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En primer lugar hemos dc scñalar la diferencia, q u i d  poco aprcciable, cntre 
el grcmio y la cofradia. Son dos conceptos que se suelen confiindir a inciiudo y 
hay que diferenciar. La cofradía sucle ser más antigua que el gremio, es decii; cn 
la Edad Media los trabajadores se agrupan primero bajo un principio religioso para 
celebrar una fiesta religiosa en concreto; más tarde, en muchas ocasiones, las cofra- 
días tomarán caractcristicas gremiales; después los gremios se secularizarán, quedan- 
do  a un lado la cofradia, que tcndrá a su cargo las funciones religiosas y de bencfi- 
ciencia; aunque en ocasiones, nos encontremos cofradías que tuvieron carácteres 
gremiales, y frecuentemente también nos aparezcan gremios que tuvieron tales debe- 
res religiosos y beneficos.l 

La cofradia religiosa así pues nos aparece como una «insiitución» benéfico- 
religiosa de la Edad Media cuyo fin es, primordialmente, la organización colectiva 
de la religiosidad popular; en una sociedad como la murciana en la cual la vida 
giraba en torno a la iglesia que, de alguna manera, marcaba con sus ceremonias y 
costumbres los momentos estelares en la existencia de cada individuo. 



G. 11. Br;iss2 afiriixirb que todas las cofradi;is se fiiiidaron cori unos fiiies reli- 
giosos, ya que cii todos sus estatutos e eriuricia sil fiiialidad religiosa, y esta eslará 
presente y prcclominai-á sobre las deiiiás fiiialidadcs. 

Mucho aiitcs de la época qiic iiliora nos ociipa sabernos de la cxisicncia de gran 
riúinero de cofradias e lo largo de todo el mediocvo peiiiiisular, pero seria en el siglo 
XV cuando su iiúmero aumciitaria, de tal manera que en los iiuclcos urbanos, como 
cs el caso dc la ciudad de Murcia, Ilcgariari a cnglobai- a la inayor parte de la pobla- 
cióii. J. Dolir3 llega a calificar el siglo XV «coino cl siglo del apogeo de las cofra- 
días; época esta eri la qiic alcaiirari su plena vitalidad y hacen llegar sobre la gran 
iiiasa cristiaiia toda su inlluencia, eiicerriridosc deritro de las mismas toda una vida 
religiosa y social». 

Eri la Miircia del siglo XV s e g ú n  A.L. ~ol i i ia"  la primera cofradía rcligio- 
sa de que tericiiios iioticia es la de la Preciosisinia Saiigrc, fundada en Abril de 1411. 

M.\. . \ .iidc, oliscrvaiiios co~iio i.11 I;I scguiida mirad del siglo XV, cii it i i  periodo 
iio supcrior n ciiico aiios, dc 1468 a 1473, apeicccii rcgislradas, según las fuentes 
consultarlas.' hasta iin total de oiicc cofradías cii Iii I>ibccsis de Cartagena-Murcia, 
de las ciialcs diez pcrtcncccii e la ciudad de Murcia y una a la villa de Chirichilla: 

-Cofradía del Ciierpo de [>¡os y de Sarita María (Murcia). 
-Cofradia de Saii Viceiitc (Murcia). 
-Cofradía de Santa Catalina (Murcia). 
-Cofradía de Sant Cristóbal (Murcia). 
-Cofradía de Santa María dc (iracia (Miircia). 
-CoSradi>i de San Pedro Mártir (Murcia). 
C o f r a d i a  de San Antóri (Murcia). 
C o f r a d í a  del Señor San Heiiito (Miircia). 
C o f r a d i a  de los escribanos (Miircia). 
-Cofradía de San Aloiiso (Miircia). 
C o f r a d í a  del <:ucrpo de Dios (Chincliilla). 

