALERON  

22/1/1665 15/8/1688  

Capitán D. 
FERNANDO  
DEL 
CASTILLO 
MALDONAD
O  

15/8/1688 2/7/1696  

DAMIÁN 
VICENTE  
CORREA 

2/7/1696 31/5/1718 Era sacristán y 
sochantre de la iglesia 
en el momento de la 
elección, no se conserva 
nombramiento. 
Es reelegido en 1706  
r/f 349 
Lo deja por sus 
achaques  

FRANCISCO 
RUIZ Y 
SALAZAR. 
presbítero  

31/5/1718 10/1/1738 Renuncia  por 
indisposición  

ADRIÁN DE 
CUBAS  

29/5 1738 
 

Muere en 
1749 
 

En  r/f 924, el 
mayordomo anterior 
reconoce una deuda con 
el de 70 reales por 
cuenta de cera no 
pagada. Sin embargo en 
el mismo documento es  
el visitador quien deja  
en manos del 
beneficiado  la 
proposición de 
mayordomo  

Beneficiado  D. 
ÁNGEL   
ZAMBRANA  

00/12/1749 25/10/1759 
 

 

Alférez. D.  
JOSÉ DE 
ORTEGA  

1/1/1760 6/10/1780  
Ya era  capitán  
Lo deja por su 
avanzada edad 

Reelegido  en 
9/11/1765 
Reelegido en  
7/8/1771, r/f 958. 
En este momento ya 
tiene execuciones 
empezadas contra los 
tributos debidos. 
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D. BLAS 
GONZÁLEZ  

00/12/1779 3/8/1787  

Ayudante 
mayor de 
milicias de la 
ciudad. D. 
ANTONIO 
ZAPATA 
MALDONAD
O  

3/8/1787 11/7/1796 
En esta  fecha 
aparece 
muerto  

 

JUAN 
MONROY  

12/7/1796 
R/F 978 

15/12/1799 
R/F 983 

 

D. JULIAN  
ZAPATA  

R/F 983   

    
    
D. Rafael 
Ramos  

 r/f 986 
5/3/1832 

 

D. Antonio 
Amador  

r/f 986 
5/3/1832 

 Presbítero 

Cuadro CLXXI.  Fuentes: A.P.S.J.B.T  Elaboración propia 
 
Nuestra Señora de la Soledad  
 
NOMBRE  INICIO  FINAL OBSERVACIONES  
ANDREA  
CALDERIN  

20/3/1625 1627 Primer mayordomo elegido por 
los hermanos en la fundación 

JUAN DE 
SANTIAGO  

1627 1628  

LUIS  NORMAN  1628 18/3/1629 Elegido por los hermanos  
Escribano público 

ALONSO  
LÓPEZ 
CABRERA  

18/3/1629 1630 Elegido por los hermanos  

D. BENARDINO   
DE SAN JUAN  

1630 1631 Capitán y regidor de la isla 

JUAN TELLO  1631 1632 Regidor de la isla  
MELCHOR 
HERNÁNDEZ 

28/3/1632 
Reelegido en 
2/4/1634 
Reelegido  
21/3/1640 
Reelegido 
14/3/1641 

24/4/1646 Reelegido siempre por los 
hermanos, ya no se  guarda  la 
anualidad 
El 14/3/1641 es reelegido por 
el provisor D. Luis Ruiz de 
Alarcón 
 

JUAN ALONSO 
GÓMEZ 

24/4/1646 1650 
Pide a los 
hermanos,  le 
sea desistido 
en el cargo. Y 

Elegido por los hermanos y 
confirmado por el provisor 
mediante auto 
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se acepta la 
renuncia  

MELCHOR 
HERNÁNDEZ 

3/4/1650 5/12/1655 Nombrado  por los hermanos 

JUAN DE 
HERRERA 
BETANCOR  

5/12/1655 
R/F 1785 

00/6/1661 
Renunció 
ante el obispo  

Alférez. Nombrado por lo9s 
hermanos  

D. SEBASTIÁN 
LÓPEZ 
ZAMBRANA  

12/2/1662 
Reelegido  en 
21/3/1663 

27/8/1668 
deja la 
mayordomía  
por tener 
muchas 
ocupaciones  

Nombrado por el provisor. 
Tras ocho mese de vacante  y 
la intervención  del guardián 
del convento. 
Alférez 

D. DIEGO 
PÉREZ  
VALERA 

29/8/1668 5/10/1675 Alférez. Nombrado por el 
provisor. 

ANTONIO 
PÍREZ  

5/10/1675 18/7/1678 Alguacil de la Iglesia. 
Nombrado por el visitador 

JUAN DE 
MONGUÍA 
QUESADA 

18/7/1678 
Reelegido  en 
1706 

R/F1498 
31/1/1709 

El 18/12/1708, el mayordomo 
pide se le relegue del cargo por 
“ estar en cama  y baldado de 
los brazos” 
 

D. FRANCISCO 
IGNACIO 
SALAZAR Y 
RUIZ 

31/1/1709 Muere entre  
1739 Y 1740 

Presbítero 

D. GABRIEL DE 
SALAZAR Y 
DANTES 

9/4/1740 Muere antes 
de  1759, su 
hermano da la 
cuenta  en ese 
año. 

Presbítero 

D. MANUEL 
DANTE Y 
SALAZAR  

22/10/1759 
 

Aparece 
muerto en 
9/8/1771 

Regidor perpétuo, hermano del 
anterior mayordomo. Aunque 
ejerce como mayordomo tras la 
muerte de aquél, el primer 
nombramiento oficial es de 
1759 

D. BARTOLOMÉ 
RUIZ DANTES  

1771 
reelegido  en 
20/8/1787 
 

23/3/1793 
presenta  la 
dimisión al 
provisor   
debido a que 
no puede 
hacer frente  a 
los gastos de 
la cofradía  y 
por su edad. 