Aiitc este feiiómeiio podcnios enunciar, sin temor a posibles crluívocos, dos hi- 
pótesis qric rios den iiiia cxplicacióii a Lnl efecto: 

ii) Eii priincr lugai; que las cofradias religiosas tciidici-an a proliferar inás en 
el iricdio iirhaiio de lii ciudad que en las villas y iiicdios riii-alcs; dada sil mayor 
cleiisidad de población al de iin iiicclio coi1 respecto a los otros. 

b) En segundo lugar, qiie la iglesia de Cariagcria, y rnás coricretamente el cabil- 
do catedral, pretciidicra tciier un mayor coiitrol de dichas cofradías, manteniéndolas 
dentro del recinio urbario. 

Arnbas hipótesis pueden serviriios coino explicación a esta iriasilicación de co- 
fradías en la ciudad de Murcia dc mediados del siglo XV, pero la segunda hipótesis 
rios parece ser la más acertada. 

Perisemos que el clima religioso del siglo XV niurciario, en general, nos presen- 
taba una igleiia eiiferrna cii todo sil cuerpo -cahc/a y miembros- por lo que es 
preciso recotiocer que iiria de las grandes necesidades religiosas era la acción de los 
1. CIILOS . CII Ia vida religiosa. Esta acciór~ pcrsoiial de 10s laicos, c u p ~  rcligióii popular 
estaría ligada al ciillo de los santos, es lógico pensar existiría fiiers de los liinites 
de la iglesia «oficial». 1.0s Iioiiil>res se volverían hacia estas «iristiliiciones» de frater- 
nidad voliintaria, las coSradias, qiic a diferencia de las hermaiidadesh proporciona- 





eiiirc los cofrades y los clérigos o curas rectores dc las diferentes parroquias de la 
Murcia del siglo XV. 

En otro ordcn de cosas podcnios establecer una clara clasificación entre las co- 
kadias anteriormente citadas, atendiendo a los caráctcrcs peculiares que nos presen- 
taii cada una de ellas. En primer lugar, y a nivel geiieral, podemos afirmar que las 
oiice cofradias q~ i e  aparecen en la Murcia de fiiialcs del siglo XV son -sigiiieiido 
a Saiichez Herrcroi"de tipo piadoso-cultural, es decir, todas ellas tuvieron como 
Tiii los actos piadosos, o actos de culto, como reconocimiento de la excelencia de 
Dios o dc los santos que iomaroii con10 patronos. 

Eii scguiido lugar, y con uiia caiacterizaci6ii más especifica teiidremos: 

21) Cofiudiu.~ .r~urrot~uiulei.- Fueron aquellas cofradias que sus santos coincidían 
con la a~lvocaci0ri dcl santo titular de las diferentes parroquias de la ciudad de Mur- 
cia. Asi ieiiciiios: 

-Cofradia dc Salita Catalina . . . . . . . . . Parroquia dc Santa Catalina 
-<:ol'iadia dc Santa María de Gracia . . Parroquia de Salita María de Gracia 
-<:»l'radí;i de Ceii I'cdro Mártir.. . . . . . Parroqiiia de San Pedro 

Adeinás de las fiiiicioiics aiiieriormente expuestas cstas cofradiüs estaban enca- 
minadas a solemnizar el culto de las parroquias, descuidado en multiples ocasiones 
por el cura párroco de las mismas." 

b) Cofudia.~ benrfuctorus.- Fiieron aquellas quc, de alguna manera, intentaron 
actuar en bcneficio de sus componentes: auxilio en la enfermedad, entierro de cofra- 
des, ayuda en los oficios y en labores del campo, etc. En este aspccto podemos rese- 
ñar el caso de la Cofradia de Saii Cristóbal; en la que el cabildo catedral reclamaba, 
en iiombre y como representante de los niayordoinos de dicha cofradía, a Juan Al- 
fonso, de oficio «fustero», el pago de 443 maravedies «que coiioscio auer rescebido 
de la dicha coiifadria».lH 

c) Cqfrodus profesionales; Fueron aqucllas que agruparon a un número deter- 
minado de hombres dedicados a una misina profesión, y que bajo la advocación 
de un santo a quien rendian culto, realizaban entre ellos una serie de ayudas mútuas. 
En la Murcia de la segunda mitad del siglo XV las fuentes sólo nos reflejan la exis- 
tencia de cuatro cofradias de este tipo: 

-Cofradia de Santa Catalina. En la cual aparece reflejado cl nombre de un 
«bo~ycario».~" 

-Cofradía de los  escribano^.^^ 
C o f r a d i a  de Saii Cristóbal. En la aue nos aparece refleiado el nombre de un 

«fustero».2' 
-Cofradía de San Benito. En la que nos aparece reflejado el nombre de un 

molinero." 

Podemos concluir señalando que si por una parte, todas las cofradias religiosas 
de la Murcia del siglo XV surgieron como una respuesta socio-religiosa de los laicos 
al estado «enfermizo» en que se encontraba la iglesia «oficial»; por otra parte, supu- 
so la concieiiciacion eclesiástica de finales del siglo XV -próxima la Reforma de 



la I g l e s i a  a n t e  los errorcs o posiblcs deslices cometidos en su actuación pastoral 
d u r a n t e  t o d a  la Baja Edad Media iriurciana. 

No en vano,  estas cofradías religiosas sirviciun taiiibi6n para agrupar en torno 
a un ideal de fraternidad a d o s  grupos socia les antagónicos, nobles y gente dcl pueblo. 

NOTAS 

'Pascua1 Martiiict, l..: «Sobre <i~l<,ti<iti;rn <le ior gn»ii<i. di. iMi i~ i«  <,ti e¡ si~k.io Xh. Sc~>;ii;it;i <le la Revis- 
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;,i>;lreccii rcilcjados Pero Wirctc y Alloiiao de S;iiil;iiii;iria conio ciliióiiigo y iii>tarii> a~ioridlico, rerpedivaiiicnte. " Arcliiuo <:aledr;~l de Miircia: Silio<i;ilo. Oh. c i l .  Fol. 84i:/H4v. 
li A r~ l i i vo  <:aledial de Murcia: Sinod;iles, Oh. cit.. lo l .  124 1. 

' h r c l i i v o  Catedral dc Murcia: Sino<iiilcs, Oh. c i l ,  Fol. 131i./131i 
" Arcliivo Caledrai <Ic Murcia: Siiiodiilcs. Ob. c i l .  Fol. 146r/146i 
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43vi441: y Fol. 36v.. y oh~civsiiios i<\rno el cuhiid<i ciilcdial niiirciaoo ci>iiilcii<i s Kodiigo Jaynici; cii'rigu, a 
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'"hhivivo Catedral dc Miiici;i: I.ihro de Protoc<ilo~. Oh. cic., ]:"l. 44, 
"Archivo Calcdral dc Miiici;~: l i b r o  de Prol<ici>lor. Oh. Cit.. Fol. 5Xr 
2o Arcliivo Catedral dc Miircia: l.ihro de I'roiocoloa. Oh. Cil.. Fol. 1428. 
21 Archivo Cale<iiiil tic Miircia: l.ibro de Protocolos. Ob. Cic, l:ol 941. " Arcliiuu <:aiedr;il <le Miiiciu: I.ibro de Protocolos. Oh. Cit.. l:ol IOXi./l92r 



7 <Ic iiovienl~re (11, 1468 
Esic dia aritel sciiiior vicario l)arcscio preseiiic I3?1rtoloiiic ('oqiic ahy coiirni) iii;iyo- 
rodiiio de la coladi-ai del Ciicrpo de Dios e de S:iiici;i M:iii;i, c di\« qiic por qiianto 
Al(1iiso de  Salas fiic alcancado cii cierta ciieiita que dio de sil ;iiiii« qiie fiie iiiayor- 
doiiio de la <liclia cofadria, e el tenia e iycnc viia saya de qiiiiiiiiigno. Qiic pide al 
cliclii) sennor vicario le niaiidc dar licciicia para que la liiiedc vciidcr c vciid;~. El 
cliclio seniior vicario le dio I;i cliclia liccn(.i:i. kstigos i i i  supia. 
(A.C.M. Libro de Protocolos.  dice H-2, l'., 5u.) 