Hijo del anterior, no se 
conserva nombramiento tras la 
muerte de su padre, sin 
embargo en 20/8/1787 da la 
cuenta  del tiempo transcurrido 
desde la muerte de aquél hasta 
ese año, lo que implica que 
ejerció el oficio. 

SE PASA  AL BENEFICIO  CON LO QUE  LAS LIMOSNAS  Y CULTO SON 
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CONTROLADOS  POR  CURAS 
GABRIEL 
PERDOMO  Y 
RUIZ 

23/3/1793  Presbítero 

Cuadro CLXXII.  Fuentes: A.P.S.J.B.T  Elaboración propia 
 
 
TEROR 
Nuestra Señora de la Candelaria 
 
NOMBRE  INICIO  FINAL OBSERVACIONES  
CRISTOBAL  
PEREZ 

 Muere 1657  

LUIS 
RODRIGUEZ 

 18/5/1662 
6 V 

 

MARTIN  
GONZALEZ  

18/5/1662 
6 V 

  

JUAN  ALONSO 
DE LA CRUZ 

14 R  
23/1/1674 

Muere  
23 R 
30/7/1706 

 

SEBASTIAN 
SANCHEZ 
SARMIENTO 

23 R  
30/7/1706 
 
 

Hace dejación. 
31 R 
6/9/1723 

 

FRANCICO 
NAVARRO DEL 
CASTILLO  

31 R 
6/9/1723 

7/9/1730 
33 recto  
Hace dejación 

Alcalde del lugar  y capitán  

SALVADOR  
GONZALEZ 
VELAZQUEZ 

7/9/1730 
33 recto 

Pide se le aparte 
por hallarse 
enfermo.  
39 R  
1/9/1752 

 

SALVADOR  DE 
QUINTANA  

40 R  
2/9/1752 

  

Cuadro CLXXIII.  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 
 
 
San Antonio de Padua 
 
NOMBRE  COMIENZO  FINAL   OBSERVACIONES  
ANTONIO 
SUÁREZ 

Es  encargado  y a 
petición suya se 
fundada  la 
cofradía. Tras ello 
se le expide el 
título de 
mayordomo  
4 recto  
7/9/1730 

 Aparece como persona encargada 
de pedir la limosna  y cuidar  del 
culto , pero  no  como  
mayordomo  hasta  el 7 de 
septiembre de 1730 
Folio 1 recto  

ANTONIO JOSÉ  
HERNÁNDEZ 

1773, Ver 
documentos  

 Presbítero  

D. ANTONIO    
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RODRÍGUEZ 
GRIMÓN 
Cuadro CLXXIV.  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 
 
San Sebastián  
 
NOMBRE  INICIO  FINAL OBSERVACIONES  
    
BALTASAR 
PÉREZ 

2 recto  
9/9/1638 

28/1/1638 
3 recto  

 

DIEGO GARCÍA 28/1/1638 
3 recto  

30/1/1641 
3 recto  

 

JUAN 
RODRÍGUEZ 

30/1/1641 
3 recto  

3 vuelto  
23/2/1642 

 

JUAN RAMIREZ 3 vuelto  
23/2/1642 

  

BARTOLOMÉ 
PÉREZ 

3/8/1643 
4 vuelto  

6/3/1644 
5 recto  

 

ANTONIO 
RODRÍGUEZ 

6/3/1644 
5 recto  

  

LUCAS DE 
GENERA 
 

24/02/1644 
5 recto 

 alférez 

BALTASAR 
PEREZ 

03/03/1647 
5 vuelto  

4/6/1651 
6 vuelto 

 

ALONSO YÁNEZ 4/6/1651 
6 vuelto  

  

JUAN 
RODRÍOGUEZ 
ZUMACAL Y 
JERÓNIMO 
ROMERO 

21/5/1656 
7 vuelto 

Hacen dejación  
10/2/1658 
8 recto  

 

LORENZO 
GARCÍA  

10/2/1658 
8 recto 

1/2/1659 
8 vuelto  

 

JOSE 
HERNÁNDEZ 

1/2/1659 
8 vuelto 

Hace dejación  
18 vuelto 
9/11/1668 

 

LUCAS DE 
HERRERA 

18 vuelto  
29/11/1668 

20 recto  
6/7/1670 
hace dejación  

Alguacil de la  Iglesia 

SEBASTIÁN DE 
LA CRUZ 

20 recto  
6/7/1670 

Hace dejación  
16/6/1707 
39 recto  

 

GASPAR DE LOS 
REYES 

16/6/1707 
39 recto 

MUERE 
43 recto  
19/9/1723 

Sargento   

 SEBASTIÁN 
RODRÍGUEZ 

43 Recto  
19/9/1723 

Hace dejación  
47 recto   
5/9/1730 

 

JUAN DE SANTA 
MARÍA 

47 Recto  
5/9/1730 

Se ausenta de 
Teror y  la cofradía  
se queda sin  
mayordomo. 
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 No se nombran mayordomos  tras la 
dimisión del anterior   

 Juan Melián pagaba las 
fiestas  

JUAN MELIÁN 5/11/1742 
50 recto 

1749 
Muere 
50 Vuelto  

 

JUAN 
BERNARDINO 
RODRÍGUEZ 

1749 
50 Vuelto 

  

Cuadro CLXXV.  Fuentes: A.H.D.L.P  Elaboración propia 
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