29 <Ir novieiil~re de  1469 
Esic diclio dia Dicgo Roys cii nonbrc de los coradrcs de l;i coiiSiiidri>i de Scrinor 
S;iiict Vicciitc, sostiiiiyo en sii logar c cii iioiihrc de 111s dicho\ col'i-idia a Pcro Ferrc- 
te, jurado, para cii iodos sus plcsir~s c ;iyiorics c dciii:iii(l;i\ cic. 1: para jurar cic. 
Rclcuo ctc. Tesiigos. Martiri Marliiics, lihcnl, c lerrando (Ic <;;ilcra. 
(lb. f., Slv.) 

7 de  disienbre de  1469 
Estc dia aiitel sennor vicario parcsqio I'cro I:crrctc eii noril~rc clc la cokidiia dc Saiici 
Viccyiilc e acuso la rcbeldia n los liaylcs e coiiventi~ de Saiicio 1)oiiiiiigo. Dio fe 
Galcra. El reiiiior vicario rcscil~io la rebeldia e iiiaiidolo ciini pai-;i el Iiiiics. Testigos 
111 supra. 
(lb. f., 52r.) 

26 de enero de 1470 
Estc dia el diclio sciiiior vicario condepiio a Feirando Riiys Oclgndillo c n Lopc Mar- 
liiics, prcsciitcs, a qiic de oy cii iiiiciic dias dcii c ~ : I ~ I I C I I  íi (;«ii~alo Y:LI~IICS, boiyc;~. 
rio, qualrocicntos niaravcdics que Ic dciiiaii, asy conirio inayoi-cloiiic~s de la cofadria 
de Saiicta Cataliiin; o Ic den e pagueii la Cera quc cicl res~ibicioii. c cl p;igiie el alqui- 
le. 'Testieos ut suora. 
(lb. f., h . )  
Estc diü el sennor vicario a pcdiinietito de I'cro Ikrrctc cii iioribrc dc la cofadria 
de Saiii Viceyiitc; presente Martiii Martiiics, eii rioiibrc de los fr;iyles e coiivento de 
Saricto Doiiiingo. inarido a las dichas partes que para el dia dc Sdiit I3las primero 
qiic viciic, parcscan aiitel paríi que1 vaya al diclio convento c con el recabdo que 
la dicha 1icrniand;id tycne eiiirc ellos, libre lo que dc justicia dciiierc. lksligos ui supra. 
(lb. f., 58r.) 

9 de jullio de 1470 
Estc diclio dia condepiio c marido a Juaii Alfonso, fustero, que de aqui a nlieue 
dias primeros syguicntcs de e pague a llicgo de Bonylla e a Juaii Ihsbe, mayordo- 
rnos de la confradia de Saiit <:hristoual, quatrocieiitos e quarenta c tres maiavediea 
e medio que conoscio aver rcs$ibid« de la dicha c«iifradria. Testigos. Aloiiso de San- 
tainaria e Ferrando de Galera, vcciiios <Ic M i i ~ i a .  
(lb. f., 94r.) 



8 <le agosto de 1470 
Este dicho dia coridepiio c marido n I'asqiial Mai-tiiics cii quinientos e veynlc e ocho 
inai-avedics que coi~oicio dciier de I;I criciiia dc la cclrradria dc Sancta Marie de ü ra -  
$¡a, qiie fue alcado por los in;iyor(loiiioh, kist;i iiiiciic cliiis primeros syguieiilcs. Tesli- 
gos iit supra. 
(lb. f., 97v.) 

29 de agosto de 1470 
Este diclio dia riiarido a Alfoiiso de M»liii;i c I:r;iiicisc» Dcspiiiiche coiiiiio niayorclo- 
mos que fiicroii el arino pasado de la coiil;i<li-i;i de Saricl I'edro Martii; qiie dc acliii 
a quinse dias prinicros, ayari dado cociila n IO~<lrigo de Alhacete e Juan Ynglcs, su 
conpaiinero, de  todo lo que Iian gaslado e rcscihido de la dicha confiadria, so  pciia 
de qiiiriieritos niaravedies para la ohi-a. 'I¿.stig<)s 111 siipra. 
(lb. f., 99r) 

26 <le selienhre <le 1470 
Esle dicho dia mando al prociirador de la coiifiiidri;i de S;iiicin Msria qiie responda 
a la demarida que le puso Alfonso I:crraii<lcs dc lisl)iiios;i. lkstigos ut supra. 
(lb. f., 103v.) 

13 de novienhre de 1470 
liste dicho dia Jiittn Martiiics Car;iiiaca deniaiido a Alfoiiso Rodrigues en noiibrc 
de Jiiaii Saiiclics, riioliiicro, ciiico iiiairivcdics de la iiiisa de la cofradria de Sant Benyio 
e vria libra de cera de dos [panes. E cl dicho Alfonso Rodrigues piclio terniino. El 
diclio sennor prouisor ni:iiido qiie para el Iiiiics venga certificando c iiegan<lo 0 co- 
iiosciendo cte. Testigos iit siipra. 
(lb. f., 108r.) 

14 de disienlir<~ :le 1470 
Este diclio dia <Iciiiaiidc~ I'cclri) I'iiiior al diclio Alii~iiso Rodrigues en el dicho non- 
bre de I;i dicli;i M;iria Rd;irliiics, vi i  calis dc plata qiic p e a  quatorsc ancas de la 
coiifa<lriii de Sniict Aiiton: el qiial 10 ciipenno vn enrriqiie. 1 pidio quc lo torne 
el calia. li cs13 ~ ) r e s I ~  dc p;i&tr ~ 1 a  dicho enrriqiie. E el <licho Alf«iiso Kodrigiics 
pi<lio icrniirio. 1: el ilicho jucs le inarido dar termino I>ar;i la pi-imcr abdiencia. Testi- 
gos ut supi-a. 
(Ihh. f., 1 1 0 ~ )  

2 (Ir selieiilire de 1471 
I<sic ~liclio dia se acoto Alforiso (le Santamaria cii nonbre de la cofradia de los es- 
criii;iiios, por lrcynla maravedies de trcs blancas. E inaiido qiie los pague dentro de 
iiuciic dias prirneros sygiiiciitcs. 'lestigos. .liinri (le Aticiica c lcrradianes, notarios. 
( h .  f .  142r.) 

30 de oii~iire :le 1471 
Este dicho dia Ikri-aiido Mellado, capcllari, se obligo de faser qiiatorsc cirios de cera 
que creii de 1;i cofradria de Sniict Alfonso, de aqui el dia de iiauidad primera que 
verna; e dio por su fiador a 13nrtolorne de Escames, subdiacono. Los quales amos 
n dos, sc obligaroii cte. 1Cstigos. Goncalo de Moralcs c .luan de Alhacete, mis criados. 
(Ih. f., 144v.) 



14 de otiihre de 1472 
Este dia Juan de Leon dixo eri nonbre de Juan Gascori que por quanto el seniior 
prouisor auia mandado e nraiido dar su carta contra los allcaldes de la cibdad de 
Cliiiichilla e cofadics de la col;idria del Ciierpo de I)ios con cierto tcrmino para 
que diesen e Lornaseii qierlos diiieros que auiaii Ieuado dc logro, o paresciesen ante1 
que1 les aciisaiia la rcbeldia. 1: ~>cdia carta mas agrauiada. Rescibio la rebeldia e inaiido 
dar lo carta. lestigos ut siipia. 
l b .  f., 173v.) 

28 dc mayo de 1473 
Este dia Juan Marlines Caraual, moliiiero, demandu a Francisco I'clegriri e a Aloiisu 
de Santamaria eii sii iionbre, asy coiuno mayordomo de la coladria del scnnor Sanct 
Benyto, en q ~ i c  le ovo alcancado para la cuciita al dicho I'elegrin coiimo mayordomo 
de la dicha coladria CXVl maravedies, de los qualcs le ovo pagado dies c seys mara- 
vedies, e le rcstaii los ~iento.  Pidio le condepne en ellos. E luego cl dicho Alonso 
de Santamaria cn el dicho noiibre, dixo que paresce aiitel sennor Juan Saiiche de 
Santisteuan asy conmo antae persona noble etc. Pidio treslado. Mando ge lo dar 
e termino para la primer abdiencia, negando, conoscieiido, so pena de confieso. Noii 
consyntio. 
(Ih. f., 192r.) 

«Que no lleuen derechos de enlierro a los qire verduderamenie fuercn pobres, 
ni 10.7 nolarios lleuen derechos de las licencias». 
Los curas, clerigos, y cofrades no IIcoen derechos por llenar a enterrar a los que 
verdaderamente fueren pobres, i i i  los notarios Ileueii derechos de las licencias que 
para ello diercn por mandado de los juezes, y aquellas personas declaratilos ser po- 
bres, que se vuiercn curado, priricipalmente de limosnas en las eiií'crinedades, de que 
murieren, y en todas las yglcsias deste obispado, aya lugar scnnalado dcntro de la 
yglesia, o fuera en el cimenterio en que se entierren los pobres. 
(A.C.M. Synodales del Obispado de Carlliagena. C6dice s/n. l< 124r.). 

«Que los ~nuyordomos de las hermilus, cofrud;u.s, y hospilules, y otras obras pios, 
den quenlu de lo que esluuiere u su cargo al prouisor, o visitador; o o lm persono 
a quien por el obispo sera corrietido, tome las dichas quentusn 
El saiicto Concilio Tridentino estatuyo, que los administradores assi ecclcsiasticos como 
seglares y iiiayoidomos de qualquier yglesia, aunque fuessc cathedral, hospitales, her- 
mitas, cofradias, y montes llamados de piedad, y otros qualesqiiier lugares pios fues- 
scn obligados a dar qiiciiia cada arino al obispo de cada obispado, y desscaiido I X -  
ner en execucioii lo estatiiydo eii el dicho Coiicilio. Sancta Synodo aplirobante, 
mandamos a todos y qualesquier administradores, y mayordomos de la dicha ygle- 
sia, hospitales, herinitas, cofradias, y moiites de  piedad, y otros qualesquier lugares 
pios guarden lo estatuydo en el dicho Concilio, dando querila cada aiino a nuestro 
prouisor o visitador, o a la persona que para ello deputarcmos dc todos los bienes 
de las dichas yglesias y lugares pios que a su cargo fueren, y si el tomar de la quciita 
a otra persona compitiese por costumbre immemorial, por priuilegio, o porque el 
constituydor de la tal yglesia, hospital, hermita, o cofradia, o lugar pio assi lo man- 
do no se escusen por esto de que juntamente con las tales personas a iios o a quien 
diputarenios den las dichas quentas, so pena de qiiatro ducados para las tales ygle- 



si;i\, Iiospilales, hcriniias, o lugares pios, y qiic las yiiciitas libcracioiies. y ~lcscargc)~ 
quc de otra manera se hizicrcii, y dicrcii seraii en si niiiguiios. 
(lb. F., 84r./84v.) 

«Que iio se hagun volos O(, c,orrclr loros y los hechos sean win~rrt?os» 
Estatuymos y ordenarnos Saiicta Synodo approbaiitc qiic no se hagan votos de e«- 
rrer toros por Iionrra de Dios nuestro Seiinor, ni de los Saiiclos y los que iiasta Iia- 
gora se han hecho mandamos, se comuten en alguna obra pia: y porqiic algunos 
legos as¡ cofrades como no cofrades que tiene hecho voto de  corrcr toros, todavia 
los corren diziendo que no se haze por virtud del voto, sino por su voluiitad, man- 
damos a los dichos legos, so pena de excomunion latae ~ententiae. que no corran 
los dichos Toros en el dia de fiesta que los solian correi; ni en otra fiesta alguna, 
y quando los corricrcn inaiidainos, y prohibimos so pena de excoiiiiiiiion latac seii- 
tentiae, no los corran en cimenterios, ni en otros lugares sagrados ni benditos. 

Otrosi ningunos clerigos, ni cabildos, ecclesiasticos den Toros para que se co- 
rran ni dineros ni otra cosa para auerlos de comprar, so pena de excomunion, y 
de  dos mil inaraucdis, applicados para pobres, so la qual mandamos que no se pue- 
d a  pedir limosna en ninguna yglesia ni fuera della para correr Toros. 
(lb. I:., 13lr./I3lv.) 

«Que no se hagan cofmd~as de  nuerro, sin licencia, .Y lus hechus no vsen de orcl(,- 
nuncus, sin esrar confirmadas por  el hl.ludo, y re~locu 1o.s ,iuioinru~os». 
Algunos mouidos con buen zelo ordenan cofradias: las qualcs hari crecido y crcccii 
eiitanto iiuiiicro, que podrian hazcr danno, y hazeri en ellas estatutos, y por rio ser 
bien mirados es siguen dellos incoiiucnientcs. A lo qual queriendo obuyar, Saiicta 
Synodo approbaiite, estatiiyiiios y ordenamos, que de aqui adelante eii esta dioccsi, 
no se hagan cofradias, iii cstablczcan estatutos, constituciones, iii ordenancas, iii  aqiic- 
llas se giiarderi rii obscriicii, siti que primero sean por nos vistas, cnaminadas, y ap- 
probadas, y si lo contrario hiziere, por la presente coiistitucion lo aiinullamos. Y 
porque en las coí'radias que hasta aqui cstaii Iicclias y constitiiydas, somos iiiforina- 
dos quc al tiempo que reciben los cofradcs, les hazen jurar que guardara11 sus esta- 
tiitos y ordenancas, de que sc han seguido y sigue11 iiiiiclios pcrjiiros, por no les 
guardar ciitcramcntc. Por endc por esta nuestra constitucion relaxanios todos los tri- 
les jurameiitos y damos facullad a los ciiras para que les piiedari.ahsolucr de la ob- 
seuaiicia dellos, corninutandolos e imponiendo otra pciia iiioderada contra los trans- 
gressorcs. Y rnnndamos a nocstros visitadoi-es visitcii las diclias cofradias, y iomeri 
las queiitas dellas y de los hospitales, y proucaii de lo que conuiene, para qiic iiues- 
tro Seii i i~r scii inas seruido en ellos. 
(lb. F., 1331:/133v.) 

«Del ordeti que han de Ienn- los cofrude.~ (iitar~do sulieren a las processiones ge- 
nerales, o con l < ~  Cruz (le la /)urrorhia». 
Otrosi mandaiiios que cii las ~~rocessiones geiicrales, no salga ninguna cofradia iii  

hermandad, sin tener priniero seiinalado lugar donde vuierc de yr, y licencia del proui- 
sor. Y quando salieren (reiiiciido la dicha licencia) no lleuen mas de el pendon, o 
insignia de la dicha cofradia, con viia Cruz pequeña encima de el pendon, excepto 
el dia de el Sacramento, y su ochauario, que podran lleuar andas las cofradias que 
las tienen. Y quando alguiia cofradia, o cofradcs de ella salieren con la Cruz dc 



la p;ii-iocliia, i io  i i iq i i ic~ci i ,  n i  pcilui-hcii ;i los clci-igos c~ric l'iicieri con la dicli;i C:i-~iz, 
;iiitcs los clescii y i  y I lc i ia i  la dicl ia ('i-ii/ eii cl  Iiig;ii o Iiig;iies qiie mas c o i i i i c ~ i i c i i ~ ~  
y ~> i i i i c ipn l  Ich ~>nic\ciciv al cura <le I;i ~>niii icli i; i, l o  c l i i ; i l  11og;iii y cuniplaii S» pena 
(le cxc«iii i i i i ioii iiioyiii; y de dos diic:iclo\ p:ii;t I:i yglcsi;i [le cloiide l i ieie Iii Ci-iiz, 
y pohrcs por  iiiii;id. 
l .  l . ,  146r./146v.) 




